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EL RETORNO DEL  
“GOLD RUSH”

Lluís Boixet Martí, Eurogeólogo nº 719; ICOG nº2174

En el catálogo oficial de la pri-
mera edición del MMH-Sevi-
lla, en 2015, tuve la fortuna 
de poder publicar un artículo 

técnico sobre la prospección de Au 
en la Península Ibérica. Posterior-
mente he realizado varias presenta-
ciones sobre el mismo tema, en di-
versas universidades españolas, con 
el afán de dar a entender a los futu-
ros profesionales de la prospección 
que, cualquier operación minera de 
oro desarrollada a escala industrial, 
requiere de un largo proceso de in-
vestigación multidisciplinar, con un 
elevado coste económico, en el que, 
los geólogos, juegan un papel fun-
damental en todas las etapas. 

Recientemente he sido contactado 
por diversos grupos empresariales 
españoles que se han aventurado 
con la adquisición prematura de de-
rechos mineros para oro, ubicados 
en países “exóticos” cuyo contexto 

geológico es muy favorable para la 
existencia de yacimientos auríferos a 
escala industrial.

Los directivos de estos grupos em-
presariales son profesionales con 
éxito, ajenos al sector minero, con 
capacidad de inversión limitada (< 
de 5 Millones de euros) y con un gran 
espíritu aventurero (> que George 
Carmack) que les impulsa a tomar 
decisiones precipitadas más allá de 
la lógica necesaria para acometer 
una prospección geológico-minera 

adecuada, hasta el extremo de foca-
lizar el esfuerzo financiero en la aper-
tura de una operación minera a muy 
pequeña escala sin disponer de un 
modelo geológico, ni de un modelo 
de bloques que identifique la distri-
bución del oro en las vetas minerali-
zadas o incluso, sin haber identifica-
do las estructuras mineralizadas.

Desde mi punto de vista, el error 
grave se comete cuando la iniciativa 
empresarial, alentada por las propias 
autoridades y técnicos locales, per-

Recientemente he sido contactado por diversos 
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derechos mineros para oro, ubicados en países 
“exóticos” cuyo contexto geológico es muy 
favorable para la existencia de yacimientos 
auríferos a escala industrial
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severa  en el esperpento de financiar 
con 4 M de euros una operación mi-
nera pequeña en Sud América, so-
bre un yacimiento de 20.000 onzas 
de oro, con una producción anual de 
poco más de 800 onzas, previendo 
incrementar la producción con los 
beneficios generados con su pe-
queña mina y rechaza frontalmente 
cualquier sugerencia que indique el 
procedimiento de evaluación previo 
que requiere una operación minera 
de oro con garantías.

El objetivo del presente artículo, es 
identificar aquellos aspectos funda-
mentales que deben de ser conside-
rados por los empresarios ajenos al 
sector minero, con iniciativas de in-
versión destinadas a la explotación 
de yacimientos de oro, con el objeti-
vo de disminuir el riesgo evitable de 
dichas inversiones.

¿POR QUÉ INVERTIR EN 
UNA MINA DE ORO?
La mayoría de iniciativas mineras 
de grupos empresariales ajenos al 
sector suelen localizarse en países 
exóticos y en contextos geológicos 
y mineros muy favorables para un 
descubrimiento debido a la presen-
cia de antiguas minas en producción 
y/o abandonadas o a la fuerte activi-
dad minera artesanal.

El primer factor que impulsa a un em-
presario ajeno al sector a iniciar una 
inversión en una actividad minera 
para oro, es el concepto que la socie-
dad percibe del preciado metal, con 
un elevado precio de mercado y con-
secuentemente, la idea de recuperar 
la inversión a corto plazo y con ex-
pectativas de importantes beneficios. 

Por otra parte, algunos programas 
divulgativos de televisión de gran 
audiencia, como “La Fiebre del 
Oro” alimentan la idea de la viabi-
lidad económica de una explotación 
de oro de forma inmediata, sin nece-
sidad del largo y costoso proceso de 
investigación del yacimiento reque-
rido previamente al desarrollo de la 
explotación.

Obviamente, ambos conceptos son 
totalmente erróneos. 

