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Resumen 
 
El principal activo de las empresas mineras  corresponde al inventario de recursos, 
sustento de proyectos de extensión de vida útil de minas en producción y de opciones 
de crecimiento del negocio. 
 
Pampa Norte es una unidad de negocios perteneciente a BHPBilliton, empresa de 
origen anglo-australiano, primera a nivel global en la explotación de recursos minerales.  
La estrategia de crecimiento de Pampa Norte establece el  mantener su participación de 
mercado, lo que genera la necesidad de aumentar su inventario de recursos y para ello 
desarrolla un programa de exploración en torno a sus operaciones, denominado 
Exploración Brownfield o Distrital, cuyo objetivo inicial, es proveer de nuevos recursos 
minerales a sus actuales operaciones para extender la vida útil de las mismas, 
aprovechando la infraestructura instalada.  
 
La relevancia de la exploración en la minería no asegura un impulso constante y 
sostenido de la misma, dada los altos costos de inversión y el alto grado de 
incertidumbre que involucra. Para Pampa Norte esto no es un asunto ajeno, y las 
actividades de exploración deben presentarse como programas viables. 
 
Pampa Norte dispone de más de 220.000 hectáreas de concesiones de exploración que 
debe gestionar con presupuestos limitados o que eventualmente estarán disponibles en 
función de lo atractivo de los programas de exploración a desarrollar. 
 
Este trabajo plantea  el diseño y aplicación de una metodología que permita gestionar 
las concesiones mineras y la evaluación de blancos de exploración, optimizando la 
inversión, permitiendo flexibilizar el portafolio de proyectos, adecuándose a distintos 
escenarios de precios. 
 
Se presenta  una herramienta que permite definir dónde focalizar y optimizar el gasto en 
exploración,  determinando, primero, las características geológicas-prospectivas 
relevantes de cada blanco de exploración, definiendo un recurso potencial, para luego 
realizar una evaluación económica macro asociada a parámetros operativos, que 
definan de manera predictiva el nivel de creación de valor de cada blanco de 
exploración. 
 
De esta forma, podemos gestionar de manera optimizada el gasto de exploración, 
otorgándole flexibilidad a la gestión del portafolio de proyectos, manteniendo la 
condición viable del programa de exploración en el tiempo. Del mismo modo, 
dispondremos de una herramienta metodológica simple, que permita acercar a los 
geólogos a parámetros económicos de manera anticipada y aplicable más allá de 
Pampa Norte. 
 
La metodología, finalmente, genera y aplica  conceptos de negocio/retornos esperados 
en etapas tempranas de exploración, instancia que da la oportunidad de entregar al 
equipo de geólogos foco no sólo en lo técnico específico de la profesión, sino también 
en dar sentido de negocio y valorización económica de los blancos a prospectar. 



 
 
 
Tabla de Contenido 
 
 
 
 
 
1.- Introducción                                                                                 1 
 
2.- Objetivos                                                                                      1 
 
3.- Descripción de la Organización                                                   2 
 
4.- Descripción del Mercado                                                             4 
 
5.- Marco Conceptual                                                                       11 
 
6.- Factores Geológicos Claves para exploración de Pórfidos 
      Cupríferos en el Norte de Chile                                                  20 
 
7.- Evaluación Geológica de Proyectos de Exploración de  
     Pampa Norte                                                                                21 
 
8.- Modelo de Evaluación Económica                                               38 
 
9.- Evaluación Económica de Proyectos de Exploración de  
     Pampa Norte                                                                                39 
 
10.- Optimización del Portafolio de Proyectos de Pampa Norte, 
       Casos de Negocio para Cerro Colorado y Spence                    41 
 
11.- Conclusiones                                                                             43 
 
12.- Bibliografía                                                                                 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dedicatoria 
 
 
Para mis pilares; Andrea, Javiera y Alonso, por su comprensión, apoyo y el tiempo que 
les debo. 
 
 



1 
 

Desarrollo de una metodología de optimización del portafolio de proyectos de 
exploración para yacimientos de cobre 

 
 
1. Introducción 
 
La base de la industria minera del cobre está dada, como punto de partida, en la 
disponibilidad de recursos minerales. 
El principal activo de las empresas mineras  corresponde al inventario de recursos, 
sustento de proyectos de extensión de vida útil de minas en producción y de opciones 
de crecimiento del negocio. 
 
Pampa Norte es una unidad de negocios perteneciente a BHPBilliton, empresa de 
origen anglo-australiano, primera a nivel global en la explotación de recursos minerales. 
Pampa Norte cuenta con dos yacimientos en operación, la Mina Cerro Colorado y la 
Mina Spence, ambas producen cátodos de cobre a través de procesos de lixiviación, 
extracción por solventes y electro-obtención. 
Ambos yacimientos corresponden a los denominados de tipo “Pórfido Cuprífero”. 
 
La estrategia de crecimiento de Pampa Norte establece el  mantener su participación de 
mercado, lo que genera la necesidad de aumentar su inventario de recursos y para ello 
desarrolla un programa de exploración en torno a sus operaciones, denominado 
Exploración Brownfield o Distrital, cuyo objetivo inicial, es proveer de nuevos recursos 
minerales a sus actuales operaciones, aprovechando la infraestructura instalada y/o 
eventualmente iniciar una nueva operación, si el programa es exitoso. 
 
La relevancia de la exploración en la minería no asegura un impulso constante y 
sostenido de la misma, dada los altos costos de inversión y el alto grado de 
incertidumbre que involucra. Esta condición de riesgo de inversión ha generado un 
comportamiento de la exploración muy de la mano del precio del cobre, en este caso de 
estudio, generando períodos de alta inversión en exploración concordantes con altos 
precios del cobre, del mismo modo, a bajos precios, la actividad disminuye hasta su 
detención total. 
Para Pampa Norte esto no es un asunto ajeno, y las actividades de exploración deben 
presentarse como programas viables. 
 
Pampa Norte dispone de más de 220.000 hectáreas de concesiones de exploración que 
debe gestionar con presupuestos limitados ó que eventualmente estarán disponibles en 
función de lo atractivo de los programas de exploración a desarrollar. 
 
 
2. Objetivos 
 
 
Este trabajo plantea  el diseño y aplicación de una metodología que permita gestionar 
las concesiones mineras y la evaluación de blancos de exploración, optimizando la 
inversión, permitiendo flexibilizar el portafolio de proyectos, adecuándose a distintos 
escenarios de precios. 
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Se presenta  una herramienta que permite definir dónde focalizar y optimizar el gasto en 
exploración,  determinando, primero, las características geológicas-prospectivas 
relevantes de cada blanco de exploración, definiendo un recurso potencial, para luego 
realizar una evaluación económica macro asociada a parámetros operativos, que 
definan de manera predictiva el nivel de creación de valor de cada blanco de 
exploración. 
 
Los entregables de la metodología corresponden, en primer lugar, el disponer de un 
ordenamiento del portafolio de proyectos de exploración de Pampa Norte, en donde se 
genera un ranking de blancos de exploración en función de presencia de factores 
geológicos y potenciales tamaños de descubrimientos. Luego, utilizando un modelo de 
evaluación económica simple, permite establecer el beneficio esperado para cada 
banco de exploración. 
El modelo en cuestión revisa nivel de  producción, costos de mina, costo de proceso y 
administración de los casos base de Cerro Colorado y Spence. Además de datos 
específicos de los blancos de exploración  que se evaluaran, tales como tonelaje, ley, 
razón de extracción estimada, volumen de pre-stripping y distancia entre el eventual 
nuevo proyecto de extracción y las actuales instalaciones. 
 
De esta forma, podemos gestionar de manera optimizada el gasto de exploración, 
otorgándole flexibilidad a la administración del portafolio de proyectos, manteniendo la 
condición viable del programa de exploración en el tiempo. 
Del mismo modo, dispondremos de una herramienta metodológica simple, que permita 
acercar a los geólogos a parámetros de evaluación económicos de manera anticipada y 
aplicable más allá de Pampa Norte. 
 
