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RESUMEN 
 

 

Mediante el método de valoración enfocado al costo se realizó una estimación económica desde 

etapas tempranas de exploración de un permiso de investigación. Éste ocupa una superficie de 

162,56 𝑘𝑚2, está localizado en África, y se sitúa a 20 km al oeste de una mina de oro. En la 

propiedad minera se han desarrollado investigaciones previas que han ayudado a la realización de 

este trabajo (reconocimiento de campo, interpretación geológica del emplazamiento, realización 

de pocillos, análisis de muestras y prospección geofísica).  

Se realizaron cálculos usando tres métodos diferentes enfocados en el costo, lo que permitió 

determinar el mejor método para valorar el permiso de investigación, siendo este el basado en los 

riesgos geológicos. 
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ABSTRACT 
 

 

The economic estimation of a prospection permit was wade by means of the method of valuation 

focused on the cost. The area of study, located in Africa, occupies a surface of 162,56 𝑘𝑚2, 20 km 

West of a Golden mine. In the mining property there have been developed previous investigations 

that consisted of recognitions of field, geological interpretation of the emplacement, 

accomplishment of sumps, analysis of samples and geophysical exploration. 

Calculations were made using three different methods, which allowed the selection of the best one 

based on the geological hazards, to evaluate the prospection permit.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A menudo es muy difícil atribuir un valor significativo a una propiedad de exploración debido a 

la dificultad de cuantificar el potencial de explotación en la ausencia del conocimiento acerca de 

los recursos minerales definidos o de las reservas.  

Cualquier proyecto minero, independientemente de la fase en la que se encuentre (investigación, 

evaluación o desarrollo) presenta una dimensión económica ineludible que debe analizarse antes 

de asignar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

La complejidad de las actividades de investigación y explotación de los yacimientos minerales, 

caracterizadas por la incertidumbre que las rodea y el gran volumen de capital requerido para su 

realización, acentúan la necesidad de invertir según criterios selectivos de eficacia, estudiando las 

diversas alternativas para intentar acercarse a la solución óptima, tanto en el plano técnico como 

en el económico. 

La valoración de activos mineros en todas sus etapas (desde propiedades en exploración básica 

hasta una mina en operación), es necesaria para los procesos de compra, venta, oferta pública de 

acciones, fusiones, adquisiciones, o privatizaciones, entre otros. 

La valorización de las propiedades de exploración suele ser muy subjetiva, razón por la cual las 

normas de presentación de informes de valorización, como el Código VALMIN y CIMVAL 

enfatiza las cualificaciones del tasador, la experiencia y competencia, y el cumplimiento del 

informe sobre los principios de transparencia, materialidad y razonabilidad.  
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Existen distintos métodos de valoración de activos mineros, basados en ingresos, mercado y 

costos.  

La elección del método de valoración más eficaz depende del grado de conocimiento que en cada 

momento se dispone sobre el activo minero a valorar, recomendándose la aplicación de más de un 

método siempre que sea posible. 

El permiso de investigación tratado ocupa una superficie de 162,56 km2, está localizado en África 

occidental, y se sitúa a 20 km al oeste de una mina de oro (M), actualmente en producción, y de la 

cual se tomaron datos como referencia a la hora de calcular la valoración con uno de los métodos 

seleccionados. 

En la propiedad minera se han desarrollado investigaciones previas que han consistido en 

reconocimientos de campo, interpretación geológica del emplazamiento, realización de pocillos, 

análisis de muestras y prospección geofísica. Recientemente, se acaba de finalizar una campaña 

geoquímica de muestras obtenidas mediante perforación con barrena helicoidal. Todos estos datos 

obtenidos ayudaron al desarrollo de este trabajo. 

 

 

2. ANTECEDENTES 
 

El oro se puede encontrar en materiales de origen ígneos. Durante el enfriamiento del magma se 

produce el proceso de diferenciación, separándose los minerales en función de su temperatura de 

cristalización creándose así las rocas ácidas, intermedias o básicas y las soluciones 

mineralizadoras. 
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El oro es uno de los metales que encontramos en la naturaleza en estado nativo, algunas veces en 

cristales de forma regular o bien en agujas o granos, dándose a estos últimos el nombre de pepitas 

cuando son ya de mayor dimensión. El oro nativo en masas, no ha sido solamente encontrado en 

los aluviones, sino también en rocas ígneas y en filones. No se encuentra en el estado de pureza 

absoluta puesto que casi siempre aparece aleado con otros metales, sobre todo con la plata en forma 

de telururos y seleniuros.  

Los depósitos de oro pueden ser:  

o Depósitos de origen primario: 

 Vetas masivas de cuarzo con oro nativo. 

 Vetas de cuarzo que contienen abundante pirita. 

 Zonas piríticas con oro en lavas cizalladas, sin cuarzo. 

o Depósitos de origen secundario (Fig. 1): 

 Yacimientos eluviales: son placeres que se encuentran en la inmediata cercanía de la 

roca originaria; de manera que el oro libre encontrado en las laderas del afloramiento 

de una veta aurífera es un eluvión.  

 Yacimientos aluviales o fluviales: son el tipo de depósito de placer más importante; han 

producido las más grandes cantidades de oro en la historia de este metal. Los lugares 

favorables para formarse estos depósitos son los cursos medios de los ríos donde la 

corriente circula rápidamente por meandros. 

El oro nativo se presenta en forma de granos o partículas diseminadas en las vetas de cuarzo y de 

otras rocas.  
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Durante la historia geológica se han originado mineralizaciones epigenéticas de oro, la mayor parte 

de estas mineralizaciones tuvieron origen en el Precámbrico, y también otras de menor extensión 

en el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 

 

Figura 1.- Ilustración del proceso de origen de los yacimientos de oro. 

Fuente: Origen de los yacimientos de oro, Kaia Joyas. 

Las formaciones de placeres auríferos ocurrieron en todas las épocas geológicas, concretamente 

en el Terciario y el Cuaternario. Aceptando que los yacimientos de Witwatersrand (Transvaal) de 

Sudáfrica son placeres, o placeres modificados, se concluye que la formación de grandes placeres 

también se originó en el Precámbrico. (Banco Central de Venezuela, 2010). 

Del siglo V al VIII, el oro fue el principal producto exportado debido a la demanda de monedas, 

aumentó entre los siglos VII al XI. Motivados por estas exportaciones, países como Malí y Ghana 

explotaron el potencial del oro como metal puro para la acuñación. De esta manera el oro africano 

se usó en las monedas de oro de Occidente. (Global Intergold, 2016). 
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El oro ha sido el elemento más importante y perdurable que ha determinado la economía y las 

interacciones de África con el resto del mundo. Actualmente, los yacimientos de oro de África 

valen millones, y Sudáfrica es la productora de oro más grande del mundo. (Global Intergold, 

2016). 

Las reservas mundiales de oro han sido un problema debido a los distintos factores que influyen 

en su estimación. El “Bureau of Mines” de Estados Unidos estimó las reservas de oro de Sudáfrica 

en 500 millones de onzas, o sea 16.430 toneladas métricas; cantidad que representa el 50% de las 

reservas totales de oro en el mundo. A su vez el “South African Mineral Bureau” estimó las 

reservas de Sudáfrica en 16.500 toneladas métricas o sea en 577 millones de onzas cerca del mismo 

orden de magnitud que calcula el “Bureau of Mines” de Estados Unidos. (Banco Central de 

Venezuela, 2010). 

La Comisión del Oro del Congreso de Estados Unidos de América estimó que las reservas a extraer 

de Sudáfrica eran de aproximadamente 15.550 toneladas (Banco Central de Venezuela, 2010). 

