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7 de Diciembre de 2022 

Turmalina Metals (Aurora Mining) avanza su proyecto en San Juan, 

Argentina 

Vancouver, B.C. – Turmalina Metals Corp. ("Turmalina" o la "Compañía"; TBX-TSXV, TBXXF-OTCQX), a 

través de su empresa Aurora Mining, se complace en anunciar una actualización de los resultados de la 

prospección en curso en el proyecto San Francisco de los Andes ("San Francisco" o el " Proyecto”), ubicado 

en la prolífica provincia de San Juan. 

Aspectos destacados de este Comunicado de Prensa: 

• El área total se expandió a 40.340 has (403,4 km2). 

• Siete nuevos targets de alta prioridad han sido identificados para perforaciones. 

• El trabajo ha incluido la recolección de 7.927 muestras de suelo, 1.240 m de muestras de 

rocas en canaletas y 7.074 muestras de esquirlas de roca. 

 

Se destacan los siguientes resultados:  

o Tres Magos (Figuras 4 a 7) 

▪ 18 muestras de esquirlas de roca y 50 muestras de canaletas sobre 1 g/t Au, 

incluidos 12 m @ 7,1 g/t Au y 115 g/t Ag, 3,7 m @ 1,71 g/t Au y 102 g/t Ag, 3,5 m 

@ 1,6 g/t Au y 30 g/t Ag y 3m @ 3,2 g/t Au y 186 g/t Ag. 

o Veta Amarilla (Figuras 8 y 9) 

▪ 5 muestras de esquirlas de roca de más de 1 g/t Au y 8 muestras de esquirlas de 

roca de más de 100 g/t Ag. 

o Brecha Ethan (Figuras 10 y 11) 

▪ 4 muestras de esquirlas de roca sobre 1g/t Au y 12 muestras de esquirlas de roca 

sobre 1% Cu. 

o  Veta Rica (Figura 12) 

▪ 18 muestras de esquirlas de roca de más de 1 g/t Au, con hasta 56 g/t Au. 

Los esfuerzos de exploración desde abril de 2022 se han centrado en definir y avanzar en targets 

adicionales, fuera de la brecha mineralizada de San Francisco de los Andes y los targets de brecha 

probados en el programa de perforación de 2021 de la Compañía. La consolidación de los derechos 

mineros también continuó durante este tiempo y la Compañía ha ampliado sus áreas de 5.840 has (17 

%) a un área total de 40.340 has (Figura 1). El trabajo del equipo técnico ha identificado siete targets 

prioritarios para el seguimiento. Un resumen de los esfuerzos de exploración se detalla en la Tabla 1 y 

las Figuras 2 y 3, que ilustran la distribución de vetas y brechas en la parte norte del proyecto y los 

resultados de arsénico en la geoquímica del suelo. 
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 El Sr. James Rogers, CEO, afirma: 

“El equipo de exploración en Argentina ha estado avanzando diligentemente en el proyecto San 

Francisco bajo el liderazgo de Chico Azevedo” dijo el CEO, James Rogers: “Hemos logrado un área amplia 

y altamente prospectiva en una de las jurisdicciones mineras más activas de Argentina y estamos 

avanzando en múltiples targets diversos para estar listos para perforar en 2023”. 

La Compañía ha comenzado a planificar un programa de perforación para probar los targets prioritarios 
(Tabla 1): 

 

 Nombre Tipo Mineralización Trabajo Completado Trabajo Programado 

Tres Magos  Vetas de stockwork con 
alteración sericítica y  
mineralización de Au y 
Ag, del tipo “Intrusive 
Related”.  

Mapeo geológico, 
muestreo de suelo, 83 
muestras de esquirlas 
de roca y 391 muestras 
de canaletas en 439 
metros. 

Construir caminos para 
generar cortes para el 
muestreo continuo de 
canaletas en las áreas mejor 
mineralizadas y preparar 
accesos y plataformas para 
la perforación. 

Veta Amarilla  Veta epitermal de 
sulfuración intermedia 
con mineralización de 
Au-Ag-Pb. 

Mapeo geológico, 
muestreo de suelo, 52 
muestras de esquirlas 
de roca y 92 muestras 
de canaletas  

Construir caminos para 
acceder al área de 
perforación y exponer las 
vetas para un mayor 
muestreo del canaletas 

Breccia Ethan Brecha de cuarzo-
turmalina con 
mineralización Au-Ag-Cu. 

Mapeo geológico, 
muestreo de suelos, 35 
muestras de esquirlas 
de roca. 

