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RESUMEN 

El presente informe tiene como finalidad mostrar las diferentes actividades 

realizadas del 16 de enero 2017 - 31 de enero 2019 como geólogo de producción en 

el área de geología, en la Compañía Minera Condestable S.A. 

Como parte principal, en este informe se verá a grandes rasgos, el desarrollo como 

practicante, ing. Junior y posteriormente geólogo de producción que logre durante 

mi estadía en la compañía, lo cual fue fundamental para ir ganando experiencia 

complementarlos con los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad y 

compararlos con el trabajo que se hace en la mina.  

Éste informe tratará sobre el procedimiento, estimación de recursos y la forma de 

trabajo en el área de geología, como mapeo geológico, muestreo, logueo geológico 

de perforaciones diamantinas y su posterior ingreso de datos e estimación de 

recursos. Los procesamientos de éstos datos nos sirven para saber la intensidad de 

la mineralización y seguir su posible ruta. 

Con la obtención de los Cores (testigos), se identifica principalmente su 

mineralización económica en este caso la búsqueda de minerales de plata, oro y 

cobre, luego se reconoce el tipo de roca, su dureza, contactos, alteraciones, 

estructuras tales como fracturas, fallas; lo que sería el logueo geológico 

propiamente dicho. 

Control de Calidad es un proceso empleado para garantizar un cierto nivel de 

calidad en la obtención del tonelaje de roca, es decir con buena ley. 

Muestreo Geológico técnica empleada en recoger muestras representativas de roca 

de las labores mineras (tajos, galerías y cruceros) con el objetivo de estimar la ley 

de la labor. 

Mapeo Geológico consiste en representar gráficamente las estructuras geológicas 

en un plano horizontal, se realiza tanto en interior de mina como en superficie. En 

interior de mina se trabaja a detalle (escala 1:500) y en un plano a la altura del pecho. 

Después de haber realizado óptimamente las actividades mencionadas llegamos a 

la estimación de recursos para el cual elaboramos un método el cual nos ayuda a 

tener un margen de credibilidad. 

PALABRAS CLAVE: Geología, Estimación, Recursos, Modelamiento. 
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ABSTRAC 

The purpose of this report is to show the different activities carried out from January 

16, 2017 to January 31, 2019 as a production geologist in the geology area at 

Compañía Minera Condestable S.A. 

As a main part, this report will broadly look at the development as an intern, Junior 

Engineer and later a production geologist that I achieved during my stay at the 

company, which was essential to gain experience, complementing them with the 

theoretical knowledge acquired at the University and compare them with the work 

done in the mine. 

This report will deal with the procedure, resource estimation and the way of 

working in the geology area, such as geological mapping, sampling, geological 

logging of diamond drilling and its subsequent data entry and resource estimation. 

The processing of these data helps us to know the intensity of the mineralization 

and to follow its possible route. 

With the obtaining of the Cores (witnesses), its economic mineralization is mainly 

identified in this case the search for silver, gold and copper minerals, then the type 

of rock, its hardness, contacts, alterations and structures such as fractures and 

failures; what would be the geological logging itself. 

Quality Control is a process used to guarantee a certain level of quality in obtaining 

the rock tonnage, that is, with good grade. 

Geological Sampling is a technique used to collect representative samples of rock 

from mining works (pits, galleries and crossings) in order to estimate the grade of 

the work. 

Geological Mapping consists of graphically representing geological structures in a 

horizontal plane, it is carried out both inside the mine and on the surface. Inside the 

mine work is done in detail (scale 1: 500) and in a plane at chest height. 

After having optimally carried out the aforementioned activities, we arrive at the 

estimation of resources for which we elaborate a method which helps us to have a 

margin of credibility. 

KEY WORDS: Geology, Estimation, Resources, Modeling. 
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INTRODUCCION 

La peruana Compañía Minera Condestable se dedica a la exploración, desarrollo y 

transporte de mineral de cobre. La compañía opera la mina Condestable, en la 

Región Lima, produce 2,2Mt/a de cobre y concentrados de oro y plata, así como la 

mina Raúl. Minera Condestable fue fundada en 1962 y tiene su sede en Lima. La 

mina fue nacionalizada en 1976 por el gobierno peruano y regresó a manos privadas 

en 1992. Trafigura Mining Group adquirió una participación de 31% en la mina en 

1997. En 2013, Trafigura vendió su participación a Southern Peaks Mining (SPM), 

firma privada con sede en Perú que tiene una cartera de activos de metales básicos 

operativos en dicho país. 

Los depósitos de Raúl y Condestable se alojan dentro de una secuencia de roca 

volcánico sedimentario Pre-Aptiano cortadas por un intrusivo pórfido diorítico a 

cuarzo diorítico. Dichas secuencias volcano sedimentarias permiten afirmar que en 

la zona se desarrolló un centro volcánico. 

Por último, menciono los trabajos que realice en perforación diamantina, logueo de 

testigos, muestreo, mapeo geológico, exploración y modelamiento geológico. Doy 

a conocer el concepto de cada actividad, su importancia y el procedimiento 

respectivo. 

Objetivo general: 

• Describir la geología y procedimientos extractivos del yacimiento minero 

Raúl-Condestable. 

Objetivos específicos: 

• Explicar el procedimiento de generación y estimación de recursos minerales 

del yacimiento minero Raúl-Condestable. 

• Asimilar nuevos conocimientos relacionados al sistema de mineralización, 

cubicación de reservas y el modelamiento geológico del yacimiento minero 

Raúl-Condestable. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

El presente trabajo de investigación es el resultado de trabajos realizados en la Compañía 

Minera Condestable S.A. durante el 16 de enero 2017 - 31 de enero 2019 como geólogo 

de producción en el área de geologían en el Distrito de Mala, Provincia de Cañete, 

Departamento de Lima. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación es realizada para poder compartir todos los conocimientos técnicos 

aprendidos en la Universidad Nacional de San Agustín y, que posteriormente pude aplicar 

en campo. 

Específicamente en el Capítulo III de la presente investigación podremos notar la forma 

tan amplia y favorable que mis conocimientos se expandieron al poner en práctica la 

teoría, pues en adelante daré a conocer la geología de mina, tipo de yacimiento, su 

estratigrafía, metamorfismo, alteraciones que presenta y la manera más eficaz de estimar 

un recurso. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Es comprobado que en la zona minera Raúl-Condestable existe yacimiento tipo IOCG. 

Entonces, ¿Será probable descubrir más yacimientos tipo IOCG en esta zona? ¿El 

yacimiento explotado y expuesto en este trabajo de investigación, será económicamente 

viable con la caída de los precios de los metales? ¿Se podrá optimizar la estimación de 

los recursos’ Y de obtener como resultado una respuesta positiva, ¿Qué nivel de 

probabilidad podríamos tener para el eventual desarrollo de éste mismo?  

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

 

• Geología Regional 

• Geología Local 

• Mineralización 

• Recursos medidos e inferidos 

• Leyes de las zonas mineralizadas 

 

1.4 HIPÓTESIS. 

 

Con la agresiva exploración geológica que realizaremos en campo encontraremos una 

mayor cantidad de indicios geológicos superficiales y no superficiales que serán 

favorables para realizar una eficiente estimación de los recursos. 

Los resultados que obtendremos a partir del logueo geológico serán de suma importancia, 

resultados que junto con la demás información como el zoneamiento de elementos y una 

buena interpretación geológica. 

Con un buen muestreo geológico y mapeo geológico que realizaremos en campo se podrá 

definir bien las zonas mineralizadas, su ley de los minerales existentes y definir las zonas 

económicas rentables. 

 

1.5 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

La Mina Raúl-Condestable, se ubica en el distrito de Mala, provincia de Cañete, 
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departamento de Lima, las propiedades mineras comprenden terrenos de las comunidades 

campesinas de Mala y Asia, limítrofes en la quebrada Calicantro. 

La zona industrial tiene las siguientes coordenadas geográficas: 76º 35’30” de longitud 

W y 12º 42’ 02” de latitud Sur. El área se ubica en la franja de la Costa Peruana donde la 

altitud máxima llega a los 800 m.s.n.m. (C° Marqueza), la alitud más baja llega a 80 

m.s.n.m. Sus coordenadas aproximadas son: 

 

 

 

 

Cuadro N° 1 Coordenadas aproximadas de la Mina Raúl-Condestable. 

 

 

Su acceso desde la ciudad de Lima, se efectúa utilizando la siguiente ruta: 

 

 

Autopista Lima – Mala 90 Km 1.0 h. 

Trocha afirmada 05 Km 0.30 h. 

 

Cuadro N° 2 Accesibilidad. 

COORDENADAS DATUM WGS 84 

NORTE ESTE 

85936345 326770 
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Plano 1 Ubicación y Acceso - Coordenadas Geográficas. 
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1.6 CLIMA Y VEGETACIÓN. 

 

El clima del área es típico de la Costa Peruana, cálido y húmedo en verano con 

temperaturas que oscilan durante el día entre 20° y 30° C con medias de 75% de humedad 

relativa, mientras que en el invierno oscila entre 11° y 18°, con humedad relativa de hasta 

100% que, sumada a la precipitación de llovizna estacional, favorecen el desarrollo de la 

vegetación de pastizales en las lomas, situación que es aprovechada por pastores nómades 

que bajan de la cordillera con ganado caprino y vacuno. 

El área donde se desarrollan las actividades del proyecto se encuentra dentro de la zona 

de vida denominada Desierto Desecado Sub-tropical (dd-S). 

La flora en el ámbito de la mina es escasa debido a las condiciones edáficas y climáticas. 

Sin embargo, es posible encontrar pequeñas agrupaciones vegetales que son producto del 

riego artificial. A pesar de ello, en el área de influencia directa de la concesión minera se 

puede encontrar tres formaciones vegetales: lomas costeras, tilandsial y piso de cactáceas 

columnares. 

Tabla 1 Registro de Temperatura Media. 

 

 

Tabla 2 Registro de Precipitación (mm) 

 

 

 

 

 



 

6 
 

1.7 GEOMORFOLOGÍA. 

 

El relieve de la zona del proyecto se caracteriza por sus suaves pendientes, debido a la 

presencia de colinas poco accidentadas con sectores de llanura en las partes bajas que se 

extiende hasta la línea de la costa. La concesión está formada por una secuencia de rocas 

volcano-sedimentarias depositadas en un ambiente marino de aguas poco profundas, el 

resto lo conforman rocas ígneas intrusivas asociadas al Batolito de la Costa Peruana. 

La cuenca alta está formada por un terreno más bien árido, el suelo presenta escasa 

vegetación xerofítica ocasional y la topografía es regularmente abrupta y con predominio 

de las formaciones líticas asociadas a los litosoles. La composición litológica es variada, 

con cierto predominio de las rocas volcánicas sobre las ígneas intrusivas. 

 

1.8 DRENAJE. 

 

La unidad minera Raúl se ubica en la parte baja de la cuenca del río Seco, con orientación 

S-E. 

En la actualidad no existen descargas de efluentes desde las labores existentes hacia 

ningún cuerpo receptor, hay ausencia de cuerpos de agua superficial. 

Los niveles de agua subterránea en la zona del proyecto se ubicarían entre los 100m. De 

profundidad (60m. de altura). 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Se observa la presencia de rocas volcánico-sedimentarias, identificándose en la columna 

estratigráfica de piso a techo a la formación Asia, Grupo Morro Solar, a las formaciones 

Pucusana, Pamplona, Atocongo y Chilca, y más hacia el sur a los volcánicos Quilmaná. 

La edad que se le asigna a esta secuencia va del Jurásico Superior al Cretácico Inferior. 

Cortando a la secuencia de rocas volcánico-sedimentarias, se presentan rocas intrusivas 

del Cretácico Medio, pertenecientes al batolito de la costa. Estructuralmente, la secuencia 

se presenta muy disturbada. 

