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Martes 10 de enero de 2023 

TURMALINA ANUNCIA RESULTADOS DE MÚLTIPLES PERFORACIONES EN EL PROYECTO CHANAPE 

Turmalina Metals Corp. ("Turmalina" o la "Compañía"; TBX-TSXV, TBXXF-OTCQX) se complace en informar los 

resultados finales del programa de perforación diamantina 2022 en el proyecto Chanape ("Chanape" o el 

"Proyecto"), ubicado a 87 km al este de Lima, Perú. Los resultados siguen mostrando significativa mineralización de 

oro, plata y cobre en las brechas probadas hasta ahora. Este comunicado resume los últimos tres pozos de la 

primera fase de perforación de Turmalina en el proyecto que suman 549 m del programa de 2257 m. 

Para conocer los resultados anteriores, por favor, consulte el comunicado de prensa de Turmalina del 15 de 

noviembre de 2022 (4 pozos iniciales 1003,7m) y el comunicado de prensa del 14 de diciembre de 2022 (segundo 

lote de 4 pozos, 704,8m). 

Esta primera fase de perforación ha arrojado múltiples resultados de alto grado de varias brechas y se utilizará para 

guiar perforaciones adicionales en la próxima Fase 2 en 2023. 

Las intercepciones seleccionadas de la perforación más reciente incluyen: 

Brecha 8:  

 

• 49.05m @ 1.14 g/t Au, 20 g/t Ag y 0.34% Cu (1.9g/t AuEq o 1.3% CuEq), CHT-DDH-043 desde 

59.65m. 

o Incluyendo 12.3m @ 1.95 g/t Au, 29 g/t Ag y 0.44% Cu, (3.0 g/t AuEq o 2.0% CuEq), desde 

94.7m. 

 

• 70.15m @ 1.01 g/t Au, 20 g/t Ag & 0.75 % Cu (2.4 g/t AuEq o 1.6% CuEq); CHT-DDH-044 desde 

64.2m 

o Incluyendo 10.7m @ 2.34 g/t Au, 15 g/t Ag  y  0.86% Cu (3.8 g/t AuEq o 2.6% CuEq), 

desde 86.05m. 

o Incluyendo 24.55m @ 1.04 g/t Au, 41 g/t Ag y 1.40% Cu (3.6 g/t AuEq o 2.5% CuEq), 

desde 109.8m. 

Brecha Clint 

•   30.63m @ 0.54 g/t Au, 33 g/t Ag y 1.65% Cu (3.4 g/t AuEq o 2.3% CuEq), CHT-DDH-044 desde 

173.3m  

o Incluyendo 12.07m @ 0.64 g/t Au, 48 g/t Ag y 2.01% Cu (4.2 g/t AuEq o 2.9% CuEq), 

desde 191.86m.  

El proyecto Chanape se caracteriza por múltiples cuerpos de brecha de turmalina con oro, plata y cobre 

(Au-Ag-Cu), con más de cincuenta brechas identificadas hasta la fecha. Los primeros 8 pozos de este 

programa de perforación de 2257m probaron Brecha 8, Brechas 10 y 11, Brecha Clint, Brecha San Antonio 
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y Veta Colorada. Este comunicado resume los resultados de los pozos CHT-DDH-042, CHT-DDH-043 y CHT-

DDH-044. 

CHT-DDH-042 probó una posible extensión de la Brecha 8 abajo del pozo CHT-DDH-034, pero no 

interceptó la brecha. El pozo CHT-DDH-043 se perforó desde la misma plataforma que CHT-DDH-042, con 

un azimut diferente, e confirmó la extensión de la Brecha 8. El pozo CHT-DDH-044 probó tanto la Brecha 

8 como la Brecha adyacente Clint y confirmó la mineralización de cobre de alta ley cortada previamente 

en Breccia Clint por el pozo CHT-DDH-041 (ver comunicado de prensa del 14 de diciembre). 

El Sr. James Rogers, Director Ejecutivo, afirma: 

“Los resultados finales del programa Chanape 2022 han entregado intersecciones de alto grado 

en múltiples brechas mineralizadas. El equipo ha hecho un excelente trabajo al llevar a cabo este 

programa y estamos entusiasmados de dar seguimiento a estos excelentes resultados en 2023”. 

Table 1 - Lote final de intersecciones de pozos de perforación de la Fase 1 en el Proyecto Chanape. 