Desde el punto de vista económico, 
la rentabilidad de un yacimiento de 
cualquier recurso mineral depende 
de la inversión de capital inicial, de 
la vida de la mina (tamaño del yaci-
miento) y del balance entre los ingre-
sos y los gastos anuales. La operación 
minera del preciado metal no será 
rentable si el balance entre ingresos 
y gastos es negativo o, en el caso de 
ser positivo, si el tamaño del yaci-
miento es tan pequeño que, el bene-
ficio anual acumulado a lo largo de la 
vida de la mina, no permite amortizar 
la inversión de capital inicial.

Por otra parte, cualquier operación 
minera a escala industrial requiere 
de una investigación previa hasta 
la fase de estudio de viabilidad que 
garantice la operación minera de 
forma rentable. Esta investigación 

previa será más o menos costosa, 
dependiendo del recurso evaluado 
y del tipo de yacimiento.

El hecho de existir una actividad 
minera artesanal es indicativo de la 
presencia de oro pero, en ningún 
caso garantiza una operación mine-
ra a escala industrial, ni tan solo la 
existencia de un yacimiento ya que 
la actividad artesanal, al igual que 
ocurría en la época de los romanos, 
suele producirse en depósitos tipo 
placer (aluvial) o en suelos muy alte-
rados por la intensa meteorización, 
pero sin ningún criterio de rentabili-
dad económica. 

OBJETIVO Y ALCANCE DE 
LA INVERSIÓN
Las compañías canadienses  junior 
que cotizan en la bolsa de Toronto 

La mayoría de iniciativas mineras de grupos 
empresariales ajenos al sector suelen localizarse 
en países exóticos y en contextos geológicos y 
mineros muy favorables para un descubrimiento 
debido a la presencia de antiguas minas en 
producción y/o abandonadas o a la fuerte 
actividad minera artesanal

Figura 1- Explotación artesanal de oro en Venezuela. Imagen cedida por Greg Smith, Geólogo 
Profesional y CEO de Calibre Mining.
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(TSX) tienen la capacidad de finan-
ciar la investigación de proyectos 
mineros por medio de ampliaciones 
de capital, dependiendo en gran 
parte, de que los resultados que se 
obtengan durante la investigación 
sean favorables.

En el caso de un grupo empresarial 
que no cotice en bolsa, la financia-
ción de iniciativas para actividades 
mineras es mucho más limitada y 

depende de los recursos propios y 
de posibles acuerdos con terceras 
partes. Por este motivo, es impor-
tante establecer la capacidad finan-
ciera disponible y, consecuentemen-
te definir el objetivo y el alcance de 
la inversión. Por ejemplo, un grupo 
empresarial que disponga de 5 M de 
euros, se puede plantear financiar la 
prospección y evaluación de un yaci-
miento, hasta la fase de Estudio Eco-
nómico Preliminar (EEP). Pero hay 
que tener claro que el objetivo del 
EEP no es iniciar la explotación sino 
determinar la rentabilidad de un hi-
potético yacimiento definido princi-
palmente por recursos inferidos (la 
malla de sondeos es tan espaciada, 
que no se tiene la certeza de que ta-
les recursos realmente existan). En el 
caso de que el EEP sea positivo, se 
podrá acometer el Estudio de Via-
bilidad, con el consecuente cierre 
de malla de sondeos para pasar los 
recursos a la categoría de medidos 
e indicados y tener la certeza que 
dichos recursos realmente existen 
para iniciar la explotación minera 
con garantías de éxito. La fase de Es-
tudio de Viabilidad (EV) requiere de 
una inversión mucho mayor que la 
fase de EEP debido a la cantidad de 
sondeos necesarios para completar 
el cierre de malla. Por ejemplo, para 
completar un Estudio de Viabilidad 

de un yacimiento con una ley media 
de 1.5 g Au/t, que contenga 1 M de 
onzas de oro en recursos medidos e 
indicados hasta una profundidad de 
200 m, puede requerir una inversión 
global superior a los 25 M de euros 
que equivale a 25 euros/onza (medi-
dos e indicados). 

CONSIDERACIONES 
PREVIAS A LA INVERSIÓN. 
“DUE DILLIGENCE”
Para toda iniciativa empresarial que 
pretenda invertir en un proyecto de 
oro es imprescindible realizar una 
“due dilligence” o auditoría previa 
a la inversión que identifique todos 
los factores positivos y negativos del 
proyecto. Para ello es conveniente 
destinar los recursos necesarios para 
que este proceso lo realicen los pro-
fesionales especializados en cada 
uno de los aspectos a valorar. 

