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RESUMEN 

 

El Yacimiento Minero Raura yace en la parte Este de la franja polimetálica del Perú Central. 

La mineralización en esta franja muestra una asociación Zn-Pb-Ag-Cu, principalmente en los 

depósitos hidrotermales relacionados a los plutones de alto nivel calcoalcalinos del Mioceno 

Medio a Tardío.  

 

El yacimiento tipo skarn tienen una mineralización de Zn-Pb-Ag con un bajo contenido de Cu 

limitado a la calcopirita, la mineralización se encuentra estrechamente ligada a las zonas de 

contacto con los stocks de monzonita, cuarzo monzonita y granodiorita con rocas carbonatadas 

pertenecientes a la Formación Jumasha del Cretáceo Superior; se puede distinguir una etapa de 

mineralización prograda de granate-piroxeno cálcico y una fase retrogradante con calcita, 

epidota, cuarzo, clorita, y sulfuros. La mineralización está constituida por calcopirita, galena, 

esfalerita y freibergita como minerales de mena, pirita, calcita, fluorita, cuarzo y yeso como 

minerales de ganga. 

 

Además de describir la geología del yacimiento de la unidad minera, se enfatiza en la 

utilización de tecnologías informáticas para la administración y estandarización de datos en el 

logueo geológico, usando software DHLogger (Datamine). La implementación del software en 

el área de logueo permitió optimizar el tiempo de ingreso datos, como también en la entrega de 

logueos geológicos culminados, ya que se establecen plantillas acorde al tipo de yacimiento 

skarn, donde se utilizan tablas estándares y leyenda gráfica para la descripción de cores y en el 

muestreo permite un registro único vinculado a un código de barras que es adherido a las 

muestras físicas. Al estar toda la información geológica organizada en una base de datos digital 

posibilita una mayor coordinación con las otras áreas de mina, entre las que destacan el área de 

control de calidad (QA/QC) y el área de modelamiento geológico. Cabe resaltar, que la 

validación y almacenamiento de datos se hace por etapas, desde una red local de mina hasta su 

registro final en la Base Central de Lima, esto conlleva a que los datos sean verificados y 

validados en tiempo real. Esto es de gran importancia para la toma de decisiones en proyectos 

de perforación diamantina, estimación de recursos y actualización de modelos geológicos. 

 

Palabras clave: DHLogger, logueo geológico, sondajes diamantinos, estandarización. 
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ABSTRACT 

 

The Raura Mining Deposit lies in the eastern of polymetallic strip of Central Peru. The 

mineralization in this strip shows a Zn-Pb-Ag-Cu association, mainly in the hydrothermal 

deposits related to the high calcoalkaline plutons of the Middle to Late Miocene. 

 

The skarn-type deposit has a Zn-Pb-Ag mineralization with a low Cu content limited to 

chalcopyrite, the mineralization is closely linked to the contact areas with the monzonite, 

monzonite quartz and granodiorite stocks with carbonate rocks belonging to the Jumasha 

Formation of the Upper Cretaceous; It is possible to distinguish a phase of prograde 

mineralization of garnet-calcium pyroxene and a retrograde phase with calcite, epidote, quartz, 

chlorite, and sulfides. The mineralization is constituted by chalcopyrite, galena, sphalerite and 

freibergite as ore minerals and pyrite, calcite, fluorite, quartz and gypsum as gangue minerals. 

 

In addition to describing the geology of the mining unit deposit, it emphasizes the use of 

computer technologies for the administration and standardization of data in geological logging, 

using DHLogger software (Datamine). The implementation of the software in the logging area 

allowed optimizing the data entry time, as well the delivery of completed geological logging, 

since templates are established according to the type of skarn deposit, where standard tables 

and graphic legend are used for the description of cores and in the sampling allows a unique 

record linked to a bar code that is attached to the physical samples. As all the geological 

information is organized in a digital database, it enables greater coordination with other mine 

areas, among which the quality control area (QA / QC) and the geological modeling area stand 

out. It should be noted that the validation and storage of data is done in stages, from a local 

mine network to its final registration in the Central Base of Lima, this leads to the data being 

verified and validated in real time. This is of great importance for decision making in diamond 

drilling projects, resource estimation and updating of geological models. 

 

Keywords: DHLogger, geological logging, diamond drilling, standardization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería viene experimentando un desarrollo constante en los últimos años en lo tecnológico 

y operacional. La importancia del uso de estas tecnologías se manifiesta en la eficiencia y 

mejora continua de las actividades del sector minero, manejando un acceso de manera rápida, 

flexible, precisa, confiable, en el procesamiento de datos en tiempo real. La minería moderna 

es sinónimo de tecnología y seguridad, en el presente informe por servicios profesionales 

“Optimización del Logueo Geológico usando software DHLogger – Datamine en yacimiento 

tipo skarn, CIA minera Raura”, se muestra una forma de optimizar el proceso de logueo 

geológico con la utilización de formatos digitales y la estandarización de la data ingresada; esto 

ayuda al geólogo a mejorar la velocidad, exactitud y confiabilidad de los datos obtenidos puesto 

que se tiene la información mejor organizada y relacionada con otras áreas de mina. 

 

El presente informe se ha estructurado en seis capítulos: 

Capítulo I, aborda generalidades del yacimiento minero como ubicación y vías de acceso, como 

también la justificación, formulación del problema de como optimizar la recolección de datos 

geológicos obtenidos de las perforaciones diamantinas, también los alcances y limitaciones, 

variables e indicadores, objetivos generales y específicos, geomorfología hidrogeología y 

drenajes. 

Capitulo II, aborda el marco geológico regional y local como también la parte de geología 

estructural del yacimiento minero Raura. 

Capitulo III, aborda el marco de geología económica, como también los tipos de mineralización 

tanto en cuerpos como en vetas, y sus diferentes alteraciones como yacimiento tipo skarn. 

Capitulo IV, aborda la optimización de logueo geológico usando software DHLogger – 

Datamine en yacimiento tipo skarn CIA minera Raura, tomando los criterios establecidos por 

la compañía minera Raura en lo que respecta a logueo geológico, teniendo en consideración el 

yacimiento tipo skarn y que la información geológica ingresada es usada por distintas áreas de 

mina en tiempo real.  

Capítulo V, análisis y discusión de resultados, comparación de logueos anteriores de forma 

manual con logueos digitales ingresados a DHLogger, visualización de secciones en tiempo 

real para un mejor modelamiento del yacimiento. 

Capítulo VI, conclusiones y recomendaciones de la optimización de logueo geológico usando 

software DHLogger.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 UBICACIÓN 

La Unidad Minera Raura S.A. está ubicada en el distrito de San Miguel de Cauri, provincia de 

Lauricocha, departamento de Huánuco, a una altitud promedio de 4700 m.s.n.m; forma parte 

de la Cordillera Occidental de los Andes y se ubica en la divisoria continental de las cuencas 

del Pacífico y del Atlántico, entre los Departamentos de Huánuco (Distrito de San Miguel de 

Cauri, Provincia de Lauricocha) y Lima (Distrito y Provincia de Oyón), ver figura 1.1. 

La Unidad Minera se ubica dentro de las coordenadas mostradas en el cuadro 1.1: 

 

Cuadro 1. 1 Ubicación Yacimiento Minero Raura 

COORDENDAS UTM WGS 84 

ZONA Y 
BANDA 

ESTE NORTE 

18 L 

307 000 8 841 000 

307 000 8 847 000 

312 000 8 847 000 

312 000 8 841 000 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

El Yacimiento Minero Raura es accesible por una ruta de 415 km la cual se indica a 

continuación: 

 

Cuadro 1. 2 Vías de acceso al Yacimiento Minero Raura 

TRAMO Km TIPO DE ACCESO CONDICIONES 

Lima-Huacho 170 Asfaltada Muy buena 

Huacho-Sayan 50 Asfaltada Buena 

Sayan-Churin 61 Afirmada Regular 

Churin-Oyon 74 Asfaltada Buena 

Oyon - Raura 60 Afirmada Buena 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La Unidad Minera Raura es uno de los yacimientos mineros más antiguos del Perú, operando 

desde el año 1960, del cual se tiene abundante información de perforación. Por ello, la demanda 

en la optimización de datos hace necesario estar acorde con la tecnología para el registro de 

datos de perforación diamantina, que permita el fácil acceso para la interpretación geológica y 

toma de decisiones en el menor tiempo posible. Esto es de gran importancia para la estimación 

de recursos y la actualización de modelos geológicos. 
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Figura 1. 1 Ubicación Geográfica de la Unidad Minera Raura.
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Definición del Problema 

El registro y actualización de información geológica mediante el logueo de testigos 

diamantinos implica llevar a cabo un proceso que demora 2 a 3 horas aproximadamente; esto 

depende de la cantidad de información geológica a registrar. El proceso inicia con la 

verificación de la calidad de perforación y la descripción de testigos, toda esta información se 

registra en hojas de logueo estandarizadas, luego esto se reporta al área de control de calidad 

QA/QC que valida la cantidad y calidad de muestreo; finalmente se reporta al área de 

modelamiento geológico para que registren los datos. Las hojas de logueo son archivadas por 

día, mes y año, para luego generar el reporte diario de custodia de envío de muestras de 

sondajes diamantinos para su análisis de ensayos en porcentajes de Cu, Pb, Zn, Ag onz. Al 

realizar la toma de datos de forma manual se pueden cometer errores al momento de 

transferirlos a una base digital, lo que conllevaría a informes con cifras incorrectas, indicadores 

errados y entrega de resultados a destiempo. 

 

1.4.2 Planteamiento del Problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

¿Cómo se puede 
optimizar la recolección 
de datos geológicos 
obtenido de las 
perforaciones 
diamantinas? 

- Durante la transferencia manual 
de datos se pueden generar  
errores. 

- El deterioro en las hojas de logueo 
puede ocasionar que no sea legible 
el contenido. 

- El desarrollo de todo el proceso 
manual implica más tiempo. 

  

- Reducción de tiempo en la 
entrega de datos. 

- Rápido acceso a un repositorio 
de datos confiables y validados. 

- Estandarización en el registro de 
información. 

- Llevar un adecuado control de 
los registros. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 Alcances 

El diseño del logueo geológico se ha adecuado al yacimiento tipo skarn; al respecto, la 

participación del geólogo en la captura de datos iniciales es muy relevante para la calidad de 

información, la que es consignada con cierto grado de estandarización y en el menor tiempo 

con el uso del software DHLogger de la firma Datamine; todo ello permite la toma de 

decisiones de forma oportuna.  
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1.5.2 Limitaciones 

• Debido al elevado precio del software y sus herramientas no todas las mineras lo obtienen. 

• El uso limitado de licencias en tablets de logueo geológico. 

 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Independientes 

Geología y mineralización del yacimiento tipo skarn. 

 

1.6.2 Dependiente 

Consolidación de datos en el logueo geológico, como la definición del tipo de estructura 

mineralizada, ello como parte del componente económico y científico que enmarca al 

crecimiento de la Unidad Minera. 

 

1.6.3 Indicadores 

• Reducción del tiempo de entrega de datos validados de perforación. 

• Reducción del tiempo en la toma de decisiones de cargas mineralizadas. 

• Consolidación de datos heterogéneos en un repositorio de datos seguro. 

• Comparación entre métodos manuales y métodos digitales. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivos Generales 

Optimizar la gestión de captura, análisis y almacenamiento de datos geológicos en perforación 

diamantina, para el proceso de estimación de recursos y reservas de la Compañía Minera Raura. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

• Conocer las características geológicas, estructurales y mineralógicas de la Unidad Minera 

Raura. 

• Mejorar la calidad y el tiempo de entrega de los datos validados de las perforaciones. 

• Definir la distribución espacial de las estructuras mineralizadas, para poder orientar 

adecuadamente las labores subterráneas y taladros de exploración. 
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• Obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo mediante el presente Informe de 

Servicios Profesionales. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

La optimización del logueo geológico en el yacimiento tipo skarn de la Unidad Minera Raura, 

permite consolidar una sola base de datos para continuar con el modelamiento de estructuras 

mineralizadas, así obtener secciones para la interpretación geológica en menor tiempo. 