El país donde se encuentra el permiso de investigación a valorar es un país pobre sin salida al mar, 

cuya suerte y estabilidad económica depende intensamente de una adecuada cantidad de lluvia. El 

país tiene pocos recursos y una industria muy débil, las principales exportaciones son el oro y el 

algodón. En efecto, el crecimiento económico del país depende de los precios que las dos materias 

primas tengan en el mercado global (Países y conflictos, 2017). 

En el artículo de la Fundación Sur (2016) sobre la Producción de oro en el país (P) se afirma que 

éste prevea una producción récord de casi 40 toneladas de oro en 2016, gracias a la apertura de 

cinco nuevas minas, según anunció el ministro de Energía y Minas, Alpha Omar Dissa. "De una 

producción de 5,6 toneladas de oro en 2008, XX ha exportado 36,5 toneladas en 2015. Se espera 
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que en el año 2016 se llegue a una producción de 39,6 toneladas", aseguró el señor Dissa que 

hizo estas declaraciones en la inauguración de la primera edición de la Semana de las actividades 

mineras en África Occidental (Samão) en Uagadugú. 

 El metal amarillo produjo en 2015 alrededor de 256 millones de euros contra los 291 millones 

de euros en 2012, según la Secretaría de Hacienda, los ingresos varían en función del curso del 

oro y del dólar.  

Entre 2000 y 2016, la inversión extranjera directa en el sector minero llegó a 1,8 mil millones de 

euros y creó más de 10.000 puestos de trabajo gracias a las operaciones mineras industriales. P 

exportó menos de una tonelada de oro a principios de los años 2000, ha visto como su producción 

de oro se multiplicaba debido a las reformas integrales de su código de minería que hicieron este 

sector muy atractivo para los inversores extranjeros. El oro a destronado, desde 2009, al algodón 

como principal producto de exportación. 

Un total de nueve minas de oro están en producción desde 2007 y cinco nuevas minas deberían 

tener su primer lingote para finales de año. 

"Los desafíos a los que aún nos enfrentamos están relacionados con el fortalecimiento de las 

medidas de protección del entorno de la minería y la investigación geológica y minera para 

mejorar nuestro conocimiento del potencial minero de nuestro país", añadió el Sr. Dissa. 

2.1. Valoración de Activos Mineros 
 

La valorización de un activo minero corresponde a estimar el valor financiero de tal activo, 

dicho de otro modo, estima cuánto podría pagar otra compañía o entidad por un activo minero en 

una fecha determinada. El valor entregado es conocido como Valor de Mercado Justo, el cual es 
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comúnmente definido como el precio más probable a ser obtenido en un mercado sin restricciones 

con las partes interesadas prudentes, informadas. (McCallun, 2011). 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo de este Trabajo Final de Máster es la valoración de un permiso de investigación con 

indicios de oro. Para ello tomando en cuenta la información aportada por el trabajo de campo y de 

investigación. Se utilizaron varios métodos de valoración que fue posible aplicar a la situación del 

permiso de investigación con respecto a su posición en el desarrollo de un proyecto minero. 

Los métodos fueron: 

 Método geocientífico de Kilburn, este método toma en cuenta el entono de la zona 

estudiada. 

 Método valor de tasación / múltiple de gastos de exploración, solo considera los gastos 

pasados y futuros de la investigación. 

 Método basado en riesgos geológicos, toma en cuenta tanto el entorno, así como los gastos 

aplicados a la investigación. 
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4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DEL 

PERMISO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Situación Geográfica  

El permiso de investigación se encuentra en África Occidental (Fig. 2) en un país sin salida al mar. 

En general, se caracteriza por un paisaje suave y ondulado con colinas aisladas, coberturas de 

laterita y recubrimientos de arena del desierto. La mayor parte de la zona de interés está cubierta 

por meseta laterítica y arena con colinas aisladas de rocas volcánicas máficas (Verificación de 

suelo y revisión de geología del proyecto de oro DIM, 2017). 

 
Figura 2.- Continente africano en el que se encuentra el Permiso de Investigación. 

Fuente: Google Maps 
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4.2. Clima 

Se tiene un clima tropical que oscila entre el sudanés, al sur del país, y el saheliano, al norte. 

Las estaciones están condicionadas por el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical, 

que se desplaza hacia el norte en verano y determina la estación de las lluvias, que dura unos cuatro 

meses al norte del país, de junio a septiembre y unos seis meses al sur, de abril a octubre. Durante 

la estación seca, predomina el harmatán, viento continental del nordeste procedente del Sahara, 

que seca la tierra. 

Las regiones climáticas del país se diferencian de manera progresiva de sur a norte. 

 El sur pertenece al clima de tipo sudanés, con lluvias que oscilan entre los 900 y los 1.300 

mm, con un máximo en el extremo sudoeste y precipitaciones durante seis meses. 

 La zona sudanesa-saheliana se encuentra entre las isoyetas de 900 y 600 mm, es la más 

extensa y ocupa todo el centro del país, con lluvias entre mayo y septiembre. 

 La zona saheliana ocupa la cuarta parte, al norte del país, y presenta precipitaciones entre 

los 600 y los 300 mm anuales. Las lluvias se pueden producir en cualquier momento y 

pueden ser intensas, acompañadas de fuertes vientos. 

Las temperaturas oscilan entre los 10 y los 20 °C las mínimas y las máximas entre los 35 y los 

40 °C, con un aumento de la oscilación diurna en la zona saheliana. 

Durante los últimos años, el cambio climático y la desaparición de la vegetación por medios 

humanos están provocando una disminución de las precipitaciones en todo el país, con una 

distribución más irregular que anteriormente. Las temperaturas tienden a ser más extremas en sus 

máximas y mínimas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_convergencia_intertropical
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmat%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regiones_clim%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isoyetas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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4.3. Flora y Fauna 

La cobertura de vegetación en el norte es generalmente escasa con arbustos de sabana y árboles 

desérticos dispersos, siendo similar dentro de la zona estudiada. 

En la región predominan los agricultores que cultivan patatas, verduras y cereales de temporada, 

de los cuales el mijo es el principal. 

La fauna cuenta con búfalos, antílopes, leones, hipopótamos, elefantes, diversas variedades de 

chimpancés y cocodrilos (Verificación de suelo y revisión de geología del proyecto de oro DIM, 

2017). 

4.4. Marco Geológico 

4.4.1. Geología regional 

La geología regional del mapa a escala 1:200.000 de la zona que comprende el permiso de 

investigación (Fig. 3) señala terrenos paleo-proterozoicos que pertenecen al complejo Birimiense. 

Se componen de estructuras vulcano-sedimentarias y rocas plutónicas metamorfizadas, de edad 

Eburniana (2200-2000 Ma), y de formaciones plutónicas intrusivas (tonalitas y granitos). 

Estas agrupaciones afloran principalmente en una gran parte oriental de la zona y en el suroeste. 

Incluyen rocas volcánicas, rocas sedimentarias y rocas plutónicas.  

En la mitad sur del mapa, las formaciones plutónicas más antiguas están representadas 

principalmente por granodioritas, tonalitas y dioritas. Estas formaciones se encuentran cruzadas 

por granitos bandeados, macizos plutónicos masivos de grano heterogéneo, granitos porfídicos, 

granitos de biotita y leucogranitos. 
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Figura 3.- Cartografía geológica a escala 1:200.000 de la ciudad más cercana C. 