MARCO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO
Uno de los aspectos más importan-
tes de la “due diligence” es el marco 
jurídico y administrativo general del 
país (regulación y tasas empresaria-
les) y, en particular, la ley de minas 
y el estatus de los derechos mineros 
que se pretenden. En muchos paí-
ses, la ley de minas atribuye para el 
estado un Royalty anual, general-
mente sobre el mineral procesado 
en la planta o simplemente, adjudica 
al estado un porcentaje de los recur-
sos y reservas del yacimiento. Este 
factor puede ser determinante en la 
rentabilidad del proyecto minero ya 
que afecta negativamente en el ba-
lance económico por la disminución 
de los ingresos correspondientes.

RESTRICCIONES 
MEDIOAMBIENTALES Y 
URBANÍSTICAS
Otro factor importante a conside-
rar, es la posible afección de figuras 
medioambientales o urbanísticas 
que impidan el desarrollo de la acti-
vidad minera en la zona pretendida. 

ACCESO, 
INFRAESTRUCTURAS 
BÁSICAS Y PROVEEDORES
En países exóticos es conveniente 
conocer de antemano el acceso al 

Figura 2- Vista aérea de una explotación minera de oro en Venezuela. Imagen cedida por Greg 
Smith, Geólogo Profesional y CEO de Calibre Mining.

Las compañías 
canadienses  junior 
que cotizan en la 
bolsa de Toronto 
(TSX) tienen la 
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proyectos mineros 
por medio de 
ampliaciones de 
capital, dependiendo 
en gran parte, de que 
los resultados que se 
obtengan durante la 
investigación sean 
favorables
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proyecto, tanto de las vías de co-
municación como las posibilidades 
del suministro de energía eléctrica, 
de  agua y de conexión a internet. 
También conviene conocer la dispo-
nibilidad de compañías de sondeos 
y de laboratorios de preparación y 
análisis de muestras, si es posible, 
dentro del país. Estos factores logís-
ticos van a condicionar de forma im-
portante, tanto el coste de una posi-
ble operación minera como el coste 
de la investigación y evaluación del 
yacimiento. 

DOCUMENTACIÓN 
GEOLÓGICO-MINERA
Cualquier compañía minera de ex-
ploración que inicia su actividad en 
un proyecto, debe de realizar un 
proceso previo de documentación 
geológico-minera. Los aspectos 
fundamentales que debe abarcar 
este proceso son, por una parte, el 
conocimiento de la geología regio-
nal y local y, por otra parte, el co-

nocimiento de todas las actividades 
mineras y de prospección desarrolla-
das en dicho entorno. 

El contexto geológico regional pro-
porcionará una idea del tipo de ya-
cimiento esperable. La presencia de 
yacimientos y operaciones mineras 
en desarrollo cerca del proyecto en 
estudio es un aspecto muy favora-
ble ya que los yacimientos de Au, 
generalmente se originan, en forma 
de “clústers”  a lo largo de grandes 
estructuras geológicas profundas. 

El proceso de documentación geo-
lógica requiere de la identificación 
de fuentes de información fiables. 
Por un lado, es importante obtener 
los mapas geológicos junto con la 
memoria explicativa de los mismos, 
realizados por servicios geológicos 
oficiales y, por otro lado, conviene 
buscar artículos bibliográficos publi-
cados en revistas científicas de pres-
tigio internacional.

El contexto 
geológico regional 
proporcionará una 
idea del tipo de 
yacimiento esperable. 
La presencia de 
yacimientos y 
operaciones mineras 
en desarrollo cerca 
del proyecto en 
estudio es un aspecto 
muy favorable ya 
que los yacimientos 
de Au, generalmente 
se originan, en 
forma de “clústers”  
a lo largo de 
grandes estructuras 
geológicas profundas 
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El proceso de documentación de 
las actividades mineras próximas 
al proyecto pretendido se puede 
obtener de los servicios adminis-
trativos (sección de minas) del país 
en cuestión o de la administración 
competente. En el caso de que el 
proyecto de interés se localice en 
un distrito minero relevante, con 
operaciones y proyectos desarro-
llados por compañías mineras que 
coticen en cualquier bolsa especia-
lizada en minería, se debería de es-
tudiar en detalle las informaciones 
oficiales de dichas compañías ya 
que éstas están sujetas a una nor-
mativa muy estricta que les exige la 
publicación de resultados económi-
cos y del estado de los recursos y 
reservas anualmente.