El área estudiada forma parte de occidente peruano (Wilson, 1963; Cobbing, 1985; 

Jaillard, 1990), que es mayormente una franja volcano sedimentaria Cretácea que aflora 

a lo largo de la costa central del Perú. Cobbing (1978) divide el occidente Peruano en 5 

cuencas, estando el área de Condestable en la parte norte de la cuenca Cañete, cerca al 

límite sur de la Cuenca Huarmey. Esta secuencia volcanosedimentaria incluye lavas 

basálticas a riolíticas, depósitos piroclásticos, tufos, caliza, lutita, arenisca, y localmente 

evaporitas. La geología del occidente Peruano es compleja, con fuertes cambios laterales 

de facies. Como reconoce Haller, 2006, permanecen sin solucionarse muchos problemas 

concernientes a la nomenclatura de unidades litoestratigráficas y sus respectivas edades, 

las cuales están esencialmente basadas en escasos datos macropaleontológicos (Rivera, 
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1975; Palacios, 1992; Salazar and Landa, 1993) que corresponden al intervalo entre el 

Thitoniano tardío a Cenomaniano (aprox. 147 a 93.5 Ma: Gradstein, 1995). 

Toda esta franja volcano sedimentaria está intruida por la Batolito de la Costa, el cual 

tiene una longitud de afloramiento de 1,600km y un ancho de 65km (Pitcher, 1985; 

Mukasa, 1986; Haederle y Atherton, 2002). El Batolito de la Costa consiste de una serie 

de intrusiones tabulares telescopeadas que fueron emplazadas en un nivel alto de la 

corteza (Pitcher, 1985).  

Está hecho de un compósito de múltiples intrusiones calco-alcalinas a tholeiticas, 

compuestas dominantemente de tonalita y granodiorita y subdividido en unidades y súper 

unidades (Pitcher, 1985). 

El área estudiada está localizada dentro de la parte norte del segmento Arequipa, cercano 

al límite con el segmento Lima. Común a estos dos segmentos, es la súper unidad Patap 

(comprendiendo intrusiones básicas tempranas: Regan, 1985) la más antigua súper unidad 

descrita en el batolito hasta antes del trabajo de Haller (2006). La existencia de datos U-

Pb de zircón y K-Ar en horblenda y plagioclasa = 92 +/- 2 Ma) para la súper unidad Patap 

son problemáticos desde algún punto de vista (Beckinsale, 1985; Mukasa y Tilton, 1985) 

como relaciones de corte a favor de 106 a 101.4 Ma de edad (Mukasa, 1986). Haller 

demuestra que la actividad plutónica en el flanco occidental del Batolito de la Costa 

Peruana es más antigua que la misma súper unidad Patap. 

Los resultados de datación del trabajo de Haller (2006), con el método U-Pb en zircón 

indican que en el área del depósito Raúl-Condestable, la actividad magmática félsica tuvo 

lugar entre 116.7 +/- 0.4 y 114.5 +/- 1 Ma, definiendo una nueva súper unidad, de lejos, 

la más antigua del Batolito de la Costa Peruana. Esta súper unidad está localizada al oeste 

del núcleo principal del batolito e incluye domos volcánicos de dacita-andesita y 

complejos de pórfidos subvolcánicos, diques y sills cuarzo-diorita que fueron emplazados 

entre 116.7 +/- 0.4 y 116.4 +/- 0.3 Ma respectivamente, seguido por stocks y diques de 

tonalita emplazados entre 115.1 +/-0.4 y 114.5 +/- 1 Ma. 

Todas estas rocas contienen hornblenda y/o biotita pero no piroxeno y corresponden a 

magmas ricos en sílice y Agua siguiendo una tendencia a la diferenciación cálcica. 

Los datos isotópicos de Hf en zircones (Hf 115 Ma) y datos de isótopos de Pb en roca 

total, combinado con resultados litogeoquímicos, sugieren que los magmas fueron 

generados por fusión parcial del manto superior, enriquecido durante la hidratación del 

metasomatismo y/o fusión de sedimentos pelágicos subductados. La falta de zircón 

heredado sugiere que no estuvo directamente implicada la corteza continental. 
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Plano 2 Plano Geológico Regional 
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2.2 ESTRATIGRAFIA REGIONAL. 

 

La secuencia estratigráfica en Raúl-Condestable, alcanza un total de más de 6 km, y buza 

al oeste-suroeste con un ángulo de alrededor de 40º. De Haller la divide en 5 unidades 

(unidad I a V de la base al tope), con rangos de edad interpretados de Jurásico Tardío 

(comienzos del Titoniano: 150.7 +/- 3 Ma, Gradstein et al., 1995) a fines del Cretáceo 

Temprano (fin de Albiano: 112.2 +/- 1.1 Ma, Gradstein et al., 1995). Toda la secuencia 

volcano-sedimentaria es cortada por un conjunto de stocks félsicos a máficos, diques 

y sills. Los rápidos cambios de facies y de espesores, así como la ocurrencia de 

volcanismo documentan múltiples episodios de extensión y volcanismo a lo largo y ancho 

de la cuenca (A. Aleman et al., 2006). Para este trabajo nosotros hemos utilizado la 

nomenclatura de Ingemmet (2006) y Cardozo (1983). 

 

2.2.1 FORMACIÓN ASIA (JsKi-a) 

Es un conjunto de aproximadamente 500 metros de grosor compuestos por rocas 

lutaceas intercaladas con areniscas finas, horizontes calcáreos y volcánicos, aflora en 

las cabeceras de la quebrada Calicantro formando un pliegue anticlinal de rumbo 

N10°W en cercanías a su contacto con el batolito. Se le asigna una edad Berriasiano, 

siendo correlacionable con la formación Puente Piedra de Lima. 

 

2.2.2 GRUPO MORRO SOLAR (Ki-ms) 

Fue descrito inicialmente por Lisson (1907) como “serie arenosa” en el área de Lima. 

No ha sido reconocida a plenitud en el cuadrángulo de Mala, teniendo sus mejores 

afloramientos entre la quebrada Calicantro y Asia, distinguiéndose en el campo por su 

color blanco grisáceo y pardo claro. Es una secuencia clástica de aproximadamente 

1200 metros de grosor compuesta por areniscas blancas grisáceas, cuarcitas, lutitas, y 

algunas intercalaciones de flujos lávicos en particular cerca de su contacto Inferior con 

la formación Asia (Salazar 1974). Se le atribuye una edad Valanginiano solo por 

correspondencia lito-estratigráfica. 

Es correlacionable con la formación Chimú, de la zona andina y con la parte media y 

superior del grupo Yura. 
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2.2.3 FORMACIÓN ATOCONGO (Ki-at) 

La formación Atocongo consiste de calizas de color gris encapas gruesas, dispuestas en 

concordancia sobre la formación pamplona; localmente, la secuencia se presente 

interrumpida por el batolito. 

En el flanco oeste del cerro la bruja la formación Atocongo alcanza aproximadamente 

200 m. De grosor; y consiste en su base de caliza areniscosas gris negruzca, en capas 

medianas y gruesas, con horizontes con lamelibranquios, ostras, toucasias fragmentarias 

y caliza biofragmental con restos de lamelibranquios determinados como ostreides y la 

especie Mactra cf. Peruana steinmann. La parte superior consiste de calizas gris clara a 

blanco rosado, marmolizadas. Hacia el tope se intercala un sill de andesita porfiroide 

con caliza metamorfizada y lutitas con sideritas. 

Si bien estos fósiles encontrados no son diagnósticos pues indican un rango amplio en 

edad; por su posición estratigráfica sobre la formación pamplona y debajo de la 

formación chilca con predominio de volcánico y unidades calcáreas del Aptiano - 

Albiano, se asigna a la formación Atocongo del área de estudio una edad Barremiano 

Aptiano Inferior. 

Esta formación se correlaciona con la parte Inferior de las formaciones Inca y 

Pariahuanca de los andes del norte y centro del país, y con los niveles basales del grupo 

Quilmaná 

2.2.4 FORMACIÓN CHILCA (Ki-Chi) 

Fue descrita inicialmente por Boso (1963) en una cantera al este de Chilca, para una 

secuencia de unos 900 metros de grosor compuesta por andesitas, brechas piroclásticas 

intercaladas por calizas, lutitas y areniscas. 

En el cuadrángulo de Mala tiene un grosor de unos 1000 metros habiéndose encontrado 

numerosas especies de fósiles en las calizas como Pterotrigonia Pocaimaana (LEA), 

Yaadia Hondaana (LFA), Cardita (sp), Mytilus sp, Tysoltoma cf Regina (ERAGIN) 

especies comunes y características de Aptiano Superior-Albiano Inferior a medio (Bosc 

1963, Salazar 1974), sin embargo, determinaciones radiométricas por método KAr le 

dan una edad Hauteriviano (Injoque, 1985). 

Se le correlaciona con la formación Cochapunta de la cuenca Huarmey y con las 

formaciones Inca y Pariahuanca de la zona andina. Lo cual estaría de acuerdo con su 

relación gradacional con el Morro Solar, pero descartaría la clasificación de estos 

terrenos como de la formación Chilca. 



 

12 
 

En los alrededores de las minas Raúl y Condestable, sus afloramientos están 

fuertemente disturbados por las numerosas intrusiones de stocks y diques, 

presentándose las mejores exposiciones en Loma de Vinchos. 

 

2.2.5 FORMACIÓN QUILMANÁ (Ki-q) 

Aflora al este de la localidad de Mala en las cabeceras de la Pampa de la Aguada y 

consiste en una secuencia de rocas volcánicas abigarradas de composición andesítica - 

dacítica en capas gruesas que se intercalan con unidades lenticulares de calizas 

solidificadas, marmolizadas y lutitas pizarrosas. 

 

2.3 INTRUSIVOS. 

2.3.1 PORFIDO CUARZO-DIORÍTICO 

Tiene una composición diorítica a cuarzo diorítica con cuarzo primario variable entre 

1 a 3%, su textura es porfirítica gruesa (>2mm) y parcialmente tiene una textura fluidal 

con anfíboles desarrollados que llega a 4 mm. Formada por cristales desarrollados 

de Plagioclasa y Anfíbol en una matriz macrocristalina. La geometría de este intrusivo 

hipabisal es de lacolitos, diques y sills cortando todas las unidades volcanoclásticas. 

Está alterado a cuarzo - sericita y en otras zonas a clorita-actinolita y en determinadas 

zonas presenta un fuerte fracturamiento con relleno de venillas de cuarzo-sericita hasta 

alcanzar una incipiente textura de “stockwork”. 

Los halos de alteración característicos son de sericita en la parte central con una 

concentración de actinolita-magnetita siguiendo estructuras noreste y en los halos 

externos un ensamble de clorita-actinolita sericita. 

Hay una mayor concentración del ensamble actinolita-clorita en el contacto con la 

secuencia volcanoclástica, acompañada de mineralización de cobre. 

Los cuerpos aparentemente tienen mayor magnitud desde el tajo Raúl o desde el tajo 

Progreso hacia la quebrada Calicantro. 

 

2.3.2 DIORITA 

Aflora en Raúl Central y Este y gran parte de este “stock” está en el límite con 

el área de Condestable. La composición de máficos llega hasta un 50%. 

La diorita media a fina (<2mm), es equigranular, presenta una epidotización 

generalizada y cloritización en zonas con fuerte fracturamiento. En el extremo Este 

presenta microvenillas de cuarzo-pirita y probable albitización. 
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2.3.3 DIQUES DE DOLERITA. 

Son característicos por su textura holocristalina poiquílítica (u ofítica) puede ser 

micro granular a fina, la coloración típica es verdosa por la alteración propilítica. La 

dolerita está cortando todos los intrusivos con un azimut promedio de N330º. 

 

2.4 GEOLOGÍA LOCAL 

Las tres cuartas partes de las concesiones están formadas por una secuencia de rocas 

volcánico - sedimentarias depositadas en un ambiente marino de Aguas poco profundas, 

el resto lo conforman rocas ígneas intrusivas asociadas al Batolito de la Costa Peruana. 

La secuencia estratigráfica en Raúl - Condestable, alcanza un total de más de 6km, y 

buzamiento al oeste-suroeste con un ángulo de alrededor de 40º. De Haller la divide en 5 

unidades (unidad I a V de la base al tope), con rangos de edad interpretados de: Jurásico 

tardío (comienzos del Titoniano: 150.7 +/- 3 Ma, Gradstein et al., 1995) a fines del 

Cretáceo temprano (fin de Albiano: 112.2 +/- 1.1 Ma, Gradstein, 1995).  

Toda la secuencia volcano - sedimentaria es cortada por un conjunto de stocks félsicos a 

máficos, diques y sills. Los rápidos cambios de facies y de espesores, así como la 

ocurrencia de volcanismo documentan múltiples episodios de extensión y volcanismo a 

lo largo y ancho de la cuenca (A. Aleman et al., 2006). Para este trabajo nosotros hemos 

utilizado la nomenclatura de Ingemmet (2006) y Cardozo (1983). 