 

1.9 GEOMORFOLOGÍA  

El relieve en la Unidad Minera Raura muestra una geomorfología bastante accidentada, 

perteneciente a la Cordillera Occidental de los Andes, la topografía de la zona está 

condicionada tanto al control estructural, litológico como a procesos de erosión a los que están 

sometidos constantemente; debido a la presencia de glaciares el distrito minero Raura presenta 

una topografía que va de juvenil a madura. El movimiento descendente de las grandes masas 

del geoide, ha originado las enormes depresiones que se reflejan en un paisaje tipo glaciar en 

forma de U (artesa glaciar), las que han transportado grandes cantidades de material detrítico 

sedimentario, formando morrenas basales y laterales en el piso de la artesa. 

 

1.9.1 Unidades Geomorfológicas 

• Penillanura 

Denominada Superficie Puna de material aluvial y tufos del Grupo Calipuy, donde se 

encuentran ubicadas algunas comunidades campesinas aledañas al distrito. 

 

• Cadena Montañosa 

Conformada por nevados que se encuentran en la periferia del distrito como: Niño Perdido, 

Santa Rosa, Gayco, Brazzini, Putusay y los cerros León Dormido, Patron, Cóndor Sencca y 

Siete Caballeros que tiene una dirección NO-SE (ver fotografía 1.1). Los nevados presentan 

diferentes altitudes las que están comprendidas entre los 4630 y 5100 m.s.n.m. La alimentación 

de los glaciares es continua, debido a las intensas nevadas que se presentan de manera 

predominante en invierno. 
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Fotografía 1. 1 Glaciar Brazzini. 

• Depresiones 

Constituidas por material aluvial y fluvioglaciar en las que se puede apreciar los 

ensanchamientos y profundidades debido a los procesos de erosión y al desplazamiento de las 

grandes masas de hielo, dando lugar a la formación de regulares cuencas donde se ubican las 

lagunas pertenecientes al distrito como son: Santa Ana, Niñococha, Tinquicocha, Niño Perdido, 

Caballococha, Puyhuancocha y Putusay cuya altitud varía entre los 4570 y 5810 m.s.n.m. Ver 

figura 1.2. 
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Figura 1. 2 Mapa Geomorfológico Regional (Compañía Minera Raura, 2018). 
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1.10 HIDROGEOLOGÍA Y DRENAJE 

Las aguas de la red hídrica que tienen incidencia en el área de la mina se originan en las 

cabeceras de la cuenca alta del río Huaura, vertiente del Pacífico, sobre cotas que superan los 

4800 m.s.n.m., mientras que para la vertiente del Atlántico conforman una serie de lagunas 

(Caballococha, Tinquicocha, Chuspicocha, Patarcocha y Lauricocha) que dan origen al río 

Lauricocha, tributario principal de la naciente del río Marañón.  

 

En el entorno del área de estudio se encuentran nevados, lagunas y aguas superficiales; estas 

últimas, al escurrir por una serie de quebradas de diverso orden, se juntan aguas abajo para 

conformar la quebrada Yunca que drena al río Quichas (hidrográficamente este río pertenece a 

la cuenca del río Huaura de la vertiente del Pacífico). Dentro de los nevados aún presentes en 

el área, Niño Perdido y Brazzini, cuyas aguas de deshielo van a alimentar a algunas lagunas o 

conformar parte del escurrimiento superficial. 

 

Por encima de los 4800 m.s.n.m., existen cuerpos de agua de régimen permanente y de gran 

diversidad de tamaños, entre las que destacan las lagunas Caballococha, Niñococha y 

Puyhuancocha. Periféricamente, destacan las lagunas Tinquicocha, Santa Ana Baja y Santa 

Ana Alta, Caballococha y Putusay Alto y Putusay Bajo. La fuente principal de alimentación de 

las lagunas está constituida por la precipitación pluvial estacional que cae en la zona, además 

del aporte de los nevados que se encuentran en proceso de desglaciación y las filtraciones 

provenientes de los sectores superiores. 

 

El drenaje del distrito minero de Raura es de tipo dendrítico a subdentrítico, cuyos drenes son 

de forma ramificada con ángulos agudos con respecto a los colectores principales,  convergen 

en quebradas y depresiones de variada extensión, el drenaje presenta trayectorias muy bien 

definidas, este drenaje es característico en rocas sedimentarias conservando una dirección 

preferencial S-N, en las rocas intrusivas el drenaje es de tipo dentrítico y rectangular, donde el 

drenaje ha buscado las zonas de mayor debilidad caracterizados por la presencia de fallas y 

fracturas.   

 

1.11 CLIMA 

Existen dos ciclos climáticos claramente diferenciados, los cuales se desarrollan a lo largo del 

año y constan de:  
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- Seis meses de intensas precipitaciones fluviales correspondientes al verano austral, 

comprendidos entre los meses de noviembre a abril. 

- Seis meses de verano, comprendidos entre los meses de mayo a octubre.   

 

La temperatura en la estación de verano varía de 3 a 20 °C y en invierno de -4 °C a 14 °C, la 

velocidad de los vientos alcanza los 45 km/h en el mes de agosto. Dependiendo de la época 

del año, la temperatura suele variar de acuerdo a la estación. 

 

1.12 FLORA Y FAUNA 

Tiene como flora principal a la planta Ichu el cual tiene tallos que alcanza un tamaño de 60-

180 cm de altura. Las hojas son rígidas, erectas; vainas glabras en el dorso, ciliadas en un 

margen y el cuello, se presenta en toda la zona a una altitud de 4800 m.s.n.m. Ver fotografía 

1.2. 

 

 

Fotografía 1. 2 Vegetación tipo ichu. 

 

Como fauna presenta garzas aledañas a las lagunas, presencia de auquénidos como llamas, 

guanacos, el pastoreo de ovejas es común en la zona, así como la cría de truchas en piscigranjas, 

las localidades ubicadas dentro de la influencia directa del yacimiento están caracterizadas por 

presentar áreas más extensas de pajonal, lo que favorece el establecimiento de dicha fauna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo del presente capítulo en lo referente a la geología regional se utilizó la 

información existente en el Cuadrángulo de Yanahuanca, Hoja 21-j, realizada por el 

INGEMMET, así como publicaciones académicas, informes de mina e información recabada 

en campo. En relación a la geología local, se describe las formaciones y estructuras mayores y 

menores encontradas en el área de influencia de la mina. 

 

2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

En lo que corresponde a la geología regional del Yacimiento Minero Raura involucra diferentes 

ambientes de deposición y posterior formación de rocas sedimentarias dentro de las cuencas de 

tras arco del Cretáceo Superior al Paleógeno Inferior. En muchos sectores la cobertura 

volcánica forma parte de la paleo-superficie generada durante el Paleógeno Superior (ver figura 

2.1).  

 

Se tiene una serie sedimentaria de edad Cretácica Superior que está compuesta en la parte 

inferior por rocas clásticas tales como areniscas, areniscas silíceas, lutitas, etc. a excepción de 

la Formación Santa que consta de calizas. La parte superior de edad Paleógeno Inferior consiste 

de una secuencia de rocas calcáreas y algo de lutitas bituminosas. Las rocas clásticas en el área 

están representadas por las Formaciones Chimú, Carhuaz y Farrat y la secuencia calcárea por 

las Formaciones Santa, Pariahuanca, Chulec, Pariatambo, Jumasha y Celendín. La Formación 
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Jumasha es el metalotecto más importante en la región, la misma que se expone ampliamente 

como una potente secuencia sedimentaria entre las minas Uchucchacua y Raura. Estas 

formaciones en los alrededores están intruidas por rocas ígneas de composición granítica, 

tonalítica, y monzonítica (ver figura 2.2). 

 

El Yacimiento Minero Raura se encuentra en el cinturón polimetálico más importante del 

Mioceno Superior. El cual coincide con la divisoria Continental Andina. Por el Norte se alinea 

con los distritos mineros de Antamina, Pasto Bueno, Pachapaqui y Hualgayoc. Por el Sur se 

alinea con los distritos mineros de Huarón, Morococha, San Vicente, Yauricocha, entre otros. 

 

2.2.1 Estratigrafía 

• Formación Oyón (Ki-o) 

Inicialmente Harrison (1960) le propuso el nombre de Formación Carbonífera del Cretáceo 

Inferior, Wilson (1963) le dio el nombre de Formación Oyón. Se caracteriza por exponerse en 

los axiales de los anticlinales, no se ha podido determinar la base de esta formación, sus 

afloramientos más importantes se localizan cerca del lago Surasaca al Noroeste de Oyón, así 

como en la carretera entre Oyón y el lago Cochaquilla, esta unidad es plástica e incompetente, 

sirve como lubricante en la base del paquete sedimentario Cretáceo.  

  

Litológicamente consiste en lutitas gris oscuras intercaladas con horizontes de areniscas y 

capas de carbón antrasítico, éste constituye una antracita de buena calidad, sin embargo, no se 

le puede explotar debido a su estructura que es muy complicada. El espesor estimado es de 400 

m. 

 

De acuerdo con los fósiles encontrados y a su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Valanginiano- Titoniano, es equivalente a la parte inferior de la Formación Goyllarisquizga. 

 

• Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

El Grupo Goyllarisquizga aflora exclusivamente en el Bloque del Marañón y constituye la base 

de la secuencia del Cretáceo en aquella zona. Descansa directamente sobre todas las 

formaciones infrayacentes que incluyen a los esquistos del Complejo del Marañón, areniscas 

de Ambo, Grupos Mitu y Pucará.  
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El Grupo Goyllarisquizga consiste de areniscas blancas friables de 500 m, con miembros de 

estratificación cruzada de 2 m de grosor; partes de la formación están en capas más delgadas y 

en lajas y pueden tener lutitas interstratificadas. La parte inferior de la unidad contiene los 

miembros de arenisca más maciza. Algunas veces, el carbón está presente en la parte inferior 

de la unidad, pero no ha sido observado en el área cartografiada. Ocasionalmente se encuentran 

delgados horizontes de calizas de 1 m de grosor en la parte superior de la formación. 

 

• Formación Chimu (Ki-ch) 

La Formación Chimú aflora en el sector de Churín, y posee un espesor promedio que varía 

desde los 500 y 700 m. Litológicamente la formación consiste de una orto-cuarcita de grano 

medio, la que sin embargo ha sido recristalizada, teniendo en muestra de mano el aspecto 

general de una cuarcita metamórfica. Dentro de las capas arcillosas transicionales a la 

formación subyacente aparecen lechos de carbón, siendo difícil mapear el contacto entre las 

dos unidades. 

 

• Formación Santa (Ki-s) 

La Formación Santa aflora en el sector de Churín, y posee un espesor de 150 m. 

Litológicamente la formación consiste en calizas azul o gris finamente estratificadas, con 

algunos horizontes de calizas arcillosas, ocasionales nódulos de chert aplanados y abundantes 

fragmentos de conchas. 

 

• Formación Carhuaz (Ki-c)  

La Formación Carhuaz aflora en el sector de Churín, y posee un espesor promedio de 600 m. 

Litológicamente, la formación consiste en lutitas y areniscas que por intemperismo presentan 

una coloración marrón o marrón amarillenta.  Suelen presentarse algunos horizontes de 

areniscas más o menos prominentes, similares en litología y color a los de la Formación Chimú. 

 

 

• Formación Pariahuanca (Ki-ph) 

La Formación Pariahuanca infrayace en relación concordante a la Formación Chúlec. 

Litológicamente consiste en calizas macizas de cierto color gris azulado en estratos de 1 a 2 m 

de grosor. Algunas veces presenta una ligera apariencia lajosa y cuando esto sucede 

superficialmente se asemejan a las calizas Santa. En la mayor parte de los Andes Centrales, la 
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potencia de la formación es 100 m, Dunin Borkowski (1975) menciona un grosor mayor de 

400 m en la zona de la Cordillera de Huayhuash. Se observa un adelgazamiento paulatino hacia 

el Este, de manera que sobre el Bloque del Marañón no es cartografiable. 

 

• Formación Chúlec 

La Formación Chúlec se presenta al Este de la Cordillera Blanca y sobre el Bloque del Marañón 

descansa concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga. En ambas áreas tiene un grosor 

uniformemente regular de 100 m, aunque en la región de la Cordillera de Huayhuash disminuye 

a no menos de 50 m. Esto es opuesto a lo observado en las demás formaciones, las cuales 

tienden a engrosar en la parte central.  