Hole ID 
 

From To Interval 
Au 

(g/t) 
Ag 

(g/t) 
Cu 
(%) 

Pb 
(%) 

Zn 
(%) 

AuEq 
g/t 

CuEq 
% 

CHT-DDH-043 Composite 59.65 108.7 49.05 1.14 20 0.34 0.03 0.01 1.90 1.30 

CHT-DDH-043 incluyendo 94.7 107 12.3 1.95 29 0.44 0.06 0.01 2.97 2,04 

CHT-DDH-044 Composite 64.2 134.35 70.15 1.01 20 0.75 0.03 0.01 2.36 1.62 

 incluyendo 86.5 97.18 10.7 2.34 15 0.86 0.01 0.01 3.79 2.60 

 incluyendo 109.8 134.35 24.55 1.04 41 1.40 0.06 0.03 3.61 2.48 

CHT-DDH-044 Composite 173.3 203.93 30.63 0.54 33 1.65 0.03 0.06 3.37 2.31 

 Incluyendo  191.86 203.93 12.07 0.64 48 2.01 0.04 0.07 4.20 2.88 

 

*Las intersecciones no son anchos reales y se requiere perforación adicional y modelamiento geológico 

de las zonas mineralizadas en los cuerpos de brecha para determinar los anchos reales de las 

intersecciones de los pozos de perforación. Las intersecciones se seleccionan en base a una ley de corte 

de 0,5 g/t Au o 0,3 % Cu, una longitud mínima de fondo de pozo de 2 m y una inclusión máxima de 

desechos de 2 metros consecutivos. Los valores de oro equivalente (AuEq) y cobre equivalente (CuEq) se 

calculan suponiendo una recuperación del 100 % utilizando USD$ 1770 oz Au, $23 oz Ag y $8300/t Cu 

(~$3,8/lb). 

Table 2 -  Resultados destacados del programa total de la Fase 1 

Hole ID 
 

From To Interval 
Au 

(g/t) 
Ag (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) AuEq g/t 

CuEq 
% 

            

CHT-DDH-034 Brecha 8 60 99.6 39.6 3.79 18.38 0.45 0.01 0.01 4.71 3.10 

CHT-DDH-034 incluyendo 65.5 74 8.5 9.21 27.44 0.48 0.01 0.01 10.28 6.76 
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CHT-DDH-037 Brecha S 
Antonio 

31.4 64.8 33.4 1.55 66.21 0.18 1.70 0.02 2.66 1.75 

CHT-DDH-037 incluyendo 47.9 58.2 10.3 4.25 75.87 0.28 4.45 0.04 5.64 3.71 

CHT-DDH-040 
Veta 

Colorada 
77.67 79.47 1.80 2.35 11 0.18 0.05 0.02 

2.76 1.83 

CHT-DDH-041 
Brecha 

Clint 
165.7 213.75 48.05 0.90 178 1.67 0.05 0.20 

5.73 3.80 

CHT-DDH-041 incluyendo 165.7 167.9 2.20 0.70 3349 10.82 0.18 0.28 60.5 40.1 

CHT-DDH-041 incluyendo 192.19 212.6 20.41 1.01 47 2.23 0.04 0.12 4.98 3.31 

CHT-DDH-041 
Brecha 

Clint 
222.27 236.66 14.39 0.98 56 2.17 0.05 0.09 

4.98 3.30 

CHT-DDH-043 Brecha 8 59.65 108.7 49.05 1.14 20 0.34 0.03 0.01 1.90 1.30 

CHT-DDH-043 incluyendo 94.7 107 12.3 1.95 29 0.44 0.06 0.01 2.97 2.04 

CHT-DDH-044 Brecha 8 64.2 134.35 70.15 1.01 20 0.75 0.03 0.01 2.36 1.62 

 incluyendo 86.5 97.18 10.7 2.34 15 0.86 0.01 0.01 3.79 2.60 

 incluyendo 109.8 134.35 24.55 1.04 41 1.40 0.06 0.03 3.61 2.48 

CHT-DDH-044 Brecha 
Clint 

173.3 203.93 30.63 0.54 33 1.65 0.03 0.06 3.37 2.31 

 Incluyendo 191.86 203.93 12.07 0.64 48 2.01 0.04 0.07 4.20 2.88 

 

Table 3 - Ubicaciones y objetivos de perforaciones diamantinas de Chanape incluidos en este 
comunicado.  