En el caso de que las compañías co-
ticen en la Bolsa de Toronto (TSX), 
es muy probable que estas hayan 
publicado los informes técnicos (NI 
43-101) de los proyectos desarro-
llados. Estos informes proporcionan 
una información muy exhaustiva de 
la geología a escala regional y lo-
cal, así como del yacimiento y de la 
operación minera y sus parámetros 
económicos.

Conocer el tipo, el tamaño (tonela-
das) y la ley media de los yacimientos 
ubicados en estructuras colindantes 
resulta extremadamente importante 
ya que, aparte de predecir la posible 

rentabilidad del yacimiento espera-
do va a determinar el coste de la in-
vestigación, evaluación y desarrollo 
del yacimiento. 

El tipo de yacimiento (skarn, epiter-
mal, pórfido cuprífero, orogénico, 
IOCG, “intrusion related”, placer…) 
depende del contexto geológico re-
gional, y va a ser un factor que va a 
condicionar tanto el tamaño como la 
ley y, consecuentemente, va a reper-

cutir en la prospección, en la evalua-
ción y en la explotación y metalurgia 
del yacimiento. 

Los grandes yacimientos tipo pórfi-
do cuprífero, típicamente van a tener 
muchas toneladas pero van a ser de 
baja ley (“High Tonnage-Low Gra-
de”) pero finalmente van a contener 
una cantidad importante de onzas 
de oro y mineral de cobre. Este tipo 
de yacimientos van a requerir una in-
versión muy significativa, tanto para 
su evaluación como para la construc-
ción de una planta capacitada para 
procesar muchas toneladas por día y 
así poder compensar la baja ley. Tí-
picamente, un yacimiento filoniano 
de alta ley, va a tener muchas menos 
toneladas de mineral (“High gra-
de-low tonnage”) y, por lo general, 
el coste de la investigación y el de la 
construcción de la planta de proceso 
va a ser mucho menor, en compara-
ción con el yacimiento tipo pórfido 
por lo que debe de ser un aspecto 
a considerar.

El tamaño de los yacimientos deter-
mina la vida de la mina según se in-
dica en la tabla 4.1. de acuerdo con 
Wellmer et al. 2007.

En muchos casos, el tamaño mínimo 
para que una compañía minera con 
capacidad financiera decida partici-
par en un proyecto minero es de 1 
M de onzas. 

Expected tonnage 
(reserves in 106 t)

Medium lifetime 
(yr)

Range of lifetime 
(yr)

Average daily 
production 

(t/d)

Range of daily production 
(t/d)

0.1 3.5 3 -  4.5 80 65 - 100

1 6.5 5.5 - 7.5 450 400 - 500

5 9.5 8 - 11.5 1.500 1.250 - 1.800

10 11.5 9.5 - 14 2.500 2.100 - 3.000

25 14 12 - 17 5.000 4.200 - 6.000

50 17 14 - 24 8.400 7.000 - 10.000

100 21 17 - 25 14.000 11.500 - 17.000

250 26 22 - 31 27.500 23.000 - 32.500

350 28 24 - 33 35.000 30.000 - 42.000

500 31 26 - 37 46.000 39.000 - 55.000

700 33 28 - 40 60.000 50.000 - 72.000

1.000 36 30 - 44 80.000 65.000 - 95.000

Tabla 4.1. Vida de la mina y producción media diaria en función del tamaño del yacimiento (Wellmer et al. 2007).

El tipo de yacimiento 
(skarn, epitermal, 
pórfido cuprífero, 
orogénico, IOCG, 
“intrusion related”, 
placer…) depende del 
contexto geológico 
regional, y va a ser 
un factor que va a 
condicionar tanto el 
tamaño como la ley y, 
consecuentemente, 
va a repercutir en 
la prospección, 
en la evaluación y 
en la explotación 
y metalurgia del 
yacimiento
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Por lo tanto, la investigación de un 
yacimiento de 1 M de onzas hasta 
completar un Estudio Económico 
Preliminar es un objetivo muy ambi-
cioso pero razonable para un grupo 
empresarial con capacidad financie-
ra limitada (<5 M euros). Si se consi-
gue este objetivo, resultará más fácil 
la participación de otras compañías 
que puedan completar la evaluación 
del yacimiento hasta la fase de Estu-
dio de Viabilidad.