 

Litológicamente la formación consiste en una mezcla de calizas y margas. Las calizas son 

macizas con costras amarillas alteradas en capas de 1 m de espesor que están separadas por 

margas cremas y grises que se encuentran en estratos de 10 a 20 m de grosor. La formación es 

de un color amarillo crema terrosa que es muy característico y sirve de gran ayuda para el 

cartografiado geológico; sin embargo, su representación en los planos geológicos a escala 

regional no es posible por su reducido grosor, por tal motivo, se le ha registrado conjuntamente 

con la Formación Pariatambo.  

 

• Formación Pariatambo (Ki-pt)   

Consiste principalmente de margas marrón oscuras intercaladas con horizontes bien marcados 

de calizas bituminosas oscuras a negras que tienen un olor fétido en superficie de fractura 

fresca, usualmente una banda de calizas es separada por 10 m de margas; son frecuentes las 

intercalaciones de calizas en estratos delgados con limoarcillitas calcáreas gris oscuras que 

contienen restos de anmonites. La Formación Pariatambo en el Perú central subyace a la 

Formación Jumasha y mantiene un espesor de 100 m, dicha formación se correlaciona con la 

Formación Crisnejas del norte del Perú. 

 

• Formación Jumasha (Ki-j) 

La Formación Jumasha aflora dentro de la cuenca Chavín y sobre el Bloque del Marañón, 

sobreyace concordantemente a la Formación Pariatambo y subyace concordantemente a la 

Formación Celendín. El grosor completo sólo se puede observar en el sector del Marañón 

donde alcanza 700 m, un grosor mayor podría corresponder a la cuenca entre el Marañón y la 
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Cordillera Blanca, pero la parte superior siempre se encuentra erosionada. En esta zona 

probablemente el grosor excede los 1000 m.  

 

En general, la Formación Jumasha presenta una litología de estratificación regularmente 

maciza de calizas grises en estratos de 1 a 2 m. En algunos lugares puede ser una secuencia 

lajosa de calizas oscuras hacia la base comparable con la Formación Pariatambo, de la cual está 

siempre separada, al menos por 100 m de calizas macizas.  

 

Las calizas de la Formación Jumasha constituyen una de las unidades más importantes y 

características en los Andes Centrales y en la zona de la cuenca occidental peruana. Se conserva 

en los núcleos de los sinclinales y forman cadenas de elevaciones muy conspicuas, tal como la 

Cordillera de Huayhuash. Sobre el Bloque del Marañón se muestra o expone en pliegues 

anticlinales y sinclinales. Las calizas de esta unidad se describen como micritas y biomicritas 

con una buena proporción de material limo arcilloso. La Formación Jumasha se relaciona con 

los Grupos Quillquiñan, Puillucana y la Formación Cajamarca. 

 

• Formación Celendín (Ks-ce) 

Esta unidad sobreyace concordantemente a la Formación Jumasha e infrayace a la Formación 

Casapalca estableciéndose un contacto definido de una secuencia netamente marina a las capas 

rojas continentales. Dentro del área cartografiada, mantiene un espesor regularmente constante 

de 500 m y solamente aflora al Este de la falla Chonta sobre el Bloque del Marañón, aunque es 

probable que haya sido depositada más hacia el Oeste a lo largo del eje de mayor acumulación 

de la cuenca Chavín, donde ha sido subsecuentemente removida por una combinación de 

factores estructurales y erosiónales. A la Formación Celendín se le encuentra en los núcleos de 

sinclinales de rumbo NO-SE que se alternan en una franja de 24 km de ancho, ubicada entre la 

Cordillera de Raura y Yanahuanca en la parte sur y entre Huallanca y La Unión en el 

cuadrángulo homónimo. 

 

Litológicamente consiste de calizas margosas nodulares, pobremente estratificadas, algo 

homogéneas las cuales contienen abundantes fósiles, los que alteran a un color amarillo 

grisáceo semejante a la Formación Chúlec. Se intercalan con las calizas, estratos de 

limoarcillitas grises y margas las que en general dan lugar a una morfología moderada a suave 

con abundante cobertura de suelos. La Formación Celendín se encuentra ampliamente 

distribuida en el Centro y Norte del Perú, se correlaciona con la Formación Vivian del Oriente. 
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• Formación Casapalca (KsP-c) 

Según Cobbing et al. (1996), los afloramientos se extienden de una manera muy extensa sobre 

el geoanticlinal del Marañón, cuya potencia es de varios cientos de metros, su configuración 

fisiográfica es la de presentar anticlinales y sinclinales de dirección preferencial N-NO y llegan 

a cubrir gran parte de la paleosuperficie. Se encuentra suprayaciendo a rocas sedimentarias del 

Cretáceo Superior en discordancia, sus afloramientos más relevantes se encuentran en la 

localidad de Goyllarisquizca, sector occidental de Cerro de Pasco, Huayllay, Santa Bárbara de 

Carhuacayán, Corpacancha, Alpamarca y laguna Marcapomacocha. 

 

Litológicamente consiste de lutitas, limolitas, areniscas de colores rojo ladrillo, en la parte 

inferior hacia la base se encuentran expuestos niveles de conglomerados cuyos clastos están 

constituidos de calizas, areniscas rojas, intrusivos y esquistos subangulares, dentro de una 

matriz compacta, hacia la parte superior o tope se observa una predominancia de calizas 

blanquecinas con intercalaciones de areniscas conglomerádicas rojizas.   

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera del Cretácico Superior- Terciario 

Inferior (Paleógeno Inferior). 

 

• Grupo Calipuy (PN-ca) 

Según Cobbing et al. (1996), descansa en discordancia sobre la Formación Casapalca, se ha 

depositado en una superficie de erosión, Cobbing, J. y Pitcher, W. (1972) indican que los 

complejos de formas de anillo del Batolito de la Costa han contribuido a la secuencia, aunque 

de estos volcánicos, fue emplazado sobre una superficie erosionada de las capas rojas y calizas 

cretáceas. Aflora en la zona del miogeosinclinal y en el geoanticlinal del Marañón.   

La litología consiste de rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e ignimbritas dacíticas, puede 

existir una secuencia variada con presencia de lavas andesíticas púrpuras, piroclastos gruesos, 

tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y dacitas, todos los cuales presentan 

variaciones laterales bastante rápidas. No ha sido posible identificar los centros volcánicos que 

alimentaron al Volcánico Calipuy.  

 

De acuerdo con su posición estratigráfica se le considera del Eoceno Superior- Mioceno 

Inferior. 
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• Depósitos Cuaternarios (Q) 

o Depósitos Glaciofluviales (Q-glf) 

Se considera a estos depósitos como el resultado de la glaciación Pleistocénica, han sido 

disectados por cursos de agua actuales originados en lagunas o deshielos de la cordillera. 

  

o Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Distribuidos mayormente en las partes más profundas de los valles glaciares. Están 

constituidos por clastos de rocas pequeñas, limos y arcillas producto del resultado de la 

glaciación Pleistocénica; por lo general en estas zonas se encuentran bofedales. 

  

o Depósitos aluviales (Q-al) 

La complejidad en los límites de estos depósitos no ha permitido su individualización a 

escala regional; por ello, a los depósitos aluviales se le ha incluido los depósitos coluviales 

y los acumulados en cursos de agua. Los depósitos aluviales están constituidos 

mayormente por clastos redondeados; los depósitos coluviales son producto del resultado 

de la gravedad de las partes altas de las montañas y de la glaciación Pleistocénica; están 

constituidos por bloques y clastos de rocas, escasamente limos arcillosos.



 

18 
 

 

Figura 2. 1 Mapa Geológico Regional (Adaptado del INGEMMET, 1996).
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Figura 2. 2 Columna Estratigráfica Regional (Adaptado del INGEMMET, 1996).
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2.3 GEOLOGÍA LOCAL 

Las rocas más antiguas que se observan en la zona son las correspondientes a la Formación 

Chimú del Cretáceo Inferior, continua la deposición de las Formaciones Pariatambo, Jumasha, 

Celendín, Casapalca y Volcánico Raura, habiendo definido unas diatremas, en parte están 

cubiertas por material cuaternario; las rocas intrusivas han cortado a estas formaciones y 

destacan las granodioritas, monzonitas, pórfidos dacita y pórfidos cuarzomonzonita (ver 

figuras 2.3, 2.4 y 2.5). 

 

2.3.1 Estratigrafía 

• Formación Chimu (Ki-ch) 

Benavides (1956) designó la Formación Chimú, en el cual se tiene una serie de yacimientos 

auríferos localizados en las areniscas de esta formación, siendo considerado como un 

metalotecto. 

 

Litológicamente está constituido de areniscas cuarzosas de grano fino esencialmente, de color 

gris claro a blanquecino en superficie fresca y tonalidades marrón rojizas en superficie 

intemperizada, se intercalan con limolitas, lutitas arcillosas y bituminosas, así como mantos 

lenticulares de carbón tipo antracita, con espesores variables entre los centímetros hasta 3 m. 

 

No presenta fósiles, pero por su posición estratigráfica se le encuentra por encima de la 

Formación Chicama del Titoniano y por debajo de la Formación Santa del Valanginiano 

Superior, por lo que se asigna una edad Valanginiano Inferior del Cretáceo Superior.  

 

• Formación Pariatambo (Ki-pt)   

La Formación Pariatambo, fue estudiada por Wilson (1963), se le encuentra suprayaciendo a 

la Formación Chúlec en concordancia e infrayaciendo a la Formación Jumasha también en 

concordancia, se contrasta por el color oscuro y bituminoso, sus afloramientos más conspícuos 

se localizan en el paraje de Pariatambo en la Oroya. 

 

Litológicamente está constituida por una serie de calizas y margas bituminosas de color negro, 

que se intercalan con calizas de color gris oscuras de forma tabular y que se rompen a manera 

de lajas. Las lutitas bituminosas se intercalan con niveles de cherts y calizas, su estructura 

principalmente es bandeada por el contenido de chert blanquecino y las lutitas de color gris 
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oscuras a negras, también se puede observar trazas incipientes de minerales conformando 

delgados mantos.  

 

Por su contenido fosilífero principalmente de anmonites, y en base a la posición estratigráfica 

se le considera del Albiano Medio a Superior. 

 

• Formación Jumasha (Ks-j) 

Fue estudiada por Mc. Laughin (1924), siendo sus afloramientos más resaltantes los de los 

acantilados de Jumasha en la laguna Purún, en la zona de Raura, aflora con unos 1300 m de 

espesor, se le ha subdividido en 4 miembros reconocidos por una diferencia marcada en sus 

facies de sedimentación,  J-1, J-2, J-3 y J-4, la mineralización  conocida estaría asociada 

principalmente al J-1 y J-2, donde están emplazados los cuerpos metasomáticos de contacto, 

cuerpos satélites, vetas y bolsonadas. Recientes estudios sobre los miembros del Jumasha y en 

correlación a la mina Uchucchacua, se tiene exploraciones sobre el J-2, donde las calizas 

pueden ser más receptivas a la mineralización, estas calizas se encuentran al Este de las labores 

de producción actual, se tienen proyectos de exploración sobre la proyección en profundidad 

de estas calizas, a través del llamado Proyecto Farallón. 

 

Sobre las calizas Jumasha se tiene identificado un paquete de margas y calizas margosas, con 

horizontes pelíticos, que determinan el facie terminal de la secuencia sedimentaria en el 

Coniaciano - Santoniano del Cretáceo Superior. 

 

• Formación Celendín (Ks-ce) 

Fue estudiada por Cobbing (1973), determinando una serie de margas de color gris azuladas en 

superficie fresca, y de color amarillo crema en superficie intemperizada, La morfología 

generalmente es suave, ondulada y su constitución litológica permite una erosión rápida, se 

encuentra encima de la Formación Jumasha en concordancia y debajo de la Formación 

Casapalca en discordancia, se le atribuye como el fin de la sedimentación marina del 

Mesozoico, presentando una gran amplitud de desarrollo en la facies de la cuenca y plataforma 

que actualmente es ocupada por la Cordillera Occidental. La zona de transición con la 

Formación Jumasha está definida por una serie finamente estratificada y con delgadas 

intercalaciones de margas, su grosor estimado es de 200 m. 
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Su litología es de margas de color grises a pardo amarillentas en superficie fresca, mientras que 

en superficie intemperizada presentan un color amarillo crema, se intercalan con calizas grises 

en niveles delgados, se intercalan lutitas negras en niveles delgados. Una de las características 

de esta formación es su variada fauna especialmente anmonites.   

 

Por su posición estratigráfica y el contenido de fósiles se le considera del Coniaciano 

Santoniano (Cretáceo Superior).  

