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Motivación del proyecto

Puesta en valor de 
recursos 

minerales no 
tradicionales en 

Chile para 
incentivar la 

inversión. 

…Resolver asimetrías de 
información en la industria y 
facilitar la toma de decisiones 
productivas de las empresas…



Uso de capas de información de información geográfica para determinar 
áreas potenciales con elementos de valor no tradicionales

| 4#chilepolimetalico
@clpolimetalico

Este proyecto tiene por objetivo promover 
la interacción con la ciudadanía y empresas, 
entregando información de interés público 
en un único lugar y de fácil acceso.

Minería Abierta fue creado para reducir 
brechas y mejorar el acceso a información 
del sector .

Minería Abierta (Cochilco)



Concepto de OPEN DATA

Sistematización y 
entrega de información 



2 Capas de información

Franjas metalogénicas 

Base de datos de prospectos

Mapas de potencial

Localización Poderes de compra 
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Franjas Metalogénicas 

Sistema de 
información 

geográfica (SIG)
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Franjas Metalogénicas y EVNT

Franja Metalogénica Tipos de depósitos EVNT

Jurásico Estratoligados Plata

Jurásico-Cretácico Inferior 
Skarns, Sulfuros Volcánicos Masivos 

(VMS) y Epitermales
Zinc, Plomo y Plata 

Cretácico Inferior IOCG, IOA, Estratoligados y Skarns
Hierro, Plata, Fósforo, 

Uranio, Cobalto y 
Tierras Raras

Cretácico Superior Pórfidos y Vetiformes Plata

Paleoceno-Eoceno Pórfidos y Epitermales Molibdeno y Plata 

Eoceno-Oligoceno Pórfidos Molibdeno

Mioceno Epitermales y Pórfidos Plata

Mioceno Superior-Plioceno Inferior Pórfidos Molibdeno 
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Base de datos prospectos

➔ Generación de una base de 
datos de prospectos 
mineros de Chile (Cochilco + 
otras instituciones). 

➔ Generación de una base 
más amplia que contiene 
datos de prospectos + Atlas 
faenas mineras + 
Yacimientos Sernageomin.  
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Mapas de Potencial

Potencial de yacimientos de Cu-Ni-PGE

Geoscience Australia, 2016
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Mapas de potencial de cobalto, 
Región de Coquimbo

➔ La franja del Cretácico Inferior presenta una 
impronta metalogénica diversa. Con 
ocurrencia de yacimientos de vetas y 
brechas de Cu-Co.   

➔ Siendo los distritos más relevantes: San 
Juan en Huasco, Región de Atacama y 
Tambillos, Región de Coquimbo. 
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Mina Buitre

Mapas de potencial de cobalto: Distritos
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Distrito Tambillos
➔ Vetas del tipo IOCG, alojadas en rocas 

intrusivas del Cretácico Inferior y cuerpos 
hipabisales del Cretácico Superior 
temprano. 

➔ Depósitos distribuidos y relacionados al 
Sistema de Fallas El Romeral (SFR). 

➔ Menas principales: calcopirita, cobaltita, 
entre otras. 

Cobaltita
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Subdominios Metalogénicos

➔ Subdominio Metalogénico del Área 
La Serena-La Higuera (D2A), con 
ocurrencia de Co asociado al SFR e 
intrusivos Cretácico Inferior. 

➔ Proposición de extensión del 
subdominio al Área Andacollo por 
características similares. 
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Construcción de Mapa de 
potencial de Cobalto para 

Región de Coquimbo

➔ Sumatoria simple de todas las capas de 
información recopiladas en GIS. Como 
resultado se obtiene una capa ráster. 

➔ La capa ráster puede ser dividida en cuatro 
dominios: potencial bajo, medio, intermedio-
alto y alto.
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Cobalto como subproducto del hierro

➔ Debido a afinidad geoquímica entre Co y Fe, 
el Co puede presentar interés como 
subproducto en yacimientos del tipo óxido-
hierro-cobre (IOCG)  o hierro-apatito (IOA). 

➔ Por tanto, la Franja Ferrífera de Chile 
(yacimientos de Fe) y la Franja del Cretácico 
Inferior principal potencial. 
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Mapa potencial de Cobalto en la 
Región de Atacama

➔ En Distrito San Juan la mineralización de Co 
se presenta como vetas, y en menor 
ocurrencia, brechas y mantos. 

➔ La mineralización se encuentra alojada en el 
basamento paleozoico (Complejo 
Epimetamórfico Chañaral) y en unidades 
intrusivas (Diorita San Juan), generalmente 
en diques y fallas de orientación NE y NW y 

NNE .
➔ En el Distrito Carrizal Alto también se han 

registrado yacimientos con mineralización de 
cobre y cobalto, con cobaltita como mineral 
principal. 
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Mapa potencial de manganeso en 
la Región de Coquimbo

➔ Al igual que el Co, en esta zona, asociados a 
la Franja Metalogénica del Cretácico Inferior, 
en la denominada Cuenca del Manganeso. 

➔ Depósitos mantiformes de origen 
sedimentario-volcánico alojados en la 
Formación Quebrada Marquesa y Formación 
Arqueros. 



| 19

Mapa potencial de manganeso en 
la Región de Arica

➔ Depósitos principalmente mantiformes en el 
Altiplano Andino de la Región de Arica, de 
edad cuaternaria. 

➔ Hospedados en la Formación Huaylas y 
unidades del Plioceno-Pleistoceno. Los 
depósitos están expuestos principalmente en 
el valle del Río Lauca. 

➔ De menos importancia económica que los de 
la Región de Coquimbo, sin embargo, 
presencia de proyectos importantes. 
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Mapa potencial de plata en la 
Región de Arica

➔ Pequeños depósitos de vetas polimetálicas 
(Ag, Cu, Pb, Zn) en el sector de Belén-
Tignámar, emplazados en la parte inferior-
media de la Formación Lupica. 

➔ Ubicados en la Franja Metalogénica del 
Mioceno-Plioceno Temprano. 

➔ Asociados espacial y genéticamente a los 
intrusivos del Mioceno Medio. 
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Localización de Poderes de Compra a partir de 
Leyes de Corte Equivalentes



3 Siguientes líneas de trabajo 
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➔ Continuación de mapas de 
potencial, en la misma línea. 

➔ Comienzo de trabajo con 
bases de datos geoquímicas, 
parte del Mapa Geoquímico de 
Chile elaborado por el 
Sernageomin.  

#chilepolimetalico
@clpolimetalico



Muchas gracias por la atención

www.chilepolimetalico.cl


