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Introducción
La conferencia aquí comentada fue realizada gracias a una excelente iniciativa corporativa de
Teck ─ Carmen de Andacollo, y revistió un interés singular por la trascendencia del
descubrimiento de La Escondida (Fig. 1), seguramente el más importante realizado en la Cadena
Andina durante el siglo 20, y dejó importantes lecciones para los geólogos de exploración y otros
responsables de esta actividad minera básica. Igualmente importante fue el profundo,
sistemático y ameno análisis realizado por el conferencista (Francisco Ortiz), protagonista junto a
David Lowell del descubrimiento realizado. La exposición trascendió los aspectos científicos y
técnicos, a través de su relato del contexto en que se logró el descubrimiento, de la filosofía
básica de su enfoque y de los ricos aspectos humanos involucrados. Más allá de todo lo
señalado, la historia relatada tiene todos los ingredientes de una novela de aventuras, incluido el
suspenso y el final feliz.
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Fig. 1. La Escondida. A) Fajas metalogénicas en el norte de Chile (Oyarzun & Lillo, 2012). B) Mina La
Escondida (II Región - Chile), imagen Aster en el espectro visible e infrarrojo cercano (NASA, 2000).
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El contexto
A fines de los años 1970’s existía una escasa actividad exploratoria de cobre en Sudamérica,
situación que se prolongaba desde hacía varias décadas y que obedecía a distintas razones.
Entre ellas estaba un cierto pesimismo relativo al crecimiento de la demanda de cobre así como
el interés despertado por los grandes y ricos yacimientos porfíricos de cobre con oro de los arcos
de islas del Pacífico occidental. Por otra parte, el ambiente político favorable a las
nacionalizaciones contribuía a alejar el interés privado. Pese a todo, se realizaba una cierta
actividad de exploración y se habían detectado varias áreas de interés, incluida aquella donde se
realizó el descubrimiento. Sin embargo, la prospección rara vez llegaba hasta la fase de
realización de campañas de sondajes para su comprobación. En ese contexto, y pese a las
incertidumbres que aún mantenían alejadas a las empresas mineras internacionales de Chile,
Lowell estimó que se daban las condiciones adecuadas para asumir el riesgo de un programa de
exploraciones económico y de corta duración, pero con fuerte énfasis en sondajes.

Los protagonistas
David Lowell, geólogo e ingeniero, había alcanzado ya fama por sus contribuciones científicas y
sus logros efectivos en el diseño y ejecución de campañas de exploración de depósitos porfíricos
de cobre. Junto al Profesor John Guilbert de la Universidad de Arizona, había elaborado el
célebre modelo sobre la distribución de la zonación metálica e hidrotermal en pórfidos cupríferos
(Lowell y Guilbert, 1970), aplicado por el propio Lowell en el descubrimiento de la mitad oculta
del yacimiento de San Manuel (Arizona) (Fig. 2).

Fig. 2. Fragmento del clásico y brillante trabajo de Lowell sobre el descubrimiento de la “otra mitad” del
pórfido San Manuel: el cuerpo profundo de Kalamazoo.

También Lowell había obtenido logros importantes en campañas de exploración en el SW de los
EEUU y en los yacimientos porfíricos del Pacífico occidental. Lo señalado avalaba largamente la
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propuesta relativamente modesta que permitió la realización del Proyecto Atacama y que
condujo al descubrimiento de La Escondida.
Francisco Ortiz, que fue el responsable de la ejecución en terreno del proyecto, es ingeniero de
minas con estudios de postgrado en geología en la Escuela de Minas de Colorado. Contaba con
una excelente reputación como geólogo de minas y había desempeñado la jefatura de la División
Pequeña y Mediana Minería del Instituto de Investigaciones Geológicas, actual SERNAGEOMIN.
Junto a ambos protagonistas, colaboró un esforzado grupo de geólogos e ingenieros, entre los
cuales el conferencista destacó a Donaldo Rojas, ingeniero que abogó por el interés prospectivo
del área donde finalmente se realizó el descubrimiento.