 

Foto 1 Vista panorámica de unidades litoestratigráficas la mina Raúl-Condestable. 
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Plano 3 Plano geológico local. 
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Foto Esquema 3D la geología mina Raúl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4 Esquema perfil longitudinal de NE a SW de mina Raúl – Condestable. 
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Plano 5 Columna estratigráfica de la mina Raúl-Condestable. 
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2.4.1 FORMACIÓN PUCUSANA 

Es una secuencia de rocas sedimentarias y piroclásticas - tobáceas con ocasionales 

unidades de derrames volcánicos que afloran en las lomas de Pucusana - Naplo. 

Entre los acantilados de Punta Lobos y las lomas de Pucusana se ha medido una 

sección parcial con un grosor de 300 m. los niveles superiores están afectados por 

diques y sills de diabasa y andesita que ocurren en forma aislada. En el área de 

mina Raúl - Condestable la base de la secuencia corresponde al Grupo Morro 

Solar, infrayace a esta formación; en tanto que su contacto superior es transicional 

y concordante con la secuencia calcárea, margosa y lutácea de la formación 

Pamplona. En la mina Raúl - Condestable se divide en tres unidades Calicantro, 

Apolo, Actinolita. 

 

2.4.1.1 UNIDAD CALICANTRO 

Correlaciona en la parte Inferior en forma concordante y continua con el Grupo Morro 

Solar y constituye la parte Inferior de la formación Pucusana. Consiste de lavas 

andesíticas porfiriticas con estratificación gruesa y aisladas intercalaciones de 

aglomerados andesíticos masivos de color verde oscuro y matriz afanítica. Tiene una 

potencia mayor de 430m. En esta unidad la mineralización es diseminada y parches, 

con rellenos en las porosidades de las brechas piroclásticas con minerales de 

calcopirita, pirita y pirrotita. Ley promedio 1.12%Cu 

 

Foto 2 Flujo lava andesítica con remplazamiento de anfíboles. 
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2.4.1.2 UNIDAD APOLO 

Es la unidad intermedia de la formación Pucusana, concordante con las unidades 

Inferiores y superiores, su contacto es transicional y continúo. Presenta notorio 

incremento de sedimentos (margas, areniscas y grauwacas), con estratificación 

delgada, desarrollo de anfibolita y ocasionales intercalaciones de piroclásticos en 

proporción que aumenta hacia el NE del yacimiento. En la parte alta de la sección 

predominan areniscas tufáceas en bancos gruesos. La potencia estimada de esta 

unidad es 80m.  

La mineralización es disemina en mantos bandeado conteniendo calcopirita y pirita 

en los tufos. En interior mina está identificado 6 mantos mineralizados y los más 

importantes manto 1, manto 3 y manto 4, este último tiene características que 

presenta un horizonte magnético, que varía de potencia de SE a NW de 0.30m. A 

15m. En la parte central. Su alteración típica la actinolizacion. Ley promedio 

1.50%Cu. 

 

Foto 3 Manto bandeado con mineralización calcopirita, pirrotita y pirita 

 

2.4.1.3 UNIDAD ACTINOLITICA 

Conforma la parte superior de la formación Pucusana y es concordante y 

correlaciona con la formación Pamplona en la parte superior. Su potencia estimada 

es de 180 a 200 m. Está constituida mayormente por andesitas gris verdosas y verde 
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oscuro de textura porfirítica con intercalaciones lenticulares de brechas volcánicas, 

con desarrollo de cristales aciculares de actinolita. Se ha reconocido ocho 

horizontes de brechas con potencias variadas de 10 a 25 m. intercaladas flujos 

lávicos andesíticos con una seudo estratificación y espesores que varían de 12 a 13 

m. En interior mina se identificaron 8 brechas volcánicas con intercalación de flujos 

lava andesítica, los más importantes por su continuidad en mineralización son; 

brecha 3 de potencia irregular hasta 5m, brecha 4 de potencia irregular de hasta 2m, 

brecha 6 y 7 que están separada por horizonte lava 5m de potencia irregular de hasta 

1.95m aproximadamente y la brecha 8 de potencia irregular 15m. 

La mineralización se presenta en forma diseminada y parches de las brechas, de la 

brecha 1 hasta la brecha 7 con contenidos de calcopirita, pirita, pirrotita, y la brecha 

8 con contenidos de bornita, calcopirita, pirrotita. Los sulfuros reemplazando a los 

anfíboles. Ley promedio 1.60%Cu. 

 

Foto 4 Brecha masiva bornita, calcopirita y pirrotita. 
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2.4.2 FORMACIÓN PAMPLONA 

Es una secuencia de unos 250m de grosor (Salazar 1974) compuesta por una 

intercalación margas abigarradas en capas delgadas, arenisca arcosicas y calizas. 

Esta formación su localidad tipo se encuentra en el cerro Pamplona, con 

afloramientos casi continuos en los cerros al este de Lima hasta Pachacamac. Se 

caracteriza por el predominio de arenisca arcosicas, tufos con intercalación de 

lavas andesíticas en la base mientras que hacia el tope dominan las calizas en 

capas delgadas medianas. En la mina Raúl - Condestable se identificaron dos 

unidades intermedio y polvorín.  

2.4.2.1 UNIDAD INTERMEDIO 

Conforma la parte Inferior de la formación Pamplona, en su base correlaciona con 

la formación Pucusana y en el tope está en contacto en forma concordante con la 

unidad Polvorín. Potencia estimada 130m. Está conformada por piroclásticos 

líticos, lavas andesíticas afaniticas, algunas veces con horizontes calcáreos gris 

negruzcos, chert crema, sucio que sirven de horizontes guías, grauwacas y tobas 

volcánicas en capas delgadas. En al techo unidad se reconoce un horizonte de 

brecha con un espesor de aproximadamente de 25m.  

En interior mina se identificaron 3 horizontes bien marcados por su mineralización, 

intermedio piso secuencia tufos de grano medio con intercalación grauwacas 

bandeado de potencia 2 a 3m, mineralización calcopirita, pirrotita y pirita. 

Intermedio central secuencia de tufos de grano fino a medio con intercalación de 

grauwacas de potencia 4 a 8m, mineralización calcopirita, pirrotita y pirita; hacia el 

piso del horizonte se tiene flujo de lavas marrones de grano fino; esta separación 

entre ambos horizontes se ubica en la parte central de la mina al SE, es de 30m, y 

al hacia el NW ambos horizontes bandeados forman una solo secuencia de potencia 

2m con mineralización poca continua; hacia el techo se tiene un horizonte brecha 

de clasto soportado y matriz andesítico de grano medio con parches de bornita, 

calcopirita y pirrotita, hacia el piso de este horizonte mineralizado se tiene un 

paquete grueso flujo andesito porfiritico con cristales anfíboles alargados de 25m 

potencia. 
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Foto 5 Manto intermedio con mineralización calcopirita, pirrotita y pirita. 

 

2.4.2.2 UNIDAD POLVORÍN 

Es la unidad superior de la formación Pamplona, potencia estimada 135m. Está 

compuesta por bancos gruesos de lavas andesíticas verde oscuro a negruzco y 

textura afanítica, la andesita se presenta con alteración cloritica, lutitas, grauwacas 

de tonos marrones que se reconocen en su sección superior y tufos de grano medio. 

La mineralización en los mantos tiene diseminaciones de calcopirita, pirita y 

pirrotita. La secuencia de tufos y lutitas con horizontes calcáreos conforman el 

techo y los piroclásticos intercalados con flujos lávicos andesíticos conforman el 

piso. Ley promedio 1.30%Cu. 
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Foto 6 Manto polvorín con diseminación calcopirita, pirrotita y pirita. 

 

2.4.3 FORMACIÓN ATOCONGO 

Su mejor representación se ubica en el cerro Perico, su secuencia dominantemente 

es calcárea de 150 m. de espesor, compuesta por una unidad basal de calizas 

areniscosas grises, gris azulina en capas delgadas y medianas con intercalaciones 

de margas y calizas limolíticas. En la mina Raúl -Condestable se describe como 

la unidad chicharrón. 

 

2.4.3.1 UNIDAD CHICHARRÓN  

Representa a la formación Atocongo y geológicamente sufre una discordancia con 

las otras formaciones superiores lo que se evidencia que sufre una fuerte erosión y 

movimiento tectónico por el batolito de la costa y que luego se deposita el material 

cuaternario antiguo. Está conformado por tufos areniscosos, lutitas con calizas y 

lodolitas en estratificaciones delgadas, areniscas y tobas. El conjunto tiene 

coloración marrón a gris. Potencia estimada de 190 m. La mineralización consiste 

en mantos definidos con minerales de calcopirita, pirita, magnetita, pirrotita, 

hematita. 
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Foto 7 Manto chicharrón, tufo bandeado diseminación calcopirita, pirrotita y pirita. 

 

 

Plano 6 Esquema se sección trasversal representativa de las 6 unidades litológicas de Raúl - 

Condestable. 

 

2.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

Los sistemas de fallamiento frágil longitudinales extensivos y/o zonas dúctiles de 

corte, incluyendo la falla de Atacama en el norte de Chile y las fallas profundas 

penetrantes localizadas en el basamento Cañete en Perú, estuvieron activas durante 

el volcanismo y plutonismo mesozoico. La “extensión” ampliamente distribuida 

indujo a una inclinación de la secuencia volcano-sedimentaria. Inmediatamente al 

Este del terreno del arco mesozoico de la Cordillera de la Costa en el Norte de Chile 
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y el Sur del Perú, las secuencias sedimentarias acumularon una predominante e 

interconectada serie de basamento tras-arco marino. (Mpodozis and Ramos 1990). 

La distensión cretácea aquí tocada, es probablemente el contexto tectónico no sólo 

de la sedimentación y vulcanismo post-Morro Solar, y del emplazamiento de las 

diversas intrusiones (la falla Condestable en particular parece haber guiado la 

intrusión tanto de volúmenes de los pórfidos andesítico/dacíticos, como de doleritas 

tardías, tonalitas incluidas, sino también, de la mineralización subcontempóranea 

con estas últimas. Las observaciones puntuales en interior mina de cataclastitas 

foliadas inmediatamente adyacentes y paralelas a algunos mantos, sugiere que 

tales mineralizaciones son en efecto sintectónicas. 

A continuación, describimos los diferentes conjuntos de fracturas o fallas 

registradas: 

• Las fracturas y fallas más recientes parecen ser aquellas relacionadas a los 

intrusivos dioriticos y el emplazamiento de las doleritas que aproximadamente 

en promedio es N33ºW/55ºNE. Este sistema está formado por una densidad 

alta (1 por 10 m) de fracturas de corte con desplazamiento de milímetros a 

centímetros y circunscrita a los intrusivos dioríticos. En este grupo está la 

Falla Condestable N65ºW/45ºNE que observada en la proa. 8+2000 tiene 0.2m 

de potencia, está rellenada de sericita y sobre el pórfido cuarzo-diorítico. 

• El siguiente grupo es más antiguo y está zonificado dentro de los 

volcanoclásticos y parte del intrusivo pórfido cuarzo-diorítico, las fracturas 

están rellenadas por arcilla y sericita, tiene una dirección promedio de 

N35ºE/70ºSE, potencia entre 20 a 30 cm en superficie y en las de mayor 

importancia llega hasta los 2m. Aquí podemos citar las fallas: f2, f3, f4, f5, f6. 

En el caso de las fallas veta las potencias son mucho mayores por los halos de 

mineralización de Sulfuros y oxidación. Ejemplos son las fallas f2, f3, f4, f5, f6 

y las vetas Gladys, Pampa, Milagrosa, El Tío y las Juanitas del 1 al 4. 

• El sistema E-W es un sistema relacionado al pórfido cuarzo diorítico y los 

volcanoclásticos, un ejemplo es la veta chilena. 

Teniendo en cuenta que no existen desplazamientos mayores a 10 m de los mantos 

se realizó una proyección de algunos mantos a superficie y resultó que coinciden 

aproximadamente con el mapeo. La proyección se realizó usando los perfiles 
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levantados, el plano del nivel “0”, el plano topográfico y se usó el método de corte 

y relleno. 