El conocimiento del tipo de yaci-
miento colindante, de la ley y la 
potencia media de las estructuras 
mineralizadas, permite anticipar, de 
forma orientativa, el coste de la in-
vestigación y evaluación del posible 
yacimiento. El coste de la investiga-
ción se puede expresar en términos 
globales (coste total de la investiga-
ción) pero, finalmente, en el caso de 
éxito en el descubrimiento, investi-
gación y evaluación de un yacimien-
to, conviene calcular el coste de la 
investigación en términos relativos 
(coste por cada onza obtenida en los 
recursos, euros/Onza).

Para evaluar un yacimiento de tipo fi-
loniano, pensando en una operación 
a cielo abierto a menos de 100 m de 
profundidad, asumiendo una den-
sidad media de la roca de 2 g/cm3 
(saprolita o roca muy meteorizada 
propia de climas tropicales), una ley 
media del mineral de 1 g Au/t y una 
potencia media de la mineralización 
de 10 m, la estructura mineralizada 
debería de tener 15 Km de longitud 
para definir unos recursos de 1 M de 
onzas. Si la ley media fuese el doble 
(2 g Au/t) sólo se necesitaría 7,5 Km 
(la mitad) de estructura mineralizada 
para obtener 1 M de Oz. Así mismo, 
si el espesor medio de la veta mine-
ralizada fuese de 20 m en lugar de 
10 m, sólo se necesitaría 3,75 Km de 
estructura mineralizada para obte-
ner 1 M de Onzas. Es obvio que el 
coste para sondear 15 Km es mucho 
mayor que para sondear 3,75 km; sin 
embargo, el oro contenido en el ya-
cimiento investigado es el mismo en 
ambos casos. 

El coste de la investigación, en tér-
minos relativos (euros/Onza), es 

inversamente proporcional a la ley 
media de oro obtenida en los re-
cursos.  Es decir, el coste relativo 
(euros/Onza) de sondear un cuerpo 
que tiene una ley media de 2 g Au/t 
es la mitad que si el mismo cuerpo 
tuviese una ley media de 1 g Au/t. 
En cuanto a la potencia de los cuer-
pos mineralizados, el coste (euros/
onza) de las perforaciones también 
resulta una relación inversamente 
proporcional según se observa en 
la figura 3 de forma que el coste de 
sondear un cuerpo de 10 m es el 
mismo que para un cuerpo de 20 m 
pero en el primer caso se obtienen 
la mitad de onzas que en el otro por 

lo que el coste (euros/Onza) será el 
doble. Sin embargo, la misma va-
riable “potencia”, tiene un coste 
adicional que es directamente pro-
porcional a la misma: el coste de 
muestreo y análisis, de forma que al 
coste de perforación hay que añadir 
el coste de muestreo y analítico de 
los 10 m adicionales. 
 
El conocimiento de las caracterís-
ticas geológico-mineras de los ya-
cimientos colindantes, es un factor 
que conviene conocer de antemano, 
para poder anticipar, de forma orien-
tativa, el coste y el alcance de la in-
vestigación prevista. 

DESARROLLO DE  
LA PROSPECCIÓN
La prospección minera de cualquier 
recurso mineral se realiza en diferen-
tes fases. Antes de iniciar la prospec-
ción en un proyecto minero, convie-
ne evaluar el grado de conocimiento 
geológico y minero de la zona, tal 
como se ha descrito en las secciones 
anteriores.

Si los trabajos de prospección se 
realizan de forma adecuada, si-
guiendo los estándares estableci-
dos en los países más avanzados en 
minería, como Australia, Canadá o 
Sud África, en cada fase se incre-

Figura 3-  Sección con sondeos para evaluar un cuerpo de 10 y 20 m de potencia. El metraje de 
sondeos es el mismo en ambos casos.

El conocimiento de 
las características 
geológico-mineras 
de los yacimientos 
colindantes, es un 
factor que conviene 
conocer de antemano, 
para poder anticipar, 
de forma orientativa, 
el coste y el alcance 
de la investigación 
prevista
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mentará el valor del proyecto, ob-
viamente dependiendo de los re-
sultados obtenidos.