El proyecto
El proyecto que Lowell presentó para financiamiento a las empresas Utah Mining y Getty Oil
consistía en la exploración de una faja N-S de unos 20-30 km de ancho por 350 km de largo,
comprendida entre Calama (Chuquicamata) y El Salvador (Fig. 1). Su costo, 4.5 millones de
dólares era relativamente modesto y su duración acotada a unos tres años. La idea geológica
era sencilla: explorar áreas cubiertas por depósitos poco profundos de gravas, esperando que
fuera posible detectar anomalías geoquímicas o patrones laterales de alteración hidrotermal. El
objetivo seleccionado eran los cuerpos de calcosina producto del enriquecimiento secundario de
yacimientos porfíricos, de manera que la presencia de mineralización exótica (oxidada) debía
constituir un rasgo diagnóstico favorable. El uso de geofísica no estaba considerado (excepto
para medir espesores de gravas), pero en cambio los sondajes tenían un papel esencial, e
idealmente la máquina alquilada debía estar en actividad permanente. La austeridad marcó al
programa, tanto en la decisión de situar las oficinas en un barrio modesto de Antofagasta, como
en la instalación semi-artesanal de su laboratorio geoquímico por colorimetría (cuando ya
existían técnicas más sofisticadas pero de mayor costo). El proyecto fue propuesto por Lowell en
1978 y el 14 de Marzo de 1981 el sondaje 6 cortó 52 m con 1.51% de Cu de ley media, lo que
constituyó el descubrimiento del yacimiento de La Escondida, ubicado cerca de la Estación
Zaldívar del antiguo ferrocarril Antofagasta –Salta. Al respecto, un adagio de Francisco Ortiz es
que los grandes yacimientos deben buscarse junto a los caminos o a las líneas férreas. Su
confirmación posterior en el caso de Spence (Fig. 1), obligó a desviar el curso local del camino
Antofagasta-Calama). El proyecto fue dirigido desde el extranjero por David Lowell,
correspondiendo a Francisco Ortiz la dirección de las labores en Chile.

Resultados del Proyecto
El modelo de mineralización definido, sumado a la evidencia geoquímica y de alteración
esperada, dio lugar a la definición de varias zonas de interés, entre ellas las de Tesoro y
Sagasca (mineralización exótica), la de Guanaco, y la que contenía el yacimiento de Escondida.
Sin embargo el proyecto implicaba dos condiciones que dificultaban su éxito. La primera era la
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ley (sobre 1%) y la magnitud mínima (cientos de Mt) definidas para el depósito objetivo de la
búsqueda. La segunda, el escaso tiempo disponible para tal logro. Así, en la zona de Tesoro, de
la cual el proyecto se retiró sin resultados positivos, la empresa Antofagasta Minerals logró
posteriormente el descubrimiento de una serie de yacimientos, que suman cuantiosos recursos.
Sin embargo ello requirió años de paciente búsqueda y la aceptación de leyes que están por
debajo del yacimiento buscado por Lowell. Tampoco los resultados iniciales en la zona de
Zaldívar fueron prometedores y como señaló posteriormente Richard Sillitoe, el yacimiento
descubierto no correspondió exactamente al tipo de blanco definido. Sin embargo, tanto la
dedicación del equipo de exploración como el buen instinto y sentido geológico de Lowell y de
Ortiz, contribuyeron a un éxito que terminó sobrepasando las esperanzas más optimistas que
hubieran podido plantearse. Como es normal en estos casos, la riqueza del distrito se fue
manifestando paulatinamente en los años siguientes, y continúa creciendo, si bien ya a
mediados de los años 1980’s se habían comprobado reservas por1800 Mt, con ley media de
1.6% y ley de corte de 0.7% Cu.

Fig. 3. Localización de La Escondida y Zaldívar (Richards et al., 2001).

El prospecto desarrollado difería del modelo planteado en cuanto una parte importante de él
correspondía a un área rocosa aflorante, el cerro Colorado Grande. En cuanto a los contenidos
de cobre determinados en esa área, los valores eran relativamente bajos, predominando los
situados entre 100 y 200 ppm (unas 2 a 4 veces el valor de fondo), no así los de molibdeno,
entre los que predominaban contenidos de 10 a 50 ppm, vale decir 5 a 25 veces el respectivo
valor de fondo. Esto se entiende por la alta movilidad del Cu en ambiente ácido, que contrasta
con la tendencia del Mo a ser fijado por la limonita, que permanece in situ. Aunque la opinión del
experto en cubiertas lixiviadas que examinó las muestras de roca no fue muy favorable, su
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recomendación respecto a la situación de los posibles sondajes a realizar fue la acertada, e
incluyó la del sondaje “descubridor”.
Como señaló Francisco Ortiz en su conferencia, el tema del aseguramiento de la propiedad
minera fue una materia esencial para su éxito, porque existían muchos interesados en
aprovechar cualquier resultado favorable de la competencia. Es otro mérito que también
corresponde a la labor cumplida en el proyecto por Francisco Ortiz.

Fig. 4. La Escondida (The Australian, 2012).