 
 
 
3.   Descripción de la organización 
 
 
Pampa Norte es una unidad de negocios perteneciente a BHPBilliton, empresa de 
origen anglo-australiano, primera a nivel global en la explotación de recursos minerales. 
Pampa Norte cuenta con dos yacimientos en operación, la Mina Cerro Colorado y la 
Mina Spence, ambas producen cátodos de cobre a través de procesos de lixiviación, 
extracción por solventes y electro-obtención. 
Ambos yacimientos corresponden a los denominados de tipo “Pórfido Cuprífero”. 
 
La estrategia de crecimiento de Pampa Norte define mantener su participación de 
mercado, lo que genera la necesidad de aumentar su inventario de recursos y para ello 
mantiene en ejecución un programa de exploración en torno a sus operaciones, 
denominado Exploración Brownfield o Distrital, cuyo objetivo inicial, es proveer de 
nuevos recursos minerales a sus actuales operaciones, disponiendo de la 
infraestructura instalada y eventualmente iniciar una nueva operación. 
 
Pampa Norte dispone de más de 220.000 hectáreas de concesiones de exploración que 
debe gestionar con presupuestos limitados ó que eventualmente estarán disponibles en 
función de lo atractivo de los programas de exploración a desarrollar. 
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Fig. 1.- Concesiones de exploración Pampa Norte 
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4.  Descripción del Mercado 
 
Se describirán aspectos generales relativos a la exploración en el contexto mundial, la 
exploración en el contexto local, el proceso de exploración y la evaluación de 
Recursos/Reservas. 
 
Las etapas de decisión de un proyecto minero, reflejan en algún sentido, el manejo del 
riesgo del negocio, y están definidos por la grado y calidad de la información que se 
disponga, así como por los niveles de inversión involucrados. 
 
La exploración corresponde a la etapa de mayor riesgo en  sentido del retorno de la 
inversión, dada la naturaleza de la actividad y el grado de certeza que involucra. 
 
La consolidación de un programa de exploración exitoso se ve reflejada finalmente en la 
etapa de puesta en marcha o ejecución del proyecto minero, periodo que toma cerca de 
diez años, desde el descubrimiento de un nuevo yacimiento, en el caso de la gran 
minería del cobre, por ejemplo. 
 
 
La Cadena de Valor del Negocio Minero 
 

 
 
Fig. 2.- Riesgo en el negocio de la exploración. 
 
 
Contexto Mundial de la Exploración 
 
Las empresas exploran para crear valor, mantener opciones de crecimiento, asegurar y 
mantener una base de recursos mineros que permitan presencia en el mercado. 
 
“Los años perdidos en exploración son irrecuperables y pesan en el desarrollo futuro de 
las compañías”. 
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El mercado del cobre es esencialmente cíclico y las actividades de exploración 
responden de igual forma, dependiendo marcadamente del precio de la libra de cobre. 
 
 

 
 
Fig. 3.- Evolución del precio del cobre (fuente Cochilco). 
 
 
Como respuesta al aumento de los precios de los metales y a una mayor estabilidad en 
los mercados, la mayoría de las empresas mineras aumentaron sus presupuestos de 
exploración en 2010. El resultado fue un aumento de 45% en los gastos proyectados1 
en la exploración por metales no ferrosos comparado con el 2009.  

La edición XXI de Estrategias Corporativas de Exploración (CES) del Metals 
Economics Group (MEG) reporta un presupuesto total de exploración de 11.200 
millones de dólares el 2010. La industria recuperó casi dos tercios de los 5.500 millones 
de dólares en exploración que fueron recortados el 2009 como respuesta a la crisis 
financiera mundial. La velocidad y la fuerza de la recuperación durante el 2010 fue una 
sorpresa bien recibida por muchos, dada la gravedad de la recesión y los pronósticos 
generalizados de una recesión profunda y prolongada.  
A nivel regional, Latinoamérica (liderada por México, Perú, Chile, Brasil y Argentina) fue 
el principal destino de exploración el 2010, una posición que ha mantenido 
mayoritariamente durante dos décadas, mientras que Canadá fue el país más 
importante a nivel mundial. El oro fue el blanco principal, atrayendo más de la mitad del 
presupuesto total de exploración global, con el cobre en un distante segundo lugar. 
 
 
 
Niveles de Inversión en Exploración 
 
“La exploración minera es el negocio de azar más grande del mundo. Es un juego 
donde se puede ganar millones o billones de dólares. Pero lo más atractivo de este 
“juego” es que los jugadores tienen posibilidades ciertas de influir en la apuesta” 
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Al compás del aumento en los precios de metales, las asignaciones de exploración por 
metales no-ferrosos en todo el mundo aumentaron durante seis años consecutivos a un 
récord de 13.200 millones de dólares el 2008 (excluyendo el uranio). Sin embargo, los 
años de auge de la industria minera llegaron a un abrupto fin en septiembre del 2008, 
con el mundo cayendo en la peor recesión económica y financiera en décadas. Las 
proyecciones generalizadas de una profunda y prolongada recesión mundial 
presagiaron un panorama sombrío para la demanda global de materias primas a corto 
plazo, empujando a la baja el precio de la mayoría de los metales y obligando a las 
empresas a reducir sus planes de exploración para el 2009 –algunas por elección y 
otras para sobrevivir. La caída resultante de 42% (cerca de 5.500 millones de dólares) 
en los presupuestos de exploración por metales no-ferrosos en todo el mundo desde el 
máximo logrado en 2008 fue la caída anual más grande (en términos de dólares y 
porcentaje) desde que el MEG comenzó la serie CES en 1989.  
Después de tocar fondo a principios del 2009, la industria se recuperó mucho más 
rápidamente de lo que la mayoría se hubiese atrevido a predecir. Aunque la 
recuperación continuó siendo frágil, la economía global mejoró ostensiblemente en el 
transcurso del 2009 y del 2010. Los precios de los metales mejoraron constantemente 
desde la crisis a principios del 2009 y volvieron a mantenerse por encima de sus 
tendencias a largo plazo durante la mayor parte del 2010. En respuesta al aumento de 
precios y condiciones de mercado más estables, la mayoría de las empresas 
aumentaron sus presupuestos de exploración el 2010, resultando en un incremento de 
45% (3.500 millones de dólares) en nuestro presupuesto estimado total de exploración 
para el 2010, reponiendo casi las dos terceras partes de la reducción estimada en 5.500 
millones de dólares en 2009. (fuente MEG 2011) 
 
El gasto en exploración planificado aumentó en todas las regiones3 del mundo el 2010 
y una de ellas –la región Asia Pacífico/Sudeste Asiático, superó su récord anterior del 
2008.  

América Latina recibió la mayor parte de las asignaciones, atrayendo 27% del gasto 
mundial el 2010 y ha sido el destino más popular de exploración desde 1994. Cinco 
países: México, Perú, Chile, Brasil y Argentina — tradicionalmente atraen la gran 
mayoría de los gastos de exploración en América Latina, y el 2010 no fue la excepción. 
Sólo el 17% de exploración planificada del 2010 en América Latina ocurrió fuera de las 
fronteras de estos cinco países. La exploración por metales base superó al oro en Perú, 
Chile y Brasil, mientras que el oro encabezó la exploración en México y Argentina.  
Canadá tuvo también un gran éxito el 2010, con los gastos planificados 
incrementándose 73%. Esto permitió a Canadá recuperar el segundo lugar que había 
logrado la región ‘resto del mundo’ del MEG el 2009. Las provincias de Ontario, 
Quebec, Saskatchewan y Columbia Británica atrajeron alrededor de dos tercios de las 
asignaciones totales canadienses. Los gastos planificados para la exploración por oro 
en Canadá aumentaron dramáticamente para capturar el 54% del gasto total. (fuente 
MEG 2011). 
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Fig. 4.- Gasto estimado en exploración, (Fuente MEG, 2011) 

 
 

 
Fig. 5.- Gasto en exploración por región. (Fuente MEG, 2011) 
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Se aprecia claramente la relación directa entre el precio del cobre y la inversión en 
exploración. 
El crecimiento progresivo del gasto en la última década, interrumpido por la crisis del 
mercado financiero del 2009, está impulsado por una fuerte demanda por commodities, 
con un rol predominante de China y los países emergentes. 
 