Fuente: Ministerio de Minas, Canteras y Energía de P 
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4.4.2. Geología Local 

En la zona del permiso de investigación, la geología se presenta en una sucesión de series de rocas 

básicas y ultrabásicas de tipo gabroide (anfibolitas, metabasaltos, gabrodiorita) de un tamaño y 

textura de grano muy variable (granoblástico, pneumatoblástico y porfidoblástico). Las rocas 

básicas y ultrabásicas parecen haber sufrido un proceso de metamorfismo en condiciones de facies 

anfibolítica. En los lugares donde se dispone de medidas de dirección y buzamiento, se ha 

observado que estas unidades se presentan como sub-verticales y que su foliación sigue una 

dirección NO-SE. Así mismo, parecen existir fallas N-S y NO-SE que cortarían estas unidades. 

La parte sur de la zona (no reconocida en campo) parece estar formada por series volcano-

sedimentarias compuestas por esquistos negros, esquistos pelíticos, tobas, grauvacas, cuarcitas y 

cherts con intercalaciones de rocas volcánicas (Castaign, 2003). 

Se observa un amplio lineamiento magnético norte-sur que ha sido interpretado como una zona de 

cizalla cortical de primer orden denominada Zona de desgarre de P (PSZ). La PSZ se prolonga 

hacia el sur en un cinturón, el cual se extiende hacia el noreste, y se ramifica en una serie de cizallas 

secundarias con tendencia noreste que cruzan la zona. 

Muchos de los depósitos de oro importantes en los cinturones birimienses de diorita del país (P) 

están relacionados con las principales zonas de desgarre que presentan una tendencia N-NE y que 

resultan de la deformación transcurrente de los eventos estructurales de la orogenia Eburnea D2. 

La metalogénesis regional de oro está estrechamente restringida a la zona afectada por la orogenia 

Eburnea, que se produjo hace 2.130 9 - 1.980 Ma. 

La fig. 4 muestra la cartografía geológica de la zona de interés. En la misma, se aprecian las 

distintas litologías observadas: esquistos volcano-sedimentarios (amarillo); Metabasaltos y 
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gabrodioritas (azul); pórfidos biotíticos-graníticos (morado). La línea roja indica los límites de la 

zona estudiada. 

 

Figura 4.- Detalle de la cartografía geológica a escala 1:200.000 de C. 

Fuente: Ministerio de Minas, Canteras y Energía de P. 
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En la fig. 5 aparecen ejemplos de las rocas tipo presentes en la zona estudiada:  

A y B.  Rocas básicas homogéneas probablemente metabasaltos.  

C y D.  Gabros porfidoblásticos ricos en plagioclasa y dioritas en una matriz anfibolítica. 

E y F.  Pórfidos de feldespato potásico y granitos de grano grueso. 

 

Figura 5.- Fotografías de las rocas tipo encontradas en la zona de interés. 
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4.4.3. Meteorización 

El conjunto de unidades geológicas de la zona muestra un proceso de meteorización profundo. 

Este proceso, que conlleva una alteración intensa de las rocas, es normal en zonas ecuatoriales y 

en regiones de clima tropical en las cuales puede afectar a las rocas hasta una profundidad 

aproximada de 10 m. 

Una parte significativa del permiso de investigación se encuentra recubierta por unidades 

lateríticas, predominantemente gravas y costras, que forman una superficie endurecida. Las 

lateritas y la cubierta arenosa limitan la cantidad de rocas aflorantes. 

En la fig. 6 se aprecian ejemplos de lateritas encontradas en la zona del permiso: 

A. Superficie irregular;  

B. Bloques de coraza laterítica; 

C. Calicatas;  

D. Fragmentos de cuarzo en gravas lateríticas próximas a la saprolito (también F) 

E. Socavones poco profundos de 0,5-0,8 m de profundidad que explotan gravas lateríticas 

basálticas ricas en cuarzo. 
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Figura 6.- Ejemplo de lateritas en la zona del permiso de investigación. 

 

4.4.4. Mineralización 

La realización de trabajos previos en el área del permiso de investigación ha permitido definir al 

menos dos zonas de mineralización de oro cerca de la superficie: Zona-1 y Zona-2.  

Ninguna de estas dos zonas se ha evaluado de forma detallada y únicamente se dispone de datos 

aislados. Sin embargo, la explotación realizada por mineros artesanales ha demostrado la 
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existencia de una mineralización en vetas y zonas de cizalla las cuales presentan altos valores de 

oro tal y como han demostrado los trabajos de perforación RAB (de sus siglas en inglés Rotary Air 

Blast). 

La zona-1 ocupa un área de aproximadamente 1 km2 y se encuentra estructurada por un sistema 

de vetas de alteración el cual se encuentra alojado dentro de los metabasaltos y del granito 

intrusivo, próximo al contacto con las rocas básicas. En esta zona se observan dos grupos 

principales de estructuras: una siguiendo una dirección NNE -NE y la otra de dirección EO, ambas 

muestran un buzamiento de entre 45º y 70º en las que aparecen zonas de deformación, así como 

vetas. 

El conocimiento de la mineralización en la zona-2 está menos definido, pero la estructura general 

de la veta explotada por minería artesanal sigue una dirección predominantemente E-O y presenta 

un buzamiento suave. 

 

4.4.5. Las lateritas como indicadoras de mineralizaciones de oro 

La mayor parte de la región está cubierta por material laterítico formado "in situ" o transportado, 

bloques de coraza endurecida y grava laterítica. Durante el reconocimiento de campo se ha 

observado que, en algunas áreas, el horizonte basal de las gravas lateríticas, en contacto con la 

saprolito, contiene abundantes fragmentos de cuarzo. El tamaño de estos fragmentos es muy 

variado, presentando máximos de 20 cm y tienen una forma muy angular, lo que indica una 

distancia de transporte corta. Los mineros locales explotan este horizonte cavando pozos pequeños 

para llegar hasta la base de las gravas lateríticas, y posteriormente cavan zanjas horizontales para 

extraer este material rico en cuarzo (de 0,5 a 1 m de espesor) el cual sigue un proceso de trituración 
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y tamizado para la separación del oro. Se tomaron muestras de este horizonte y los análisis 

mostraron valores de oro de entre 2 g/t hasta más de 10 g/t. 

En todos los lugares donde se llevó a cabo un reconocimiento de campo, se observó que la 

presencia de vetas de cuarzo en las gravas indicaba la existencia de mineralizaciones primarias "in 

situ". Esta relación entre el cuarzo conteniendo oro, alojado en las gravas, y el sistema subaflorante 

de vetas, podría ser considerada como un indicador útil de la presencia de mineralizaciones "in 

situ”. 

 

5. SITUACIÓN GEOLÓGICA Y MINERA DE LA 

MINA COLINDANTE  

5.1. Marco minero 

El permiso de investigación alberga numerosos indicios de oro, y se sitúa a 20 km de la mina de 

oro (M), actualmente en producción. 

El Proyecto minero de M consta del permiso de explotación y lo conforman ocho permisos de 

exploración. Ocupan una superficie total de unos 930 km2, aunque el permiso de explotación sólo 

ocupa una superficie de unos 52 km2 (Fig. 7). 



 

30 
 

 

Figura 7.- Situación del Proyecto minero (M). 

Fuente: True Gold Mining, 2014 

 

5.2. Marco geológico de la Mina (M) 

En el área del proyecto minero, la geología consiste en una secuencia de grauvacas, limolitas, 

lutitas y rocas volcanoclásticas.  
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Las zonas más importantes del proyecto M se encuentran recubiertas por unidades lateríticas, 

predominantemente gravas y costras. Las lateritas y la cubierta arenosa limitan la cantidad de rocas 

aflorantes, lo que conduce a una interpretación y comprensión geológica limitada de la región. 

