
Empresa de Servicios de Geología  
& Sondajes de Diamantina

Sociedad de Inversiones  Geosupply  
y Cia. Limitada

Región de Coquimbo 2015



La
 Compañía

Geosupply cuenta con equipos de perforación con recuperación de testigos orientada a 
dar servicios a empresas mineras, de exploración y obras civiles que requieran confec-
cionar sondajes desde superficie o de labores subterráneas, sin restricción de ángulo y 
con largos o profundidades de hasta 1.000 metros.   Adicionalmente se pueden incluir 
servicios de pozos de agua, abastecimiento de insumos como cajas, bandejas, racks, 
servicios de cortes, y fotografías de testigos, preparación de muestras, servicios de envíos 
y de recepción de ensayes químicos y físicos, servicios de mapeos geológicos, geotécnicos, 
topografía y mediciones de desviaciones en terreno, entre otros. 

Geosupply cuenta con personal de dotación propia calificado para satisfacer las necesida-
des operacionales del terreno y un stock de accesorios, repuestos y sistemas capaces de 
resolver los diferentes tipos y condiciones de las rocas a perforar.

También cuenta con una adecuada nómina de profesionales y técnicos asociados para 
atender requerimientos en las actividades de apoyo a las perforaciones como servicios 
en prevención de riesgos, gestión ambiental, ingeniería, geología, geotécnica, 
hidrogeología, geomensura y logística entre otros.
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La organización del personal en faena dedicado a una operación de perforación continúa de 24 horas, 
esta distribuido en dos turnos de 12 horas y se compone de los siguientes cargos:

• Representante Legal – Lucila Lúgaro 
Collado

• Gerente de Operaciones – Leopoldo 
Martínez Harfagar

• Gerente de Operaciones – Leopoldo 
Martínez Lúgaro

• Supervisor de Faena
• Administrador contable 
• Asesor part-time en prevención de riesgos 

y gestión ambiental
• Departamento de mecánica óleo-hidráulica 

y electricidad trifásica, el que cuenta con 
dos mecánicos en forma permanente para 
cubrir las distintas emergencias que surjan 
en la faena durante las 24 horas del día.

• Operadores calificados de sondas
• Ayudantes de sondas con experiencia
• Choferes de servicios para agua y petróleo.



Maquinaria

Los equipos involucrados en las operaciones de perforación, son los siguientes:

Sondas (Craelius -  JKS Boyles Bros)

• 2 Sondas Electrohidráulica JKS Boyles BB-20
• 2 Sondas Electrohidráulica JKS Onram 1000
• 2 Sondas Electrohidráulicas Craelius Diamec – 252 y 262 

Equipos de apoyo

• 5 Grupos electro diésel Lureye y 1 Olimpia de 90 a 220 KVA
• 4 Bombas de lodo modelo 535 y 2 modelo 420
• Estanques desmontables en PVC con estructuras de aluminio en 5 m3

• Juegos de barras PQ(Sólo Casing), HQ, NQ y BQ 
• 12 camionetas marca Toyota modelo Hilux doble cabina, cabina simple,  

doble tracción, con antigüedad máxima año 2011.
• Camión marca Kia, modelo Frontier.
• Camión aljibes y de servicio.



4

• Cables blindados trifásicos, mangueras pvc, repuestos y herramientas para diferentes condi-
ciones de perforación

• Depósitos portátiles y apoyo de superficies plásticas para traslados de lubricantes y residuos 
de los equipos para posterior reciclaje.

 ▼ Sondas Electrohidráulicas Craelius Diamec – 252 y 
262

 ▼ Grupos electro diésel Lureye y 1 Olimpia de 90 a 220 
KVA



 ▼ Sondas Electrohidráulica JKS Boyles BB-20  ▼ Sondas Electrohidráulica JKS Onram 1000

Maquinaria
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 ▼ Comando Hidráulico

 ▼ Cortador de testigos eléctrico

 ▼ Unidad de fuerza



 ▼ Camionetas marca Toyota, modelo Hilux  ▼ Camión marca Kia, modelo Frontier

Maquinaria
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La empresa dispone además de tres conteiners habilitados para campamento, dos destinados a 
dormitorios y uno compuesto de dos módulos separados de  baño y cocina, con capacidad para alojar 
un máximo de 8 personas.

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

• La perforación se puede realizar según las especificaciones HQ, NQ y BQ, cuyos diámetros 
estándar, son los siguientes:

Tipo de corona Diámetro 
exterior en mm

Diámetro del 
testigo en mm

Peso en Kg por 
m de testigo

Volumen en Lts 
por m de testigo

HQ 96.0 63.5 19.52 7.23

NQ 75.7 47.6 12.12 4.49

BQ 60.0 36.4 7.63 2.83



Maquinaria
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Porta
folio

Servicios De Sondajes A Empresas Nacionales y Extranjeras

Geosupply inicia sus actividades el año 1996 con sondajes para ENAMI en Adacollo - IV 
Región hasta el presente año, entregando a continuación un listado de las empresas que 
han requerido servicios de perforación y  geología:

• Empresa Nacional de Minería
Diferentes campañas de sondajes desde 400 hasta 2000 metros en la IV y 
III Región, destacando Andacollo, Incahuasi, Mina California, Talhuen, Illapel, 
Salamanca, Sataqui, Pejerreyes, Teresita, Ovalle con Proyecto Delta y reciente-
mente en Quilitapia con mina Suez.  En total sobre diez mil metros de sondajes 
diamantina desde superficie.   

