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Minera estatal descubre un nuevo yacimiento llamado La Huifa, cerca de El Teniente:

Codelco aumenta 33% su presupuesto en exploración
entre 2013 y 2015

A nivel nacional, el presupuesto en exploración minera cayó de US$ 912 millones a US$ 706 millones el año pasado,
según datos de SNL Metals&Mining. Pero en Codelco van contra la tendencia y para 2015 tienen proyectado invertir
US$ 80 millones en esta actividad, cifra 33% más alta que en 2013, cuando bordeó los US$ 60 millones.

"El incremento se explica, en gran medida, por materializar los buenos resultados obtenidos, mediante la incorporación
de trabajos de exploración avanzada, en un nuevo descubrimiento llamado La Huifa", explica Roberto Freraut, gerente
de exploraciones de la minera estatal.

El yacimiento La Huifa se encuentra ubicada a unos tres kilómetros de distancia de la mina El Teniente y tiene un
potencial de 200 millones de toneladas.

Según explica Freraut, para que este hallazgo se transforme finalmente en una división productiva, pueden pasar 15
años.

"Hay que considerar el precio del cobre, la factibilidad técnica de los procesos metalúrgicos y de minado, la alta
inversión inicial, el acceso al agua y la energía, la sustentabilidad ambiental y comunitaria, y los permisos, entre otros
factores", dice.

Actualmente, el 74% del presupuesto de la minera estatal está orientado a la exploración nacional. La empresa cuenta
con una cartera de 100 áreas de exploración dentro de sus terrenos (Distrito Norte, Gaby, Salvador, Andina y Teniente).
Este año se abrirá cerca de una decena de programas de exploración generativa.

A nivel internacional, durante el 2015 se realizarán estudios geológicos y sondajes en el proyecto Llurimagua (Ecuador)
y en Liberdade (Brasil), este último, sujeto a la obtención de los permisos respectivos.
US$ 80 mills.
proyecta invertir Codelco en 2015 en exploración minera.  La cifra es 33% superior a los US$ 60 millones destinados en
2013.

200 millones
de toneladas es el potencial que tiene La Huifa, un yacimiento ubicado a unos tres kilómetros de El Teniente y que fue
descubierto recientemente. Eso sí, podrían pasar quince años para ser una división productiva.

http://www.nexchannel.cl