 

5.3. Mineralización 

Los tipos de roca que albergan mineralización de oro en los depósitos son rocas meta-

sedimentarias de grano fino y rocas intrusivas granitoides de grano medio, aunque la identificación 

es relativa en algunos casos debido a que la deformación, el metamorfismo, y las vetas han 

oscurecido las texturas originales. Los minerales sulfurosos dominantes asociados con la 

mineralización de oro son la arsenopirita y la pirita, que se presentan como granos diseminados 

dentro de las vetas y en las fracturas. Se han observado cantidades menores de calcopirita y 

covelina localmente. El oro se encuentra predominantemente como pequeños granos asociados 

con la alteración sílice-carbonato, en venas de cuarzo y sulfuros. Se ha observado oro visible en 

cada uno de los depósitos, pero no es común (Fig. 8). 

Los depósitos de oro (Fig. 8) tienen características mesotermales, alojados en zonas de cizalla 

producidas por la actividad orogénica. La mineralización se encuentra canalizada por cambios 

estructurales y litológicos tales como los contactos entre rocas intrusivas y sedimentarias que han 

afectado la porosidad y el flujo de fluidos. Los depósitos de M se consideran hidrotermales 

orogénicos. 
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Figura 8.- Situación de los depósitos minerales de (M). 

Fuente: True Gold Mining, 2014 

 

 

 



 

33 
 

5.4. Reservas 

En la tabla 1 se muestran las reservas del proyecto M, un total de 949.000 onzas de oro; todas están 

categorizadas como reservas probables. Se han diferenciado los tres tipos de mineralización: 

mineralización de óxidos, transición y mineralización de sulfuro. 

Tabla 1: Reservas minerales probables del proyecto minero (M) 

 

Fuente: True Gold Mining, 2014 

 

Las leyes de corte utilizados se muestran en la tabla 2: 

Tabla 2: Grados de corte de la reserva mineral 

 

Fuente: True Gold Mining, 2014 
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5.5. Tratamiento de mineral 

La planta de tratamiento de la mina se basa en un proceso de lixiviación en pilas. Consta de dos 

circuitos de trituración (para mineral blando y duro), aglomeración, apilamiento, lixiviación con 

solución de cianuro, adsorción de la solución, elución y fundición de oro. Los servicios asociados 

a la planta de tratamiento incluyen: preparación de reactivos, almacenamientos y distribución de 

agua y suministro de aire.  

El oro se recupera a través de la lixiviación en pilas, donde el mineral apilado se impregna con una 

solución de cianuro. El mineral se disuelve en la solución de cianuro y se bombea a una columna 

de adsorción de carbono. Una vez adsorbido, el carbón cargado se lava con ácido antes de la 

elución. La solución del circuito de elución se somete a extracción electrolítica, donde el oro se 

deposita en los cátodos como lodo, que se utiliza para producir lingotes en bruto (True Gold 

Mining Inc, basado en el NI 43-101). 

 

5.6. Análisis económico 

Los supuestos básicos que se tuvieron en cuenta en el análisis económico del proyecto minero se 

resumen en la tabla 3: 
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Tabla 3: Supuestos utilizados en la evaluación económica 

 

Fuente: True Gold Mining, 2014 

 

Teniendo en cuenta una producción media de 97.000 onzas de oro al año y una producción total 

de 827.000 onzas de oro, los resultados obtenidos en el análisis económico del proyecto se resumen 

en la tabla 4: 

Tabla 4: Resumen del análisis económico 

 

Fuente: True Gold Mining, 2014 
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6. METODOLOGÍA  

En la zona se han desarrollado investigaciones previas que consistieron en reconocimientos de 

campo, interpretación geológica del emplazamiento, realización de pocillos, análisis de muestras 

y prospección geofísica.  

Como primer paso se llevó a cabo la revisión y estudio de la documentación existente sobre el 

permiso de investigación correspondiente principalmente la información topográfica y geológica 

del emplazamiento, analítica de muestras recogidas en los pocillos y prospección geofísica.  

 

Para ello, conocida la situación del emplazamiento, se revisó la documentación existente de cara 

a obtener información en relación con:  

 

• Estudios y trabajos de investigación geológico-minera.  

• Datos sobre recursos y reservas.  

• Trazabilidad de la información (laboratorios, informes…)  

 

El análisis de esta documentación se enfocó en obtener datos fidedignos respecto al dominio 

minero, a los recursos existentes y al tipo de explotación que esté proyectado realizar en los 

terrenos objeto de estudio.  
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6.1. Geofísica 

La Oficina de Geofísica de Medio Ambiente del Agua y Minas del país, ha llevado a cabo la 

prospección geofísica en el permiso de investigación. Su objetivo era el mapeo de estructuras 

resistivas mediante el método magnético, en un área previamente delineada por el geólogo, basado 

en la presencia de indicios de oro. Los indicios de oro generalmente siguen una orientación N 80 

°; esta orientación fue elegida como la orientación de línea de base y perfiles de medición abiertos 

siguiendo una orientación perpendicular a la última, (N10 ° W) (Fig. 9). 

 

Se han identificado áreas de cruces de fracturas para la perforación de pozos de agua y sondeos a 

lo largo de las estructuras resistivas para determinar las posiciones de sus techos y tener una idea 

sobre la importancia de recuperación de inertes. Se levantaron 61 perfiles de 1000 m de longitud 

cada uno, con mediciones cada 250 m, (00, 250 NO, 500 NO, 750 NO, 1000 NO) en cada perfil, 

y bolardos de cemento a lo largo de la línea de base cada 250 m. Este mallado fue creado 

específicamente para la prospección geofísica. 
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Figura 9.- Mapa geológico de detalle (anomalías magnetométricas) 

Fuente: Propia 
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6.2. Estudio geológico 

Se llevó a cabo un estudio geológico para: 

- Definir las diferentes unidades litológicas presentes en el área 

- Definir las estructuras geológicas (dirección, inclinación, espesor, continuidad, extensión, etc.)  

- Mejorar el conocimiento sobre el control estructural de la mineralización de oro. 

Para llevarlo a cabo, el geólogo tomó muestras y registró los datos en aquellos lugares donde se 

disponía de afloramientos. El objetivo de estudio fue ubicar áreas prioritarias donde se realizaron 

pozos, zanjas y sondeos. 

 

6.3. Análisis geoquímico 

Este análisis se realizó a partir del estudio geológico y la investigación de campo. Los siguientes 

análisis se realizaron en un laboratorio certificado de Société Générale de Surveillance (SGS): 

- Ensayo de absorción atómica para oro 

- Espectrometría de emisión atómica (ICP-AES) para Multi-elementos 

 

6.4. Distribución de concentraciones de oro  

Se llevó a cabo un inventario detallado de presencia de oro para: 

 - Ubicar todas las concentraciones de puntos de minería artesanal actual o antigua.  
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- Reunir toda la información sobre el tipo de mineralización, grados de corte de la reserva mineral 

de oro y extensión de las zonas mineralizadas. 

 El inventario de concentraciones de oro se comparó con la información obtenida durante el mapeo 

geológico para indicar los controles de las mineralizaciones que pretenden permitir priorizar los 

objetivos para los programas de exploración (Fig. 10).  

La campaña de perforación RAB realizó un total de 49 sondeos (759 m) con una profundidad 

promedio de 16 m como medio para reconocer el oro en la zona de saprolito. Esta fue la guía para 

conocer las áreas de alto grado del permiso de investigación. Un total de 430 muestras se 

analizaron utilizando el ensayo de absorción atómica en el laboratorio de SGS.  

Se analizaron varios cientos de muestras de rocas, cuarzos y materiales de laterita, que muestran 

algunos contenidos interesantes y prueba que la mayoría de las vetas de cuarzo en el área están 

mineralizadas. 
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Figura 10.- Localización de las muestras analizadas (trabajos artesanales, campaña geofísica y sondeos RAB). 

Fuente: Propia 
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Un resumen de las interceptaciones significativas de los resultados del ensayo se presenta en la 

tabla 5. Los resultados revisados indican que las mejores leyes de oro aparecen en vetas de cuarzo. 