Hole ID mE  

(WGS 84-18S) 

mN  

(WGS 84-18S) 

Elevation 

(m) 

Azimuth Dip Depth 

(m) 

Target 

CHT-DDH-042 362202 8681746 4610 357 -70 165.6 Brecha 8 

CHT-DDH-043 362202 8681746 4610 4 -60 147.4 Brecha 8 

CHT-DDH-044 362202 8681746 4610 23 -60 236.2 Brecha 8 and Clint 

Acerca del Proyecto Chanape 

El proyecto de cobre y oro Chanape de 677 has está ubicado aproximadamente a 87 km al este de Lima, 

Perú, y se accede a él a través de 24 km de camino sin pavimentar desde el centro operativo de Turmalina 

en la ciudad de San Damián, provincia de Huarochirí, Región Lima. El Proyecto contiene varios cuerpos de 

brecha de turmalina fuertemente mineralizados que se agrupan alrededor de una gran intrusión 

mineralizada de cobre y molibdeno. Los pozos de perforación históricos han confirmado la mineralización 

en los cuerpos de brecha y el mapeo geológico de superficie reciente ha agregado nuevas brechas 

mineralizadas para futuras perforaciones. 

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

mapeo y muestreo de más de 50 brechas de turmalina y vetas epitermales en el proyecto para 
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perforaciones adicionales.  Una brecha freato-magmática, que mide 700 m por 200 metros, también ha 

sido identificada como un objetivo potencial para la mineralización de gran tonelaje, con una anomalía de 

oro coincidente con una anomalía geofísica (IP). 

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

 

Otros proyectos 

El proyecto San Francisco de 40.340 has está ubicado en San Juan, Argentina. El área del proyecto contiene 

más de 60 brechas de turmalina y numerosas ocurrencias de vetas epitermales, varias de las cuales han 

sustentado la minería a pequeña escala. Consulte el comunicado de prensa del 7 de diciembre de 2022 

para conocer las últimas noticias sobre la identificación y el desarrollo de una serie de objetivos que se 

someterán a pruebas de perforación en 2023. 

 

De parte de la empresa, 

Sr. James Rogers CEO y Director. 

Website: turmalinametals.com 

Dirección: #488 - 1090 West Georgia St, Vancouver, BC V6E 3V7. 

Para consultas sobre relaciones con inversores, comuníquese con Bryan Slusarchuk al +1 833 923 3334 

(llamada gratuita) o a través de info@turmalinametals.com. 

 

Declaraciones 

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

TSXV y se enfoca en desarrollar nuestra 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 licencias mineras establecidas 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 taladros son hechos con testigo de perforación diamantina de diámetro PQ, HQ o NQ. En Chanape, el 

testigo de perforación se recolecta en el local de perforación y se transporta en un vehículo a la instalación de 

registro de testigos  de Turmalina en San Damian, donde se toman medidas de recuperación antes de fotografiar y 

describir geológicamente.. 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 del núcleo para referencia futura y la otra mitad se coloca en una bolsa de plástico 

preetiquetada, se sella con una brida de plástico y se identifica con número de muestra único.  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 usando una muestra digerida de 50 g y un análisis final de ensayo de fuego-AA 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 para la 

determinación de las leyes de minerales por ICP. 

Turmalina Metals inserta de forma independiente estándares de control certificados, espacios en blanco de campo 

grueso y duplicados en el flujo de muestra para monitorear la calidad de los datos (muestras de 'QA/QC'). Estas 

muestras QA/QC se insertan “a ciegas” en el laboratorio en la secuencia de muestras antes de salir de las 

instalaciones de almacenamiento de testigos de Turmalina Metals. Para muestras de testigos de perforación, se 

insertan 8 muestras QA/QC en cada envío de 70 muestras: 1 muestra de blanco, 5 estándares preparados 

comercialmente, 1 muestra duplicada de testigo y 1 muestra de control de la Brecha San Antonio. 

Los resultados del ensayo para las muestras QA/QC son revisados y verificados por el geólogo del proyecto y la 

Persona Calificada. Se ha determinado que todos los resultados de los análisis de QA/QC de los envíos de muestras 

informados en este comunicado de prensa están 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, técnicos y analíticos contenidos en este comunicado de prensa 

relacionados con los proyectos de San Francisco y Chanape han sido revisados 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 
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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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Figure 1 – Proyecto Chanape: Geología y Prospectos Perforados en 2022. El proyecto se caracteriza por más de 50 

cuerpos de brechas de turmalina (en color morado) y múltiples sistemas de vetas epitermales (rojo). 
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Figure 2 – Ubicación de los Pozos de Perforación de la Compañía en Chanape. Este comunicado de 
prensa informa los resultados de los pozos CHT-DDH-042, CHT-DDH-043 y CHT-DDH-044, que se 
perforaron para probar Breccia 8 y Breccia Clint. 