 

• Formación Casapalca (KsP-c) 

Fue estudiada por Mc. Laughin (1924), se encuentra suprayaciendo a la Formación Casapalca 

en discordancia erosional e infrayaciendo a rocas más recientes, se expone conformando 

pliegues anticlinales y sinclinales de flancos generalmente asimétricos.  

 

Sus afloramientos más resaltantes presentan una dirección preferencial noroeste-sureste y 

buzamientos estimados de 37° hasta 67° hacia el suroeste, se caracteriza por presentar 

areniscas, margas, lodolitas, lutitas limolitas y conglomerados de color rojo característico. Su 

litología hacia la base es de areniscas que se intercalan con lutitas y limolitas de color rojizo, 

presenta niveles delgados de areniscas calcáreas, en general la estratigrafía es delgada, contiene 

asimismo conglomerados en estratos delgados cuyos fragmentos son de cuarcitas y calizas, 

englobados dentro de una matriz limo-arcillosa. Hacia el tope está constituido de bancos de 

conglomerados cuyos fragmentos son de cuarcitas de 3 hasta 10 cm de diámetro, se encuentran 

intercalados con delgados niveles de areniscas y limolitas de colores rojizas. Su potencia 

estimada es de 1300 m, pero se van adelgazando hasta llegar a potencias inferiores a 150 m.  

 

De acuerdo con su posición estratigráfica, se le considera una edad del Cretáceo Superior- 

Terciario Inferior (Eoceno Medio). 

 

• Volcánico Raura 

Los volcánicos en Raura subdivididos en tres fases eruptivas: 

 

o Volcánico Raura 1 (T-vol 1) 

Abarca en el sector suroeste del Yacimiento Minero Raura, se encuentra ubicado al Sur 

de la laguna Brazzini, y al Noroeste de la Laguna Putusay Bajo. Esta unidad volcánica 
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está constituida por tobas de lapilli soldadas con textura eutaxítica; presenta una matriz 

dacítica muy silicificada y clastos polimícticos de lapilli líticos sub redondeados de 

caliza, mármol, e intrusivos antiguos (granodiorita y diorita), algunos de estos clastos 

están metasomatizados (granate-piroxeno) y algunos presentan alteración retrograda 

(clorita epidota-pirita) posterior a la consolidación de la toba (ver fotografía 2.1). 

Probablemente esta unidad forma parte del margen oeste del cuello volcánico principal, 

el cual estaría asociado a la Falla Restauradora como control estructural principal, el 

mismo que se encuentra entre el contacto de las calizas con la granodiorita en el Tajo 

Primavera. 

 

 
Fotografía 2. 1 Toba de lapilli soldada con textura eutaxitica de baja densidad con clastos líticos de skarn. 

 

 
Fotografía 2. 2 SO - Toba de lapilli soldada en contacto vertical con las calizas de la Formación Jumasha. 
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o Volcánico Raura 2 (T-vol 2) 

Abarca el sector central del Yacimiento Minero Raura, se encuentra ubicado al Norte de 

la laguna Putusay Bajo, y al Sur Tajo Primavera. Esta unidad volcánica está constituida 

por tobas de lapilli soldadas con la presencia de fiammes (ver fotografía 2.3), posee una 

textura eutaxítica hacia las partes marginales de la unidad, la cual se va consolidando con 

una mayor densidad de soldadura hacia las partes centrales profundas, denotado por el 

cambio textural fuertemente soldado (parataxítica); presenta una matriz posiblemente 

dacítica fuertemente silicificada en algunos sectores, los clastos son polimícticos con la 

presencia de líticos angulosos a sub angulosos de rocas intrusivas y clastos juveniles de 

pómez, indicando una consolidación con una mezcla de gas y lapilli. 

 

 
Fotografía 2. 3 Toba de lapilli soldada con un grado de soldadura inferior, se observa las fiammes. 

 

 

Fotografía 2. 4 N - Toba de lapilli soldada en contacto sub vertical con granodiorita. 
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o Volcánico Raura 3 (T-vol 3) 

Abarca el sector centro y sureste del Yacimiento Minero Raura, se encuentra ubicado al 

Sur de la Laguna Santa Ana Baja, y al Este de la Falla Raura; esta unidad volcánica se 

encuentra sobreyaciendo al Volcánico Raura 2 y en discordancia angular sobre la 

Formación Jumasha III (fotografía 2.6), con una estratificación subhorizontal como 

resultado de su deposición en espacio abierto; litológicamente está constituida por tobas 

de lapilli soldadas con textura eutaxítica, posee una matriz de composición dacítica a 

riolitica fuertemente silicificada, presenta clastos con líticos subredondeados  y 

subangulosos de caliza y mármol (fotografía 2.5), el tamaño de los clastos varían de 

menor a mayor dimensión (hasta 3 m de diámetro) los cuales forman parte de la margen 

oeste del complejo volcánico. 

 

 
Fotografía 2. 5 Toba de lapilli con baja soldadura, presenta clastos de calizas y mármol. 

 

Fotografía 2. 6 SE - Toba de lapilli soldada en discordancia angular sobre la Formación Jumasha III. 
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• Diatremas 

Caracterizadas por la presencia de brechas con clastos de líticos polimícticos con una 

morfología de cuerpos elongados relacionados a las fallas de rumbo andino (fotografía 2.7). 

Sus características en general son su composición heterolítica, matriz soportados, pobre 

clasificación de fragmentos de tamaños milimétricos hasta varios metros, y su relación con 

fallas. Contienen fragmentos del pórfido dacita muy redondeados, con lo cual se interpreta que 

fueron eventos tardíos profundos con mucho transporte. 

 

 

Fotografía 2. 7 SE – Brecha heterolítica con una matriz soportada, matriz soportada, clastos de calizas, 
lutitas, intrusivos. 

 

• Depósitos Cuaternarios   

Los depósitos morrénicos son considerados depósitos de cobertura, no consolidados y de 

distribución irregular, han sido acumulados debido a los procesos glaciares, aluviales, fluviales, 

se localizan por encima de los 3800 m.s.n.m. y son el resultado de la glaciación Pleistocénica. 

 

o Depósitos morrénicos (Q-mo) 

Está conformando crestas morrénicas cuyos materiales están constituidos de bloques, 

gravas, arena y limo, dentro de una matriz areno-limosa pobremente clasificados, en el 

fondo y laderas de los valles se depositaron morrenas, mientras muy a menudo se 

formaban lagos por fusión del hielo detrás de las morrenas terminales. Está formando 

valles en U, circos glaciares picos altos como resultado de la acción del hielo durante la 

glaciación.  
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o Depósitos fluvioglaciares (Q-fg) 

Los depósitos fluvioglaciares se han formado como resultado del acarreado fluvial (agua) 

y glaciar (hielo), estos materiales se han depositado a manera de llanuras configurando 

una erosión fluvial debido al deshielo, su litología es de gravas, arenas, limos algo 

consolidados, los clastos son subredondeados a subangulosos.  

 

o Depósitos coluviales (Q-co) 

Los depósitos coluviales se presentan generalmente al pie de las escarpas, o en las laderas 

prominentes, están conformando materiales de escombros constituidos por bloques de 

gravas, guijarros con clastos subangulosos a angulosos en una matriz areno- areno-

limosa, han caído y se han acumulado por gravedad, no habiendo sufrido ningún tipo de 

transporte.  

 

o Depósitos aluviales (Q-al) 

Los depósitos aluviales están conformando capas de grava gruesa y fina con cierta 

clasificación y elementos redondeados a subredondeados, se encuentran intercalados y 

en proporciones variables de capas de arena y limo. 

 

2.3.2 Rocas Intrusivas Plutónicas y Subvolcánicas 

Donald Noble realizó dataciones radiométricas en las principales intrusiones, en el stock de 

granodiorita (11 Ma.) y en el pórfido cuarcífero (8.2  0.2 Ma.), está última intrusión conllevó 

un complejo de brechas tipo Peeble Breccia y brechas pipe, con rocas volcánicas ácidas (dacitas 

y riodacítas, rocas sedimentarias del basamento estratigráfico con clastos de cuarcitas y 

calizas). 

 

• Granodiorita (T-gd) 

El afloramiento más representativo del stock de granodiorita se da al Sur del yacimiento minero 

el cual tiene como referencia a la garita de control de la unidad minera y a la Laguna Putusay 

Alto, posee una dirección NO – SE con una tendencia hacia el Norte de acuerdo con el control 

estructural. El stock de granodiorita comprende un cuerpo intrusivo de grano medio con una 

textura holocristalina – equigranular y con una tonalidad gris clara; se presenta fresco y alterado 

en los contactos con los intrusivos posteriores (cuarzomonzonita y pórfido dacita). Denota 

haber formado y generado una aureola metamórfica principalmente de skarn y mármol en las 
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calizas. Este cuerpo intrusivo está compuesto por minerales de cuarzo (20-35%), ortosa (5-

10%), plagioclasas (20-25%), hornblenda (15-20%), y biotita (5-10%), débilmente cloritizada. 

Ver fotografías 2.8 y 2.9. 

 

 
 Fotografía 2. 8 Granodiorita oxidada – Este del glaciar Brazzini. 

 

 

Fotografía 2. 9 Muestra de mano de granodiorita fresca con abundante biotita. 

 

• Cuarzo monzonita (T-qzmz) 

El afloramiento principal se encuentra entre la laguna Putusay en el sur y la Falla Brunilda por 

el norte, posee una dirección NO – SE con una tendencia hacia el norte de acuerdo al control 

estructural Andino. Presenta textura granular afanítica-porfirítica no muy definida; este cuerpo 

intrusivo está compuesto por minerales de cuarzo (20-35%), plagioclasas (20-25%), ortosa (15-

20%,), hornblenda (3-5%), y biotita (10-15%). En las zonas de contacto entre la cuarzo 

monzonita y la granodiorita se observa la presencia de xenolitos de granodiorita, ello demuestra 
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que fue un evento posterior a la granodiorita; también se ha definido la secuencia de la 

monzonita con respecto a los subvolcánicos de pórfido dacita, en los cuales se observa venillas 

de cuarzo y alteraciones argílica – propilítica, interpretándose que son anteriores a los pórfidos 

dacíticos. Al Sur de la laguna Brazzini en los clastos de las brechas volcánicas (Volcánico 

Raura 1) se observa una débil a moderada skarnización, que podrían ser producto de este 

intrusivo en contacto con las rocas calcáreas que se encuentran en profundidad. Ver fotografías 

2.10 y 2.11. 

 

 
Fotografía 2. 10 Stock de cuarzo monzonita moderadamente oxidada – Vista mirando hacia el Oeste, 

calizas Jumasha en el fondo. 

 

 
Fotografía 2. 11 Muestra de mano de cuarzo monzonita fresca. 
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• Pórfido dacita (T-poda) 

Es un stock profundo el cual corresponde a la fase intramineral del sistema magmático, siendo 

este posterior a la cuarzomonzonita y a la granodiorita; en superficie aflora como un apófisis 

del pórfido profundo, el cual se halla en la parte norte de la laguna Putusay. Presenta una textura 

granular porfirítica (ver fotografía 2.12), se observa una pasta de grano medio a fino constituido 

principalmente por cuarzo gris blanquecino con fuerte silicificación y diseminación de pirita, 

esta pasta representa un 40 a 50% de la masa total de la roca, sus fenocristales están compuestos 

por ojos de cuarzo (15-20%), plagioclasas (20-25%), y ortosa (2-5%). El pórfido dacita en 

contacto con los intrusivos graníticos presenta asimilaciones de los mismos (xenolitos), la 

presencia de pirita diseminada en la matriz posiblemente se deba a la interacción química entre 

el azufre de este pórfido con el fierro producto de los minerales ferromagnesianos de los 

intrusivos graníticos anteriores. Este pórfido no genera halos de skarnización prominentes, 

siendo restringido a zonas puntuales entre el contacto del pórfido dacita y las rocas calcáreas 

de la Formación Jumasha. 

 

 
Fotografía 2. 12 Muestra de mano del pórfido dacita. 