El objetivo de este artículo no es 
describir las diferentes fases de la 
prospección sino, identificar aque-
llos aspectos que deben de ser con-

siderados por el grupo empresarial, 
a lo largo del proceso de prospec-
ción, con el objetivo de facilitar la 
participación de otros grupos con 
mayor capacidad financiera en cual-
quier fase de la prospección.

l En primer lugar, la presencia de 
minas grandes operativas o clau-
suradas, colindantes o en el pro-
yecto investigado, es el factor 
más valorado para que las com-
pañías decidan participar en el 
proyecto.

l La presencia de pequeñas labo-
res mineras abandonadas (Figura 
5.4.) o la actividad de carácter 
artesanal (figura 5.5.) en la zona 
de estudio, es un factor muy im-
portante pero no garantiza que la 
extracción se pueda llevar a cabo 
mediante una operación minera 
moderna a escala industrial.

l La identificación de estructuras 
mineralizadas por medio de ca-
licatas (en superficie) es también 
un factor de mucho peso para la 
participación de compañías mine-
ras. El interés será mucho mayor 
si la mineralización se confirma 
con sondeos (en profundidad), 

aunque las intersecciones no sean 
indicativas de una operación mi-
nera rentable.

l La presencia de anomalías geo-
químicas (en primer lugar) y 
geofísicas (en segundo lugar) es 
también un factor muy valorado, 
sobre todo si las anomalías geo-
químicas coinciden sobre anoma-
lías geofísicas.

  
En el caso de que durante la fase ini-
cial de sondeos de “exploración” se 
haya identificado una estructura mi-
neralizada con intersecciones indica-
tivas de ser económicamente renta-
bles será conveniente realizar unos 
sondeos de “confirmación” con una 
malla suficientemente pequeña para 
obtener unos recursos medidos e in-
dicados. A continuación se debe de 
iniciar una campaña de “expansión” 
con un espaciado entre secciones 
relativamente amplio para gene-
rar los recursos inferidos suficientes 
para acometer un Estudio Económi-
co Preliminar.

l Un Estudio Económico Prelimi-
nar con unos parámetros eco-
nómicos favorables (NPV, IRR y 
Payback) va a ser un factor crítico 

Figura 5.4. Antigua labor minera de principios 
del SXX, para oro, en Galicia. Actualmente 
abandonada.

Figura 5.5. Imagen de minería artesanal en Nicaragua. Foto cedida por Greg Smith, Geólogo 
Profesional y CEO de Calibre MIning.

El objetivo de 
este artículo no 
es describir las 
diferentes fases de 
la prospección sino, 
identificar aquellos 
aspectos que deben 
de ser considerados 
por el grupo 
empresarial, a lo 
largo del proceso de 
prospección, con el 
objetivo de facilitar la 
participación de otros 
grupos con mayor 
capacidad financiera 
en cualquier fase de 
la prospección
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para la participación de grupos 
con capacidad financiera para 
el cierre de malla y acometer el 
Estudio de Viabilidad requerido 
para iniciar la operación minera 
con garantías.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Es evidente que la minería de oro 
conlleva un riesgo elevado, tanto 
por aspectos externos (volatilidad 
del precio del metal, inseguridad 
política y jurídica…) como por los 
aspectos intrínsecos a los yacimien-
tos de oro (efecto pepita, irregulari-
dad de la distribución de oro en el 
yacimiento…).

Sin embargo, hay riesgos evita-
bles que deben de ser evaluados 
por profesionales, antes y durante 
la prospección y evaluación de un 
yacimiento.

Toda iniciativa relacionada con la 
minería por parte de grupos empre-
sariales ajenos al sector debe  estar 
asistida desde el principio por pro-
fesionales (sin intereses directos en 
el proyecto) expertos en geología 
económica y minería.

La capacidad financiera de estos gru-
pos empresariales es limitada por lo 
que es conveniente establecer desde 
el principio esta capacidad y, conse-
cuentemente, el alcance y objetivos 
razonables esperables de la inversión.

Difícilmente estos grupos tienen la 
capacidad financiera para desarro-
llar toda la investigación y evalua-
ción de un yacimiento de oro para 
iniciar con garantías una operación 
minera a escala industrial. 

Por este motivo se recomienda que 
en todas las fases de la prospección y 

evaluación se proceda siguiendo los 
estándares establecidos en los países 
más avanzados en minería como Aus-
tralia, Canadá o Sud África en los que 
hay unos organismos que regulan 
de forma exhaustiva los criterios del 
proceso de prospección y evaluación 
de los yacimientos que deben seguir 
aquellas compañías que cotizan en 
las bolsas especializadas en minería. 

Sólo de esta forma y, dependiendo 
de los resultados obtenidos, resulta-
rá posible conseguir la participación 
de otros grupos con mayor capaci-
dad financiera para completar toda 
la evaluación del yacimiento hasta la 
puesta en marcha de la mina.
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