Construir caminos para 
exponer la brecha para 
realizar muestreo continuo 
de canaletas y preparar el 
acceso para el área de 
perforación. 

Breccia 
Perdida 

Brecha de cuarzo-
turmalina con 
mineralización de Au-Ag-
Cu. 

Mapeo geológico, 14 
muestras de esquirlas 
de roca y 35 muestras 
de canaletas 

Construir caminos para 
exponer la brecha para el 
muestreo continuo de 
canaletas y preparar acceso 
para el área de perforación. 

Veta Rica  Veta de cuarzo con 
mineralización de Au-Ag. 

Mapeo geológico, 23 
muestras de esquirlas 
de roca y 17 muestras 
de canaletas. 

Construir caminos para 
exponer las vetas para el 
muestreo continuo de 
canaletas y preparar el 
acceso para el área de 
perforación. 

Veta Miranda  Veta de cuarzo-turmalina 
con mineralización Au-
Ag-Cu. 

Mapeo geológico, 49 
muestras de esquirlas 
de roca y 83 muestras 
de canaletas  

Construir caminos para 
exponer las vetas para el 
muestreo continuo de 
canaletas y preparar el 
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acceso para el área de 
perforación. 

Don David Veta epitermal de baja 
sulfuración con 
mineralización de Au-Ag.  

Mapeo geológico y 173 
muestras de esquirlas de 
roca. 
 

Mapeo detallado del sistema 
de veta Alumbrera (1,8 km 
de largo y hasta 20 m de 
espesor) y muestreo 
adicional de canaletas y 
esquirlas de roca centrado 
en las porciones silicificadas 
de la veta.  

Tabla 1: Objetivos de exploración actuales en el proyecto San Francisco. 

Tres Magos 

La mineralización de oro y plata en Tres Magos está alojada en áreas de stockwork de cuarzo intenso, 

con óxidos de hierro después de sulfuros y alteración sericitica, dentro de un cuerpo granodiorítico, y 

está interpretada somo del tipo “Intrusive Related Gold” (Figura 4). Las áreas con leyes continuas de oro 

y plata (por ejemplo, 12 m @ 7,1 g/t Au y 115/t Ag) pueden alcanzar hasta 15 metros y están limitadas 

por el nivel actual de exposición (Figura 5). Valores expresivos de oro y plata son comunes en muestras 

de canaletas, con hasta 22 g/t Au y 699 g/t Ag en muestras de 1 metro (Figuras 6 y 7). El trabajo 

planificado incluye abrir caminos de acceso y generar más exposiciones para el muestreo continuo de 

canaletas para mapear mejor las áreas mineralizadas para la planificación de la perforación.  

Veta Amarilla 

El blanco Veta Amarilla es un sistema de vetas de cuarzo de 900m de largo, hasta 6 metros de espesor, 

compuesto por cuarzo sacaroidal y carbonatos secundarios de plomo. Los valores fuertes de plata se 

asocian normalmente con la mineralización de plomo de alta ley, con resultados en muestras de roca de 

hasta 3,5 g/t Au, 565 g/t Ag y 30 % Pb. Veta Amarilla tiene características similares al antiguo distrito de 

Castaño Viejo, donde en el pasado se explotaban vetas epitermales de sulfuración intermedia. Las figuras 

8 y 9 muestran el mapa geológico de Veta Amarilla con los principales resultados de oro y plata. 

Brecha Ethan 

Una brecha de quartzo-turmalina de hasta 80 m de ancho con óxidos de cobre expuestos ocurre en el 

contacto entre los sedimentos de la Formación Agua Negra y la Granodiorita Tocota. El muestreo de roca 

en la brecha ha arrojado resultados alentadores de hasta 3,3 g/t Au y 5,3% Cu (Figuras 10 y 11). 

Veta Rica 

Una veta de cuarzo de 300 m de largo y hasta 8 m de espesor aflora, teniendo como roca de caja a una 

granodiorita. La veta se caracteriza por la presencia de cuarzo sacaroidal con hematitas y óxidos, derivados 

de la oxidación de sulfuros. A lo largo del contacto con la granodiorita se presentan zonas brechadas 
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(incluyendo microbrechas), con resultados de hasta 56.7 g/t Au, 32 g/t Ag y 0.3% Pb (Figura 12). 