Como factores subyacentes que afectan al  precio de los commodities, se destaca la 
tasa de urbanización y el comportamiento de la economía mundial, China destaca en 
ambos aspectos con un aumento sistemático de población urbana y un crecimiento del 
producto interno bruto PIB. 
 
Otros antecedentes a considerar son la disminución de leyes de yacimientos en 
operaciones en 
el mundo: 
– Promedio 2005: 1,2 % 
– Promedio actual: 0,9 % 
 
Hoy no hay proyectos de gran escala en curso 
 
 
¿Quiénes exploran? 
 
Existen dos grupos bien definidos de empresas que realizan programas de exploración, 
en las cuales el factor de riesgo y montos de inversión involucrados las separan 
claramente. 
Por un lado, están las empresas Junior, que realizan programas de exploración en 
etapas tempranas, con alto riesgo y relativamente baja inversión. Están listadas en 
bolsas y a través del reporte de los avances en sus programas (news release), capturan 
fondos. 
La dependencia que tienen las Juniors del financiamiento a través del capital para 
financiar sus exploraciones, es lo que las convierte en el sector más volátil de la 
industria. 
 
El boom logrado por la industria minera durante varios años llegó a un estridente final 
en septiembre de 
2008, cuando el mundo se sumió en la peor caída económica y financiera vivida en 
décadas. Proyecciones ampliamente compartidas de una profunda y anticipada 
recesión global plantearon un panorama sombrío para la demanda por commodities a 
corto plazo, empujando los precios a una profunda caída y a las empresas –ya sea por 
elección o simplemente para sobrevivir-, a cortar sus gastos de capital y planes de 
inversión para 2009 y más allá. Estos cortes resultaron en la postergación y cancelación 
de muchos desarrollos mineros y contribuyeron significativamente a la caída de 42% 
(cerca de US$ 5.500 millones) en gastos de exploración de no ferrosos a nivel mundial 
desde el máximo de 2008. 
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Factores de Riesgo 
 
Durante el desarrollo de los proyectos mineros, se deben evaluar, identificar y generar 
planes de acción para gestionar y administrar los riesgos del negocio. 
Estos son de variada naturaleza, desde calidad de información técnica, hasta gestión de 
comunidades. 
 
Calidad del recurso minero: Reservas, Metalurgia, Geomecánica. 
Riesgos (tasa de interés): Financieros, Ambientales, Sociales, Disponibilidad de RRHH, 
Seguridad jurídica, Riesgos a las personas, Sustentabilidad ambiental y comunidades. 
 

 
Fig. 7.- Principales riesgos a considerar en exploración. 

 
 
Las regiones que han visto aumentar su nivel de actividad minera tienen también mayor 
riesgo geopolítico. 
 
Países de reglas frágiles e impredecibles concentran el 40 % de los nuevos proyectos. 



10 
 

 
Fig. 8.- Evaluación de riesgo, distribución mundial. (Fuente MEG, 2011) 

 
 
La exploración en el contexto local 
 
Chile, a pesar de ser considerado un terreno relativamente maduro para la exploración, 
sigue siendo considerado de alto interés. 
 
Chile ocupa el tercer lugar en la región por cuarto año consecutivo, mientras que sube 
del séptimo al sexto lugar en el mundo entero. La mayor parte de las asignaciones 
chilenas de exploración se centraron en y alrededor de las minas de cobre del país; casi 
el 75% de las asignaciones el 2010 se destinaron a metales base. 
 

       
Fig. 9.- Gasto en exploración, comparación Chile- en el mundo y América latina (fuente 
MEG, 2011). 
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5. Marco Conceptual 
 
Revisaremos las características principales de algunos tipos de yacimientos, con foco 
en aquellos factores geológicos que definan la eventual existencia de mineralización y 
que sean indicadores relevantes como guía de exploración, la importancia de la captura 
de información de calidad en la evaluación de ellos para elaborar un buen modelo geo-
minero metalúrgico que permita finalmente hacer una explotación que agregue valor. 
 
 
Geología - Exploración. 
 
Los depósitos minerales son el producto de procesos geológicos concentradores ya sea 
endógenos o exógenos a los cuales se asocia fraccionamiento geoquímico.  
Para la generación de un depósito mineral se requiere de un origen de los elementos y 
de una serie de procesos que conduzcan a la concentración de ellos.  
Estos procesos pueden ser bastante variados para distintos tipos de depósitos, la 
comprensión de ellos de vital importancia para la determinación de criterios de 
exploración. 
 
El Negocio Minero. 
El rol del negocio minero en la economía es el de encontrar, delinear, y desarrollar 
depósitos minerales económicos, para luego explotar, procesar y vender los productos 
que de ellos obtienen.  
De esta forma, los depósitos minerales son el foco de interés del negocio minero, es 
decir, del proveimiento de minerales.  
Las características del negocio minero estarán dados por una serie de factores 
técnicos, los cuales son en cierta medida, el reflejo del ambiente geológico asociado 
con el depósito mineral.  
El proceso por el cual se llega a la obtención económica de minerales consiste en una 
serie de actividades de multi-etapa por los cuales los minerales son convertidos de una 
fuente geológica desconocida a comodidades vendibles. 
La ocurrencia física de depositos minerales en la naturaleza y la demanda por 
comodidades de tipo mineral en la economía dan el estimulo básico para el 
proveimiento de minerales. 
El trabajo conjunto de geólogos de exploración e investigadores de mercado son 
combinados para guiar la selección de ambientes para exploración.  
 
La Etapa de Exploración 
 
La exploración minera es un proceso secuencial de recopilación de información.  
En la fase primaria de exploración, áreas potencialmente favorables dentro de un 
ambiente de interés son seleccionadas, para luego ser sometidos a una serie de 
pruebas geológicas, geoquímicas y geofísicas.  
El éxito en esta fase de exploración es el hallazgo de una ocurrencia mineral.  
En esta etapa se desconoce el tamaño y valor de las ocurrencias minerales 
encontradas. 
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Una vez hallada una ocurrencia mineral se procede a la etapa de evaluación, donde se 
desea delinear el potencial mineral existente en un yacimiento.  
Durante esta etapa se necesita delinear físicamente el yacimiento, lo cual se efectúa 
mediante el uso de sondajes.  
Esta delineación permite la cubicación de recursos minerales (valor cuantitativo), lo cual 
permite la evaluación económica del yacimiento.  
Para el avalúo económico del depósito se requiere de un estudio de mercado, una 
estimación de costo de inversión y de costo de producción, estimación de costo por 
impuesto, estudio de estabilidad política, y en general todas aquellas variables en el 
tiempo que tendrán incidencia sobre el negocio minero. 
 
 

 
Fig. 10.- Exploración: recopilación sistemática de información e interpretación 
conceptual. 
 
 
Diferentes estudios y análisis permiten recopilar información, de manera de explorar y/o 
identificar ocurrencias minerales: 
 
Geofísica; métodos eléctricos (resistividad, polarización inducida, transiente 
electromagnética, etc), métodos sísmicos, gravimetría. Magnetometría, etc. 
 
Geoquímica; muestreos de rocas, sedimentos, suelos, etc. 
 
Sensores remotos; imágenes satelitales con combinación de bandas espectrales. 
 
Geología: mapeos superficiales y de sondajes, estudios de estructuras, etc. 
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Modelos de Depósitos Minerales 
 
Los depósitos minerales son el producto de procesos geológicos concentradores ya sea 
endógenos o exógenos a los cuales se asocia fraccionamiento geoquímico. Entre estos 
procesos destacan los magmáticos, magmáticos hidrotermales, hidrotermales, 
volcanogénicos exhalativos, sedimentario exhalativos, metamórficos y sedimentarios. 
 
Para la generación de un depósito mineral se requiere de un origen de los elementos y 
de una serie de procesos que conduzcan a la concentración de ellos. Estos procesos 
pueden ser bastante variados para distintos tipos de depositos, la comprensión de ellos 
de vital importancia para la determinación de criterios de exploración.  
 