Tabla 5: Intersecciones significativas obtenidas en la campaña de sondeos 

ID Sondeo ID Muestra Desde (m) Hasta (m) Au (g/t) 

DM1RA0007 

10062 0 2 3,94 

10063 2 4 2,38 

10064 4 6 2,46 

10065 6 7 1,73 

DM1RA0017 

10148 2 4 24,80 

10149 4 6 3,65 

10150 6 8 1,59 

10154 14 15 9,46 

DM1RA0026 10224 2 4 11,40 

DM1RA0032 10279 6 8 1,41 

Fuente: Propia 

Además de la perforación, se abrieron cuatro grandes zanjas (Fig. 12) para comprender la geología 

subsuperficial y probar la operación de minería a pequeña escala en el área del permiso de 

investigación. Esas zanjas permitieron observar de cerca el aspecto de algunas de las 

mineralizaciones.  

Los últimos trabajos realizados han consistido en la perforación con barrena helicoidal de 1.799 

sondeos con un total de 14.834 m perforados, en los que se realizaron el análisis de 1.799 muestras 
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de saprolita. Esta campaña de sondeos se encuentra localizada en una malla de 400 x 100 m en las 

zonas de interés dentro del permiso de investigación, tal y cómo se muestra en la fig. 11.  

 

Figura 11.- Campaña de perforación con barrena helicoidal. 

Fuente: Propia 
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Figura 12.- .- Ilustraciones de las cuatro zanjas principales en la zona-1; pozos 1,2,3,4 

respectivamente A, B, C, D. Obsérvese la profunda meteorización de las rocas. 

 

La fig. 13 muestra ejemplos de vetas y estructuras mineralizadas identificadas en las cuatro zanjas 

realizadas en la zona-1: 
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A. Zona de cizalla mineralizada presentando estructuras deformacionales con diseminación 

de óxidos y sílice.  

B. Vena de cuarzo.  

C. Enclaves pegmatíticos en granitos con feldespato potásico.  

D. Fragmento de cuarzo mineralizado contenido en una veta. 

E.  Vetas y roca mineralizada adyacente rica en óxidos (anteriormente sulfuros). 

F. Idem a E. 

 

Figura 13.- Ejemplo de vetas y de estructuras mineralizadas. 
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A continuación, se ilustran otros ejemplos de estructuras mineralizadas (Fig.14):  

A. Canal de una zona de deformación, el martillo indica la zona mineralizada conocida y las 

etiquetas con flechas azules muestran la presencia de vetillas de cuarzo. Un total de 50 kg 

de este material se muestreó para proceder a su análisis geoquímico. El concentrado de este 

material analizado tras su trituración y lavado mostró la presencia de oro. La 

mineralización parece no estar restringida a esta estructura, sino que muestra una extensión 

de al menos 2 m de ancho.  

B. Deformación de una estructura mineralizada. 

C. Stockwork de vetillas de cuarzo en el metabasalto.  

 

Figura 14.- Otros ejemplos de vetas y de estructuras mineralizadas. 
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6.5. Estudio Económico – Teoría de valoración  

La necesidad de conocer el valor de una propiedad o activo minero obligó conocer los diferentes 

enfoques y metodologías ya que estas varían de caso en caso, ya sea por las particularidades de 

cierta propiedad o, por el estado de desarrollo y evolución del proyecto. 

 

La teoría de valorización identifica tres enfoques para determinar el valor de un activo: Ingresos, 

Costos y Mercado, estos son aplicados a las tres categorías de propiedad/concesión mineral 

generalmente aceptadas, que son exploración, desarrollo y operación (Tabla 6) (Jurchuc y 

Rodríguez, 2016). 

 

 

Tabla 6: Aplicabilidad del enfoque según la etapa de desarrollo 

Enfoque de valoración  Exploración  Recursos minerales  Desarrollo Producción 

Ingresos No En algunos casos Si Si 

Mercado Si Si Si Si 

Costos Si En algunos casos No No 

Fuente: Valoración de activos mineros metálicos de Cobre, 2016 

 

Descripción de los enfoques: 

- De mercado: Se basan en transacciones reales o comparables, incluyendo los términos de 

inversión conjunta. 

- De costo: Basado en que el valor de una propiedad debe ser al menos el dinero gastado 

para alcanzar un cierto nivel de conocimiento geológico. 
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- De ingresos: Sobre la base de los beneficios previstos, por lo general en forma de ingresos 

o en el flujo de caja, medidos a través del flujo de caja descontado o métodos de valor 

presente neto. Estos métodos, por lo general, requieren definición de recursos minerales 

y/o reservas (Stephenson, 2009). 

 

Es importante destacar que el proceso de valoración involucra un alto nivel de incertidumbre por 

lo que normalmente se acostumbra a utilizar varios métodos y rangos en vez de un único valor 

(Abergel, 2014). 

 

El siguiente diagrama (Fig. 15) representa el ciclo de vida de un proyecto minero y describe los 

distintos métodos de valorización aplicables en las diferentes etapas del proyecto. 

 

Figura 15.- Métodos de valoración aplicables en las diferentes etapas del proyecto. 

Fuente: Asatch. A. G., 2015 
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Dadas las etapas tempranas de exploración del permiso de investigación, los limitados costos de 

exploración incurridos a la fecha y la incertidumbre acerca del volumen y ley del depósito mineral, 

el método de valoración que se considera más adecuado es el enfocado al costo. Otro método de 

valoración aplicable en esta etapa sería el enfocado al mercado, que se ha desechado por la 

imposibilidad de encontrar transacciones comerciales comparables al caso en cuestión. 

 

El enfoque de costos está basado en el principio de contribución al valor. Este enfoque estima el 

valor de un activo mineral basado en los gastos pasados relacionados a él. Las metodologías del 

enfoque de costos son: 

 

- Factor geocientífico – Método Kilburn 

- Valor de tasación / Múltiple de gastos de exploración, (Multiple of Exploration 

Expenditures (MEE)) 

 

Otro método de valoración enfocado al costo es el método de valoración basado en riesgos 

geológicos. Este método tiene en cuenta factores geológicos, costes de exploración pasados y 

futuros, probabilidades de riesgo y valor objetivo de la pertenencia en investigación. 

 

6.5.1. Método Geocientífico (Kilburn) 

El método geocientífico de Kilburn (Kilburn, 1990), contempla cuatro factores geocientíficos 

asociados a la concesión: el factor fuera de la propiedad, factor dentro de la propiedad, factor de 

anomalía y factor geológico. 
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El uso del método de Kilburn requiere la definición de un Costo de Adquisición Básico (BAC) 

para la propiedad que se evalúa. El BAC se define sumando las tasas de solicitud de licencia, los 

requisitos mínimos de gasto y los costos de acceso. El supuesto principal de este método es que 

cuando se adquiere una propiedad, se considera que vale por lo menos el costo de poseer la 

licencia. No se tienen en cuenta en este método los gastos de la exploración llevada a cabo. 

 

El producto de los cuatro factores por el BAC otorga el valor por unidad de superficie del permiso. 