Veta Miranda 

Es un sistema de vetas de quarto y turmalina, alojado en granodioritas de Tocota, con múltiples vetas: 

la veta central, que tiene 1,5 km de largo y hasta 8 m de ancho, y las vetas norte y sur, que tienen 

aproximadamente 700 a 800 m de largo: un total de más de 3 km de vetas. El muestreo inicial, a lo largo 

de este extenso sistema, ha arrojado hasta 2 g/t Au, 411 g/t Ag y 5% Cu (Figuras 13 y 14). 

Don David 

El proyecto Don David (Figura 15) alberga la veta Alumbrera, con contenido predominante de calcita con 

porciones ricas en silice calcedonica y quartzo.  La veta tiene 1,8 km de longitud y hasta 20 m de espesor. 

La abundante calcita laminada dentro de la veta indica un origen epitermal de baja sulfuración con 

ebullición extensa. Estas zonas de ebullición poco profundas pueden formar bolsones de grados de oro 

de bonanza en cuarzo coloforme y crustiforme por debajo de las zonas de calcita laminada. El muestreo 

inicial de roca ha arrojado hasta 0,47 g/t de oro en bandas de sílice coloforme (Figura 18). 

La veta Alumbrera está cerca de los sistemas de vetas Dios Protege y San Agustín, que son vetas explotadas 

en la antigua mina de Castaño Nuevo. Dios Protege y San Agustín se caracterizan por vetas ricas en quartzo 

y sílice crustiforme y coloforme con valores de oro que han permitido una explotación comercial en el 

pasado.  Nuestro programa de perforación en Alumbrera se centrará en probar la veta en nivel similar al 

que se dio la explotación de las vetas Dios Protege y San Agustín (Figura 16). Las Figuras 17 y 18 muestran 

texturas de las vetas Don Guillermo y Alumbrera. 

Actualización sobre el Acuerdo de Opción Don David 

La Compañía, a través de su subsidiaria, Aurora Mining S.A (“Aurora”), celebró un contrato de opción con 

fecha 11 de agosto de 2022, según el cual Aurora puede adquirir el 100% de las propiedades Retamal y 

Don David (totalizando 1,195 ha) de titulares independientes, como se informó anteriormente en el MDA 

2022Q3. Don David es vecino de la histórica mina de oro y plata de Castaño Nuevo, que en la década de 

1950 procesó mineral de oro y plata.  Algunas de las vetas minadas continúan hacia los derechos mineros 

de Don David. La Compañía entro en un acuerdo de exploración con opción de compra con plazo de 5 

años, con los siguientes términos:  

 
Pagos (USD $) Compromiso 

Acumulativo de 
Exploración  (USD $) 

Metros mínimos 
de perforación 

Agosto 11, 2022 (pagado) 15.000 
  

Agosto 11, 2023 50.000 
 

              2.000 
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Agosto 11, 2024 100.000        $300.000 
 

Agosto 11, 2025 150.000        $600.000 
 

Agosto 11, 2026 250.000        $750.000 
 

Agosto 11, 2027 1,000,000   

 

El vendedor mantiene un NSR del 2%, del cual la empresa tiene derecho a recomprar el 1% (50%) por USD 

1.000.000. 

Adenda de los Contratos de Opción por El Tapau y Cerro Negro 

La Compañía ha renegociado y modificado los contratos de opción de El Tapau y Cerro Negro que 

representan 3,404 has del proyecto. La Compañía pagó un total de US$300.000 a los titulares de los dos 

proyectos para extender los pagos finales (US$1.000.000 en cada propiedad) por un año, hasta el 24 de 

noviembre de 2023. Todos los demás términos de los acuerdos de opción originales siguen siendo los 

mismos. 

Sobre el Proyecto San Francisco  

El proyecto San Francisco de Los Andes (SFDLA) está ubicado en la provincia pro-minera de San Juan, 

Argentina, país donde actualmente existen 12 minas en operación, 5 en construcción y 20 en etapa de 

prefactibilidad/factibilidad. El proyecto se beneficia de una infraestructura bien desarrollada y se 

encuentra a 130 km al noreste de la capital regional, San Juan. 

El Proyecto SFDLA se ensambló alrededor de una de las brechas de turmalina de mayor grado jamás 

descubiertas. En las perforaciones y muestreo de canaletas completadas hasta el momento, se 

obtuvieron leyes de 2 a 12 g/t de oro y de 0,3 a 3 % de cobre en intervalos de 20 a 40 m. La mineralogía 

y el entorno geológico indican que solo se ha expuesto la parte superior de la brecha pipe.  Además, San 

Francisco de Los Andes es solo uno de los más de 60 cuerpos de brecha mapeados hasta la fecha en la 

propiedad. 

