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Rogolitos en drenaje de conglomerado en Marte
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Exploración básica regional de la Gerencia de 
Exploraciones de Codelco-Chile 1991-1995



  

Estratégias definidas y métodos tacticos 
de Exploración Básica 

 Tipo de target, ej. pórfido Cu-Mo, (no)cubierto, >100MT 

 Franja metalogénica del Eoceno-Oligoceno 

 Métodos tácticos, ej. geoquímica regional, magnetometría 
aérea, reconocimientos geológicos

 Equipo de profesionales mixtos, ej. senior / junior, 
establecer reglas, entregar funciones, constantemente 
elevar el espíritu de sentirse equipo, masa crítica, visitar 
minas, incluso de la competencia

 Terreno con botas, caminatas en grupo por los 
(sub)afloramientos, observar fenómenos geológicos y 
mineralógicos in-situ



  

Franja metalogénica del Eoceno-Oligoceno (GOD's)



  

Trabajos previos al descubrimiento en Gaby Sur (1995-96)

 Desafío: Seguir con trabajos o descartar la propiedad minera

 Entrega: Información previa, mapas, análisis, geofísica

 Muestreo de roca selectivo (veta/caja), química, petrografía

 Mapa de exploración 1:25.000, litología, estructuras, alteración, 
mineralización, vectoring, relacionar con antecedentes 
regionales (mapa Pampa Elvira 1:100.000 de Codelco-
Sernageomin) 

 Datación de alteración biotítica (43 Ma !)

 Malla geoquímica y zanjas en subafloramientos en el llano 

 Actitud: Salirse ocasionalmente del programa, fortalecer lazos 
de camaradería, team work grupal 



  

Marco estructural del deposito Gaby (Codelco-Chile)



  

Observaciones geológicas claves al inicio



  

Descubridores en Gaby (verano 1996)



  

Mina Gaby (y/o “Gabriela Mistral”) hoy día



  

Concepto estratégico de exploración Fe-Cu-Au

 Tipo yacimiento Candelaria 
(Copiapó) y Manto Verde 
(Chañaral)

 Franja Cretácica Inferior 
(125-90 Ma)

 Alteración Sódica-Magnetita

 Falla de Atacama

 Andesita como roca de caja

 Ventaja: Poco estéril

 Desventaja: Tamaño 

 Skills: Petrografía



  

Circumstancias previas al descubrimiento en Casualidad 
(antes noviembre 2003)

 Formación gerencial de un grupo de geólogos open mind y 
especializado en Fe-Cu-Au 

 Workshops premium e in-situ, visitas de minas, exploración 
básica generativa, mapeos de exploración, sondajes scout, 
intercambios y feedbacks

 Apoyo multidisciplinario: Geofísica, petrografía, geoquímica 

 Levantamiento minero en cluster y distritos (bloques),

 Espiritual: Arriesgarse, luchar y creer en uno mismo, generar 
sinenergias en todo el equipo de terreno, pensar y actuar en 
forma horizontal



  

Observación geológica clave en mina Casualidad: 
alteración biotítica con magnetita



  

Conclusiones para Gaby y Casualidad en común

 Conocimientos geológicos y regionales/estructurales

 Herramientas (skills): utilizarlos todos como antecedentes, 
explorar (sub)afloramientos, mapeo y muestreo

 Imaginación 3D, flujos de volatiles en camaras magmáticas vía 
conductos estructurales 

 Pararse sobre el prospecto a sondear y convencer a los 
superiores de arriesgarse

 Persistir en el objetivo, las decepciones también son el pan de 
cada día de la exploración

 Compartir la victoria con respeto al entorno



  

Mirada reflexiva de un explorador
 Potencial minero en Chile: Aún queda espacio para nuevos 

(re-)descubrimientos de pórfidos Cu-Au, Cu-Mo y de tipo Fe-
Cu-Au, mas en zonas semi-cubiertas que aflorantes. Ejemplo la 
franja paleocena, agrupación en cluster, depositos satelitales 
secundarios, exóticos, brechas, lo profundo de la 
Primera/Segunda Región

 Prácticas antiguas con tecnología de hoy, como zanjas, mallas 
geoquímicas, análisis petrográfico oportúno

 Fieldwork de hormiga, caminar por las quebradillas y alta 
montaña con personal especializado

 Cartera de prospectos activa: Entrar y salir en cada prospecto, 
rankearlos



  

 a continuación

 Exploración ágil, con información actualizada sobre la 
propiedad minera nacional 

 Propuesta: Centro de Exploración, independiente y sin fines 

de lucro, con una base de datos de sondajes nacionales, 

plataforma de innovación y transferencia tecnológica, charlas 

técnicas, etc. 

 Punto final: Cada persona es capaz a desarollar sus 

habilidades de ser Explorador, de visión abierta y positiva



  

Exploración generativa ..a la chilena



  

Muchas gracias

Email: kberg@exploraberg.cl  Web: http://www.exploraberg.cl
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