• Manganesos Atacama  S.A. (Grupo CAP)
Campañas de sondajes, mapeos geológicos y muestreos en los Distritos 
de Corral Quemado, La Liga, Los Loritos y Quebrada Las Cañas.  En 
total sobre cinco mil metros de perforación diamantina desde 
superficie y mina a cielo abierto.



12

• Instalaciones y Montajes Industriales Ltda. (IMI)
Trazado y confección de caminos y plataformas de acceso para programa de sondajes, mapeo, 
muestreo y evaluación de reservas en Prospecto Pucará de la Comuna de Vicuña.   Tres mil 
metros de sondajes diamantinos.

• Chilean Gold Limited
Generación del prospecto geológico en Los Choros, trazado y ejecución de caminos de acceso 
y plataformas para el programa de sondajes diamantina.  Sobre tres mil metros de sondajes.

• Compañía Minera Lapischile S.A.
Dos campañas de sondajes para evaluación de calidad del lapislázuli en mina a cielo abierto 
sobre 4mil metros de altura. Tres mil metros de sondajes diamantinos.

• Minera Norte Chico Ltda.
Programas de sondajes para evaluación de reservas en pequeñas minas de cobre de 
la IV Región.  Aproximadamente dos mil metros de sondajes.



• Compañía Minera Las Cenizas
Programa de evaluación de reservas para el corto mediano plazo.  Programa sobre 
tres mil metros de sondajes diamantina desde interior mina en producción.

• Compañía Minera Los Lobos S.A.
Programa de sondaje desde interior mina en depósito de Skarn Manto Grande.   
Programa de dos mil metros de perforación diamantina a 3500 metros de altura en 
mina a cielo abierto con abundante nieve.

• Minera Tambillos S.A.
Programa de sondajes desde interior mina en producción, aproximadamente 
tres mil metros de perforación diamantina en sistema radial en abanico.

Porta
folio
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• Minera Linderos S.A.
Dos programas de sondajes desde interior mina Tambor con sistema en abanico. Sobre mil 
metros de perforación diamantina – Distrito Talcuna IV Región

• Minera Cinabrio & La Fortuna
Tres programas de sondajes en minas Cinabrio y Fortuna del Distrito de Punitaqui IV Región.   
Mil metros de sondajes diamantinos con mapeos y evaluación de reservas. 

• Grupo Minero José Fernando Álvarez Amenábar
Evaluación de propiedades mineras y programa de sondajes interior mina en Quebrada Las 
Cañas – Distrito Talcuna IV Región.   Mil metros de sondajes diamantinos con mapeos incluidos 
e informes.



• Minera Geocom Resources Chile Ltda.
Programa de mil metros de sondajes diamantinos para evaluación de terrenos 
metamórficos con oro en Distrito de Canela – IV Región.

• Minera Global Gold Ltda.
Programa de sondajes diamantina en “Proyecto Aurífero Candelaria” de Yanta – III 
Región. Mil metros de sondajes para evaluar anomalías geofísicas.

• Sociedad Legal Minera Esplendor
Programa en ejecución de sondajes en abanico desde interior mina Cinabrio, en 
etapa de desarrollo y búsqueda de reservas económicas.

• Minera Polar Star Mining Chile
Programa de sondajes desde superficie en el distrito Los Azules 
(III Región), intersección de brechas de cobre – Mo – Au – U,  en 
búsqueda de reservas económicas.

Porta
folio
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• Minera Catania Verde de China
Programa de sondajes desde superficie en el distrito Pastos Largos (III Región), intersección de 
cuerpos irregulares de Óxidos y sulfuros de cobre, búsqueda de reservas económicas.

• Agrícola Aconcagua (Grupo Aldo Pesce)
Programa sondajes superficie en deposito IOCG distrito de Manto Verde en blancos de geofísi-
ca, 5 mil metros. 

• Minera Tambillos & Cominor
Programa de sondajes superficie e interior mina en ejecución con 3 maquinas; hasta la fecha 
se han perforado más de 35 mil metros en cuerpos mineralizados en rocas calcosilicatadas de 
Cu & Fe (IOCG).



• Minera Panamericana Australia
En ejecución sondajes largos de hasta mil metros en HQ &NQ desde superficie en 
deposito tipo pórfido cuprífero IV Región, 15 mil metros de sondajes.

• Minera San Gerónimo 
En ejecución programa de sondajes con tres sondas en distritos Condoriaco, 
Lambert y Talcuna IV Región, 15 mil metros de sondajes.

• Minera Hemisferio Sur
Campaña de sondajes con pozos hasta mil metros en diámetro NQ y quinientos 
en HQ, con dos electrosondas BB-20, en Combarbalá, IV Región, 20 mil metros de 
sondajes.
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• Yida International Mining Chile SPA
Programa de perforación total de 13.000 metros, realizado con 2 electrosondas BB-20 y 1 
electrosonda Onram-1000,  en Vallenar, comuna de Alto del Carmen, III Región.

• SCM Atacama Kozán
Programa de perforación en interior mina, por 5.000 metros de sondajes en sistema de 
abanico, con electrosonda Onram-1000, en Copiapó, Tierra Amarilla, III Región. 
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