 

Los factores de ponderación se enumeran en la tabla 7 que es una adaptación de los factores por 

subcategorías del artículo de Kilburn (1990). 
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Tabla 7: Valoración de los distintos factores en el método Kilburn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacmin Mining Corporation Target Statement (2001) 

 

Valoración 

Factor fuera de la 

propiedad 

Factor dentro de la 

propiedad 

Factor de 

anomalía 

Factor 

geológico 

0,1       
Litología 
desfavorable 

0,2       

Desfavorable 

con estructuras 

0,3       
Generalmente 
favorable 

0,4       

Litología (10%-

20%) 

0,5     

Extensa 

exploración previa 

con malos 

resultados 

Cubierto de 
aluvión, 

generalmente 

litología 

favorable 

(50%) 

0,6         

0,7         

0,8         

0,9       

Generalmente 

litología 

favorable 

1 
Sin mineralización 
conocida 

Sin mineralización 
conocida 

Sin objetivos 
detallados 

Generalmente 

litología 

favorable 
(70%) 

1,5 Trabajos escasos Trabajos escasos 

Varios objetivos 

bien definidos   

2 

Varios trabajos 

antiguos 

Varios trabajos 

antiguos   

Generalmente 
litología 

favorable 

2,5         

3 Abundantes trabajos Abundantes trabajos 

Varias 

intersecciones 
subeconómicas 

significativas 

Litología 
generalmente 

favorable con 

estructuras a lo 
largo de la 

dirección 

(rumbo) de una 
mina 

importante 

3,5 

Abundantes 
trabajos/producción de 

minas históricas 

>200.000 oz 

Abundantes 
trabajos/producción de 

minas históricas 

>100.000 oz     

4         

4,5         

5 

En la misma dirección 

de una mina(s) 

importante(s) con 
reservas producidas > 

1 m oz 

Producción histórica 

500.000 oz 

Varias 

intersecciones de 

ley del mineral 
significativas y 

correlacionables.   

10 

En la misma dirección 
de una mina(s) 

importante(s) con 

reservas producidas > 
1 m oz       
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Para el permiso de investigación, se han considerado los factores multiplicadores que se detallan 

a continuación. 

6.5.1.1. Factor fuera de la propiedad 

La mina (M) se encuentra a unos 20 km al Oeste del permiso de investigación. Comenzó su 

producción en abril de 2016 en 6 depósitos explotados mediante minería a cielo abierto sin 

necesidad de utilizar explosivos. Su producción durante el año 2016 alcanzó 61.813 onzas de oro.  

Aunque la mina M no ha alcanzado el millón de onzas producidas, debido a su corta vida, se 

considera que el factor fuera de la propiedad varía entre 5 y 10, ya que la citada mina cuenta con 

reservas para alcanzar una producción total de 827.000 onzas. 

 

6.5.1.2. Factor dentro de la propiedad 

El permiso de investigación ha sido el objeto de una campaña de perforación RAB la cual consistió 

en la realización de 49 sondeos y el análisis de 430 muestras de rocas, cuarzos y materiales 

lateríticos. Asimismo, se realizaron cuatro calicatas de gran tamaño en la zona-1, que permitieron 

observar de cerca el aspecto de algunas de las mineralizaciones (Fig. 9). 

Además, se realizaron trabajos con barrena helicoidal en los que se analizaron 1.799 muestras (Fig. 

8). 

En consecuencia, el factor aplicado toma el valor 3 (abundantes trabajos). 
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6.5.1.3. Factor de anomalía 

En la tabla 5 se muestra las intersecciones más significativas de los resultados de los análisis de 

los sondeos realizados. Algunas de estas muestras presentan intersecciones interesantes en relación 

con la mineralización y pruebas de que la mayoría de las vetas de cuarzo en la zona de estudio 

están mineralizadas. 

Respecto a la campaña de perforación con barrena helicoidal, ésta permitió definir zonas de interés, 

registrándose valores máximos de 740 ppb de Au (Ver en apartado 6.4. Distribución de 

concentraciones de oro).  

Con estas consideraciones el factor asociado a la anomalía toma el valor 5. 

 

6.5.1.4. Factor geológico 

El estudio geológico concluyó que el permiso de investigación tiene un contexto geológico similar 

al observado en otras zonas con mineralización de oro conocida. Teniendo en cuenta la escasez de 

afloramientos y la ausencia de una campaña de exploración detallada, el estudio concluye que el 

área del permiso parece tener un excelente potencial. 

En resumen, los hallazgos puestos en evidencia en la zona de estudio fueron los siguientes: 

1. Se ha observado la presencia de oro, el cual aparece principalmente en forma de pequeños 

granos y asociado a la presencia de sílice (en vetas y silicificaciones) y a sulfuros oxidados. 

2. Los depósitos observados parecen mostrar continuidad. 

3. Todos los tipos de rocas presentes en el área (desde metabasaltos y gabro-dioritas hasta las 

rocas intrusivas de grano grueso a medio) parecen albergar mineralizaciones de oro. A 

pesar de que la identificación litológica resulta complicada, se ha podido realizar una 
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observación de la mineralización en muchos casos desde zanjas. La profundidad de esta 

mineralización no superó los 15 m. Asímismo se pudo observar una meteorización intensa 

cerca de la superficie. 

4. Se ha observado una presencia significativa de evidencias de alteración hidrotermal que 

incluye epidotización, sericitización y silicificación. 

 

En consecuencia, se considera que la litología es favorable, con estructuras en la misma dirección 

que la mina, por lo que el factor geológico toma el valor 3. 

 

6.5.1.5. Costo de Adquisición Básico (BAC) 

Los derechos del permiso para la investigación de oro tienen un costo de 6.000.000 francos CFA. 

A este costo de renovación, hay que añadir el asociado a costes adicionales de mantenimiento de 

500.000 francos CFA. 

Considerando un cambio fijo de Euros a francos CFA de 655,957 f CFA/Euros, el costo de 

adquisición del permiso de investigación, de 162,56 km2, asciende a 9.909,19 Euros. Por lo que el 

costo adquisición básico (BAC) para 1 km2 sería de 60,96 Euros. 

 

6.5.2. Método Valor de Tasación / Múltiple de Gastos de Exploración (Multiple of 

Exploration Expenditure (MEE)) 

Este es un método de valoración que es aplicable a concesiones en exploración desde las etapas 

más tempranas de exploración hasta etapas moderadamente avanzadas, pero para las cuales no se 

han delimitado recursos. 
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El valor es determinado por cuánto fue gastado en exploración en el pasado más los futuros gastos. 

La cifra total es ajustada por un factor relacionado con la prospectividad del área, este factor es 

llamado Prospectivity Enhancement Factor (PEM), que toma los siguientes valores (Tabla 8): 

 

Tabla 8: Factor multiplicador PEM 

x 0,5 

La exploración previa indica que el área tiene un potencial limitado para un descubrimiento 

importante 

x 1,0 Los datos existentes son suficientes para garantizar una mayor exploración 

x 1,5 

Existe evidencia directa de un objetivo de interés. Nuevos trabajos están justificados para evaluar el 

objetivo 

x 2,0 

Las concesiones contienen un objetivo de perforación definido con intersecciones geoquímicas 

significativas 

x 2,5 La exploración está muy avanzada y con la perforación existente es posible definir un recurso 

x 3,0 

Ya se ha encontrado un recurso sustancial (que probablemente pueda llevar a una mina como 

proyecto.). Mayor exploración puede llevar a aumentar el tamaño y la calidad del recurso 

Fuente: Valoración de activos mineros metálicos de Cobre, 2016 

 

El valor es determinado por cuánto fue gastado en exploración en el pasado más los futuros gastos 

comprometidos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Sólo incluye aquellos gastos pasados que son razonables y productivos, es decir, se 

excluyen gastos que fueron ineficaces. 

- Sólo cuentan los futuros gastos que se han comprometido en el proyecto. 
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- Sólo usa un alto PEM si los resultados de exploración son convincentes.  

 

6.5.2.1. Factor multiplicador PEM 

Para la valoración del permiso de investigación se contempla que el factor multiplicador PEM se 

encuentra entre 2 valores: 

- “x 1,5. Existe evidencia directa de un objetivo de interés. Nuevos trabajos están justificados 

para evaluar el objetivo”. Las áreas prospectivas definidas en las primeras fases de 

exploración se confirmaron por medio de una campaña de sondeos. 