 

• Pórfido cuarzomonzonita (T-poqzmz) 

Es el equivalente subvolcánico de la cuarzo monzonita, en superficie aflora como un apófisis 

de un pórfido profundo, se encuentra al sureste del Tajo abierto Primavera entre las fallas 

Brunilda y Puyhuancocha. Presenta una textura granular porfirítica (ver fotografía 2.13), posee 

una pasta de grano medio a fino constituido principalmente por cuarzo con silicificación y 

argilización con débil diseminación de pirita, esta pasta representa un 30 a 40% de la masa total 

de la roca, sus fenocristales están compuestos por ojos de cuarzo (10-15%), plagioclasas (20-
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25%), ortosa (5-10%), y biotita (5-10%). Este pórfido en contacto cercano a los intrusivos 

granodiorita y monzonita presenta asimilaciones a manera de xenolitos y brechas de intrusión, 

asimismo se tiene asimilación de bloques de endoskarn.  

Posiblemente este pórfido origina las alteraciones argílica y propilitica en la monzonita y 

propilitica con calcosilicatos en la granodiorita. 

 

 

 
Fotografía 2. 13 Muestra de mano del pórfido cuarzo monzonita. 
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Figura 2. 3 Plano Geológico Local (Compañía Minera Raura, 2018). 
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Figura 2. 4 Columna Estratigráfica Local (Compañía Minera Raura, 2018).
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Figura 2. 5 Sección Geológica A-A´ (Compañía Minera Raura, 2018).
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2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El corredor estructural relacionado a la formación del Yacimiento Minero Raura corresponde 

a la morfo estructura regional denominada faja corrida, plegada y fallada del Marañón, la cual 

está conformada por repeticiones tectónicas de las unidades estratigráficas del Cretácico. 

Localmente el yacimiento está conformado por el sistema de fallas Chonta, Restauradora y 

Raura; sin embargo, regionalmente Raura forma parte del trend estructural que se alinea a los 

yacimientos mineros Antamina, Uchucchacua, entre otros, los cuales tienen comportamientos 

estructurales similares, y edades relativamente contemporáneas. Ver figura 2.6. 

 
Figura 2. 6 Mapa Estructural del Perú (GEOCATMIN, 2018). 
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Localmente, en el distrito minero de Raura se observan dos sistemas principales de fallas, uno 

longitudinal al rumbo andino N 25° W a N-S, con la manifestación de fallas de sobre-

escurrimiento que ocurren en la zona Oeste del distrito (falla Chonta y posiblemente falla 

Gayco) y otras fallas que cruzan la zona central de Raura como la falla Restauradora y la falla 

Raura. Un segundo sistema de fallamiento transversal, aparentemente tensional, de dirección 

predominante E-W a N 65º W (ver figura 2.8), es el más importante relacionado a la 

mineralización de Raura. 

 

2.4.1 Fallas Longitudinales 

Las fallas longitudinales corresponden a las fallas regionales de rumbo andino. En Raura 

existen tres sistemas estructurales definidos denominados: el sistema de fallas Chonta, sistema 

de fallas Restauradora y falla Raura.  

 

• Sistema de fallas Chonta 

El sistema de fallas Chonta está compuesto por tres fallas principales Chonta Occidental, 

Chonta Central y Chonta Oriental (ver fotografía 2.14); de las tres, la falla Chonta Oriental es 

la que presenta un buzamiento más suave aproximada mente 70° W. 

 

a) Falla Chonta Oriental, genera el cabalgamiento de la Formación Pariatambo sobre la 

Formación Jumasha IV hacia el sur del yacimiento, hacia el norte hace cabalgar a la 

Formación Juamasha II sobre la Formación Celendín. 

b) Falla Chonta Central, genera el cabalgamiento de la Formación Chúlec sobre la Formación 

Pariatambo, con un buzamiento subvertical y con una leve tendencia hacia el SO, sin 

embargo, en algunos sectores el buzamiento se orienta al NE, esto debido a la presencia 

de zonas sigmoidales verticales a sub verticales a lo largo de la falla. 

c) Falla Chonta Occidental, posee un buzamiento sub vertical, esta falla genera repeticiones 

de la Formación Jumasha, que en algunos sectores a lo largo de la falla se encuentra 

marmolizada. 
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Fotografía 2. 14 Sistema de fallas Chonta en el sector de Jimena. 

 

• Sistema de fallas Restauradora 

El sistema Restauradora está constituido por dos fallas: Restauradora y Condorsencca. La traza 

del sistema viene por el norte desde el glaciar Niño Perdido, luego es interrumpido en la zona 

de intrusivos (caldera Raura); más al sur, vuelve aparecer en la glaciar Condorsencca y se 

proyecta hacia la laguna Suerococha. La traza de la falla tiene dirección N 160°, el buzamiento 

es variable, siendo cercano a la vertical en el sector de Niño perdido y 50° SW en el sector de 

Condorsencca. 

 

a) Falla Restauradora, se encuentra en la parte central del yacimiento, entre el glaciar 

Condorsencca y shushapa hace repetir a la Formación Jumasha, colocando al Jumasha III 

sobre el Jumasha IV (ver fotografía 2.15), mientras que en el norte la traza fue definida a 

través del tajo de Niño Perdido. 

 

 

Fotografía 2. 15 Falla Restauradora – Cabalgamiento de la F. Jumasha III sobre la F. Jumasha IV. 
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b) Falla Condorsencca, se encuentra en la parte sur del yacimiento, en el glaciar del mismo 

nombre, su buzamiento es cerca a 50° W y hace cabalgar al Jumasha III sobre el Jumasha 

IV. Ver fotografía 2.16. 

 

 
Fotografía 2. 16 Falla Condorsencca, hace cabalgar al Jumasha III sobre el Jumasha IV. Vista tomada al 

sur desde la laguna Putusay Bajo. 

 

• Falla Raura 

La Falla Raura se encuentra ubicada al este del yacimiento minero, tiene una dirección N 150° 

con buzamiento de 70° SO, la relación geométrica entre los buzamientos del estrato y de la 

falla (ver fotografía 2.17), permiten inferir que la falla Raura puede cambiar de buzamiento, 

hacia al sur forma brechas tectónicas sin mineralización. 

 

 
Fotografía 2. 17 Falla Raura, se observa que el bloque techo está brechado. Vista tomada al Sur. 
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• Falla Oriental 

La Falla Oriental es una falla inversa de dirección N 160° con buzamiento entre 60 y 70° W. 

Su traza pasa por el este de la laguna Tinquicocha, es desplazada por la falla NE y luego 

continúa por el sector de Siete Caballeros en donde limita al anticlinal de Raura (ver fotografía 

2.18). Su proyección al sur no se ha determinado, pues está cubierta por el glaciar. De acuerdo 

con la Ortofoto y el mapa estructural de Valdivia et al. (2005). 

 

 
Fotografía 2. 18 Falla Oriental en el sector de Siete Caballeros, provoca la repetición del Jumasha 2. Se 

observa que limita el flanco oriental del anticlinal Raura y es cortada por la falla NE. Vista tomada al Sur 

 

2.4.2 Fallas Transversales 

Fallas transversales al rumbo andino se encuentran cortando las fallas longitudinales del distrito 

minero de Raura. Estas fallas son de dirección NOO-SEE, E-O, están relacionadas al 

emplazamiento de pulsos ígneos profundos cargados de flujos hidrotermales mineralizados, las 

principales fallas transversales que se han determinado en la Minera Raura son sistema NOO-

SEE y sistema E-O. 

 

• Sistema de fallas NOO-SEE 

Está compuesto por las fallas Brazzini, y Farallón, las mismas que están relacionadas al 

emplazamiento de vetas asociadas a zonas de cizalla. 

 

a) Falla Brazzini, posee una dirección N 120° y un buzamiento entre 70 y 80° SO. La falla 

tiene ramales que se asemejan a una estructura en cola de caballo la cual fue originada 

posterior a la mineralización. Hacia el sureste se alinea con la ocurrencia de brechas pipe 
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(ver fotografía 2.19), en este sector la falla Brazzini cambia de dirección a E-O dando 

origen a jogs estructurales por donde se introdujo dicha brecha.  

b) Falla Farallón, posee una dirección N 105°E y un buzamiento entre 70 y 80° SO, posee un 

movimiento siniestral siendo esta una falla de corrimiento la cual atraviesa a los stocks 

con un cambio de dirección E-O. Ver fotografía 2.20. 

 

 
Fotografía 2. 19 Falla Brazzini con una proyección hacia el SE (brechas pipe). 

 

 

Fotografía 2. 20 Falla Farallón mirando hacia el Sur. 

 

• Sistema de fallas E-O 

Está compuesto por las vetas Santa Rosa (Karol), y Margot, corresponden a una sola falla que 

conforma una estructura sigmoidea o jog que encierra una zona de cizalla de aproximadamente 
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3 km de largo y 250 m de ancho. Las características de la roca encajonante en superficie no 

han permitido la formación de vetas mineralizadas, sin embargo, en profundidad con el 

desarrollo de las labores subterráneas, se ha logrado identificar su continuidad como la veta 

Karol con una mineralización por relleno y reemplazamiento. Ver figura 2.7. 

 

 
Figura 2. 7 Fallas Santa Rosa y Margot (Compañía Minera Raura, 2018). 
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Figura 2. 8 Geología Estructural – Unidad Raura (Compañía Minera Raura, 2018).
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CAPITULO III 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El Yacimiento Minero Raura, corresponde a un skarn con características polimetálicas (Cu-

Zn-Pb-Ag), la mineralización se presenta como relleno de fracturas (vetas), bolsonadas en 

skarn y depósitos tipo stock work. 

 

El período de mineralización en el distrito minero de Raura, se produjo probablemente entre 

los 8 a 10 millones de años con la formación de minerales de calcopirita, esfalerita, galena, 

galena argentífera, y freibergita como mena y como ganga: calcita, rodocrosita, aragonito, yeso, 

anhidrita y fluorita. 

 

La mineralización está dada principalmente por dos formas estructurales, de E-W en vetas, y 

de N-S en cuerpos y/o reemplazamiento metasomáticos. 

 

3.2 MINERALIZACIÓN EN VETAS 

La mineralización en vetas esta probablemente asociada a una dirección de esfuerzos NE-SW 

(Fallas longitudinales) las cuales han originado zonas de cizalla, por lo general las fallas 

longitudinales corresponden a inversiones tectónicas de fallas que en el Cretácico fueron 

normales, y que en el Cretácico Superior o el Terciario se convirtieron en inversas. En cada 

uno de los sistemas de fallas longitudinales, se puede decir que las fallas más orientales son de 
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menor ángulo y las fallas más occidentales son de mayor ángulo o incluso verticales. Este tipo 

de estructuras sugiere que, en cada sistema de fallas longitudinales las fallas que se encuentran 

más al Este se originaron primero con una componente inversa y luego las que se encuentran 

al Oeste con movimientos transcurrentes y con componente inversa. Las fallas transversales E-

W y NWW-SEE no forman parte de la zona de cizalla de las fallas longitudinales, por el 

contrario es un sistema independiente. Dentro de los sistemas de fallas transversales se 

encuentran saltos con características estructurales bien definidas tales como en la Falla Santa 

Rosa–Margot, Falla Matapaloma y Farallón. El mineral solo se ha emplazado rellenando fallas 

de dirección NEE, esto debido a que, al momento de la mineralización la dirección del máximo 

esfuerzo fue NEE y los saltos de las fallas transversales no han jugado como extensionales, 

sino como transcurrentes. La mineralización, de todas maneras, ha circulado por las fallas 

transversales, pero los espacios abiertos fueron pequeños y solo se ha depositado de manera 

aislada o discontinua. 

 

Existe un zoneamiento marcado en la mineralización de Raura, al Norte las vetas tienen 

minerales de plata (freibergita), zinc, plomo y cobre en menor cantidad, al Sur se incrementa 

los minerales con contenido de plomo y zinc (galena y esfalerita). 

 

3.3 MINERALIZACIÓN EN CUERPOS 

En la zona de contacto metasomático (exoskarn) entre las calizas de la formación Jumasha y 

los intrusivos pórfidos- cuarcíferos, se presentan cuerpos o bolsonadas con minerales de zinc, 

plomo y plata. 