¿Por qué el proyecto fue un éxito?
Las exploraciones mineras tienen mucho en común con las de la búsqueda de un supuesto
tesoro, partiendo por el hecho de que ese tesoro puede o no existir. En el caso considerado, las
condiciones mínimas impuestas al posible yacimiento así como el limitado tiempo disponible
implicaban una arriesgada apuesta, como lo demuestra el hecho de que ningún yacimiento que
cumpla esas exigentes condiciones ha sido encontrado posteriormente en la faja explorada. A
favor de la apuesta contaba el hecho de que se había hecho poco en materia de sondajes en la
misma faja, producto del ambiente desfavorable a la exploración que había predominado. Así,
quien tuviera el valor de hacerlos, contaría con una ventaja importante. En ello se manifestó
tanto la visión como el sentido de la oportunidad de Lowell, así como su capacidad para
convencer a otros de sus ideas, respaldado todo esto por su notable historial profesional. A lo
anterior se agrega el diseño del proyecto, una notable síntesis de aplicaciones teóricas y
pragmatismo, junto con la decisión de dar más importancia a los sondajes que a las
divagaciones geológicas.
En síntesis: si había un yacimiento como el imaginado, el momento y el modo elegido para
buscarlo fueron los correctos, aunque se estuvo cerca de no lograrlo. Otro factor destacable fue
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el buen criterio de Lowell en cuanto a confiar la dirección del proyecto en Chile a Francisco Ortiz,
vale decir a una persona conocedora del medio nacional, que unió a su competencia profesional
una capacidad de liderazgo y buen criterio para aprovechar las aptitudes individuales, sin
descuidar el resultado de la búsqueda, que podía fácilmente perderse por factores legales. Así,
todo colaboró para que la búsqueda culminara con el descubrimiento del tesoro, y los 4.5
millones de dólares invertidos se convirtieron en 50 millones cuando la sociedad vendió sus
derechos. Desde luego La Escondida ha seguido creciendo en magnitud y valor, de una manera
que sus propios descubridores difícilmente podrían haber llegado a imaginar.

Otros contextos
El descubrimiento de La Escondida, junto con el de El Indio a principios de los 1970’s, relanzaron
a Chile como terreno privilegiado para exploraciones mineras. Ambos, por otra parte, resultaron
ser depósitos excepcionales (en el caso de El Indio por su elevada ley de oro), que
exploraciones posteriores no lograron igualar. Otro éxito que generó naturales expectativas fue el
descubrimiento de Candelaria a fines de los 1980`s, realizado por la empresa Phelps Dodge en
el antiguo distrito de Punta del Cobre, Copiapó. Aparte de la favorable magnitud y ley del
yacimiento (470 Mt, con ley media 0.95% de Cu), Candelaria encendió en Chile el interés por los
yacimientos tipo IOCG, motivado a su vez por el descubrimiento en Australia del gigantesco
yacimiento de Olympic Dam en 1975. El descubrimiento de Candelaria se produjo de una
manera muy diferente al de La Escondida: una conocida empresa minera internacional alquiló
una mina en un antiguo distrito y lanzó un sondaje, que después de atravesar varias decenas de
metros en estéril logró el descubrimiento.
En Chile existe un importante potencial para la exploración de yacimientos emplazados en las
secuencias de rocas volcánicas y sedimentarias mesozoicas, ligados a rocas que presentan
notable metasomatismo sódico-potásico, como las de Punta del Cobre y de El Soldado. No
obstante, en este caso la exploración de yacimientos no aflorantes requiere de una aproximación
distinta de la que permitió el descubrimiento de La Escondida.

Fig. 5 Secuencia volcano-sedimentaria andesítica del Cretácico Inferior (Formación Quebrada Marquesa)
cerca del Distrito Minero de Talcuna (La Serena).

Algunas lavas andesítico-basálticas de estas secuencias se encuentran enriquecidas en materia
orgánica asfáltica, lo que indica que se comportaron a la manera de niveles permeables respecto
a los fluidos que participaron en su alteración y mineralización. Desde luego, la exploración de
estas secuencias, que presentan un desarrollo muy favorable entre las latitudes 26º y 34ºS,
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necesita conjugar criterios estratigráficos y estructurales con la alteración hidrotermal y la
geoquímica de los estratos. Igualmente puede ser realizada con ventaja desde minas
subterráneas. Al respecto, Francisco Ortiz destacó también la importancia que puede tener ese
tipo de exploración, citando el caso de un importante pero profundo yacimiento, detectado en los
EEUU mediante los sondajes realizados desde las labores de una mina subterránea.
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