Los procesos geológicos que puedan haber ocurrido en algún momento del tiempo y 
espacio están sujetos al ambiente tectónico en el cual ocurrieron. La figura abajo 
presenta un resumen de los distintos ambientes geológicos en los cuales pueden ocurrir 
procesos geológicos conducentes a la formación de un depósito mineral. En ella se 
reconocen ambientes de Rifting Continental, de Colisión Corteza Continental – Corteza 
Oceánica, de Colisión Corteza Oceánica – Oceánica, de Rifting Oceánico y de Colisión 
Continente – Continente. Cada uno de estos ambientes tiene sus propias carácterísticas 
magmáticas, metamórficas y sedimentarias y serán más o menos propicios para la 
generación de ciertos tipos de depositos minerales específicos según ambiente. Por 
otra parte, considerando el rol fundamental que juega el agua en la mayoría de los 
procesos de mineralización, la fuente de agua será también fundamental y 
característico de cada ambiente tectónico. La proveniencia de agua puede ser 
magmática, meteórica, oceánica, sedimentaria (aguas connatas) y metamórfica 
(deshidratación de minerales hidratados o bombeo tectónico), variando el tipo y 
abundancia de estos según su ambiente tectónico. (Maksaev, 2001). 
 
Modelos de Depósitos Minerales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 .- Tectónica de placas y ambientes de formación de depósitos para zonas de 
Rifting Continental, Colisión corteza oceánica - continental, Colisión corteza oceánica - 
oceánica, Expansión de fondo oceánico y dorsales, y Colisión corteza continetal - 
continental. Fuentes y tipos de agua para cada ambiente (basado en S.E. Kesler). 
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Un modelo consiste en el intento de describir y explicar el comportamiento de un 
proceso (natural) en términos de parámetros medibles en su estado final.  
En el caso de geología lo que se observa y estudia es el resultado final.  
Por lo tanto un modelo puede ser visto como una función f (xn), donde xi…xn 
representan parámetros como temperatura, presión, litología, fuente de agua, 
permeabilidad, Eh, pH, fO2, fS2, ambiente tectónico, etc. 
Siendo la cantidad de parámetros involucrados extremadamente grandes y de compleja 
medición, muchas veces producto de interpretaciones subjetivas, el desarrollo de un 
modelo geológico de depósito es sujeto a una enorme gama de incertidumbres, sin 
mencionar la variabilidad de los sistemas naturales que hacen de cada caso estudiado 
un caso particular. 
 
 
 
 
Depósitos del Tipo Pórfido Cuprífero 
 
Los depósitos del tipo pórfido cuprífero comprenden yacimientos de gran volumen de 
mineralización primaria de sulfuros de cobre-fierro y fierro, en general hospedados y 
directamente asociados a cuerpos intrusivos porfíricos, pero en ningún caso 
estrictamente restringido a roca intrusiva. Estos yacimientos están asociados a arcos 
magmáticos de márgenes continentales y a magmatismo calcoalcalino de composición 
intermedia. La roca huesped es típicamente granodiorita, cuarzo-monzonita y pórfido 
andesítico, asociado a sistemas intrusivos multifaséticos y comúnmente relacionado con 
etapas tardías de la evolución magmática. La mineralización ocurre en forma 
diseminada, en vetillas y enjambres de vetillas (stockwork), en columnas de brecha y 
también como rellenos. Los cuerpos de pórfido cuprífero tienden a ser grandes (cientos 
a miles de metros de diámetro), de forma concéntrica a elongada, con contornos 
regulares a irregulares en planta. En secciones verticales estos yacimientos tienen 
forma tubular o de embudo (muela), con ejes casi verticales. Normalmente se observa 
mayor diseminación horizontal que vertical, hasta 6 Km2. 
 
La figura 12 muestra un modelo idealizado para pórfido cuprífero basado en San 
Manuel /Kalamazoo, mostrando la clásica zonación de alteración, mineralización y 
estilos de mineralización. Cabe destacar que este modelo está basado en la 
reconstrucción de un deposito volcado y cortado por una zona de falla (falla San 
Manuel), que es un modelo esquemático y que representa la foto del resultado final de 
una larga evolución de procesos magmáticos e hidrotermales. 
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  a.                          b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          c. 
 

Fig. 12 .- Modelo clásico de alteración y 
mineralización en sistemas del tipo 
Pórfido Cuprífero (Lowell y Guilbert), 
basado en la reconstrucción del 
depósito San Manuel /Kalamazoo 
(Arizona, EEUU). a. Zonación de 
alteración; b. Zonación de 
mineralización, y c. Zonación de estilos 
de mineralización. 

 
 
 
 
 
La mineralogía primaria de los pórfidos cupríferos consiste principalmente en pirita y 
calcopirita (aprox. 90% de los sulfuros), con menor bornita, enargita, tetrahederita y 
trazas de molidebnita y esfalerita. La mineralogía supérgena consiste principalmente en 
calcosina y covelina (enriquecimiento) y en minerales oxidados de cobre como 
malaquita, crisocola, atacamita, copper Wad y copper Pitch entre otros (zona oxidada).  
 
La alteración hidrotermal es normalmente zonada, pero de acuerdo a lo discutido 
previamente en estos apuntes, los tipos de alteración son también dependientes del tipo 
de roca huésped. Siendo esto el caso, la zonación ideal muchas veces no ocurre. En el 
caso del modelo ideal, existe un núcleo de alteración potásica, sobrepuesto un halo de 
alteración fílica con bordes laterales de alteración argílica y un halo externo de 
alteración propilítica. 
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Fig. 13.- Perfil esquemático de un yacimiento del tipo pórfido cuprífero. 
 
 
Depósitos del Tipo Skarn 
 
Generalidades 
En definición los depósitos minerales del tipo Skarn son yacimientos de reemplazo 
metasomático caracterizados por la presencia de minerales calcosilicatados faneríticos 
de grano grueso, de Ca, Fe, Mg y Mn. Reemplazan selectivamente a rocas 
carbonatadas y pueden asociarse con mineralización metálica de W, Cu, Zn, Pb, Sn, 
Fe-Ca y menor Au-Ag. 
 
Características generales: alteración del tipo reemplazo selectivo por minerales 
calcosilicatados (ej. piroxenos – diopsido, espinel, hedenbergita, johansenita, fosterita, 
wollastonita; granates – andradita, grossularita, almandino-espesartina; anfiboles – 
hornblenda, tremolita-actinolita; scheelita, smectita (arcilla), clorita, epidota, talco, 
siderita, calcita, opalina). La mineralogía de alteración aparece tipicamente zonada, 
existiendo casi siempre una superposición de alteración prograda por minerales de 
alteración retrograda. Los minerales típicos de alteración tipo skarn aparecen en 
Meinert (1993, incluido con apuntes; Tabla 1 de dicha publicación). La roca huesped es 
típicamente calcárea, caliza, dolomita o rocas sedimentarias clásticas calcáreas (ej. 
limolita calcárea). 
 
El tipo de depósito Skarn comprende quizás la mayor familia de tipos de depósitos, 
pudiendo subclasificarse estos de diversas formas. La subclasificación más usada es 
por mena, reconociéndose entre otros, skarn de Sn, skarn de W, skarn de Cu y skarns 
de Zn-Pb. Estos son detallados brevemente a continuación. (Maksaev, 2001). 
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Depósitos del Tipo Epitermal de Metales Preciosos 
 
Yacimientos de metales preciosos formados cercanos a la superficie a profundidades 
por lo general no mayor a los 500 a 1000 m. Asociados a actividad volcánica, por lo 
general, ocurren a temperaturas que fluctúan entre los 200 y 300°C con un promedio de 
unos 240 a 250°C. A estos yacimientos se asocia una mineralización principal de Au y 
Ag con presencia mayor o menor de sulfuros de metales base, en general, Cu, Pb y Zn. 
La mineralización se da principalmente en vetas y vetillas o bien asociadas a intensas 
zonas de brechización. También puede presentarse en forma diseminada. En general, 
los minerales de mena presentan una zonación vertical para cada vena,  de base a 
techo se suceden uno a otro, sulfuros de metales base, Ag y finalmente Au. Esta 
zonación no siempre se da, pueden darse zonas de depositación mixta y/o alguno 
puede estar completamente ausente. La alteración asociada es variable y depende 
fuertemente del carácter de las soluciones hidrotermales participantes. En general se da 
una extensa zona de alteración propilítica la cual caracteriza a todo el sistema, donde 
cada sistema de venas presenta una marcada zonación de alteración en su entorno. 
Los yacimientos epitermales son los arquetipos de los sistemas geotermales actuales. 
 