 

El cuerpo de skarn con reemplazamiento de zinc – plomo más importante en el distrito minero 

de Raura tiene una dirección de rumbo N 30º W con buzamiento de 70º W. El halo de alteración 

metasomático (exoskarn) tiene una potencia de 50 – 60 m y una longitud de 900 – 1000 m. La 

ocurrencia de cuerpos de reemplazamiento se halla distribuida  de Norte a Sur, teniendo como 

claros ejemplos las bolsonadas, Niño Perdido, Betsheva, Catuva, Primavera, Hadas Farallón y 

Santa Rosa, la mineralización económica se presenta con reemplazamiento de esfalerita, 

marmatita, galena, galena argentífera, calcopirita y freibergita. La mineralización de los 

cuerpos sigue un patrón de zoneamiento vertical y horizontal, con minerales de alta temperatura 

y baja movilidad  y minerales de baja temperatura y una mayor movilidad, como por ejemplo 

Cu > Zn > Pb > Ag. 
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La mineralización asociada al metasomatismo sugiere también la presencia de una segunda 

fase de skarnización (skarn retrogrado), ocasionado por el enfriamiento del sistema y la 

intrusión de los pórfidos más jóvenes cargados en flujos hidrotermales con altos contenidos de 

iones metálicos, los cuales son más solubles a altas temperaturas y depositados a medida que 

el sistema se va enfriando. Existen múltiples factores que afectan a la mineralización de un 

skarn, uno de los cuales es el alto índice de porosidad y permeabilidad presente en la roca 

huésped (calizas); el segundo miembro de la Formación de Jumasha, presenta estas 

características litológicas, es decir, la presencia de brechas sedimentarias y los valores elevados 

de CaCO3, convierten a este miembro en un potencial metalotecto ideal para la recepción de 

flujos mineralizantes, ya que las características litológicas de unión de clastos y matriz son 

poco coherentes y por ende ofrecen poca resistencia a la actividad magmática (fracturamiento 

hidráulico). 

 

3.4 ALTERACIONES 

3.4.1 Metasomatismo-Skarnización 

Caracterizado por la ocurrencia de minerales calcosilicatados anhidros formados por flujos de 

derivación magmática a temperaturas de 400 a 800 °C; las texturas presentes en el skarn son 

remanentes, es decir aún se puede distinguir la presencia del tipo de protolito (intrusivo-

endoskarn / calizas-mármol-exoskarn); dentro de los minerales característicos propios de esta 

alteración se tiene a la serie de granates, piroxenos y la wollastonita. 

 

Al Noreste de las vetas Victorias en el contacto de las rocas calcáreas de la Formación Jumasha 

con los diques dacíticos silicificados y granodiorita se tienen una aureola metasomática, 

diferenciándose zonas de exoskarn selectivo solo en algunos estratos constituidos por granates 

de grano medio a fino de textura granoblástica de coloraciones verde y verde-café del tipo 

grosularia-andradita, la zona de endoskarn está constituido por granates marrones claros y 

opacos del tipo almandino, se le encuentra como masas irregulares en la zona de contacto de 

la granodiorita como fases de reacción (ver fotografía 3.1). Al Sureste – Este de la laguna 

Putusay Bajo en el contacto de las rocas calcáreas de la Formación Jumasha con las brechas de 

intrusión dacítica y granodiorita se tienen una aureola metasomática, diferenciándose zonas de 

exoskarn constituidos por granates de grano medio a grueso de textura granoblástica de 

coloraciones verde y verde-café del tipo grosularia-andradita (ver fotografía 3.2), la zona de 
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endoskarn está constituido por granates marrones claros y opacos del tipo almandino, se le 

encuentra como masas irregulares posiblemente en los clastos de granodiorita. 

 

 
Fotografía 3. 1 Endoskarn, recirculación de fluidos y alteración de la textura original de la roca 

magmática. 

 

 
Fotografía 3. 2 Exoskarn, generado a partir del reemplazamiento metasomático. 

 

3.4.2 Alteración Retrograda 

Generada a partir del enfriamiento del plutón y circulación de aguas de temperatura más baja, 

posiblemente meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales 
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calcosilicatados metamórficos y metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales 

hidratados de temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente. 

Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con control 

estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos estratigráficos o 

intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también a esta etapa de retrogrado. 

 

3.4.3 Piritización 

Se caracteriza por la presencia de pirita secundaria en las zonas de mineralización en contacto 

de endoskarn- intrusivo formando bolsonadas con reemplazamiento masivo de pirita cúbica, 

piritoedros. 

 

3.4.4 Alteración Potásica 

Caracterizada por la presencia de feldespato potásico secundario y/o biotita secundaria 

(anhidrita también puede estar presente). En términos fisicoquímicos esta alteración se 

desarrolla en presencia de soluciones casi neutras y a altas temperaturas (400º-600ºC); este tipo 

de alteración se presenta en la granodiorita, la monzonita y los stock porfiríticos, con una 

mineralización de Cu y una intensidad baja que podría considerarse traza. 

 

3.4.5 Alteración Propilítica 

Caracterizada por la presencia de clorita, epidota, calcita, y plagioclasa albitizada. Generada 

por soluciones casi neutras en un rango variable de temperaturas. La presencia de epidota se 

observa en manchas y en fracturas. 

 

3.4.6 Silicificación 

Toda el área de estudio se encuentra “tapizada” por sílice, las rocas que fueron fuertemente 

silicificadas son los volcánicos en sus tres miembros, en donde la matriz “borra” la textura 

original de la roca, dificultando diferenciar el protolito.  

 

3.4.7 Alteración Argílica 

Dentro del área se tiene identificado sectores importantes como por ejemplo en  el Sector Norte 

entre las Fallas Santa Rosa y Puyhuancocha, en algunas áreas del pórfido dacita se tiene una 

alteración argílica avanzada, en las cuarzomonzonitas en contacto con el pórfido dacita la 



 

48 
 

alteración argílica es en manchas, a partir de fallas y fracturas, hacia el Este solo se observa a 

partir de fallas y fracturas. En la zona denominada Tajo Gretty y hacia el Sur Este de la Garita 

Santa Rosa la argilización es moderada con un ensamble de illita – caolinita, muy 

selectivamente se tiene la presencia de esmectita. Al Norte de la Laguna Putusay Bajo en las 

rocas del Volcánico Raura 2, la alteración argílica es moderada, asociado a óxidos. 

 

3.4.8 Zona de Óxidos 

En los alrededores de la Laguna Putusay Bajo, principalmente en los pórfido dacita se tiene 

pátinas de pirolusita, con ensambles de limonita y goethita. En la zona de Puyhuancocha la 

presencia de pirolusita aprovecha la debilidad de fracturas y planos de estratificación. Las 

principales áreas con óxidos de fierro (limonita, goethita, hematita) están ubicadas al Norte de 

la malla geoquímica, entre las Fallas Margot y Brunilda; asimismo se observa al Noroeste del 

sistema de Vetas Victorias, estos sectores de alteración principalmente están asociados a las 

áreas de agilización y presencia de pirita. 
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CAPÍTULO IV 

“OPTIMIZACIÓN DEL LOGUEO GEOLÓGICO USANDO SOFTWARE 

DHLOGGER – DATAMINE EN YACIMIENTO TIPO SKARN, CIA MINERA 

RAURA” 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El logueo geológico es un proceso fundamental en la exploración y explotación geológica 

ligada directamente con el inicio de la perforación diamantina, teniendo en consideración que 

la información geológica es la base del éxito de una operación minera, para ello es importante 

definir y/o establecer los criterios geológicos a seguir según el tipo de yacimiento en el cual 

nos encontremos; considerando su complejidad y las diferentes necesidades de la información 

en el tiempo. 

 

Los criterios establecidos en compañía minera Raura en lo que respecta al logueo geológico 

han sido definidos tomando en consideración el yacimiento tipo skarn y que la información 

geológica es usada internamente por el área de mina, geología, geomecánica, modelamiento, y 

externamente como base para estudios técnicos, auditorias. Por lo cual, es importante tener una 

base sólida de la información geológica y optimizar los trabajos buscando la mejora continua, 

con la finalidad de obtener información geológica de calidad en el tiempo oportuno y que pueda 

ser utilizada de forma confiable y segura. 
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El proceso de optimización de logueo geológico se realiza utilizando el software DHLogger – 

Datamine; ya que anteriormente se utilizaban archivos en Excel y la mayoría de los datos solo 

figuraban en papel y no en formato digital. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Logueo Geológico 

Es el conjunto de actividades que permite la descripción de testigos diamantinos obtenidos en 

campo; la información extraída a partir del registro de un testigo o core de roca de un sondaje 

diamantino es fundamental para obtener todas las características tanto en tipo de roca, 

alteración, mineralización además de la ocurrencia de venillas, fracturas, fallas y otros aspectos 

que conllevan al reconocimiento geológico y su utilización en el modelamiento del yacimiento. 

El siguiente diagrama muestra de forma concisa el proceso realizado: 

 

 
Figura 4. 1 Diagrama control de registro de datos geológicos. 

 

4.2.2 ¿Qué es el software DHLogger? 

Es un software de registro de perforaciones, brinda las herramientas necesarias para una 

recolección de datos rápida y precisa. Es un sistema de registro configurable que se puede 

adaptar a los requisitos de recopilación de datos específicos del lugar (como se muestra en la 

figura 4.2) y puede funcionar en una tablet o en una desktop. Según la firma Datamine (2020) 

permite lograr los siguientes beneficios: 

• Reducir el tiempo de entrega de los datos validados de las perforaciones. 



 

51 
 

• Garantizar precisión y coherencia entre los miembros del equipo del proyecto. 

• Aumentar la confianza y accesibilidad de los datos de sus perforaciones. 

• Consolidar datos de fuentes heterogéneas en un repositorio de datos seguro. 

• Obtener información mediante auditorías internas. 

• Supervisar el rendimiento y costos de perforación. 

• Validar y monitorear con exactitud y precisión del muestreo. 

• Capturar los datos, directo de la fuente, en el taladro o en el almacén de cores. 

 

 

Figura 4. 2 Diagrama de diseño conceptual de base de datos en el registro de datos geológicos. 

 

Este software es utilizado en proyectos de exploración geológica y como interior mina en 

sondajes cortos operativos, se tiene una base de datos segura que actualmente se está poblando 

con toda la data de perforación diamantina, logueo geológico, leyes, utilizando importadores, 

data entry, exportadores, log report, diseñados para estos fines. Las muestras de control son 

creadas y ubicadas directamente en DHLogger, conjuntamente con las muestras de los taladros, 

teniendo como mínimo 0.10 m y como máximo 1.50 m de longitud, muestras estandarizadas 

por el departamento de QA/QC, las muestras son analizadas en laboratorio de mina y en 

laboratorio externo, siguen un proceso de inserción de muestras de control de acuerdo al criterio 

del geólogo, que sirven para el aseguramiento de la información de las leyes (QA/QC). Toda 
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la información de inserción y desarrollo de muestras son cargadas al software para llevar el 

control de ingreso de muestras por estructura mineralizada. Todos estos datos son visualizados 

por el área de modelamiento Datamine para los trabajos de interpretación y modelamiento del 

yacimiento. 

 

4.3 LOGUEO GEOLÓGICO DIGITAL USANDO DHLOGGER  

La creación de un taladro de perforación diamantina es muy importante, nos provee 

principalmente información de la cantidad y calidad del yacimiento con respecto a su valor 

económico mineral, es así donde se da a conocer toda la información de taladro perforado el 

cual tendrá su identificación como “N° de Sondaje”, del mismo modo tiene que ir acompañado 

de sus detalles del sondaje, geólogo, y zona mineralizada. 

 

El espaciamiento de las perforaciones puede responder a una malla predeterminada teniendo 

taladros horizontales, ascendentes y verticales, obteniendo este grado de inclinación a la 

necesidad de impactar algún cuerpo mineralizado proyectado. 

 

4.3.1 Definiciones y Abreviaturas 

- GDMS: Software para recolección, administración y reporte de todos los datos 

relacionados a sondajes, muestras de superficie, mapeo y muestreo subterráneo y a tajo 

abierto. 

- Azimut: Ángulo horizontal, formado por la intersección del norte magnético y una línea 

o plano. 

- Dip o Buzamiento: Ángulo vertical, formado por la intersección de la horizontal y una 

línea o plano inclinado. 

- Survey: Medición del azimut y dip de un taladro, puede ser por levantamiento topográfico 

o medición con equipo adecuado para esa función (por ejemplo, reflex), se recomienda 

que sea no magnético. 

- Medición Reflex: Medición realizada con el fin de evaluar la desviación de un taladro, se 

toman datos de azimut y dip, cada 3 m en dirección del sondaje. En Raura, esta medición 

se realiza con un equipo Reflex Gyro (equipo no magnético). 

- Coordenadas UTM:  Sistemas de coordenadas, llamadas Universal Transversal Mercator, 

que son coordenadas basadas en la proyección cartográfica tangente a un meridiano, estas 
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son divididas en 60 zonas y 20 bandas, pueden ser de tipo PSAD 56 (Provisional South 

American Datum 1956) y WGS84 (World Geodetic System 1984). 