Turmalina ha desarrollado un centro operativo en la localidad de Villa Nueva, donde la comunidad local 

da la bienvenida a nuevos esfuerzos de exploración en la región. 

Turmalina tiene varios acuerdos de opción para adquirir el 100% del proyecto SFDLA. 

 

Otros Proyectos 

El proyecto de cobre y oro Chanape de 677 ha está ubicado aproximadamente a 87 km al este de Lima 
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y se accede a través de 24 km de camino sin pavimentar desde el centro operativo de Turmalina en la 

ciudad de San Damián. El Proyecto contiene varias brechas de quartzo-turmalina fuertemente 

mineralizadas de Cu-Au-Ag que se agrupan alrededor de una gran intrusión mineralizada de Cu-Mo. Los 

pozos de perforación históricos han confirmado la mineralización en las brechas pipes y el mapeo 

geológico superficial reciente ha agregado nuevos cuerpos mineralizados para el seguimiento. 

El trabajo de Turmalina hasta la fecha se ha centrado en interpretar el trabajo histórico mientras mapea 

y toma muestras de más de 50 brechas de turmalina documentadas y vetas epitermales en el proyecto 

y prueba de perforación los mejores targets. Una brecha freato-magmática, que mide 700 m por 200 m, 

también ha sido identificada como un objetivo potencial para la mineralización de gran tonelaje, 

albergando una anomalía de oro que coincide con una cargabilidad alta (IP)”. 

Turmalina tiene una opción para adquirir el 100% del Proyecto Chanape. 

 

En representación de la Compañía, 

Mr James Rogers Chief Executive Officer and Director. 
Website: turmalinametals.com 
Address: #488 - 1090 West Georgia St, Vancouver, BC V6E 3V7. 
For Investor Relations enquiries, please contact Bryan Slusarchuk at +1 833 923 3334 (toll free) or via 
info@turmalinametals.com. 
Address: #488 – 1090 West Georgia St, Vancouver, BC V6E 3V7. 

Declaraciones 

Acerca de Turmalina Metals y nuestros proyectos: Turmalina Metals es una empresa de exploración que 

cotiza en TSXV y se enfoca en desarrollar una cartera de proyectos de oro, cobre y plata de alta ley en 

América del Sur. Nuestro enfoque está en las brechas de turmalina, un estilo de depósito pasado por alto 

por muchos exploradores. Turmalina Metals está dirigida por un equipo responsable de múltiples 

descubrimientos de oro, cobre y plata que tienen mucha experiencia en este estilo de depósito. Nuestros 

proyectos se caracterizan por una mineralización abierta de alta ley en derechos mineros que presentan 

objetivos de perforación convincentes. El principal proyecto de Turmalina es el proyecto San Francisco en 

San Juan, Argentina. Para mayor información sobre el Proyecto San Francisco, referirse al informe técnico 

titulado “NI43-101 Technical Report San Francisco Copper Gold Project, San Juan Province, Argentina” con 

fecha 17 de noviembre de 2019 bajo el perfil de la Corporación en www.sedar.com. Turmalina también 

está explorando el proyecto Chanape en Perú. Para obtener más información sobre Chanape, consulte el 

informe técnico “National Instrument 43-101 Technical Report on the Chanape Gold-Silver-Copper 

Project” con fecha 5 de julio de 2022 bajo el perfil de la Corporación en www.sedar.com. 

 

Procedimiento analítico y de muestreo: Turmalina Metals sigue protocolos analíticos y de muestreo 

sistemáticos que superan los estándares de la industria y se resumen a continuación. 
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Todos los pozos de perforación son perforaciones de diamantina de diámetro PQ, HQ o NQ. El testigo de 

perforación se recolecta en el sitio de perforación y se transporta en un vehículo a la instalación de registro 

de testigos de Turmalina, donde se toman medidas de recuperación antes de fotografiar y registrar 

geológicamente el testigo. Luego, el testigo se corta por la mitad con una hoja de sierra de diamante y la 

mitad de la muestra se retiene en la caja de testigos para referencia futura y la otra mitad se coloca en 

una bolsa de plástico pre-etiquetada, se sella con un precinto de plástico y se identifica como una muestra 

única con un número. El testigo generalmente se muestrea en un intervalo de muestreo de 0,5 a 1,5 

metros, a menos que el geólogo determine la presencia de un contacto geológico importante. En este 

caso, las muestras pueden tener una longitud mínima de 20 centímetros. 