 
 

 
Figure 3 – Detalles de Perforación Completada en Breccia 8 y Breccia Clint. Los pozos CHT-DDH-042 y 
CHT-DDH-043 probaron Breccia 8, mientras que CHT-DDH-044 probaron tanto Breccia 8 como Breccia 
Clint. 
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Figure 4 – Sección a través de Breccia 8. El pozo de perforación CHT-DDH-043 cortó la Breccia 8 de 65 a 

107 metros y confirmó la continuidad de la mineralización de Au-Ag-Cu en profundidad. 
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Figure 5 – Sección a través de Breccias 8 y Clint. CHT-DDH-044 probó Breccia 8 y Breccia Clint. El pozo 
cortó varias zonas amplias de mineralización de oro, plata y cobre. 
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Figure 6 – Mineralización de Au-Ag-Cu en el sondaje CHT-DDH-043 (Brecha 8): Brecha de cuarzo-
turmalina con clastos fuertemente alterados de cuarzo-sericita-turmalina en una matriz de arsenopirita-
calcopirita-pirita-cuarzo-turmalina. De un intervalo de muestreo (79,9 a 81,15 m) que arrojó 2,19 g/t Au, 
39,8 g/t Ag y 1,1 % Cu. La fotografía es de un intervalo seleccionado y no es necesariamente representativa 
de la mineralización alojada en el proyecto. 
 
 

 

 
 

Figure 7 – Mineralización de Au-Ag-Cu en el pozo de perforación CHT-DDH-043 (Brecha 8): Brecha caótica 
de cuarzo-turmalina con clastos fuertemente alterados de cuarzo-sericita-turmalina con vetas de cuarzo-
pirita-calcopirita-calcocita inmerso en una matriz de arsenopirita-calcopirita-pirita-cuarzo-turmalina. De 
un intervalo de muestreo (104,25 a 105,65 m) que arrojó 5,53 g/t Au, 52,3 g/t Ag y 1,5 % Cu. La fotografía 
es de un intervalo seleccionado y no es necesariamente representativa de la mineralización alojada en el 
proyecto. 
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Figure 8– Mineralización típica de cobre y plata de alta ley en el pozo de perforación CHT-DDH-044 
(Brecha 8): Brecha caótica de cuarzo-turmalina-arsenopirita-calcopirita-pirita con clastos completamente 
reemplazados por arsenopirita+/-pirita+/-calcopirita. De un intervalo de muestreo (126,1 a 126,64 m) que 
arrojó 4,46 g/t Au, 112 g/t Ag y 6,0 % Cu. La fotografía es de un intervalo seleccionado y no es 
necesariamente representativa de la mineralización alojada en el proyecto. 
 
 

 

 
 
Figure 9 – Mineralización típica de cobre y plata de alta ley en el pozo de perforación CHT-DDH-044 
(Brecha 8): Brecha de cuarzo-turmalina caótica a mosaico con drusa de cuarzo con arsenopirita, calcopirita 
y pirita masivas y clastos reemplazados por arsenopirita + calcopirita + pirita. De un intervalo de muestreo 
(128.48 a 128.94 m) que arrojó 2.55 g/t Au, 44.7 g/t Ag y 4.27 % Cu. La fotografía es de un intervalo 
seleccionado y no es necesariamente representativa de la mineralización alojada en el proyecto. 
 
 



 
News Release 

TSXV: TBX 

www.turmalinametals.com 

 
 
Figure 10 – Mineralización típica de Au-Ag-Cu en el sondaje CHT-DDH-044 (Breccia Clint): Brecha caótica 
de cuarzo-turmalina con drusa de cuarzo, arsenopirita, calcopirita y pirita. De un intervalo de muestreo 
(177,9 a 178,3 m) que arrojó 0,86 g/t Au, 23,9 g/t Ag y 1,35 % Cu. La fotografía es de un intervalo 
seleccionado y no es necesariamente representativa de la mineralización alojada en el proyecto. 
 
.  
 

 

  
 

Figure 11 – Mineralización típica de Au-Ag-Cu en el pozo de perforación CHT-DDH-044 (Brecha Clint): 
Brecha de cuarzo-turmalina caótica a guijarrosa con clastos locales reemplazados por pirita y calcopirita 
con mineralización de calcopirita-pirita-arsenopirita. De un intervalo de muestreo (183,86 a 184,8 m) que 
arrojó 0,35 g/t Au, 15,4 g/t Ag y 1,87 % Cu. La fotografía es de un intervalo seleccionado y no es 
necesariamente representativa de la mineralización alojada en el proyecto. 
 
 