- Formato *csv: Libro de Excel, del tipo CSV (delimitado por comas), utilizado 

frecuentemente para el ingreso y salida de datos de GDMS. 

 

4.3.2 Creación de Taladros de Perforación Diamantina 

El programa DHLogger nos permite crear proyectos de perforación de manera ordenada, 

colocando lo datos principales de cada taladro en su respectivo proyecto de perforación, lo cual 

podemos diferenciar si pertenecen a infill o exploratorios. En la figura 4.3 se muestra el ingreso 

al programa DHLogger desde el GDMS Portal. 

 

 
Figura 4. 3 Ingreso al DHLogger. 

 

El dato que es obligatorio colocar es el N° de sondaje (nombre de sondaje), el cual una vez 

creado no se podrá modificar, esto nos ayuda a no crear una duplicidad de información, porque 

cada taladro cumple una función determinada (exploratorio-infill-geotécnico).  

 

Para el ingreso de datos, luego de ingresar al programa DHLogger nos dirigirnos al menú 

“Sondaje” y se elige la pestaña “Drill Hole”, como se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4. 4 Ingreso de un nuevo sondaje diamantino. 

 

El programa permite la búsqueda de información de un sondaje, así como la creación de uno 

nuevo, la data a ingresar para un taladro comprende lo siguiente: 

Sondaje 

- N° Sondaje, nombre del taladro. 

- Tipo Sondaje, se colocará DDH (Diamond Drilling Hole). 

- Unidad Grado, opción decimal 

- Unidad Medida, opción métrica 

- Unidad Económica, nombre de la empresa. 

- Localización, subterráneo y/o superficial 

- Diámetro Sondaje, línea del sondaje. 

- Contratistas Perf., empresa que realiza el sondaje. 

- Tipo de máquina, Máquina perforadora con la que se realizó el sondaje.  

 

Geólogo 

- Geólogo responsable, nombre del geólogo logueo. 

- Ingresado por, la empresa especializada del logueo. 

- Ingresado en, fecha de ingreso de data. 

- Fecha inicio, fecha de inicio de la perforación. 

- Fecha Completado, fecha, en la cual se culminó el taladro. 

- Profundidad Final, se mostrará automáticamente una vez ingresada los datos de la 

perforación. 
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Detalles 

- Zonas, zonas de las estructuras, según corresponda. 

- Fase, fase del taladro, exploración o comprobación. 

- Nivel, nivel de la cámara de perforación. 

- Estructura/Veta, estructura mineraliza objetivo del taladro. 

- Labor, labor y/o cámara de perforación. 

- N° Labor, número de la labor y/o cámara de perforación. 

- Ala, Norte, Sur, Este, y Oeste según corresponda. 

- Muestreros, nombre del Muestrero DDH. 

- Comentarios, opcional. 

 

En la figura 4.5 se muestra los campos mencionados. 

 
Figura 4. 5 Campos del encabezado de la hoja digital de logueo geológico. 

 

4.3.3 Criterios de Logueo Geológico 

El logueo de los taladros se realiza generalmente a medida que avanza la perforación, durante 

el logueo se colecta toda la información: diámetro de core, recuperación - RQD, número de 

caja, descripción litológica, alteración, mineralización, etc. 

 

La información se registra directamente en el software DHLogger, donde se consignan los 

datos del encabezado detalles del sondaje, geólogo encargado y zona mineralizada, se prosigue 

con el logueo considerando de manera detallada las estructuras, mineralización, con términos 
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de débil, moderado, fuerte, así como fallas y contactos litológicos. También se registran las 

alteraciones considerando la intensidad de los minerales de alteración que se observan, se 

prosigue con la mineralización identificando el porcentaje de los minerales económicos que se 

encentren en el core. 

 

4.3.4 Procesamiento de la Información Geológica vía DHLogger 

Al inicio de logueo geológico con el ingreso de numero de caja, iniciando con la Pestaña 

“Nro_Caja”, dónde se debe colocar, el From-To, N° de Caja con testigos DDH, Validación de 

fotos (Si/No) teniendo una ubicación externa del registro fotográfico, Nombre del Geólogo 

responsable (ver figura 4.6). 

 

 
Figura 4. 6 Pestaña de N° de caja. 

 

El registro fotográfico provee una documentación valiosa de las condiciones del testigo al 

momento de la recuperación, se ingresa en “Photo Core” ubicando la ruta de archivo guardado, 

se debe tener en cuenta, nombre del taladro, zona, desde-hasta, N° de caja, nombre de la foto, 

foto, siendo el geólogo de logueo el que validará dicha información. 
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Fotografía 4. 1 Formato de registro fotográfico de los sondajes diamantinos en CIA Minera Raura S.A. 

 

Seguido se ingresa la pestaña de “Recuperación”, dónde se debe digitar las corridas 

recuperación de testigos y fragmentos > 0.10m del sondaje como dato para hallar el RQD (rock 

quality designación), cabe resaltar que existen sub columnas como son “Corrida”, “Rec %” y 

“%RQD”, las que se encuentran con letra de color celeste, éstas serán calculadas 

automáticamente por el software. 

 

 
Figura 4. 7 Pestaña de Recuperación del core. 
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En la pestaña “Diámetro” se registra el tipo de línea con la que se ejecutó el sondaje (figura 

4.8), este detalle es importante porque existen sondajes que iniciaron con una determinada línea 

y por longitud o calidad de terreno se cambió a otra línea. 

 

 
Figura 4. 8 Pestaña de Diámetro de Sondaje. 

 

Litología: En la parte geológico - litológico abarcan dos pestañas, el primero es de “Interval” 

donde se ingresará el tipo de roca el cual esta codificado y la descripción de roca, tipo de roca, 

color, textura, tamaño de grano, estructuras, alteración, estimación de mineral y grado de 

fracturamiento (ver figura 4.9). 

 

Figura 4. 9 Pestaña de Interval, descripción de litología. 
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En la segunda pestaña, se ingresa la textura, color e intensidad de color, todos estos campos 

con su from-to (Desde-hasta), ver figura 4.10. 

 

 
Figura 4. 10 Pestaña de Litología. 

 

Alteración: Se ingresa los tipos de alteración e intensidad, se debe colocar el inicio y el final 

de cada tramo, se tiene dos tramos de Alteración 1 y 2, y su Intensidad 1 y 2, pasando de Débil 

1% - <20%, Moderada 20% - 60%, Fuerte >60% - 100%. Ver figura 4.11. 

 

 
Figura 4. 11 Pestaña de Alteración. 
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Mineralización: Se ingresa los tramos mineralizados, la zona de mineralización, tipo de 

mineralización y el porcentaje de minerales estimados por el geólogo de logueo, teniendo 

cantidades: Poco/Escasa 1-5%, Moderada 5-10%, Abundante >10% (ver figura 4.12). 

 

 
Figura 4. 12 Pestaña de Mineralización. 

 

Estructura, se ingresa los tipos de estructuras, falla, fracturas, contactos litológicos, también 

el ángulo formado con el core y la intensidad de fracturas, débil-moderado-fuerte. 

 

 
Figura 4. 13 Pestaña de Estructura. 
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4.4 MUESTREO DE SONDAJES DIAMANTINOS 

Las muestras que se extraen en la perforación diamantina sirven para determinar la ley del 

cuerpo mineralizado, en una distribución espacial para el modelamiento del yacimiento, como 

también para descubrir características físicas y químicas de las menas. 

 

Se realiza dos clases de muestreo: 

1) Muestreo Puntual: Se plantea para controlar las estructuras mineralizadas y zonas de 

contacto donde se debe muestrear roca caja para controlar la mineralización. 

2) Muestreo Sistemático: En los casos donde la mineralización es diseminada, o cuando se 

muestrea cuerpos mineralizados potentes con caballos de mármol, se realiza el muestreo 

sistemático que controla cuan disperso esta mineralizado tanto caja como techo. 

 

Para marcar el tramo de muestreo en las cajas de perforación se debe tener en cuenta: 

- Considerar como potencia mínima de una muestra de 0.10 m y máxima 1.50 m. 

- El marcado de línea de corte debe de ser lo más homogénea posible, para ello se utilizará 

lápiz de cera amarillo, y a un centímetro paralelo inferior a la línea de corte, se realiza una 

línea paralela con lápiz de cera roja, para que el personal de muestreo devuelva a la caja 

de cores para el archivamiento en almacenes de cores. 

- En el muestreo de cores deben realizarse en lotes de 40 muestras, 32 muestras originales, 

8 muestras de control (3 muestras estándar alta, media, baja, 1 muestra gemela, 1 duplicado 

grueso, 1 duplicado pulpa, 1 blanco grueso, 1 blanco fino). Todos estos controles son 

planteados por el geólogo de logueo aleatoriamente. 

- El geólogo de logueo deberá entregar el planteo (plantilla muestreo ddh, ver figura 4.14), 

con los códigos de las muestras a cortar y se procederá al pegado del código de barras en 

cajas DDH  (fotografía 4.2) y trasladará de manera cuidadosa y ordenada hacia la sala de 

corte, apilarlas a un lado de la máquina cortadora, se colocará una tapa para evitar cualquier 

tipo de contaminación a los cores.  

- En el corte de muestra, separar la mitad de la muestra cortada para embolsarla, quedando 

la otra mitad para archivo, seguido etiquetar la bolsa con código de barras de acuerdo 

Plantilla de muestreo y asegurar la bolsa con precinto, luego proceder a pesarla. 

- Registrar datos de la muestra en la PC, N° DDH, Código de muestra, peso. 

- Llevar un registro físico de las muestras para su respectiva custodia. 
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- Una vez culminada la jornada o guardia de trabajo, ordenar y colocar las muestras DDH 

en sacos polietilenos con su respectiva codificación, (no mayor de 18 Kg.) para el traslado 

a laboratorio. 

 

 

Figura 4. 14 Plantilla de muestreo de cores. 
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Fotografía 4. 2 Ubicación de sticker código de barras y línea de corte. 

 

4.4.1 Ingreso de muestras a DHLogger 

- Ingresamos a la pestaña “Samples”, aquí se ingresarán todos los datos correspondientes al 

muestreo. 

- Primero debemos elegir del menú despegable “Sample Type”, el tipo de muestra a 

ingresar, se tienen varios tipos de muestras, ver cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4. 1 Tabla de Muestras. 

Muestras DDH 
Código Descripción 

O   Original 
MGC   Muestra Gemela Core 
DG   Duplicado Grueso 
DP   Duplicado de Pulpa 

 ELA_SRF   Estándar Ley Alta 
 ELM_SRF   Estándar Ley Media 
ELB_SRF   Estándar Ley Baja 
BF_SRF   Blancos Fino 
BG_SRF   Blancos Grueso 

 



 

64 
 

Se deben registrar el código de muestra “Sample Number”, la codificación del código de barra 

que es enviada a laboratorio, todas las muestras tienen un From-to, las sub-columnas de Cu, 

Zn, Pb, Ag, serán exportadas cuando el laboratorio haya terminado el análisis y envíe su 

reporte. Los campos adicionales serán registrados por el muestrero responsable de cada 

sondaje, como son los datos de peso de muestra, fecha de muestreo, y nombre de muestrero. 

Ver figura 4.15. 

 

 
Figura 4. 15 Pestaña de Muestras (Samples). 

 

En la siguiente figura se muestra de una manera sintetizada todo el proceso de muestreo en 

cores, desde la toma de muestras a partir del logueo, corte, pesado, generación de reportes, 

envío a laboratorio, recepción de resultados y almacenamiento en base de datos. 

 

 
Figura 4. 16 Proceso de muestreo de sondajes diamantinos. 

 



 

65 
 

4.4.2 Ingreso de Coordenadas y Survey de los Sondajes Diamantinos 

Toda esta información es entregada por el área de topografía con la medición de desviación de 

sondajes, ingresamos a “Coordenadas Sondaje”, dónde se debe ingresar el tipo de coordenadas 

según se describe: Tipo de coordenada, aquí se debe elegir la opción “LEV”, que significa 

levantado, ya que estas coordenadas indican el levantamiento topográfico, revisando el tipo 

cuadrícula, aquí se elegirá la opción “UTM84-18S”, la que indica el tipo de coordenadas y la 

zona y banda. Finalmente se colocarán las coordenadas X, Y y Z, las que indican el Este, Norte 

y Cota respectivamente, según el levantamiento topográfico. 