Las muestras embolsadas luego se almacenan en un área segura a la espera de su envío al laboratorio de 

ALS en Lima, donde se secan, trituran y pulverizan. Después de la preparación de la muestra, las pulpas 

preparadas se analizan utilizando una muestra digerida de 50 g con análisis de acabado AA de ensayo al 

fuego para oro y cuatro digestiones ácidas con análisis ICP-MS para otros 53 elementos. Las muestras con 

resultados que superan los valores máximos de detección de oro se vuelven a analizar mediante un ensayo 

de fuego con un acabado gravimétrico y otros elementos de interés se vuelven a analizar utilizando 

técnicas analíticas precisas de grado mineral ICP. Turmalina Metals inserta de forma independiente 

estándares de control certificados, muestras de blancos gruesos y duplicados en el flujo de muestra para 

monitorear la calidad de los datos. Estos estándares se insertan "a ciegas" en el laboratorio en la secuencia 

de muestras antes de la salida de las instalaciones de almacenamiento de testigos de Turmalina Metals. 

Para las muestras de esquirlas de roca, se rompen múltiples fragmentos de roca de un afloramiento 

utilizando un martillo geológico y se combinan para formar una muestra de ~3 kg. Las muestras de rocas 

en canaletas se recolectan como pequeñas muestras de fragmentos de roca contiguas en un intervalo de 

1 m (en zonas mineralizadas) o de 2 m (para áreas adyacentes a la mineralización). Los fragmentos de roca 

de las canaletas, para el intervalo en cuestión, se combinan en una muestra de ~3 kg. 

Todas las muestras embolsadas se almacenan en un área segura a la espera de su envío al laboratorio de 

ALS en Lima, donde se secan, trituran y pulverizan. Después de la preparación de la muestra, las pulpas 

preparadas se analizan utilizando una muestra digerida de 50 g con análisis de acabado AA de ensayo al 

fuego para oro y cuatro digestiones ácidas con análisis ICP-MS para otros 53 elementos. Las muestras con 

resultados que superan los valores máximos de detección de oro se vuelven a analizar mediante un ensayo 

de fuego con un acabado gravimétrico y otros elementos de interés se vuelven a analizar utilizando 

técnicas analíticas precisas de grado mineral ICP. 

Turmalina Metals inserta de forma independiente estándares de control certificados, muestras de blancos 

gruesos y duplicados en el flujo de muestra para monitorear la calidad de los datos. Estos estándares se 

insertan "a ciegas" en el laboratorio en la secuencia de muestras antes de la salida de las instalaciones de 

almacenamiento de testigos de Turmalina Metals. Tanto para muestras de esquirlas de roca, como de 

canaletas, se agregan 4 muestras QA/QC por cada 80 muestras enviadas al laboratorio de ensayo: 1 

muestra de blanco grueso, 2 muestras estándar preparadas comercialmente de composición conocida y 

1 muestra de control de la mina SF. Para muestras de testigos de perforación, se insertan 8 muestras 
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QA/QC en cada envío de 70 muestras: 1 muestra de blanco grueso, 5 estándares preparados 

comercialmente, 1 muestra duplicada de núcleo y 1 muestra de control de la mina SF. 

Los resultados del ensayo para las muestras estándar, blancos, duplicados y de control son verificados y 

controlados por el geólogo del proyecto y la Persona Calificada. Todos los resultados de los análisis de 

QA/QC de los envíos de muestras informados en este comunicado de prensa se encuentran dentro de los 

límites aceptables de la industria, y la Persona calificada no tiene conocimiento de ningún muestreo, 

recuperación o cualquier otro factor que pueda afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los 

datos. 

Persona Calificada: Los datos científicos, analíticos y técnicos contenidos en este comunicado de prensa 

relacionados con los proyectos San Francisco y Turmalina han sido revisados, verificados y aprobados por 

el Dr. Rohan Wolfe, Asesor Técnico, MAIG, quien se desempeña como Persona Calificada (QP) bajo la 

definición del Instrumento Nacional 43-101. 