2.6 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

2.6.1 TIPO DE DEPÓSITO 

Condestable es un depósito subterráneo IOCG (Cu con créditos Au / Ag). 

Los depósitos de Raúl y Condestable se alojan dentro de una secuencia de roca 

volcánico sedimentario pre-Aptiano cortadas por un intrusivo pórfido dioritico a 

cuarzo dioritico. Dichas secuencias volcano sedimentarias permiten afirmar que 

en la zona se desarrolló un centro volcánico. 

La alteración ocurre en toda el área de Raúl-Condestable, a manera de un 

metamorfismo termal, caracterizado por la presencia de mármoles calcáreos y 

rocas ricas en piroxeno y granate. La alteración en general es extensa, 

pervasiva, pero no destruye la textura original de la roca. 

Las alteraciones que existen en el área de Raúl-Condestable son la 

actinolización, albitización, sericitización, cloritización y epidotización y por 

último la silicificación. 

Existen dos tipos de mineralización de cobre en Mina Raúl: 

• Mantos tabulares emplazados y sub concordantes con buzamiento entre los 

35° y 45°. 

• Vetas discordantes tabulares que atraviesan los mantos a lo largo desde 

noreste a noroeste. 

El depósito operado en las Unidades ¨Raúl¨ y ¨Juanita de Bujama¨ consiste en 

vetas, mantos por reemplazamiento de capas calcáreas, así como diseminaciones 

y rellenos de porosidad en brechas volcánicas y tufos estratificados, 

mineralizados con calcopirita, bornita, pirita, pirrotita, magnetita, hematita, 

escapolita, calcita, cuarzo y anfíboles. Presencia local de molibdenita, esfalerita, 

galena. Los minerales económicos principales la calcopirita y bornita; oro y plata 

como sub productos en los concentrados. 

Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico quedan de manifiesto por 

la presencia de cobre nativo, malaquita, azurita, covelita, calcosina, cercanos a la 

superficie, y en profundidad favorecidos por el fuerte fallamiento en vetas. 

  



 

26 
 

2.6.2 MINERALIZACIÓN. 

Las mineralizaciones metálicas ocurrieron como dos asociaciones. La primera 

de estas, es la asociación Fe-Cu y consiste básicamente de calcopirita, pirita, 

magnetita y contenidos menores de pirrotita, galena, esfalerita, illmenita, 

molibdenita, bornita, mackinawita, valerita, marcasita, electrum y cobalto, 

siendo la mena de calcopirita con subproductos de Ag y Au. La asociación Pb-

Zn es tardía e insignificante y ocurre como vetas y venillas menores de galena 

y esfalerita con trazas de pirita, calcopirita, tetrahedrita, melnicovita, Au y 

calcita. No se ha observado formaciones exhalativas de las asociaciones Cu-Fe 

o Pb-Zn. (J. Injoque 2002) 

La temperatura máxima de formación es alrededor de 320ºC a 414ºC y los 

estudios de isótopos (S, H, O) e inclusiones fluidas indican que el azufre y 

fluidos mineralizantes fueron de origen marino y que no hubo ebullición. 

Las menas en mantos constituyen alrededor del 55% de la mineralización en 

Raúl, mientras que la mineralización en vetillas y diseminados constituyen 

alrededor del 35%, y las vetas un 

10%. (Riplay & Ohmoto, 1977, 1979). 

En los depósitos IOCG (pero además en pórfidos de cobre y skarn) es común 

observar la siguiente secuencia paragenética “de oxidación”: 

 

Hematita –> magnetita –> pirita –> calcopirita 

 

En otros lugares (dentro del mismo depósito) esta secuencia de oxidación puede 

ser reemplazada (no en todos los depósitos) por una secuencia “reductora”: 

 

Pirrotita –> pirita –> calcopirita 

 

La terminología “oxidación” y “reducción” (de Haller, 2006) de estas dos 

secuencias se refiere a su formación mineral (hematita o pirrotita). 

En la zona de Raúl se destacan las siguientes características para la 

mineralización: 
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En la unidad de Calicantro la mineralización es de pirita-calcopirita (py>cpy) 

muy restringidas a fracturas y venillas. En la seudo brecha cerca al contacto 

con el pórfido cuarzo-diorítico hay una concentración de pirita hasta 3% y 

calcopirita escasa menor a 1%, podría convertirse en una unidad prospectiva 

en la medida de encontrar horizontes clásticos. 

En la unidad Apolo la mineralización está más definida y restringida a los 

horizontes de arenisca que forman mantos con una dirección y buzamiento de 

N50ºW/35ºSW, el primero tiene de 2m de ancho se encuentra en grauwaca y el 

segundo se encuentra cerca al contacto con las lavas Calicantro. La 

mineralización está formada por una concentración fina de calcopirita y pirita 

(30%), asociados a la actinolita y formando horizontes finos discontinuos. La 

guía superficial es la intercalación de grauwaca con arcosa, que forman una roca 

verde oscura de óxidos de cobre y óxidos de hierro. La sensibilidad magnética 

en estos mantos es baja y no se aprecia con el lapicero imantado. 

La unidad Actinolita se encuentra muy disturbada y la textura primaria de las 

lavas andesítícas está obliterada por fuerte actinolitización, presentando una 

textura de seudo brecha que se confunden con horizontes tufáceos. La 

mineralización se caracteriza por alta densidad de venillas y fracturas rellenadas 

por sulfuros-actinolita-magnetita y diseminaciones de calcopirita y pirita 

(cpy>py). La mayor mineralización está restringida a los horizontes escasos de 

tufos. 

La unidad Intermedio presenta intercalaciones de arenisca y tufos, que alojan 

mantos y diseminación de sulfuros en la caja. La pirita y calcopirita también van 

asociadas a actinolita magnetita y se presentan como diseminaciones, pequeños 

agregados y reemplazos menores de fases máficas en flujos, llegando a una 

abundancia máxima de casi 5% en volumen (E Ripley e Hiroshi Ohmoto). En 

la base y en el techo se encuentra cortada por diques o sills del pórfido cuarzo-

diorítico inalterado. (Ubicación -3.5+1500). 

En la unidad Chicharrón la mineralización es favorecida por la permeabilidad de 

las areniscas intercaladas con las limolitas, por lo que la mineralización es del 

tipo manto con horizontes minerales de sulfuros-magnetita. En superficie 

muestran una oxidación fuerte formando hematita y limonita con óxidos de 
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cobre. Esta secuencia en Raúl está cortada por sills, diques y lacolito del pórfido 

cuarzo-diorítico. 

 

2.6.3 ALTERACIÓN. 

La alteración ocurre en todo el distrito, rodeando a las mineralizaciones. Esta 

ocurrió a manera de un metamorfismo termal, caracterizado por la presencia 

de mármoles calcáreos, hornfels de calcosilicatos y sericita-biotita-talco, con 

núcleos de anfibolitas y rocas ricas en piroxeno y granate. Las anfibolitas son 

rocas compuestas de tremolita, actinolita, actinolita hornblendica, tschermakita 

y hastingsita. Estas rocas a su vez se encuentran reemplazadas retrógradamente 

de manera extensa pero irregularmente por tremolita, actinolita, clorita y en 

cantidades menores prehnita, albita, apatito y sílice. La alteración en general es 

extensa, pervasiva, pero no destruye la textura original de la roca, lo cual sugiere 

procesos de larga duración no explosivos. Los protolitos sedimentarios 

muestran sus contenidos originales de fósiles, nódulos, fallas sin-sedimentarias 

y texturas geopetales, en tanto que las contrapartes volcánicas preservan sus 

texturas tufáceas y porfiríticas. 

La característica más importante de esta alteración es que las etapas primeras de 

metamorfismo termal se formaron con zonación paralela a la estratigrafía, 

ocurriendo la presencia de piroxeno, hormblenda (127 Ma, Vidal et al ,1990) y 

granate hacia la base de la secuencia estratigráfica; en tanto tremolita, actinolita, 

sericita, biotita y talco ocurrieron hacia el tope. Esta distribución mineral es 

similar a la observada en campos geotermales activos (Bird et al 1984; 

Schiffman et al, 1984). Por esta razón el patrón de alteraciones se considera 

como originado en un antiguo campo geotermal volcánico. 

La más conocida y comprensible franja IOCG está localizada en la Cordillera de 

la Costa del Norte de Chile y del Sur del Perú, donde esta es parte del arco 

volcánico-plutónico de Jurásico al Cretaceo Inferior. El arco está caracterizado 

por un complejo plutónico voluminoso toleítico a calco-alcalino de 

composición gabro a granodiorita primitiva, y las capas respectivas derivadas. 

Un sistema principal de fallas paralelas al arco se desarrolló en respuesta a una 

extensión y trastensión inducida por el retroceso de la subducción en el margen 
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convergente retraído. La corteza del arco de isla fue atenuada y sometida a alto 

flujo del calor. Los depósitos IOCG se distribuyen en el arco con depósitos de 

magnetita masiva, los miembros finales de cobre-deficientes del grupo IOCG, 

también como cobre tipo-manto y depósitos de pórfido de cobre pequeños le dan 

una firma metalogénica distintiva. (R Sillitoe, 2003). 

La ocurrencia común de alteración extensa (en algunos casos regional) de Na 

(albita) y Na-Ca (actinolita) en profundidad, probablemente es el resultado del 

calentamiento de salmueras derivadas del agua de mar o generados por 

percolación de evaporitas. 

Esta alteración mineralógica puede ser también obtenida con fluidos magmáticos 

o con previo calentamiento de una cuenca con salmueras, agua de mar o 

derivado de evaporitas. Dos fuentes de fluidos principales para depósitos tipo 

IOCG: magmático y externo (agua de mar o derivado de evaporitas, 

metamórfico). 

La sericitación es de leve a moderada y afecta al pórfido cuarzo-diorítico con 

sericita menor a15%, de manera similar la silicificación de alta densidad de 

venillas de cuarzo también afecta al pórfido cuarzo-diorítico. La argilización es 

muy restringida a áreas de oxidación supérgenas. En el área de Condestable es 

notoria la disminución de actinolita y el reemplazamiento de piroxeno en los 

volcanoclásticos. 

A continuación, describimos cada ensamble de alteración: 

 

ACTINOLIZACION: Llamaremos así al ensamble actinolita-albita-clorita-

magnetita que afecta en mayor medida a las rocas volcánicas como lavas, tufos 

y en menor intensidad al pórfido cuarzo-diorítico. En el caso de los 

volcanoclásticos se observa un relleno de los intersticios con actinolita. También 

consideraremos dentro de este grupo al ensamble de metamorfismo termal que 

incluye piroxeno, escapolita, pirita. 

 

ALBITIZACIÓN: Es una alteración difícil de distinguir en el campo. Son las 

venillas de color blanco crema que cortan al pórfido cuarzo diorítico o a la diorita 

media en zonas de aparente silicificación. 
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SERICITIZACIÓN: Es el ensamble de cuarzo-sericita-clorita que se presenta 

en las zonas de fuerte fracturamiento del intrusivo pórfido cuarzo diorítico y en 

menor intensidad en la diorita media. 

 

CLORITIZACIÓN Y EPIDOTIZACIÓN: Es una alteración bien extendida 

que forma un halo generalizado alrededor de la cuarzo sericita en el caso del 

pórfido cuarzo diorítico y casi sobre toda la diorita media de la parte Este del 

área Raúl. 

 

SILICIFICACIÓN: Se presenta como obliteración intensa de la matriz 

tomando un color blanquecino y se puede reconocer por las micro-venillas de 

cuarzo gris que atraviesan la roca primaria. Es una alteración típica del intrusivo 

diorítico grueso y la dacita porfirítica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Durante el tiempo de trabajo realizado en la Compañía Minera Condestable se 

realizaron distintas actividades lo que permitió estar por las distintas áreas del 

Departamento de Geología para poder conocer los distintos procedimientos de 

trabajo que se realizan en las distintas áreas como la de Control de Calidad, logueo, 

muestreo, mapeo y modelamiento. 