 

 
Figura 4. 17 Ingreso de datos y survey de los sondajes. 

 

En la pestaña “SURVEY”, se ingresan los datos de Medición de Desviación proporcionados 

por la empresa encargada de dicha función, estos datos provienen del equipo Reflex Gyro. 

Por tratarse de mediciones provenientes de un equipo externo y debido a la cantidad de datos, 

es recomendable ingresarlos por medio de importación para evitar el error por digitalización; 

opción del menú “File”, “Import”, “Import Drillhole, como se muestra en la figura 4.18. 
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Figura 4. 18 Importar datos survey de sondajes DDH. 

 

Seguidamente vamos al menú despegable “Nombre Import:” y seleccionamos “3survey-ddh”, 

luego sale una pantalla indicando el tipo de data a importar, simplemente daremos “OK”. 

 

 

Figura 4. 19 Ejecutar import survey. 
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Luego vamos “Import File” dónde daremos la ruta de nuestro archivo *csv, una vez 

seleccionado el archivo se deberá hacer click en el botón “Ejecuta”. Ver figura 4.20. 

 

 

Figura 4. 20 Ejecutar import file formato csv. 

 

4.4.3 Ingreso de Muestra de Densidad 

Las muestras de densidad deben tener 10 cm de longitud, considerando los aspectos geológicos 

(litología, estructuras, alteración y mineralización) a lo largo del taladro. La muestra es 

debidamente cortada, etiquetada y fotografiada como registro de la misma, se debe llenar una 

tarjeta de muestreo de densidad, llenando una breve descripción macroscópica para luego 

ingresar los datos “Sample Station” – “Surface Sample” para ingreso de densidad aparente 

(figura 4.21). 

 

En el campo 1 se especifica la ubicación y el tipo de muestra que se va a ingresar. 

En el campo 2 se detalla el ingreso de muestra de densidad aparente se llenan campos como:  

- Depth from – deph to, desde – hasta 

- Hole number, numero o nombre del sondaje 

- Fecha de muestreo y laboratorio 

- Tipo de mineral, caja o mineral 

- Zona mineralizada, veta, nivel, labor, geólogo responsable. 

- Descripción de la muestra y registro fotográfico de la muestra (fotografía 4.3). 
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Figura 4. 21 Ingreso de datos de densidad aparente. 

 

 

Fotografía 4. 3 Muestra de densidad aparente. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se expone las mejoras que se han obtenido al implementar el software 

DHLogger en el logueo geológico, así como es que se encuentran enlazadas los datos a una 

base digital que pasa por una serie de validaciones hasta su almacenamiento en la base Central. 

Con los datos obtenidos, interpretados y correlacionados se elabora el modelo geoestadístico 

del yacimiento el cual es modelado en Datamine. 

 

5.2 APORTE EN EL MEJORAMIENTO LOGUEO GEOLÓGICO DIGITAL 

- Creación de proyecto, DHLogger no duplica la información ni genera errores al momento 

de crear esta data, evita la duplicidad de información al inicio, de este modo cuida que el 

usuario no cometa error de digitación al momento de crear un proyecto. 

- Creación de taladros, DHLogger evita la creación de taladros repetitivos, una vez creado 

el sondaje con su id = nombre de sondaje no puede ser cambiado, para evitar duplicidad 

de taladros, solo personal de modelamiento con los privilegios necesarios podrá acceder 

al cambio de nombre de taladro. 

- Creación de muestras, DHLogger permite generar muestras según la política de cada 

compañía, en este caso se tienen como muestra mínima 0.10 m y como máxima 1.50 m, 

las muestras se crean consecutivamente con un código el cual está sincronizado con los 

stickers de código de barras para el muestreo en físico, lo cual evita una duplicidad de 
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muestras y que no se comentan errores en el ingreso de profundidad y tomas de segmentos. 

En este ítem se tiene gran responsabilidad del manejo de información pues se realiza la 

inserción de muestras de control (QA/QC), el cual tiene la tarea de monitorear los valores 

a ensayarse (Cu, Pb, Zn, Ag), este muestreo también es realizado en laboratorio mina y 

con su respectiva contra muestra en un laboratorio externo. 

- Registro de muestras de densidad, en el ingreso de muestra de densidad los campos 

obligatorios son las coordenadas X, Y, Z, ubicación espacial de la muestra; en 

coordinación con control de calidad se toman muestras de roca caja y mineral 

respectivamente de cada cuerpo mineralizado, los datos son promediados teniendo un 

cálculo geoestadístico para el modelamiento de bloques en este caso realizado por el 

software Datamine. 

- Cargar nombres de cortadores de muestras e importar leyes, DHLogger permite la creación 

de una tabla de nombres de personas que se encargan de manipular la muestra (core de 

testigos), el cual es el responsable del buen trabajo de corte y de la toma de muestra. Las 

leyes que se importan son cargadas en formato csv. (extensión de Excel xlsx,) en el cual 

se cargan los valores analizados por el laboratorio, para luego poder visualizarlas en el 

logueo digital, en secciones, para ayudar al geólogo en la interpretacion y modelamiento 

de los sondajes teniendo valores de alta-mediana-baja ley o desmonte. 

- Criterios de logueo geológico, DHLogger permite la vinculación de 4 vectores de trabajo, 

litología, mineralización, alteración y estructural los cuales son de gran importancia al 

momento de generar el modelo conceptual de los sondajes, para luego acompañarlo con 

las leyes de muestras analizadas en laboratorio. La litología es acorde al tipo de yacimiento 

tipo skarn, el cual se tiene una leyenda grafica adecuada que han sido determinados a lo 

largo de varios años de trabajo y que seguirán cambiando según la necesidad y el avance 

de la producción mina. La mineralización se maneja otorgando valores porcentuales por 

mineral estimado macroscópicamente por el geólogo de logueo, estos valores son 

comparados por los valores de laboratorio por elemento, donde se observa la incertidumbre 

o el valor más cercano colocado al momento de logueo in situ. En lo estructural se define 

zonas de contacto, fallas, venillas, veta-falla, como también la orientación de dichas 

estructuras con el fin de tener una mejor interpretación estructural del yacimiento, estos 

datos son vinculados con la recuperación y RQD del taladro para obtener la calidad de la 

roca para fines geotécnicos. La alteración también está acorde al tipo de yacimiento tipo 

skarn, el cual se tiene dos ítems para describir dos tipos de alteración si el caso así lo 

requiere y en intensidades de alto-media-baja nivel de alteración. 
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5.3 ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

DHLogger, puede trabajarse desde una laptop o una tablet, puede manipular toda la 

información de campo a un nivel auditable y confiable, no requiere estar conectado a una red 

constantemente por que se trabaja en un área de datos locales. 

 

Los sondajes trabajados diariamente son ingresados a la red local de mina para la visualización 

en tiempo real por personal que lo requiera, una vez culminado el sondaje ingresa a la base de 

datos remoto como parte de la sincronización de datos, los logueos geológicos validados por 

el área de control de calidad QA/QC es ingresado a la Base Central (corporativo de Lima) como 

almacenamiento de archivos validados (ver figura 5.1). 

 

 

Figura 5. 1 Administración de la base de datos. 

 

Como ya se mencionó, inicialmente el registro de logueo geológico era realizado de forma 

manual, con el llenado de formatos impresos (figura 5.2), de los que posteriormente se hacía el 

pase de información a una base de datos digital en Excel. La implementación del software 

DHLogger en mina permitió que este proceso sea realizado de manera directa, al ser el llenado 

de datos en la hoja de logueo digital (figura 5.3) que luego es exportado en archivo pdf. 
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Figura 5. 2 Hojas de Logueo manual, Sondaje DDH-U-061, zona mineralizada Hadas (Compañía Minera Raura, 2018). 
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Figura 5. 3 Hoja de logueo geológico digital, sondaje DDH-U-061, impacta zona mineralizada Hadas (Compañía Minera Raura, 2018).
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5.4 INTERPRETACIÓN DE SECCIONES 

La interpretación de secciones con los datos obtenidos en el logueo geológico nos sirve para 

definir la ubicación de los cuerpos mineralizados, y la mineralización que estos contienen para 

luego ser modelado en 3D, cabe mencionar que los sondajes son ploteados con marco 

litológico, estructural, leyes, y profundidad del sondaje a una escala de 1/1000. Una vez 

interpretado la información obtenida procede al área de modelamiento todo esto en el software 

Datamine. En el ploteo de sondaje – leyes, se tiene el orden de izquierda a derecha del 

porcentaje de los elementos Cu, Pb, Zn, Ag oz para obtener una mejor interpretación. Ver figura 

5.4 

 
Figura 5. 4 Sección interpretada de zona mineralizada Cuerpo Hadas (Compañía Minera Raura, 2018). 
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En las siguientes figuras se muestra las vistas del modelo de bloques del Yacimiento Raura, en 

planta (figura 5.5) y también se puede visualizar la disposición de las labores mineras y 

sondajes diamantinos (figura 5.6), cuya información ha sido interpretada aplicando criterios 

geoestadísticos donde se ha correlacionado la descripción de cores con resultados de 

laboratorio, geología superficial y data obtenida en otras áreas. 

 

 

Figura 5. 5 Modelamiento de estructuras mineralizadas (Compañía Minera Raura, 2018).
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Figura 5. 6 Modelamiento 3D de estructuras mineralizadas del Yacimiento Raura (Compañía Minera Raura, 2018).
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En la fotografía 5.1 se muestra el Core Shack de logueo, donde se registra detalladamente la 

información geológica mediante software DHLogger, en el cual se almacena toda la 

información de campo, los cuales pueden ser vistos y procesados por medio de un software 

modelador Datamine. 

 

 
Fotografía 5. 1 Vistas de sala de logueo, descripción y medición de testigos de roca. 

  



 

80 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El conocimiento de las características geológicas, estructurales y mineralógicas del 

yacimiento tipo skarn Raura fue fundamental para definir zonas de contacto o cambio 

litológico, como también un zoneamiento mineralógico en estructuras mineralizadas tipo 

cuerpo (Fallas N-S) y/o vetas (Fallas E-O), así tener un mejor modelo del yacimiento 

minero. 

 

2. El registro y control de datos vía DHLogger depende mucho del criterio del geólogo y de 

la calidad de la data que se requiere para generar un modelo de recursos consistente y 

auditable. Se administra la información por medio de formularios creados por una plantilla 

que el usuario genera mediante SQL (software de lenguaje de programación e interface), 

esto permite al usuario ingresar las diferentes características y necesidades que el área de 

geología requiere para poder detallar sus procesos y trabajos, desde la creación de un 

proyecto de perforación, hasta la importación de las leyes, para su uso en el modelamiento 

de nuevas reservas y su futura explotación. 

 

3. El programa DHLogger es una herramienta flexible que: 

- Sistematiza el procedimiento de logueo geológico, creación de muestras, taladros, 

muestras de densidad, etc; pudiendo agregar campos nuevos según la necesidad del 

usuario. 

- Evita la duplicidad de datos. 

- Permite obtener un buen registro y revisión de datos almacenados, debido a esto se 

garantiza data de calidad de forma eficiente, auditable y  como respaldo para futuras 

evaluaciones. 

- Mejora el tiempo de entrega de datos validados de las perforaciones, esto debido que 

se tiene los datos en tiempo real para la toma de decisiones a corto plazo. 

 

4. DHLogger tiene vinculación de from-to en todas las pestañas, el cual nos define 

espacialmente estructuras mineralizas; ello en correlación con otros estudios permite la 

delimitación y cubicación de recursos minerales. Esto es usado en la actualización de 

labores mineras y en la búsqueda de zonas de exploración. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recabar información de sondajes diamantinos con bastante criterio o conocimientos 

sólidos del tipo de yacimiento, para lograr data real y eficaz. 

 

2. Revisar la calidad de la data registrada y almacenada desde el inicio del proceso hasta 

el término y validación de datos de sondajes diamantinos. 

 
3. DHLogger es una herramienta que facilita y orienta a un mejor uso de la información 

geológica que se puede adquirir desde el momento que se crea un taladro hasta la 

obtención de leyes, debiendo tener el cuidado especial para la creación de las muestras 

y su importación de leyes. 

 
4. El administrador de la base de datos debe ser el encargado de revisar y mantener 

actualizada toda la base de datos, así mismo revisar los errores y corregirlos. 
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