 

- “x 2,0. Las concesiones contienen un objetivo de perforación definido con intersecciones 

geoquímicas significativas”. En la tabla #5 se muestra las intersecciones más significativas 

de los resultados de los análisis de los sondeos realizados. Además, la campaña de 

perforación con barrena helicoidal, registrándose valores máximos de 740 ppb de Au.  

 

6.5.2.2. Gastos de exploración hasta la fecha 

Los gastos asociados a los trabajos de exploración realizados hasta la fecha, con resultados 

positivos, han consistido en lo siguiente: 

  Francos CFA 

Gastos de estancia 16.170.000 

Prestación de servicios geológicos y geotécnicos 30.154.925 

Trabajos de sondeos y muestreo 40.086.870 

Análisis químicos. Laboratorio 12.880.749 

Combustible 15.505.400 

Gastos de personal 21.791.898 

Equipos 55.880.000 

Administración / Restauración 2.057.799 

Adquisición de permisos 32.181.830 
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Viajes internacionales 6.386.250 

Gastos de estancia 15.995.000 

Cartografía de facies 6.138.400 

Geoquímica de suelos 13.252.800 

Análisis de laboratorio 15.000.000 

Trabajos sub-superficiales 32.689.000 

Combustible 18.600.000 

Sondeos RAB 25.000.000 

Sondeos RC 40.000.000 

Gastos de personal 26.000.000 

Administración / Restauración 4.500.000 

Viajes internacionales 6.500.000 

TOTAL 436.770.921 

 

La última campaña de perforaciones mediante barrena helicoidal de 1.799 sondeos con un total de 

14.834 m perforados, incluyendo el análisis geoquímico de una muestra por cada sondeo, ha 

supuesto un coste de 322.304,00 Euros. 

Considerando un cambio fijo de Euros a francos CFA de 655,957 f CFA/Euros, los gastos 

asociados a la exploración ascienden a 988.156,98 Euros, más los gastos de difícil justificación 

que ascienden a 213.804,00 Euros, hacen un total de 1.201.960,98 Euros. 

 

6.5.2.3. Gastos de exploración futuros comprometidos 

Por el momento, en la actualidad, no hay presente ningún gasto de exploración futuro 

comprometido para el permiso de exploración. 

 

6.5.3. Método de Valoración basado en Riesgos Geológicos  

Lord D. y A. Morley desarrollaron una metodología de valoración basada en el riesgo, en respuesta 

a una necesidad de valoraciones que tomara en cuenta la evaluación y gestión del riesgo de 

exploración, su progreso y su valor (Morley, 2007).  
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La base para el método de riesgo geológico es la fórmula que se muestra a continuación, la cual se 

aplica a cada etapa de exploración para dar el valor actual: 

EV = P x TV – C 

Donde: 

EV = Valor esperado en cada etapa 

P = Probabilidad de pasar a la siguiente etapa 

TV = valor objetivo (NPV de un depósito comparable) 

C = gastos de exploración 

El valor objetivo y los gastos de exploración se determinan a partir de datos históricos comparables 

en la zona. La probabilidad de avanzar a la siguiente etapa de exploración se determina en base a 

los riesgos geológicos que se detallan en la fig. 16. 

 

Figura 16.- Diagrama de aplicación del método de riesgos geológicos 

Fuente: Lord et al, 2001. 



 

59 
 

Para determinar la etapa de exploración en la que se encuentra el proyecto se utilizan las siguientes 

pautas: 

- Etapa A: Adquisición, generación de un proyecto. 

- Etapa B: Reconocimiento, perspectiva (mapeo y geoquímica) 

- Etapa C: Muestreo sistemático mediante sondeos 

- Etapa D: Delimitación de recursos 

- Etapa E: Estudio de factibilidad 

- Mina 

 

6.5.3.1. Determinación de variables 

De acuerdo con el método, para valorar el permiso de investigación se han considerado las 

siguientes variables: 

- El valor objetivo (TV), en este caso, se determina a partir de la mina (M), que actualmente 

se encuentra en explotación y cuenta con un estudio de factibilidad en el que se encuentra 

el análisis económico que se mostró anteriormente. Se utilizó, por tanto, el valor 

comparable NPV de 198,8 M$, que al cambio actual serían 165,9 millones de Euros. 

 

- El factor de riesgo (P) o probabilidad de continuar a la siguiente etapa de exploración se 

obtiene multiplicando los siguientes factores geológicos (ver tabla 9): 

 

o P1: Hay extensa evidencia de mineralización en la región, se toma por tanto el valor 

1. 
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o P2: Existen estructuras muy favorables para la mineralización de oro, por lo que se 

toma el valor 0,9. 

o P3: Debido a los resultados de los análisis geoquímicos procedente de la campaña 

de perforación RAB (ver tabla 5) y de la campaña helicoidal, este factor toma el 

valor de 0,9. 

o P4: Dentro del permiso de investigación se han reconocido estructuras que albergan 

mineralización, por lo que el factor P4 toma el valor 0,9. 

 

Estos factores fueron utilizados en la valoración de depósitos hidrotermales de oro alojados en 

zonas de falla en Australia. 
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Tabla 9: Factores de probabilidad de riesgo (MORLEY, 2007) 
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- Se hizo una estimación preliminar de los costes asociados a las diferentes etapas. 

 

o Etapa A: 4.636 euros para la adquisición.  

o Etapa B: 877.696 euros para la etapa de reconocimiento. 

o Etapa C: 2.500.000 euros para investigar las zonas de alto y medio interés 

identificadas por la campaña geofísica, con una densidad de sondeos equivalente a 

la realizada hasta el momento. 

o Etapa D: 7.000.000 euros para delimitación de recursos en las zonas en las que la 

investigación anterior haya arrojado resultados positivos 

o Etapa E: 15.000.000 euros para la definición de reservas y la realización del estudio 

de viabilidad que permita la puesta en explotación del yacimiento. 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En resumen, los hallazgos puestos en evidencia en la zona de estudio fueron los siguientes: 

- Se observó la presencia de oro, el cual aparece principalmente en forma de pequeños granos 

y asociado a la presencia de sílice (en vetas y silicificaciones) y a sulfuros oxidados. 

- Los depósitos observados parecen mostrar continuidad. 

- Todos los tipos de rocas presentes en el área (desde metabasaltos y gabrodioritas hasta las 

rocas intrusivas de grano grueso a medio) parecen albergar mineralizaciones de oro. A 

pesar de que la identificación litológica resulta complicada, se ha podido realizar una 

observación de la mineralización en muchos casos desde zanjas. La profundidad de esta 
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mineralización no superó los 15 m. Asimismo se pudo observar una meteorización intensa 

cerca de la superficie. 

- Se ha observado una presencia significativa de evidencias de alteración hidrotermal, que 

incluye epidotización, sericitización y silicificación. 

- La mineralización parece relacionarse con los sistemas de vetas de cuarzo y con zonas de 

cizalla. 

El estudio geológico concluyó que el permiso de investigación tiene un contexto geológico similar 

al observado en otras zonas con mineralización de oro conocida. Teniendo en cuenta la escasez de 

afloramientos y la ausencia de una campaña de exploración detallada, el estudio dio como 

resultado que el área del permiso parece tener un excelente potencial. 