 

3.1 MÉTODO LOGUEO. 

3.1.1 FUNDAMENTO. 

El logueo geológico tiene por finalidad proporcionar información geológica de 

una determinada zona para poder orientar una exploración o confirmar alguna 

interpretación hecha en gabinete, para ello la perforación nos otorga un core o 

testigo el cual es interpretado y descrito en la sala de logueo con gran detalle, 

exactitud y criterio geológico. Estos datos nos sirven posteriormente para una 

interpretación geológica de la zona dándonos datos importantes para seguir con 

la exploración de nuevas zonas o con el correcto avance de las labores que están 

en operación actualmente. 
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Este procedimiento consiste en registrar (en la sala de logueo) en el formato de 

logueo o usando ¨People¨. En este formato en registro gráfico se ploteará Rocas y 

Estructuras Primarias (estratificación, contactos, bandeamiento de flujo, etc.) 

Alteración, Mineralización (vetas, vetillas, cuerpos, mantos, diseminación, etc.) y 

Estructuras Asociadas (fallas, brechamiento, fracturas tensionales, etc.). 

 

3.1.2 PROCEDIMIENTO. 

Para poder realizar las actividades correctamente en el área de logueo de sondajes 

se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

• El lugar donde se va a loguear debe contar con una adecuada iluminación 

para no tener problemas al momento del reconocimiento de la presencia de 

minerales. 

• Otro punto muy importante es contar con todos los implementos adecuados 

para poder realizar el trabajo de logueo tales como: flexómetro, lupa, lápiz 

de dureza, cuadernos de logueo, colores, balde con agua y brocha, protáctor, 

picota de geólogo, bolsa de muestreo, ácido clorhídrico. 

• Después de tener el ambiente adecuado para loguear se procede a: 

A continuación, pasaremos a detallar las actividades que se realizaron en el área. 

 

3.1.2.1 RECUPERACIÓN DE SONDAJES (RQD). 

En la sala de logueo es el primer procedimiento que se hace al momento de recepcionar 

las cajas de logueo una vez que estén colocadas en la mesa de logueo a fin de poder 

ver el porcentaje de recuperación que se tiene de los testigos. 

El índice RQD (Rock Quality Designation) se define como el porcentaje de 

recuperación de testigos de más de 10cm de longitud (en su eje) sin tener en cuenta 

las roturas frescas del proceso de perforación respecto de la longitud total del sondeo. 

El cual se realiza por tramos los cuales son marcados de taco a taco en las cajas de 

testigos.  
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Luego continuamos con el siguiente calculo: 

 
% Recuperación = Distancia Medida x100 

     Distancia de Corrida 
 
 

% RQD = ∑ Fragmentos > 10 cm x 100 
 Distancia de Corrida 

 

Suma >10cm = suma de longitud de testigos superiores a 10cm (en una corrida) 

Distancia de corrida = Longitud total del sondeo (en una corrida). 

Este procedimiento se realiza en todo el sondaje, por tramos a fin de poder tener la 

recuperación completa en todos los tramos del sondaje. 

 

3.1.2.2 LOGUEO DE SONDAJES. 

El logueo consiste en registrar en un formato o usando el People algunas descripciones 

del sondaje el cual nos servirá para una interpretación geológica los rasgos a registrar 

son: 

Litología (tipo de roca), las fallas, brechamientos, presencia de mineralización, 

intensidad de venilleo, ángulo de las fracturas o del sistema de venilleo, las distancias 

a la cual la litología cambia por el aumento de minerales, fracturas, color, etc. 

En este registro se incluye la descripción de los rasgos observados indicando los 

porcentajes de cada mineral de las estructuras mineralizadas y de cualquier otro tipo 

de estructuras, siempre teniendo en cuenta la simbología que ya está establecida. 

Se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

• Una vez colocado las cajas de testigos en la mesa de logueo, se acomodan 

cuidadosamente los fragmentos que pudieran haberse separado durante el 

transporte. Luego se limpia el polvo o el lodo, etc. Usando brocha con agua y 

se comienza con la interpretación registrando todos los datos con sus 

características respectivas. 

• En el registro de datos se puede utilizar el cuaderno o usar el software People 

de manera directa con el formato establecido tomando en cuenta la simbología, 

abreviaturas, los porcentajes de todos los minerales presentes resaltando 

siempre el que mayor porcentaje presenta. 
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• Tenemos que resaltar que durante el proceso de logueo se marcan nuestras zonas 

de interés para un posterior muestreo, tomando en cuenta estructuras 

mineralizadas, presencia de calcita en más de 10%, zonas de brechas, xona de 

fallas y bastante fracturamiento donde se podría encontrar indicadores que 

evidencian mineralización y señales que indiquen una posterior mineralización. 

 

Foto 8 Registro fotográfico de testigo de perforación. 

 

3.1.2.3 MUESTREO DE SONDAJES. 

Para el muestreo de sondajes, tenemos que tomar en cuenta las zonas remarcadas de 

interés durante el logueo recordando siempre que estos tramos deben tener una 

potencia de 10 cm hasta 1.50 m, las cuales se recolectan en bolsas de polietileno para 

ser llevadas al laboratorio de análisis y saber que las leyes que presentan estas muestras 

son económicas, y colocar en producción la zona que presenta esta mineralización. 

Se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento. 

• Identificar las zonas de interés. 

• El desarrollo del muestreo es de la siguiente manera: 
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• Definidos los tramos que se van a muestrear, se coloca el cartel en la parte 

superior y central indicando que tipo de maquina se utilizó, la fecha, 

código del sondaje, la mina, el nivel donde se hizo la perforación. 

• Los tramos para el muestreo son colocados en bolsas con su respectivo 

código, para ser llevadas posteriormente a laboratorio donde se tendrá los 

resultados de leyes, el resto de los testigos son descartados y las cajas 

reutilizadas para posteriores perforaciones. 

Al final todos los datos son recolectados en el software People en donde son colocados 

de manera que los datos de RQD, descripción, leyes estén de manera correcta, para la 

posterior interpretación en las otras áreas correspondientes. 

 

 

Foto 9 Corte de muestras con el Petrótomo. 
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A continuación, se muestra un ejemplo como se realiza el logueo. 

UDH: 5351 

 Desd
e 

 Hasta  Litolo
gía 

 Minerales  Descripción 
0.00 0.93 Lava OxFe++ lava andesitica fracturada con OxFe en fracturas 

0.93 1.05 Falla Qz++, ep+ falla con Qz y epidota 

1.05 4.50 Lava Cpy(tr), Bn(tr) lava andesitica con Cpy(tr) y Bn (tr), OxFe en fracturas 

4.50 5.03 Veta Qz++, Cac+, 
ep+ 

veta de Qz con Cac, epidota en fracturas 

5.03 6.10 Lava Cpy+ lava andesitica con Cpy+ en venillas cortas y finas 

6.10 6.20 Veta Qz++, Cac+ veta de Qz con Cac 

6.20 8.35 Lava Cpy(tr), ep+ lava andesitica cloritizada con Cpy ocasional y epidota 
en fracturas 8.35 8.50 Veta Qz++, Cpy+ veta de Qz con Cpy ocasional en parches pequeños 

8.50 8.95 Lava Cpy+ lava andesitica con Cpy ocasional en parches 

8.95 9.10 Veta Qz+++ veta de Qz 
 
9.10 

 
16.75 

 
Lava 

 
Cpy+, Bn+ 

lava andesitica cloritizada con Cpy y Bn ocasional en 
parches y 
diseminado  

16.7
5 

 
18.95 

 
Pórfi
do 

 
Cpy+, Bn(tr) 

pórfido andesítico cloritizado con Cpy+ y Bn(tr) en 
parches, epidota en 
fracturas 18.9

5 
19.00 Falla Cpy+ falla con Cpy ocasional en parches 

19.0
0 

25.15 Pórfi
do 

Cpy+, Bn+ pórfido andesítico con Cpy+ y Bn+ en parches 

25.1
5 

25.45 Veta Qz++, Cpy++ veta de Qz con Cpy++ en parches 
 
25.4
5 

 
35.00 

 
Pórfi
do 

 
Cpy+, Bn+ 

pórfido andesítico cloritizado con Cp+ y Bn+ en 
parches y epidota en 
fractura 35.0

0 
44.30 Lava Cpy+ lava andesitica con Cpy+ en parches y venillas finas 

44.3
0 

58.20 Lava Cpy++, Bn+ lava andesitica cloritizada con Cpy++ y Bn+ en parches 
 
58.2
0 

 
61.90 

 
Lava 

 
Cpy(tr-+), Bn+ 

lava andesitica cloritizada con Cpy(tr-+), Bn+ en 
parches y epidota en 
fracturas 61.9

0 
67.10 Doler

ita 
 dique andesítico 

67.1
0 

80.50 Doler
ita 

 dique doleritico propitilizado 

80.5
0 

96.65 Lava Cpy+, Bn+ lava andesitica con Cpy+, Bn+ en parches 

96.6
5 

97.20 Veta Qz++, Cac+, 
Cpy+ 

veta de Qz y cac con Cpy ocasional diseminada 

97.2
0 

100.20 Lava Cpy+, Py(tr) lava andesitica con Cpy+, Py(tr) en parches 

100.
20 

100.28 Veta Qz++, Cpy(tr) veta de Qz con Cpy (tr) diseminada 

100.
28 

107.80 Lava Cpy+, Bn+ lava andesitica con Cpy+ y Bn+ en parches y 
diseminada 107.

80 
108.90 Doler

ita 
OxFe++ dique doleritico propitilizado con OxFe en fracturas 

108.
90 

108.95 Falla Qz++, Cac+ falla de Qz y Cac 

108.
95 

109.25 Doler
ita 

Qz+, Cac+ dique doleritico con Qz y Cac en fracturas 

109.
25 

115.60 Lava Cpy+, Cac+, 
ep+ 

lava andesitica con Cpy ocasional diseminada y ep con 
Cac en fracturas 115.

60 
120.00 Lava Clos+, Cac+ lava andesitca, clos+, act+, calcita+vnlls 

 
120.
00 

 
122.50 

 
Lava 

 
Bn+, clos+, 
Cac+ 

lava andesitica con Bn ocacional en fracturas, 
clos+, calcita + vnlls de 
4mm. ang 70 122.

50 
122.70 Veta Py++, Cac++ Veta ramaleada de calcita, asociado a Py 

122.
70 

127.90 Lava Bn+-++ lava andesitica con Bn+-++ en parches 

127.
90 

135.95 Lava Bn+ lava andesitica con Bn ocacional en parches 

135.
95 

137.10 Lava Qz+, Bn+ lava andesitica con vetilleo Qz. Bn + fracturas 

137.
10 

150.00 Lava Clos++, ep+ Tx grano medio, clos++, Epidota+ 

 

Estos datos son ingresados a una base de datos, en donde todo geólogo tiene acceso. 

El programa se llama People. 
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En las imágenes se muestra el ingreso de los datos obtenidos en el logueo. 

 

Foto 10 Ingreso de datos a People. 

 

 

Foto 11 Ingreso de la base de Datos. 
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3.2 MÉTODO MUESTREO. 

3.2.1 FUNDAMENTO. 

Técnica empleada en recoger muestras representativas de roca de las labores 

mineras (tajos, galerías y cruceros) con el objetivo de estimar la ley de la labor. 

El muestreo nos sirve para controlar la ley de mineral de nuestras zonas de 

producción y tener un registro de reservas para tener una óptima producción, 

dicho control se realiza a través de diversos muestreos en las labores y zonas de 

explotación, para obtener un buen control se realiza las siguientes actividades. 

• Contorneo del mineral en los tajos. 

• Muestreo de canchas, en interior mina y planta. 

• Preparación de muestras. 

En todas las labores de muestreo es muy necesario tener las herramientas 

adecuadas para poder realizar un trabajo óptimo. 

En CMC se realizan tres tipos de muestreo: 

• Muestreo con analizador Nitón o Muestreo de carga rota. 

• Muestreo sistemático con analizador Nitón. 

• Muestreo sistemático con cortadora. 

 

3.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA. 

3.2.2.1 MUESTREO CON ANALIZADOR NITÓN O MUESTREO DE 

CARGA ROTA. 

El Analizador Nitón es un equipo en forma de pistola con una pantalla táctil, se utiliza 

para analizar el porcentaje de mineral presente en un punto. 

Se utiliza para muestrear rumas de aproximadamente 30 toneladas. Las rumas son 

depósitos de roca con mineral. 

El tiempo que se demora en analizar una ruma es de aproximadamente 10 minutos. 
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Foto 12 Analizador portátil Nitón para análisis de minerales. 

EQUIPOS Y MATERIALES USADOS 

• Analizador portátil Nitón. 

• Pintura. 

• Brocha. 