Depósitos Estratoligados 
 
Estratoligados de Cobre (chilenos) 
 
Los yacimientos estratoligados de Cu corresponden a cuerpos subhorizontales tipo 
manto o a cuerpos de brecha y veta con mineralización importante de sulfuros de cobre. 
Estos yacimientos reciben el nombre de estrato ligados por estar comunmente 
asociados,  limitados y hospedados en secuencias de rocas volcánicas, ya sea en lavas 
o en sedimentos volcánicos. En algunos casos la roca huesped puede corresponder a 
calizas, areniscas marinas y lutitas lacustres, pero estas secuencias aparecen 
intercaladas dentro de secuencias volcánicas. 
 
La mineralización ocurre principalmente en lavas andesíticas porfiríticas y brechas, 
comúnmente en zonas amigdaloidales de lavas o rellenando fracturas, y también 
finamente diseminada en la masa fundamental. En caso de roca huesped calcarea y 
areniscas, la mineralización de sulfuros está asociada con abundancia de material 
orgánico, donde los sulfuros se dan en forma finamente diseminada o en fracturas. 
 
Clasificación 
Espinoza (1996) propone clasificar a los yacimientos de cobre de la Cordillera de la 
Costa  chilenos (incluidos los estratoligados) en tres clases principales, y con algunas 
subclases : 
 
1) Depósitos hospedados en rocas volcánicas (estratoligados) 
 Tipo Buena Esperanza 
 Tipo Carolina de Michilla 
 Tipo Mantos Blancos 
2) Depósitos hospedados en rocas plutónicas (vetiformes) 
 Tipo Montecristo 
3) Depósitos hospedados en rocas sedimentarias (estratoligados) 
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Yacimientos de Fe-Cu-Au 
 
El descubrimiento, a mediados de los ochenta, y posterior explotación de los 
yacimientos Candelaria y Manto Verde en la Cordillera de la Costa de la III Región, ha 
hecho que este tipo de mineralización cuprífera y aurífera, ligada a minerales de hierro, 
adquiriera notable importancia económica y ha atraído el interés de exploración por 
parte de las compañías mineras en la Cordillera de la Costa del norte de Chile.  
El yacimiento Candelaria se ubica 4 km al SW del Distrito Punta del Cobre donde 
existen varios yacimientos de óxido-Fe-Cu-(Au) conocidos desde el Siglo 17, incluyendo 
vetas, cuerpos tabulares o lentiformes, stockworks y estratoligados (Marschik and 
Fonboté, 1996). 
 
La mineralización consiste en magnetita, calcopirita y pirita subordinada (la proporción 
de calcopirita/pirita es de 5/1); en la parte superior del depósito se presenta pirrotina en 
vez de pirita. El oro se presenta en granos cuyo tamaño es de pocos micrones de 
electrum rico en Au contenido en la estructura interna de calcopirita y en menor medida 
en pirita; los minerales de mena se presentan en venillas, rellenos de brechas y 
diseminación en rocas volcánicas intensamente alteradas de la Formación Punta del 
Cobre.  
Las rocas volcánicas huésped de la mineralización de Candelaria fueron afectadas por 
una alteración potásica temprana que se caracterizó por una biotitización penetrativa 
con introducción menor de feldespato-K y depositación de magnetita y apatito en las 
rocas. (Maksaev, 2001). 
 
 
Modelo de Recursos y Definición de Reservas 
 
La etapa de exploración finaliza con la delimitación del yacimiento, definiendo los 
recursos en categoría de potencial de mineralización. 
Durante la etapa de evaluación, se debe aumentar la cantidad y calidad de la 
información, generalmente a través de la ejecución de programas de perforación 
sistemáticos de sondajes, la captura de información geológica, de análisis químicos, 
características geotécnicas y geometalúrgicas. 
 
El análisis estadístico de datos, el proceso de modelamiento en secciones y plantas del 
depósito mineral, la definición de unidades geológicas que permitan definir 
espacialmente la mineralización, la alteración, la distribución de leyes, definición de 
dominios estructurales, etc permiten definir los parámetros de estimación de recursos. 
 
Categoría de Recursos: Inferidos – Indicados – Medidos 
 
“Una estimación confiable combina datos relevantes y de calidad con una interpretación 
geológica robusta, unida a una metodología para producir una representación confiable 
del yacimiento, que muestre su geometría, distribución de leyes, densidades y 
variabilidad metalúrgica” 
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Transformación de recursos en reservas; proceso multidisciplinario, que involucra a 
geólogos, ingenieros en minas, metalurgistas y analistas financieros, quienes evalúan a 
serie de factores modificantes que afectan a la definición de reservas, entre ellos: 
factores mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado, legal-medioambiental, social-
gubernamental. 
 
Los recursos para pasar a reservas, al menos deben tener categoría de indicados, un 
proceso de procesamiento definido y los controles de calidad auditables (QA-QC). 
 
La figura de la Persona Competente, respalda el reporte de recursos y reservas, en 
donde existen disposiciones oficiales, Código JORC, por ejemplo, que establecen los 
procedimientos que se deben cumplir para asegurar y respaldar lo reportado. 
 
 

 
 Fig. 14.- Conversión de Recursos en Reservas. 
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6.  Factores Geológicos Claves para exploración de Pórfidos Cupríferos en el      
Norte de Chile 
 
Se describen en este capítulo, los factores geológicos determinantes para la eventual 
existencia de un sistema mineralizado, en este caso, focalizado en los requerimientos 
de BHPBilliton Pampa Norte para sus programas de exploración Brownfield; depósitos 
tipo pórfido cuprífero, con mineralización de cobre que sea rentable de ser procesada 
en las instalaciones disponibles. 
 
La elección de los factores a evaluar se focalizaron en aquellos que estimamos 
relevantes para la exploración en el Norte de Chile, vale decir, aunque las 
características de este tipo de yacimientos pueden ser extensivas a distintos ambientes 
geológicos, los planteamos en función de lo esperable para ésta parte del planeta. 
 
Marco Geológico Prospectivo: Corresponde a la ubicación del blanco a explorar 
según las distintas Franjas metalogénicas reconocidas en el Norte de Chile, en este 
caso referida a la edad de los depósitos reconocidos, que van desde edades cretácicas 
a oligocenas. En términos de prospectividad, asignamos mayor importancia a las 
Franjas metalogénicas Paleocena, Eocenas y Oligocenas en relación a los depósitos 
cretácicos. 
 
Sistemas Intrusivos favorables: Corresponde a la presencia de rocas intrusivas cuyas 
características composicionales, texturales y de emplazamiento, sugieren el desarrollo 
de cuerpos mineralizados. 
 
Alteración Hidrotermal: Corresponde a la presencia en el blanco a explorar, de 
asociaciones mineralógicas que evidencian actividad hidrotermal propias de sistemas 
que eventualmente están relacionados a depósitos minerales. Destacamos como factor 
clave, asociaciones de alteración potásica, fílica, propilítica, vetilleos o sobreimposición 
entre ellas. 
 
Sistema Estructural favorable: Corresponde al reconocimiento en el área a explorar 
de rasgos estructurales que pueden estar relacionados genéticamente a la presencia de 
zonas mineralizadas, como se ha reconocido en yacimientos presentes en ambos 
ambientes geológicos, tanto en el distrito Cerro Colorado como en Sierra Gorda. Se 
destacan como estructuras relevantes los sitemas de dúplex extensionales, zonas de 
intersección de estructuras, fallas normales e inversas. 
 