Declaración prospectiva: Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas" 

dentro del significado de dichas declaraciones según la ley de valores aplicable. Las declaraciones a 

futuro se caracterizan con frecuencia por palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "espera", 

"proyecta", "pretende", "cree", "anticipa", "estima", "puede" , "voluntad", "potencial", "propuesto", 

"posicionado" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "pueden" 

o "ocurrirán". Estas declaraciones son solo predicciones. Se utilizaron varias suposiciones para sacar las 

conclusiones o hacer las proyecciones contenidas en las declaraciones prospectivas a lo largo de este 

comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la 

administración en la fecha en que se realizan las declaraciones y están sujetas a una variedad de riesgos 

(incluidos los factores de riesgo identificados en el prospecto de la Corporación con fecha del 21 de 

noviembre de 2019) e incertidumbres y otros factores que podría causar que los eventos o resultados 

reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. La Corporación no 

tiene ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier intención u obligación, de actualizar o 

revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros 

o de otra manera, excepto según lo exija expresamente la ley aplicable. 

No hay seguridad de cuándo se levantarán las medidas impuestas por el gobierno relacionadas con el 

COVID-19 en Argentina y Perú. Existe incertidumbre sobre la forma y la duración de las medidas 

gubernamentales y pueden ocurrir múltiples cambios de política con respecto a estas medidas a lo 

largo del tiempo. Es posible que la Compañía no proporcione actualizaciones sobre diversas medidas 

gubernamentales y cambios a estas medidas a medida que ocurren. Los protocolos relacionados con 

el COVID-19 y los efectos de la pandemia en los proveedores de servicios ubicados en toda América 

del Sur pueden generar retrasos en el informe de resultados en el futuro. 
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Figura 1.  Blancos de exploración actuales en el proyecto San Francisco de 40.340 has. 
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Figura 2. Marco geológico de los principales blancos identificados para perforación. 
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Figura 3. Geoquímica del suelo de arsénico para la sección norte del proyecto San Francisco. El 
arsénico actúa como un elemento indicador tanto para la mineralización de vetas de oro como para las 

brechas mineralizadas de cobre y oro. Cuadrícula 100m x 100m; análisis de arsénico por XRF portátil. 
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Figura 4: Geología y resultados de oro por rock chip en el prospecto Tres Magos. Ver la Figura 5 para la 
sección marcada en el mapa. 
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Figura 5: Sección a través del prospecto Tres Mago.   

 

3.5m @ 1.6 g/t Au and 30 g/t Ag 
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Figura 6: Mineralización de stockwork típica en Tres Magos: stockwork de cuarzo con óxidos de hierro 
alojados en granodiorita con alteración sericitica, ahora caolinizada.   

 

Figura 7: Muestreo de canales en Tres Magos. Fuerte stockwork de cuarzo-óxido de hierro alojado en 
granodiorita alterada con sericita.  

12m@7.11g/t Au + 115g/t Ag 

1 meter samples

Au g/t Ag g/t

22.4 699

17.7 127

14.6 183

0.6 9

4.4 69

13.1 163

0.2 10

8.4 29

0.5 13

0.1 6

0.4 18

3.8 55
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Figura 8: Geología y resultados de oro en muestras de roca en Veta Amarilla.  
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Figura 9: Geología y resultados plata en muestras de roca en Veta Amarilla.  
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Figura 10: Geología y resultados de oro en muestras de roca en Breccia Ethan.  
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Figura 11: Geología y resultados de cobre em muestras de roca en Breccia Ethan. Las leyes y las 

dimensiones son similares a las leyes de superficie de la de brecha de San Francisco de los Andes.  
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Figure 12: Resultados de oro em muestras de roca en Veta Rica. 
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Figura 13: Resultados de oro en muestras de roca en Veta Miranda.  

 



 
News Release 

TSXV: TBX 

www.turmalinametals.com 

 

Figura 14: Resultados de cobre en muestras de roca en Veta Miranda. 
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Figura 15: Geología y resultados de oro en muestras de roca en Don David. 
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Figura 16: Sección a través de la propiedad de Don David. La mineralización económica de oro en las vetas 

minadas en la mina histórica de Castaño Nuevo, Dios Protege y San Agustín se encuentra a una 

profundidad fija (delineada) que refleja una zona de ebullición. Esta profundidad es el objetivo de las 

perforaciones en veta Alumbrera, a aproximadamente 300m de profundidad.  

 

 

Figura 17: Típicas bandas coloformes en la veta Don Guillermo. Las zonas de sílice en bandas albergan 

mineralización de oro en vetas epitermales de baja sulfuración y están ubicadas debajo de las zonas de 

calcita con láminas formadas por ebullición. 
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Figura 18: Bandas coloformes en la veta Alumbrera (izquierda; 0,47 t/t Au) y calcita laminada (derecha).   


	 El área total se expandió a 40.340 has (403,4 km2).
	 Siete nuevos targets de alta prioridad han sido identificados para perforaciones.
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