• Comba. 

• Equipo PDA. 

PROCEDIMENTO. 

El muestreo se inicia con fragmentación de la roca indistintamente alrededor de la 

ruma. 

Luego el trabajador enciende el equipo, espera un momento hasta que cargue, ingresa 

el código asignado e inicia el análisis de 20 lecturas distribuidas alrededor de la ruma. 

Las lecturas se realizan sobre roca fresca y cada lectura tiene una duración de 20 

segundos. 

El resultado promedio obtenido se multiplica por el factor 0.80 (representa el 20% de 

todo tipo de error que se comete al momento de realizar el muestreo), este resultado 

se pinta sobre la ruma en un lugar visible y con letra legible. 

El código y datos de origen de la carga se ingresan al talonario y al PDA. 

Los datos del PDA serán descargados en el sistema People Soft por el personal de 

turno. 

Realizar reporte de los trabajos realizados y reporte de ocurrencia. 
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Foto 13 Trabajador realizando muestreo con Nitón. 

 

Dependiendo de la ley las rumas serán enviadas a planta, cancha o desmontera. 

Planta: ley mayor a 0.9 

Cancha: ley entre 0.4 a 0.9 

Desmontera: ley menor a 0.4 

En esta parte de mis prácticas realicé control de tiempo (el muestreo de una ruma 

es aproximadamente 10 minutos) y apoyé a fragmentar las rocas con la comba y a 

utilizar el Nitón. 

 

3.2.2.2 MUESTREO SISTEMÁTICO CON ANALIZADOR NITÓN. 

Se realiza principalmente en tajos, también puede usarse en galerías y cruceros, pero 

es menos representativo. 

La lectura con Nitón se realiza en el interior del canal, los canales tienen un ancho de 

20cm y están separados cada 2m. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Analizador portátil Nitón 

• Mochila de lona. 

• Brújula colgante. 

• Cordel. 

• Flexómetro. 
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• Wincha. 

• Pintura. 

• Comba de 4 lbs. 

• Equipo PDA. 

PROCEDIMENTO. 

Primero se contornea la estructura y se marcan los canales a analizar. 

Luego el operador del analizador enciende la Nitón, ingresa el código asignado e inicia 

el análisis de 20 lecturas distribuidas en los canales. Las lecturas se realizan sobre roca 

fresca. 

El resultado se pinta sobre la estructura en un lugar visible y con letra legible. 

Se realiza el levantamiento topográfico de los canales tomando como referencia el 

punto topográfico más cercano, utilizando la brújula colgante, wincha y cordel. Los 

datos que se toman son distancias, ángulo vertical, ángulo horizontal con respecto al 

punto más bajo del canal, posteriormente se medirá el azimut e inclinación del canal 

propiamente dicho. 

Todos los datos se registran en el talonario y luego son pasados al PDA. 

Los datos del PDA serán descargados en el sistema People Soft por el personal de 

turno. 

Realizar reporte de los trabajos realizados y reporte de ocurrencia. 

 

Foto 14 Trabajador realizando muestreo con Nitón de un canal. 
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3.2.2.3 MUESTREO SISTEMÁTICO CON CORTADORA. 

Se utiliza para labores de avance (galerías y cruceros) debido a que es más 

representativo. 

El corte se realiza a lo largo del interior del canal. Si las condiciones del terreno no 

son las adecuadas como superficie no plana, terreno fracturado, etc. el muestreo se 

realiza solo con punta y comba. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• Cortadora neumática de disco de diamante. 

• Brújula colgante. 

• Cordel. 

• Flexómetro. 

• Wincha. 

• Pintura. 

• Brocha. 

• Comba de 4 lbs. 

• Cincel. 

• Mariposera. 

• Equipo PDA. 

 

Foto 15 Cortadora neumática. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Primero se realiza el marcado de las estructuras mineralizadas previo lavado de la 

labor, teniendo en cuenta que la longitud máxima del canal será de 2m, siendo estos 
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de forma perpendicular al sentido de la estructura, en galerías y cruceros. 

Se realiza 4 cortes de forma longitudinal al canal marcado teniendo una distancia 

promedio de 3cm entre corte y corte para luego proceder al muestreo. 

Se procederá a sacar la muestra utilizando la punta, cincel y comba de 4 lb en los 

canales marcados de abajo hacia arriba hasta cubrir toda el área del canal. 

Se recepcionará la muestra en una cuna receptora para luego ser homogenizada 

en la manta de lona. 

La muestra homogenizada no se cuartea, será ubicada en bolsas de polietileno, 

debidamente codificada, etiquetada y engrampada con un peso mínimo de 2Kg. 

Se r e a l i z a r á  e l  levantamiento topográfico d e  l a s  m u e s t r a s  t o m a n d o  

c o m o  referencia el punto topográfico más cercano, utilizando la brújula colgante, 

wincha y cordel, se tomarán colocando los datos de distancias, ángulo vertical, 

ángulo horizontal con respecto al punto más bajo del canal; posteriormente se 

medirán el azimut e inclinación del canal propiamente dicho. 

Los datos obtenidos se anotan en el talonario y luego son pasados al PDA. 

Las muestras tomadas serán enviadas al laboratorio adjuntando los registros de 

muestras correspondientes para su análisis respectivo. 

La información del PDA será descargada hacia el People Soft, verificando con los 

talonarios. 

 

Foto 16 Trabajadores realizando muestreo sistemático con cortadora. 
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3.3 MÉTODO MAPEO GEOLÓGICO. 

3.3.1 FUNDAMENTO 

El mapeo geológico es la representación gráfica de las de las estructuras 

geológicas existentes en una labor como fallas, sistema de diaclasas, venilleo, 

vetas y cuerpos mineralizados, todos en un plano topográfico con sus respectivas 

direcciones y buzamientos y su correcta ubicación. 

El mapeo geológico es importante en geología ya que nos permite interpretar 

estructuras dentro de una labor, siendo muy importante para la toma de decisiones 

siguiendo el rumbo de estas estructuras mineralizadas, además de direccionar las 

distintas labores en interior mina. 

Para un correcto mapeo geológico se debe contar con todas las herramientas 

necesarias para hacer un trabajo preciso, además de observar que se den las 

condiciones necesarias en nuestra área de trabajo tales como ventilación, 

sostenimiento, etc. 

Los materiales de trabajo que se utiliza en geología para realizar los trabajos de 

campo son: 

• Tablero para mapeo. 

• Protáctor a una escala 1/1000 y 1/500. 

• Lápices de colores. 

• Wincha (flexo). 

• Brújula. 

• Picota. 

• Pintura. 

 

3.3.2 PROCEDIMIENTO PARA EL MAPEO GEOLÓGICO. 

• Para poder comenzar con el mapeo geológico se debe contar con un plano 

topográfico de la labor o la zona que se va a mapear. 

• Se hace una medición cada 2 m si se va a mapear en galerías o cruceros, 

cada 3 m en tajos y cada 1m en chimeneas, la medición se empieza desde 

un punto topográfico más cercano y si la labor está en sus inicios se toma 

como punto de inicio el filo del cruce de la labor con una labor principal o 

antigua. El marcado de los tramos se hace con spray. 
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• De igual manera se hace la división en el plano topográfico cada 2 m 

haciendo el uso del protáctor para poder tener un mapeo al detalle. 

• Luego se empieza a representar las estructuras haciendo una proyección a 

la altura del pecho, teniendo en cuenta en primer lugar las estructuras más 

representativas. 

• Para representar las estructuras geológicas en el plano se hace uso de la 

brújula para medir su rumbo y su buzamiento de la estructura teniendo 

medidas al comienzo, medio y final de la estructura. Luego se hace uso del 

protáctor para representar esos datos en el plano en su respectiva escala, las 

estructuras mineralizadas que se encuentran en el techo de la labor, se 

proyecta y se toma los datos como, su distancia del hastial hacia la 

proyección de la labor y cuál es su potencia. Se observa que minerales están 

presentes en la estructura y se lo representa en el plano, con los respectivos 

colores los cuales indican en el plano que es cierto mineral. 

• Las fallas y estructuras van casi siempre con un color azul y las estructuras 

mineralizadas con una variación de rojos. 

• Una vez representada la geología de la labor en el plano topográfico, en 

gabinete se procede a digitalizar, para actualizar el plano de la mina. 

• De ser necesario se recolectan muestras de mano para una mejor 

interpretación de nuestra zona de interés. 

 

A continuación, se muestra el mapeo de un crucero en el nivel -255 

(profundización) que realicé. 
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Plano 7 Mapeo Geológico del crucero -255. 

 

 

Plano 8 Mapeo finalizado listo para la digitalización. 
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Plano 9 Plano Geológico en AutoCAD. 

 

 

Plano 10 Plano escaneado lo insertamos como imagen en el plano geológico que se tiene en 

AutoCAD luego georeferenciamos. 
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Plano 11 Mapeo finalizado en AutoCAD. 

 

3.4 MÉTODO GENERACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 

3.4.1 FUNDAMENTO 

En Compañía Minera Condestable estamos aplicando el siguiente procedimiento 

para la generación y estimación de recursos minerales el cual se resume en el 

siguiente esquema. 

3.4.1.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
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3.4.1.2 VALIDACIÓN DE LA DATA 

La data validada consta de la información de sondajes diamantinos y canales de 

muestreo, el proceso de validación se realiza diariamente siendo las principales 

observaciones las siguientes: 

Sondajes diamantinos: 

- Proyecto de sondaje diamantino, se verifica que estén ingresado correctamente 

los objetivos, la fase del proyecto (exploración u operación), coordenadas del 

collar, survey, planta y sección geológica. 

- Verificación de la información de levantamiento topográfico del sondaje 

(coordenadas del collar, survey y match con el proyecto de sondaje). 

- Medición de las desviaciones del sondaje, se validan los resultados obtenidos por 

los equipos Reflex (de ser necesario se repiten los procesos de medición hasta 

obtener valores consistentes). Sólo a aquellos sondajes que hayan conectado a 

alguna labor minera o presenten problemas con atrapamiento de tubería no se les 

realizará la medición de desviaciones. 

- Información de logueo de testigos, los tramos o registros de litología, 

mineralización, alteración, recuperación y rqd deben estar ingresados al 100% y 

no deben presentar overlaps o traslapes con la información de leyes de los 

testigos. Respecto al muestreo de testigos no todos los sondajes serán 

muestreados al 100% de la longitud del taladro, dependerá de las características 

de la mineralización. 

Canales sistemáticos: 

- Verificación de la ubicación de los canales y coordenadas del collar, azimut, 

inclinación, longitud, estructura mineralizada, litología, mina, nivel, labor y tipo 

de muestra (corte o punta y comba). 

Una vez corregidos los errores identificados se da por validada la información y se 

utiliza en las siguientes etapas del proceso. 

 

3.4.1.3 MODELAMIENTO GEOLÓGICO GLOBAL 

El modelamiento consiste en la construcción de superficies o wireframes que 

representan las características geológicas del yacimiento y/o sector a estimar 

(estimación global y/o local), se realiza utilizando la información de mapeo e 
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interpretación geológica (planos y secciones geológicas actualizadas), logueo de 

sondajes diamantinos, muestreo sistemático y topografía.  

Para el cálculo de los parámetros geoestadísticos se procederá a modelar de forma 

global las principales estructuras mineralizadas y sus controles estructurales y 

litológicos, este modelo debe contemplar los dominios con los cuales se realizarán 

todos los análisis estadísticos y geoestadísticos en las etapas posteriores, se 

recomienda que la actualización de este modelamiento sea continua o en el peor de los 

casos anual. 

• Análisis exploratorio de datos (EDA)  

La variable de análisis es el cobre total (CuT). Con la data validada se determinan y 

analizan para cada uno de los dominios los estadígrafos y gráficos siguientes: 

- Histogramas simples y de frecuencia acumulada (cantidad de muestras, media, 

moda, mínimo, máximo, cuartiles, varianza, desviación estándar y coeficiente de 

variación). 

- Gráfico de probabilidades. 

- Determinación de valores altos o topcuts y su tratamiento. 

- Determinación de longitud de compositación, para ello se deben analizar 

estadígrafos por población, %recuperación, espesor de estructura mineralizada y 

probable método de explotación.  

• Análisis variográfico 

Para cada dominio se realiza la variografía respectiva la cual consta: 

- Determinación de parámetros para la construcción de variogramas (lag o paso, 

azimut e inclinación, tolerancias angulares, tolerancia de paso y cantidad mínima 

de pares). 