Ambiente de emplazamiento favorable: Corresponde a características propias del 
área de estudio relacionadas a las rocas en que se desarrollaría la mineralización, “roca 
de caja”, lo cual tiene relevancias en el tamaño del eventual sistema mineralizado, con 
las implicancias para el método de testeo a aplicar.  
 
Mineralización: Corresponde a la existencia en el blanco a evaluar de antecedentes o 
datos de zonas mineralizadas, ya sea en sondajes, afloramientos que definen una zona 
de interés económico atractivo. 
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Profundidad de emplazamiento: Corresponde a características propias del área de 
estudio relacionadas al espesor estimado de sobrecarga para el blanco a explorar, con 
las implicancias económicas necesarias a tener en cuenta. 
 
Anomalías Geofísicas: Existencia en el área de estudio de datos asociados a estudios 
geofísicos de cualquier tipo; magnéticos, eléctricos, gravimétricos, sísmicos, etc., que 
evidencian data de interés prospectivo. 
 
Anomalías Geoquímicas: Existencia en el área de estudio de datos asociados a 
estudios geoquímicos de cualquier tipo; muestreos de afloramientos, de suelos, etc., 
que evidencian data de interés prospectivo. 
 
 
 
7.  Evaluación Geológica de Proyectos de Exploración de Pampa Norte 
 
Utilizando la planilla de identificación o presencia de factores geológicos que 
determinan una eventual existencia de un depósito de minerales, se evalúan cada 
prospecto del portafolio de la empresa. 
Otorgando un valor relativo de importancia para cada factor, se determina el tamaño del 
yacimiento a prospectar o explorar. De ésta forma se establece un ranking de 
prospectos en función de su prospectividad y tamaño del depósito a explorar.  
 

 
 

Fig. 15.- Proyectos de exploración Pampa Norte, área brownfield Spence. 

N

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6



22 
 

 

 
 

Fig. 16.- Proyectos de exploración Pampa Norte, área brownfield Cerro Colorado 
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Tabla 1. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 1,  área Spence. 

10 km
2.4375

300 M ton
1.40% % CuT

4.2 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 0 0
texturas porfídicas 0 0

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.7125
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 0 0
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 0 0

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.45
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 2 0.8 1.6
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1125
Afloramientos volcanoclásticos 0 0
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 3 0.6 1.8

0.21875 Mineralización: 0.525
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 3 0.8 2.4
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.375
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 3 1 3
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 0 0 0

0.0625 Anomalías Geoquímicas 3 0.5 1.5 0.09375

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 
ocurrencia.

Factor Geológico Presente

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Grado de Confianza

Distancia a faena
Score Ponderado
Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

P-1Nombre Prospecto
Tamaño área
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Tabla 2. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 2,  área Spence 

2 km
2.259375

50 M ton
0.50% % CuT
0.25 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.421875
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 3 0.9 2.7
texturas porfídicas 3 0.6 1.8

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.1875
Alteración fílica/potásica 0 0
Overprinting 0 0
Vetilleos 0 0
Alteración Propilítica 2 0.5 1

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.375
Duplex extensional 3 1 3
Intersección de fallas/lineamientos 0 0
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1125
Afloramientos volcanoclásticos 0 0
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 3 0.6 1.8

0.21875 Mineralización: 0.525
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 3 0.8 2.4
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.375
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 3 1 3
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 0 0 0

0.0625 Anomalías Geoquímicas 3 0.5 1.5 0.09375

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-2 Distancia a faena
Tamaño área Score Ponderado
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Tabla 3. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 3,  área Spence. 

20 km
3.3
340 M ton

0.80% % CuT
2.72 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.16875
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 0 0
texturas porfídicas 3 0.6 1.8

0.1875 Alteración Hidrotermal: 1.0125
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 0 0
Vetilleos 3 0.8 2.4
Alteración Propilítica 0 0

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.725
Duplex extensional 3 1 3
Intersección de fallas/lineamientos 2 0.8 1.6
Falla normales 2 0.6 1.2
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.3
Afloramientos volcanoclásticos 0 0
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 3 1 3
Roca de caja sedimentaria 3 0.6 1.8

0.21875 Mineralización: 0.39375
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 2 0.9 1.8
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.375
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 3 1 3
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 2 0.5 1 0.0625

0.0625 Anomalías Geoquímicas 3 0.5 1.5 0.09375

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-3 Distancia a faena
Tamaño área Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 4. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 4,  área Spence. 

5 km
1.603125

150 M ton
1.20% % CuT

1.8 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 0 0
texturas porfídicas 0 0

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0
Alteración fílica/potásica 0 0
Overprinting 0 0
Vetilleos 0 0
Alteración Propilítica 0 0

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.45
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 2 0.8 1.6
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1875
Afloramientos volcanoclásticos 0 0
Roca de caja sedimentaria reactiva 3 1 3
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0.328125
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 3 0.5 1.5

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.375
Aflorando 3 1 3
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 0 0 0

0.0625 Anomalías Geoquímicas 3 0.5 1.5 0.09375

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-4 Distancia a faena
Tamaño área Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 5. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 5,  área Spence. 

25 km
3.503125

100 M ton
0.50% % CuT

0.5 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.421875
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 3 0.9 2.7
texturas porfídicas 3 0.6 1.8

0.1875 Alteración Hidrotermal: 1.0125
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 0 0
Vetilleos 3 0.8 2.4
Alteración Propilítica 0 0

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.55
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 3 0.8 2.4
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.3
Afloramientos volcanoclásticos 0 0
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 3 1 3
Roca de caja sedimentaria 3 0.6 1.8

0.21875 Mineralización: 0.65625
Intersección económica > 100 m 3 1 3
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.3
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 3 0.8 2.4
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 0 0 0

0.0625 Anomalías Geoquímicas 3 0.5 1.5 0.09375

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-5 Distancia a faena
Tamaño área Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 6. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 6,  área Spence. 

20 km
1.88125

300 M ton
0.60% % CuT

1.8 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.1125
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 0 0
texturas porfídicas 2 0.6 1.2

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.7125
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 0 0
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 0 0

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.325
Duplex extensional 1 1 1
Intersección de fallas/lineamientos 2 0.8 1.6
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1875
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.375
Aflorando 3 1 3
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 0 0 0

0.0625 Anomalías Geoquímicas 0 0 0

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-6 Distancia a faena
Tamaño área Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 7. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 7,  área Cerro Colorado. 

14 km
1.90625

300 M ton
0.80% % CuT

2.4 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.28125
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 2 0.9 1.8
texturas porfídicas 2 0.6 1.2

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.525
Alteración fílica/potásica 2 1 2
Overprinting 0 0
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 0 0

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.35
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 1 0.8 0.8
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1875
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.3
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 3 0.8 2.4
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 2 0.5 1 0.0625

0.0625 Anomalías Geoquímicas 1 0.5 0.5 0.03125

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-7 Distancia a faena
Tamaño área 1x1 Km Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza



30 
 

 
Tabla 8. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 8,  área Cerro Colorado. 

10 km
2.840625

350 M ton
0.80% % CuT

2.8 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.3
Franja Oligoceno 3 1 3
Franja Paleoceno-Eoceno 2 0.9 1.8
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.365625
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 3 0.9 2.7
texturas porfídicas 2 0.6 1.2

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.9
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 0 0
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 2 0.5 1

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.35
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 1 0.8 0.8
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.2625
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 2 0.6 1.2

0.21875 Mineralización: 0.35
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 2 0.8 1.6
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.25
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 2 1 2
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 0 0 0

0.0625 Anomalías Geoquímicas 2 0.5 1 0.0625

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-8 Distancia a faena
Tamaño área 1x1km Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 9. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 9,  área Cerro Colorado. 

4 km
2.828125

400 M ton
1.00% % CuT

4 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.1125
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 2 0.9 1.8
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.365625
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 3 0.9 2.7
texturas porfídicas 2 0.6 1.2

0.1875 Alteración Hidrotermal: 1.0875
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 2 0.9 1.8
Vetilleos 0 0
Alteración Propilítica 2 0.5 1

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.35
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 1 0.8 0.8
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1875
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0.35
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 2 0.8 1.6
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.25
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 2 1 2
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 0 0
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 2 0.5 1 0.0625

0.0625 Anomalías Geoquímicas 2 0.5 1 0.0625

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-9 Distancia a faena
Tamaño área 3x 2 km Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 10. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 10,  área Cerro Colorado. 

