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ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE EXPLORACÓN

¿Por qué de la conferencia?
En los últimos años la exploración minera ha tenido gran impacto en el
sector, porque gracias a la exploración hay futuro minero; sin la exploración
no puedes hacer crecer tus reservas y no puedes tener proyectos nuevos.
Tener conocimiento geológico en regiones altamente prospectivas es crucial
para orientar las estrategias de exploración, tanto en etapas tempranas
como avanzadas; por ejemplo, adquirir o abandonar propiedad minera y
planificar sondajes o levantamientos geofísicos y geoquímicos.
Inferir la ubicación de un yacimiento y generar tanto vectores de exploración
como modelos geológicos integrados que contribuyan a planificar la actividad de exploración.
Alrededor de 25% del territorio mexicano ha sido explorado a detalle, por lo
que existe gran oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos. México
es líder en la producción de plata y, año con año, coloca de 12 a 19 minerales dentro de los 10 primeros lugares a nivel global.

Objetivos
de la reunión

• Conocer las nuevas estrategias de Exploración
para el 2020.
• Transparencia y Manejo de información sensible
en el proceso de Exploración.
• Mitigar y Reducir los Riesgos Ambientales en el
proceso de Exploración.
• Exploración y Minería en la era Digital.
• Mejorando la Intercomunicación entre Geólogos
y los departamentos involucrados en el proceso
de exploración.
• Motivando para una mejor aceptación de la Geología y la Minería en la sociedad.

Temas sugeridos
• Proporcionar mapas y reportes óptimos para la exploración minera
• Conocer nuevos métodos y herramientas para identificar Riegos Geológicos
y de exploración 2020
• Data Base / Información de registros / Almacenamiento de datos
• Aprovechar al máximo los recursos Minerales
• Creando nuevos programas para mejorar la comprensión de la sociedad respecto a los recursos Geológicos y Minerales
• Auditoria Geológicas – (Conociendo de manera objetiva el estado de un
proyecto)
• Control y evaluación de los registros geológicos, mineros, metalúrgicos.
•Due Dilligence de Minas y Recursos Mineros.
• Experiencias respecto al Estudio del suelo y muestras de agua
Planificación y administración de proyectos de exploración
Provisión de personal temporal para labores de terreno y oficina
Cumpliendo con las Legislaciones Ambientales
• Gestión de programas de exploración (supervisión de programas de perforación, registro de testigos, muestreo de testigos)
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Geólogos
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Exploración Geológica
Exploración Minera
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