- Mapas variográficos y definición de direcciones principales de mineralización. 

- Construcción de variogramas experimentales. 

- Modelamiento de variogramas teóricos y determinación de parámetros 

variográficos (tipo de modelo, tipo de anisotropía, nugget, sill y range). 

• Plan de estimación 

Determinación de los parámetros para el proceso de interpolación de leyes: 

- Método de interpolación, la variable CuT será interpolada con el método de 

kriging ordinario. 
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- Elipsoides de búsqueda (en función de los alcances obtenidos en la variografía). 

- Número mínimo y máximo de muestras que intervendrán en la interpolación 

(vecindad móvil). 

- Tamaño y orientación de celdas o bloques. 

• Modelamiento geológico local 

El propósito es el de la generación de recursos minerales los cuales son inventariados 

y que a corto o mediano plazo serán explotados, la frecuencia con la que se realiza es 

mensual y según la necesidad de la operación minera incluso semanal. En el anexo 

Normas de cubicación se detallan los criterios que se deben seguir para la generación 

de recursos minerales. 

• Generación de envolvente económica 

Consiste en generar una wireframe la cual debe considerar la información de sondajes 

y muestras sistemáticas que se utilizarán posteriormente en el proceso de estimación 

de recursos, además debe revisarse que esta envolvente no se intercepte con otra 

envolvente económica existente (recurso activo) con el propósito de evitar la 

duplicidad de recursos minerales activos. De darse el caso, se procederá a restar o 

quitar el volumen de intersección. 

• Selección y codificación de muestras para estimación 

La selección y codificación de la data se define con la construcción de la envolvente 

económica la cual pertenece a una estructura mineralizada que a su vez forma parte de 

un dominio geológico.  

La data que intervendrá en la interpolación de leyes no se ubicará necesariamente en 

el interior de la envolvente económica (wireframe del block recurso), pero sí debe 

pertenecer estrictamente a la estructura geológica que está siendo evaluada, la razón 

principal por la que esto ocurre es que los impactos que tienen leyes marginales por lo 

general quedan fuera del recurso mineral económico, pero al pertenecer a la estructura 

geológica intervienen en la interpolación de leyes. 

3.4.2 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Aplicando los parámetros geoestadísticos y el plan de estimación se procede a 

interpolar las leyes dentro del depósito o envolvente económica según sea el caso 

(estimación global o local), debe buscarse que el modelo de bloques represente 
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las características de mineralización del yacimiento enfatizando la interpretación 

geológica. 

3.4.2.1 VALIDACIÓN DE ESTIMACIÓN 

Para el caso del modelamiento global (determinación de parámetros geoestadísticos) 

la validación constará de lo siguiente: 

- Validación visual o gráfica. 

- Gráficos de deriva o swathplots (métodos NN, ID y KO). 

- Gráficos de cambio de soporte (COS) para evaluar el grado de suavizamiento 

de la estimación. 

Si el proceso de validación no tiene la consistencia esperada se volverá a revisar la 

información desde el análisis exploratorio de datos (EDA) hasta la estimación de 

recursos global. 

Para el caso del modelamiento local (cubicación o generación de recursos mensual) la 

validación constará de lo siguiente: 

- Validación visual o gráfica exhaustiva por parte del geólogo de producción 

responsable de generar el recurso, el modelo debe plasmar los controles 

estructurales y litológicos de la mineralización según la interpretación 

geológica. 

Si el proceso de validación no tiene la consistencia esperada se volverá a revisar la 

información desde el modelamiento geológico local hasta la estimación de recursos.  

3.4.2.2 CATEGORIZACIÓN DE RECURSOS 

La categorización de recursos debe componerse de los siguientes criterios: 

- Conocimiento Geológico: Basado en la interpretación del marco geológico y 

su relación con la continuidad y caracterización de la mineralización. Así, para 

este yacimiento se considera a las vetas como estructuras que poseen una mayor 

continuidad que los cuerpos, por lo tanto, la malla de perforación y la longitud 

de extrapolación será mayor para las primeras. 

- Calidad y cantidad de muestras: Basado en la calidad de los análisis químicos, 

tipo de muestra, desviación de trayectorias, medidas de densidades y malla de 

perforación. 
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Se definen las siguientes categorías de recursos: 

3.4.2.2.1 RECURSOS INFERIDOS 

Es aquella parte de un Recurso Mineral por la cual se puede estimar el tonelaje, 

ley y contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Se infiere a partir de 

evidencia geológica y se asume, pero no se certifica la continuidad geológica ni 

de la ley. Se basa en información inferida mediante técnicas apropiadas de 

localizaciones como son afloramientos, tajos, laboreos y sondajes que pueden ser 

limitados de calidad y confiabilidad incierta. 

Para reportar este mineral, los blocks reúnen como mínimo una de las siguientes 

condiciones: 

1. Con el desarrollo de 02 galerías y/o cruceros de distintos niveles no 

consecutivos que pertenezcan a la misma estructura geológica. 

2. Con el desarrollo de 01 o más crucero(s) o galería(s) en la que exista 

evidencia geológica para inferir la continuidad de la estructura mineralizada 

considerando los controles geológicos. 

3. Con el impacto de 01 o más sondajes espaciados a más de 35 m en rumbo 

y/o buzamiento de la misma estructura mineralizada y exista evidencia 

geológica para inferir su continuidad. 

La longitud de extrapolación máxima para impactos de sondajes diamantinos y/o 

labores mineras es de 40 m para cuerpos y 70 m para vetas en rumbo y/o 

buzamiento de la estructura mineralizada o hasta el límite del control geológico 

dependiendo de la interpretación geológica. 
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Recursos inferidos   

    Impacto de sondaje 

 d rumbo: distancia en rumbo de estructura (mín. 35 m) 

 d buz: distancia en buzamiento de estructura (mín. 35 m) 

 d extra: distancia de extrapolación (máx. 40m para cuerpos y 70 m para vetas)      

            recurso mineral 

            labor minera  

    

 

 

 

 

Distancia de extrapolación 

La longitud de extrapolación máxima para impactos de sondajes diamantinos y/o labores mineras es de 40 m para cuerpos y 

70m para vetas en rumbo y/o buzamiento de la estructura mineralizada o hasta el límite del control geológico dependiendo 

de la interpretación geológica 
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3.4.2.2.2 Recursos Indicados  

es aquella parte de un Recurso Mineral para el cual puede estimarse con un nivel 

razonable de confianza el tonelaje, densidad, forma, características físicas, ley y 

contenido mineral. Se basa en información sobre exploración, muestreo y pruebas 

reunidas mediante técnicas apropiadas en ubicaciones como son: afloramientos, 

zanjas, tajos, túneles, laboreos y sondajes. Las ubicaciones están demasiado 

espaciadas o su espaciamiento es inapropiado para confirmar la continuidad 

geológica y/o de ley, pero esta espaciada con suficiente cercanía para que se 

pueda suponer continuidad. 

Para reportar este mineral, los blocks reúnen como mínimo una de las siguientes 

condiciones: 

1. En caso de continuidad geológica, con los impactos de al menos 02 

sondajes, espaciados como máximo 20 m para cuerpos y 35 m para vetas 

en rumbo y/o buzamiento de la estructura geológica. 

2. Con el desarrollo de 01 galería o crucero siempre que no existan dudas 

sobre su continuidad geológica, en cuyo caso sólo se podrá extrapolar 

como máximo 20 m para cuerpos y 35 m para vetas considerando la 

interpretación geológica en buzamiento de la estructura. 

3. Con el desarrollo de 02 galerías de distintos niveles consecutivos que 

pertenezcan a la misma estructura geológica. 

La ejecución o presencia de una labor minera que intercepte la estructura 

geológica puede reemplazar o complementar la información de perforación 

diamantina haciendo innecesaria la presencia o ejecución de un sondaje 

diamantino en dicho sector. 

La longitud de extrapolación máxima para impactos de sondajes diamantinos es 

de 10m en rumbo y/o buzamiento de la estructura geológica, en caso que la 

interpretación geológica no justifique la ejecución de un sondaje adicional puede 

extrapolarse hasta el límite de control geológico. 
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Recursos indicados 

     Impacto de sondaje 

d rumbo: distancia en rumbo de estructura (mín. 10 m - máx.20 m para cuerpos y 

35 m para vetas) 

d buz: distancia en buzamiento de estructura (mín. 10 m - máx.20 m para cuerpos 

y 35 m para vetas) 

d extra: distancia de extrapolación (impacto sondaje: máx. 10 m 

labor minera: (máx. 20 m para cuerpos y máx. 35 m para vetas) 

            recurso mineral  

            labor minera 

            recurso mineral extrapolable 

 

Distancia de extrapolación 

La longitud de extrapolación máxima para impactos de sondajes diamantinos es de 10 m en rumbo y/o buzamiento de la 

estructura geológica, en caso que la interpretación geológica no justifique la ejecución de un sondaje adicional puede 

extrapolarse hasta el límite de control geológico. 
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3.4.2.2.3 Recursos Medidos  

Es aquella parte de un Recurso Mineral para el cual puede estimarse con un alto 

nivel de confianza el tonelaje, densidad, forma, características físicas, ley y 

contenido de mineral. Se basa en exploración detallada y confiable, información 

sobre muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas de lugares 

como son afloramientos, zanjas, tajos, túneles, laboreos y sondajes. Las 

ubicaciones están espaciadas con suficiente cercanía para confirmar continuidad 

geológica y/o de ley. 

Para reportar este mineral, los blocks reúnen como mínimo una de las siguientes 

condiciones: 

1. El desarrollo de 02 galerías y/o cruceros de distintos niveles más los 

impactos entre niveles de 01 o más sondajes por sección espaciados como 

mínimo 10 m y como máximo 20 m para cuerpos y 35 m para vetas en 

rumbo y/o buzamiento de la estructura geológica. 

2. En caso de continuidad geológica, con el desarrollo de 01 galería más los 

impactos de al menos 2 sondajes por sección espaciados como mínimo 10 

m y máximo 35 m en rumbo y/o buzamiento de la estructura geológica. En 

caso de discontinuidad geológica, con el desarrollo de 1 galería más el 

impacto de al menos 01 sondaje por sección espaciados como mínimo 10m 

y máximo 35 m en rumbo y/o buzamiento de la estructura geológica. 

3. En caso de continuidad geológica, con los impactos de al menos 3 sondajes 

por sección espaciados como mínimo 10 m y como máximo 20 m para 

cuerpos y 35 m para vetas en rumbo y/o buzamiento de estructura geológica. 

En caso de discontinuidad geológica, con los impactos de al menos 01 

sondaje por sección espaciados como mínimo 10 m y como máximo 20 m 

para cuerpos y 35 m para vetas en rumbo y/o buzamiento de la estructura 

geológica. 

La ejecución o presencia de una labor minera que intercepte la estructura 

geológica puede reemplazar o complementar la información de perforación 

diamantina haciendo innecesaria la presencia o ejecución de un sondaje 

diamantino en dicho sector. 
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La longitud de extrapolación máxima para impactos de sondajes diamantinos es de 

10m en rumbo y/o buzamiento de la estructura geológica, en caso que la 

interpretación geológica no justifique la ejecución de un sondaje adicional puede 

extrapolarse hasta el límite de control geológico. 

Recursos medidos 

     Impacto de sondaje 

 d rumbo: distancia en rumbo de estructura (mín. 10 m - máx.20 m para cuerpos y 

35 m para vetas) 

 d buz: distancia en buzamiento de estructura (mín. 10 m - máx.20 m para cuerpos 

y 35 m para vetas) 

 d extra: distancia de extrapolación (máx. 10 m) 

            recurso mineral 

            labor minera 

            recurso mineral extrapolable 
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Distancia de extrapolación 

La longitud de extrapolación máxima para impactos de sondajes diamantinos es de 10 m en rumbo y/o buzamiento de la 

estructura geológica, en caso que la interpretación geológica no justifique la ejecución de un sondaje adicional puede 

extrapolarse hasta el límite de control geológico. 