17 km
2.375
300 M ton

0.70% % CuT
2.1 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.28125
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 2 0.9 1.8
texturas porfídicas 2 0.6 1.2

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.3375
Alteración fílica/potásica 0 0
Overprinting 0 0
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 2 0.5 1

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.35
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 1 0.8 0.8
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1875
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0.65625
Intersección económica > 100 m 3 1 3
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.3
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 3 0.8 2.4
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 2 0.5 1 0.0625

0.0625 Anomalías Geoquímicas 1 0.5 0.5 0.03125

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-10 Distancia a faena
Tamaño área 2x1 km Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 11. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 11,  área Cerro Colorado. 

17 km
2.9125

300 M ton
0.70% % CuT

2.1 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.16875
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 3 0.9 2.7
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.16875
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 2 0.9 1.8
texturas porfídicas 0 0

0.1875 Alteración Hidrotermal: 0.76875
Alteración fílica/potásica 0 0
Overprinting 2 0.9 1.8
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 3 0.5 1.5

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.35
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 1 0.8 0.8
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.375
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 3 1 3
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0.65625
Intersección económica > 100 m 3 1 3
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 0 0
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.3
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 3 0.8 2.4
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 1 0.5 0.5 0.03125

0.0625 Anomalías Geoquímicas 3 0.5 1.5 0.09375

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-11 Distancia a faena
Tamaño área  2x1Km Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Tabla 12. Evaluación de factores geológicos, Proyecto 12,  área Cerro Colorado. 

18 km
2.928125

300 M ton
0.80% % CuT

2.4 M ton

Alta 3
Media 2
Baja 1

Factor de 
éxito

Grado Confianza Puntuación Ponderación Score

0.0625 Marco Geológico Prospectivo: 0.1125
Franja Oligoceno 0 0
Franja Paleoceno-Eoceno 2 0.9 1.8
Franja Cretácico 0 0

0.09375 Sistemas intrusivos Favorables: 0.365625
stocks preservados 0 0
sistemas multifases 3 0.9 2.7
texturas porfídicas 2 0.6 1.2

0.1875 Alteración Hidrotermal: 1.2375
Alteración fílica/potásica 3 1 3
Overprinting 2 0.9 1.8
Vetilleos 1 0.8 0.8
Alteración Propilítica 2 0.5 1

0.125 Sistema Estructural Favorable: 0.35
Duplex extensional 2 1 2
Intersección de fallas/lineamientos 1 0.8 0.8
Falla normales 0 0
Fallas inversas 0 0

0.0625 Ambiente de emplazamiento 0.1875
Afloramientos volcanoclásticos 3 1 3
Roca de caja sedimentaria reactiva 0 0
zona con cobertura post- mineral 0 0
Roca de caja sedimentaria 0 0

0.21875 Mineralización: 0.35
Intersección económica > 100 m 0 0
Intersección económica <100 m y >50m 0 0
Intersección económica < 50m y >10 m 2 0.8 1.6
Intersección económica < 10 m 0 0

0.125 Profundidad de Emplazamiento 0.2
Aflorando 0 0
Sobrecarga < 100 m 0 0
Sobrecarga > 100 m y  < 200 m 2 0.8 1.6
Sobrecarga > 200 m y < 300 m 0 0
Sobrecarga > 300 m 0 0

0.0625 Anomalías Geofísicas 2 0.5 1 0.0625

0.0625 Anomalías Geoquímicas 2 0.5 1 0.0625

Evaluación Técnica de Blancos de Exploración para Pórfidos Cupríferos - Pampa Norte

Nombre Prospecto P-12 Distancia a faena
Tamaño área 1x1Km Score Ponderado

Factor Geológico Presente

Tonelaje estimado
Ley estimada
Mton in situ

Se evalúa presencia de factores geológicos  de éxito, asignando una puntuación y una estimación de confianza de 

Grado de Confianza
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Ranking de prospectividad para proyectos de exploración de Pampa Norte. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada para cada blanco de exploración, se obtiene para 
cada uno de ellos, una estimación de tamaño y ley del potencial descubrimiento, 
reflejado en el contenido de cobre in situ. Por otra parte, la presencia de los factores 
geológicos claves, entrega un valor (score) determinado para cada proyecto. 
Cobre contenido y score geológico, determinan el ranking de prospectividad. 
 
Se considera como un score ideal, la mayor presencia de factores geológicos, 
generando un score máximo de 5.1468, valor patrón para determinar el factor 
prospectivo del proyecto evaluado. 
 
Factor prospectivo = Score obtenido / score ideal 
 
Del mismo modo, el depósito ideal utilizado como patrón de comparación, corresponde 
a un yacimiento estimado en 500 millones de toneladas con una ley de 1% CuT, 
aportando 5 Mton de cobre in situ, determinándose un Factor de Cu contenido. 
 
Factor cobre contenido = cobre contenido estimado / cobre contenido ideal. 
 
Esta metodología determinó el ranking prospectivo para los proyectos de exploración de 
Pampa Norte, detallado y graficado en lo siguiente. 
 
 
 
 

Id Proyectos 
Spence 

Factor 
Prospectivo 

Factor Cu 
Contenido % Ideal 

    % % % 
1 P-1 47% 84% 39.78% 
2 P-2 44% 5% 2.19% 
3 P-3 64% 54% 34.88% 
4 P-4 31% 42% 13.08% 
5 P-5 68% 10% 6.81% 
6 P-6 37% 36% 13.16% 
7 Ideal 100% 100% 100.00% 

 
 Tabla 13. Ranking prospectivos proyectos exploración Spence 
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Id Proyectos Cerro 
Colorado 

Factor 
Prospectivo 

Factor Cu 
Contenido % Ideal 

    % % % 
1 P-7 37% 48% 17.78% 
2 P-8 55% 56% 30.91% 
3 P-9 55% 80% 43.96% 
4 P-10 46% 42% 19.38% 
5 P-11 57% 42% 23.77% 
6 P-12 57% 48% 27.31% 
7 Ideal 100% 100% 100.00% 

 
Tabla 14. Ranking prospectivos proyectos exploración Cerro Colorado 
 
 
 
 

 
 
Fig. 17. Gráfica que muestra prospectividad relativa para proyectos en área Spence. 
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Fig. 18. Gráfica que muestra prospectividad relativa para proyectos en área Cerro 
Colorado. 
 
 
 
El resultado muestra que desde el punto de vista prospectivo, los mejores proyectos en 
el área de Spence corresponden a los proyectos P-1 y P-3, y en el área de Cerro 
Colorado, corresponden a los proyectos P-9 y P-8 respectivamente. 
 
Comparando ambos programas, se visualiza que los prospectos de exploración en el 
área de Cerro Colorado tienen una mayor prospectividad respecto a los blancos de 
exploración determinados para el área de Spence. 
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8.  Modelo de Evaluación Económica 
 

El modelo de  evaluación económica fue desarrollado en conjunto con el área de  
finanzas y como herramienta fundamental se utilizó un modelo financiero empleado 
para evaluaciones de alto nivel en estudios de desarrollo de recursos potenciales.  
El modelo se fundamenta en los parámetros operativos y de costos asociados a una 
operación de lixiviación de tamaño similar a las operaciones de Cerro Colorado y 
Spence. 
Dada la necesidad de contar con un modelo de estimaciones gruesas, se establecen 
una serie de parámetros base para generar evaluaciones comparables, dentro de estos, 
los relevantes: 
 
 

- Producción considera proceso de lixiviación; extracción por solventes y electro 
obtención. 