 

7.1. Valoración Método Kilburn 

El producto de los cuatro factores evaluados en la metodología (tabla 7) multiplicado por el BAC 

da como resultado el valor por kilómetro cuadrado (60,96 Euros/Km2), que multiplicado por el 

número de kilómetros cuadrados del permiso de investigación (162,56 Km2) permite obtener el 

valor total:  

- Caso 1: Factor fuera de la propiedad = 5 

o Factor dentro de la propiedad = 3 

o Factor de anomalía = 5 

o Factor geológico = 3 

o Costo de adquisición básico = (162,56 𝐾𝑚2 × 60,96 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠/𝐾𝑚2) = 9.909,19 Euros 
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5 x 3 x 5 x 3 x 9.909,19 Euros = 2.229.567,75 Euros 

- Caso 2: Factor fuera de la propiedad = 10 

 Factor dentro de la propiedad = 3 

 Factor de anomalía = 5 

 Factor geológico = 3 

 Costo de adquisición básico = (162,56 Km2 × 60,96 Euros/Km2) = 9.909,19 Euros 

10 x 3 x 5 x 3 x 9.909,19 Euros = 4.459.135,50 Euros 

El valor del permiso de investigación oscila entre 2,5 y 4,5 millones de euros utilizando el método 

de valoración de Kilburn, que no tiene en cuenta los costos de exploración ya incurridos. 

La mayor desventaja de este método de valoración es que asigna el valor de la propiedad en función 

de su superficie y precio de adquisición, asignando valores muy altos a pertenencias de grandes 

dimensiones con licencias de investigación altas y valores muy pequeños a pertenencias de 

pequeñas dimensiones y permisos de investigación baratos, lo que puede no reflejar el potencial 

de exploración real. 

Cabe señalar como deficiencia de este método que no tiene en cuenta los costos asociados a la 

exploración, den o no resultados positivos, que deberían añadir valor a la pertenencia minera a 

valorar, por lo que se considera un método más apropiado para valorar una concesión de 

exploración en la que no se ha invertido en investigación. 

Este método intenta convertir opiniones subjetivas en un sistema numérico, por lo que se 

recomienda no utilizarlo de forma aislada de otros métodos de valoración. 
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7.2. Valoración del Método MEE 

Con las consideraciones expuestas en metodología, la valoración del permiso de investigación 

mediante este método es la siguiente: 

- Gastos de exploración hasta la fecha: 1.201.960,98 Euros 

- Gastos de exploración futuros comprometidos: 0,00 Euros 

- Factor multiplicador PEM entre 1,5 y 2,0 (Tabla 8) 

 ((1.201.960,98 Euros + 0) × 1,5)  ≈ 1.800.000 Euros 

 ((1.201.960,98 Euros + 0) × 2,0)  ≈ 2.400.000 Euros 

- Valor total entre 1.800.000 y 2.400.000 Euros 

 

Cabe señalar en este caso, que este método de valoración no tiene en cuenta el entorno en el que 

se encuentra la pertenencia minera. 

 

7.3. Valoración por el Método de Riesgos Geológicos  

Este método de valoración retrocede desde el valor potencial de una mina a través de las etapas 

más avanzadas hasta la etapa actual. Los valores de probabilidad de las etapas C, D y E, en esta 

valoración preliminar se tomaron de los valores por defecto del trabajo de Morley (2007).  

NPV = 165.866.792 Euros 

Probabilidad en la etapa B = 1*0.9*0.9*0.9 = 0.73 

Los cálculos se realizaron aplicando la fórmula antes mencionada: 

EV = P x TV – C 
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 Valor antes de empezar la etapa E, EV = (165,866,792 ×  0.87 −  15,000,000 ) =

 129,304,109 

 Valor antes de empezar la etapa D, EV = (129,304,109 ×  0.58 −  7,000,000 ) =  67,996,383 

 

 Valor antes de empezar la etapa C, EV = (67,996,383 ×  0.17 −  2,500,000 ) =  9,059,385 

 

 Valor antes de empezar la etapa B, EV = (9,059,385 ×  0.73 −  877,696 ) =  5,726,596 

El valor resultante se resalta en gris en la siguiente tabla: 

 Etapa A Etapa B Etapa C Etapa D Etapa E 

Mina  Adquisición  Reconocimiento 

Sondeos/       

muestreo 

Delimitación 

de recursos Factibilidad 

Probabilidad 

de avanzar a 

la siguiente 

etapa (valor 

por defecto) 

 0.73 0.17 0.58 0.87 0.9 

Costes de 

exploración 

(Fuente 

propia) 

4,636 877,696 2,500,000 7,000,000 15,000,000  

 

 

Valor antes de 

empezar la 

etapa B 

Valor antes 

de empezar 

la etapa C 

Valor antes de 

empezar la 

etapa D 

Valor antes de 

empezar la 

etapa E 

Mina 

Probabilidad 

calculada 
 0,73 0.17 0.58 0.87 0.9 

Permiso de 

investigación 
 5,726,596 9,059,385 67,996,383 129,304,109 165,866,792 

 

 

El método de valoración basado en riesgos geológicos arrojó un valor preliminar para el permiso 

de investigación, en la etapa actual de exploración, que oscila entre 5.500.000 y 6.000.000 Euros. 
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Por tanto, podemos observar que tomando en cuenta todo lo anterior descrito: 

El método de valoración de Kilburn sólo toma en consideración el entorno del permiso y factores 

asociados a la situación previa del permiso, sin tener en cuenta el costo y resultados de la 

exploración realizada a partir de su adquisición. Por este motivo, el valor de 2,2 a 4,5 millones de 

euros obtenido para el permiso de investigación con este método sería el mismo sin haber invertido 

nada en investigación; es decir, sería su valor en el momento de adquisición del permiso. De hecho, 

campañas geofísicas o geoquímicas realizadas en la zona no arrojarían un incremento del valor 

utilizando este método. 

En cambio, el método de valoración MEE sólo tiene en cuenta los gastos pasados y comprometidos 

en investigación que incrementen el potencial identificado, sin tener en cuenta el entorno del 

permiso, que está situado sobre una litología con estructuras favorables para la mineralización y 

en un contexto geológico similar al que se observa en el proyecto minero M. El valor obtenido con 

este método es de 1,8 a 2,4 millones de euros. 

Observando las carencias de ambos métodos, parece razonable considerar que la valoración más 

correcta para el permiso de investigación debería tener en cuenta el entorno en el que se encuentra 

y los gastos pasados y futuros aplicados a la investigación. Esta valoración corresponde al método 

basado en riesgos geológicos, que proporciona un valor preliminar para la propiedad en 

investigación que oscila entre 5.500.000 y 6.000.000 de euros. 
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CONCLUSIONES 

Toda la información disponible de la operación de minería artesanal y las observaciones de campo 

indican una mineralización de oro in situ, que no sólo se limita a las vetas y diaclasas. 

La interpretación geofísica indica una deformación estructural compleja en el permiso de 

investigación. Esta deformación fue evidente en algunos de los pozos artesanales visitados que 

muestran cizalladura y silicificación y en otras ubicaciones en el área del permiso. 

Es posible que el emplazamiento de oro en estas rocas esté relacionado con la deformación 

secundaria de la roca huésped y las características estructurales desarrolladas a través de las cuales 

se depositaron fluidos hidrotermales móviles. 

Debido a las carencias que presentan el método de valoración Kilburn (éste no tiene en cuenta el 

costo ni los resultados de la exploración) y el MEE (éste método no considera el entorno favorable 

del permiso de investigación), se determinó que el mejor método es el que se basa en los riesgos 

geológicos, proporcionando para la valoración del permiso de investigación un valor entre 

5.500.000 y 6.000.000 de Euros. 
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ANEXOS 

Análisis Estadístico 

 

Estadística Au_ppb 

Nº de datos 1797 

Máximo 740 

Mínimo 0.5 

Media 6.84 

Moda 0.5 

Mediana, 1er cuartil, 3er cuartil 2 

Desviación típica 28.43 

Varianza 808.2746185 
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