- Inversión en pre-stripping fija de US$126M (Monto estimado) 
- Producción de acuerdo a plan base actual de la operación 
- Inputs asociados a operación tipo Spence-C° Colorado (costos operacionales)  
- Costos de inversión con supuestos de alto nivel 
- Se consideran como reservas el 70 % de los nuevos recursos descubiertos 
- No se asumen reemplazos de equipos mina 
- Precios de largo plazo estimados para el cobre y principales insumos 
- Recuperación metalúrgica de un 72 % fija ( corresponde a recuperación media 

observada) 
- Inputs del usuario: tonelaje, ley, distancia a faena y pre- stripping 

 
 
La evaluación considera extraer mineral de otro rajo y procesarlo en las instalaciones 
tipo SPENCE-C° Colorado a partir del año 2018, considerando entre 4 a 5 años de 
desarrollo  del proyecto.  
 
 
Se determina el valor presente neto potencial que aportaría el mineral descubierto y 
explotado para cada proyecto de exploración. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

i: tasa de descuento (8-10) 
n: año  
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9. Evaluación Económica de Proyectos de Exploración de Pampa Norte 
 
Utilizando el modelo estandarizado, se realizó la evaluación de cada proyecto de 
exploración, en función de la mineralización potencial determinada según la evaluación 
de los factores geológicos. 
 
 
Ejemplo de evaluación; valores de entrada, según el potencial yacimiento y cambio de 
producción en relación al cao base 
 
Recurso estimado para el target: 300 M ton – 0.8 % CuT 
Distancia a faena: 18 km. 
Sobrecarga estimada: 200 m. 
 

 

NPV 
estimado 433 US$M

Control de Entrada (input geólogo)
LEY 0.80%

DISTANCIA
18km

STRIP RATIO
4

RECURSO Mton 300

RECUPERACIÓN 72%



40 
 

 
Plan base de producción v/s aumento de producción vía nuevos recursos 
 
 
 

 
 
Fig. 19  Aumento de producción 

Produccion  
Actual

Produccion  
diferente 

alimentación
Delta Delta 

Costo

FY-13 171 171 0.0 0.0

FY-14 178 178 0.0 0.0

FY-15 182 182 0.0 0.0

FY-16 200 200 0.0 0.0

FY-17 189 189 0.0 0.0

FY-18 149 129 -19.8 -73.1

FY-19 94 129 35.0 -4.7
FY-20 116 129 13.0 -34.2
FY-21 101 129 28.0 -16.6
FY-22 101 129 27.7 -18.4
FY-23 61 129 68.2 135.5
FY-24 0 129 128.7 451.5
FY-25 0 129 128.7 451.5
FY-26 0 129 128.7 451.5
FY-27 0 52 51.6 181.1
FY-28 0 0 0.0 0.0
FY-29 0 0 0.0 0.0
FY-30 0 0 0.0 0.0
FY-31 0 0 0.0 0.0
FY-32 0 0 0.0 0.0
FY-33 0 0 0.0 0.0

FY-34 0 0 0.0 0.0

FY-35 0 0 0.0 0.0
1,540 2,130 590

0

50

100

150

200

250

FY-13 FY-14 FY-15 FY-16 FY-17 FY-18 FY-19 FY-20 FY-21 FY-22 FY-23 FY-24 FY-25 FY-26 FY-27 FY-28 FY-29 FY-30

Mton

Año de Producción

Producción de Cu

Producción Base
Producción  P-12
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10.  Optimización del Portafolio de Proyectos de Pampa Norte, Casos de Negocio 
para Cerro  Colorado y Spence 
 
 
 
Los doce prospectos de exploración, luego de determinada su mineralización potencial, 
se evaluaron con el modelo, determinando el potencial retorno económico que otorgaría 
su procesamiento en la operación disponible. 
Esto permite visualizar de manera temprana el valor potencial de la exploración y 
justificaría su ejecución en algunos, así como permite determinar aquellos prospectos 
en los cuales no se hace necesario invertir en exploración, de aquí se deriva la 
optimización del portafolio de proyectos de exploración. 
 
 

 
Tabla 15.- Mineralización potencial y beneficio estimado (NPV) para los proyectos de 
exploración de Pampa Norte 
 
 
Este ejercicio nos permitió revisar nuestros programas actualmente ejecutándose, 
visualizando que parte de los trabajos mayores asociados a realización de sondajes en 
uno de nuestros proyectos, estaba sobredimensionado en función de su potencial 
económico, generando eventuales gastos no deseados. 
 Esto trajo consigo el destinar cerca de 1 MUS$ a proyectos de mayor potencial, con el 
ahorro involucrado. 

Id Proyectos Tonelaje Ley Cu 
Contenido

Distancia a 
faena Profundidad Strip 

ratio
NPV

Mton % CuT Mton km m MUS$
1 P-1 300 1.4 4.2 10 100 3 1944
2 P-2 50 0.5 0.25 2 100 3 -409
3 P-3 340 0.8 2.72 20 100 3 631
4 P-4 150 1.2 1.8 5 50 2 706
5 P-5 100 0.5 0.5 25 150 4 -474
6 P-6 300 0.6 1.8 20 50 2 204
7 P-7 300 0.8 2.4 14 150 4 571
8 P-8 350 0.8 2.8 10 100 3 711
9 P-9 400 1 4 4 100 3 1382

10 P-10 300 0.7 2.1 17 150 4 214
11 P-11 300 0.7 2.1 17 150 4 214
12 P-12 300 0.8 2.4 18 150 4 433



42 
 

.  
 
Figura 20 muestra gráficamente el retorno estimado para cada proyecto de exploración 
 
 
 
Los resultados muestran que los proyectos P-1 y P-9 son los más atractivos y en ellos 
se debe priorizar el programa de exploración. 
 
Del mismo modo, se observa que los proyectos P-2 y P-5 entregan retornos negativos y 
en ellos no se debe realizar algún programa de exploración. 
 
Contar con información de este tipo, permite una visualización rápida de la calidad de 
los blancos de exploración del portafolio, en función de los eventuales beneficios 
económicos. 
 
Esto permite optimizar, re dirigir y eventualmente postergar o eliminar programas de 
evaluación de blancos de exploración. 
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11. Conclusiones 
  
Metodología práctica  e ilustrativa para reforzar y aplicar conceptos de prospección en 
equipos de geólogos de variada experiencia. 
 
Cabe consignar que la implementación en el equipo de geólogos de Pampa Norte, 
generó ciertas aprehensiones al inicio, dado el carácter “impositivo” de la metodología 
en relación a la elección de los factores que determinan la prospectividad de un cierto 
prospecto, pero finalmente generó un espacio de discusión y trabajo en equipo, 
llegando a un consenso en los mismos. 
 
 
Genera y aplica  conceptos de negocio/retornos esperados en etapas tempranas de 
exploración, instancia que da la oportunidad de entregar al equipo de geólogos foco no 
sólo en lo técnico específico de la profesión, sino también en dar sentido de negocio y 
valorización económica de los blancos a prospectar. 
 
Permite optimizar, re dirigir y eventualmente postergar o eliminar programas de 
evaluación de blancos de exploración. 
 
Metodología presenta oportunidades de mejora asociada a la revisión de los factores 
geológicos claves, su peso relativo, en función a la experiencia del equipo evaluador y 
adaptaciones posibles a otros ambientes geológicos y o tipos de yacimientos de cobre 
(Pórfidos de edad miocena, yacimientos tipo skarn, IOCG,etc). 
 
Se resalta el hecho de que el modelo de evaluación económica, considera estimaciones 
gruesas, con supuestos y parámetros que no son aplicables para proyectos avanzados, 
entendiendo que si es herramienta útil para proyectos de exploración y en el entendido 
que sean estimaciones comparables. 
 
A medida que se tenga mayor avance en los proyectos, en etapas posteriores, como 
estudios conceptuales, por ejemplo, el modelo puede ajustarse a parámetros propios de 
cada proyecto. Inputs de entrada que hoy aparecen como fijos, pueden ser modificados 
según las características propias de cada proyecto, por ejemplo, la recuperación 
metalúrgica, inversión en pre stripping, etc. 
 
El modelo de evaluación económica está referido a la operación y beneficio de una 
planta de lixiviación, derivando en la oportunidad de desarrollar un modelo de alto nivel 
asociado a plantas concentradoras y evaluación de blancos de exploración para 
mineralización hipógena de cobre. 
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