 

3.4.2.3 REPORTE DE ESTIMACIÓN 

Los reportes de estimación de recursos serán emitidos a la superintendencia de 

Geología y Exploraciones y con su aprobación serán publicadas al resto de áreas 

interesadas. Estos reportes constan de distintos documentos o archivos de acuerdo a la 

necesidad o grado de información que se requiera: 

Estimación local: 

- Reporte de resultados: Contiene el volumen, tonelaje, leyes de Cu y Densidad; 

agrupados en rangos de leyes de Cu cada 0.30%. Esta información es la utilizada 

para el diseño y programa de producción a corto y mediano plazo. 

- Balance de recursos: Contempla los recursos generados, activos, cerrados y 

eliminados, así como los tonelajes de extracción, ganancia por producción, saldo 

actual de los recursos inventariados y los movimientos de los estados de todos los 

blocks recursos. Se realiza de forma mensual. 

- Inventario anual de recursos minerales: Incluye el balance mensual de recursos 

acumulado (anual), así como la reseña histórica y geología del yacimiento, el 

aseguramiento y control de calidad de las leyes de Cu y procesos, los criterios de 

generación de recursos utilizados y sus sustentos, etc. Se realiza de forma anual.  
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Estimación global: 

- Informe de Actualización de parámetros geoestadísticos: En la que se detalla la 

metodología y criterios para el cálculo de estos parámetros y el plan de estimación, 

además de la validaciones, conclusiones y recomendaciones para la optimización 

de los mismos.  

 

3.4.3 NORMAS DE CUBICACIÓN 

El cálculo de recursos de mineral está basado en el muestreo de tramos 

mineralizados en los testigos de perforación diamantina y el muestreo sistemático 

de las diversas estructuras mineralizadas en galerías, cruceros, tajos y chimeneas. 

En el procesamiento se utilizan: planos geológicos de las diversas labores, 

secciones transversales y planos de muestreo a escala 1:2000 y 1:500.  

• Del Mineral  

Se considera como variable principal al mineral de Cu y como variables 

secundarias al Au y Ag (concentrado de cobre con contenidos de oro y plata). 

• Tipos de Mineral 

La estimación se realiza en mineral insitu y sólo se consigna el mineral de 

sulfuros. 

• Resultados de Leyes 

La estimación de leyes se realiza mediante el modelo de bloques de la 

envolvente generada (recurso mineral) utilizando el interpolador de kriging 

ordinario debido a que este método procura que la media de los errores sea 

nula (carácter insesgado) y a que las medias locales no son necesariamente 

próximas a la media de la población (media poblacional desconocida). 

De acuerdo al análisis exploratorio se han determinado los valores capping y 

longitud de compositación de las muestras (0.50m), con el estudio 

variográfico de leyes se han definido los parámetros geoestadísticos para 

finalmente construir los elipsoides de búsqueda de las 15 poblaciones 

identificadas en el yacimiento. Finalmente, los resultados obtenidos son 

presentados por intervalos o rangos de 0.30%Cu con un tonelaje y ley 
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acumulados, en la tarjeta de sustentos se consigna el resultado total del 

modelo de bloques expresado en %Cu.  

• Corrección a las leyes altas 

Las leyes consideradas altas serán acotadas según el cuadro resumen: 

Tabla 3 Corrección a las leyes altas 

 

Esta corrección se aplica antes de realizar la compositación de las muestras a 0.50 

m. 

• Alcances 

Los alcances se encuentran definidos mediante los elipsoides de búsqueda 

que a su vez es el resultado del análisis variográfico realizado para cada una 

de las 15 poblaciones identificadas (ver cuadro). 

Tabla 4 Alcances 

 

• Longitud 

Se considera como longitud en el caso de veta/manto al tramo mineralizado 

medido horizontalmente a lo largo del rumbo en el plano de veta o manto.  

3.00 2.68

3.82 2.21

4.23 2.45

3.88 2.23

3.80 3.55

5.50 3.00

sist_Karina 13.79 -

sist_NW 9.38 -

sist_NE 9.32 -

Intermedio

Polvorín 

Chicharrón 

Vetas

 Unidad Raúl   (%Cu) Condestable   (%Cu)

Calicantro

Apolo

Actinolita

1er Eje 2do Eje 3er Eje

Calicantro 42 27 14

Apolo 44 36 24

Actinolita 32 32 24

Intermedio 28 27 24

Polvorín 36 20 16

Chicharrón 32 28 25

Veta S_Karina 50 24 14

Veta S_NE 40 16 14

Veta S_NW 28 20 14

Calicantro 32 30 17

Apolo 68 61 28

Actinolita 48 35 20

Intermedio 36 35 20

Polvorín 52 24 19

Chicharrón 45 36 26

Condestable

Alcances Totales   m (h)
UnidadMina

Raúl
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• Altura 

En el caso de veta o manto se considera como altura la distancia medida a 

lo largo del buzamiento sobre el plano de veta o manto. 

• Área 

Se considera como área, la figura geométrica que resulta del producto de la 

longitud por la altura y que está definida en el plano de veta/manto. 

• Potencia 

Debido a la irregularidad de su forma geométrica, la potencia del block se 

obtiene de dividir el volumen del block calculado mediante el software 

Datamine entre su área. Durante la construcción de la envolvente económica 

se considera un ancho mínimo minable de 1.50 m considerándose como 

dilución interna las leyes menores a 0.90% Cu. 

• Volumen 

Se calcula multiplicando el área por la potencia de la estructura mineralizada.  

• Peso Específico 

Se interpolan los valores de densidad (t/m3) mediante método inverso a la 

distancia, de las muestras obtenidas en mina y analizadas por el Laboratorio 

CMC; si la población de muestras no tiene valores de densidad por tratarse de 

años anteriores se procederá de la siguiente manera: 

Para las muestras que tengan leyes de Fe el cálculo de la densidad se realiza según 

el siguiente cuadro: 

Tabla 5 Densidades 

 

Cuadro de densidades – Estudio de densidad in situ elaborado por el 

consultor Elmer Ildefonso 

 

Rangos Fe% Densidad t/m3

< 5.0 2.82

5.0 - 10.0 2.87

10.0 - 15.0 2.97

15.0 - 20.0 3.07

20.0 - 25.0 3.12

> 25.0 3.15
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• Tonelaje 

Se calcula en TMS, se obtiene del reporte emitido por el software Datamine 

al realizar la consulta del modelo de bloques. 

• Numeración de los Blocks 

Se les enumera en forma ascendente y correlativa. Su representación en los 

planos de planta y sección es apoyada por Datamine, se ubica el block en su 

posición real seguida por una leyenda que contiene el número de block, 

estructura, tonelaje, ley y categoría. 

En caso de que la estructura mineralizada sea continua en buzamiento 

atravesando en la vertical más de un nivel topográfico, el block puede ser 

separado o dividido en la proyección de la cota promedio de cada nivel 

topográfico atravesado, ello con el propósito de facilitar el diseño de 

minado. El nivel topográfico al cual pertenezca el block será el nivel que se 

encuentre en la base del block. 

3.4.4 CLASIFICACIÓN DE BLOQUES 

Los bloques de recursos medidos o indicados pueden ser catalogados como 

Activos, Eliminados o Cerrados según los siguientes criterios: 

• Bloque Activo, es aquel que cumpliendo con todos los procedimientos y 

criterios de Estimación de Recursos fue aprobado por la Superintendencia de 

Geología, ingresó al inventario de recursos y disponible para convertirse en 

Reserva previa evaluación por parte de Planeamiento. 

• Bloque Eliminado, es aquel que cumpliendo con todos los procedimientos y 

criterios de Estimación de Recursos fue aprobado por la Superintendencia de 

Geología como bloque activo, todavía NO fue preparado y/o explotado por 

Mina, pero debido a nueva evidencia geológica y/o topográfica disponible debe 

ser reemplazado por un nuevo bloque con diferente tonelaje y/o ley. Este 

reemplazo se realizará previa eliminación del bloque original. 

• Bloque Cerrado, es aquel que cumpliendo con todos los procedimientos y 

criterios de Estimación de Recursos fue aprobado por la Superintendencia de 

Geología como activo, aprobado como Reserva por la Superintendencia de 
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Planeamiento y pasó a preparación y/o explotación, pero la misma NO PUEDE 

CONTINUAR debido a que:  

1. Finalizó su explotación según lo esperado. 

2. Se presentan cambios de mineralización u otra consideración geológica que 

no hacen posible continuar económicamente el trabajo del bloque. Este debe 

cerrarse con el saldo de acuerdo a la estimación inicial de recursos. 

3. Cuando el saldo del bloque es menor a 1,000 toneladas. 

 

• Ganancias, tonelaje de recursos excedente sobre la estimación inicial del 

bloque de recursos. Ocurre cuando la extracción de mineral supera en tonelaje 

a lo estimado inicialmente. Este excedente o “ganancia” sólo puede declararse 

como perteneciente al bloque inicial por un mes de ejercicio finalizado el cual 

dicho bloque debe cerrarse. Si persistiera la mineralización económica en el 

área de operación deberá realizarse una evaluación para definir si hay 

información suficiente para crear OTRO bloque de recursos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Después de pasar por las distintas áreas del Departamento de Geología se pudo 

conocer al detalle las labores que se realizan en éstas, así como su procedimiento 

respetando los estándares establecidos que permitirá tener un trabajo más eficiente 

y con los datos más exactos. A continuación, se hará una descripción de las labores 

realizadas durante el periodo de trabajo, así como los resultados después de realizar 

dichas actividades. 

 

4.1 RESULTADOS. 

4.1.1 RESULTADO LOGUEO 

El proceso de logueo es uno de los más importantes en la exploración de nuevas 

reservas de mineral en interior mina, se debe realizar a detalle respetando los 

estándares, para poder tener los datos correctos para una buena interpretación, los 

datos son procesados usando en software PEOPLE, en este software podemos 

colocar todos los parámetros exactos, además de las leyes de los tramos de interés 

marcados, a continuación, mostraré un registro del logueo realizado. 
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Foto 17 Registro de logueo con todos los estándares usando People. 

 

4.1.2 RESULTADO MUESTREO. 

El Muestreo Geológico es una de las actividades más importantes mina, debido a 

que con estos datos se evaluará si el yacimiento es económicamente explotable o 

no, se debe realizar respetando los estándares de calidad y la muestra debe ser 

proporcional, representativa y libre de contaminación.  

A continuación, se muestra la vista en planta de una galería. Los puntos de colores 

muestran la ubicación de los canales los cuales están dentro de la galería, esto 

indica que el levantamiento del canal se realizó correctamente. 
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Plano 12 Plano de muestreo. 

 

4.1.3 RESULTADO MAPEO. 

El mapeo geológico es una de las principales actividades de los trabajos en 

interior mina, lo cual nos permite tener datos exactos des comportamiento de las 

estructuras en interior mina de los cuales posteriormente se hacen 

interpretaciones, ahora pasaremos a ver un plano geológico con todos los detalles 

el cual fue realizado durante el periodo de prácticas. 

 

 

Plano 13 Mapeo realizado en una labor donde se pueden observar distintas estructuras. 
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4.1.4 RESULTADO DE GENERACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 

La estimación de recursos es el resultado final de toda la serie de procesos antes 

mencionados, el reporte de estimación de recursos será emitidos a la 

superintendencia de Geología y Exploraciones y con su aprobación serán 

publicadas al resto de áreas interesadas. Con las consideraciones antes descritas 

se procede a introducir toda la información al PeopleSoft. 

Ingresa con la siguiente ruta: 

https://psprodspm.oracleoutsourcing.com/psp/PCMNCK/?cmd=login&language

Cd=ESP& 

1. Ingresar al sistema digitando el nombre de usuario correspondiente seguido 

del password de acceso. 

 

 Para ingresar los datos del block, a Gestión de Geología, Recursos, Block, Add 

a New Value. 

https://psprodspm.oracleoutsourcing.com/psp/PCMNCK/?cmd=login&languageCd=ESP&
https://psprodspm.oracleoutsourcing.com/psp/PCMNCK/?cmd=login&languageCd=ESP&
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2. En hoja de Cubicación, se ingresa los datos como Mes, Sección, Geólogo, 

Mina, Código de Estructura, Código de Nivel, Coordenadas Este, Norte y 

cota en sistema WGS-84, Mineralización (Sulfuro), Recurso Mineral 

(Medido, Indicado o Inferido), el Numero de Block y se procede a 

calcularlas al grabar (save). 

 

3. En ensayes de mineral ingresamos código de nivel, labor, Longitud de 

muestra, Potencia, Ley y Observaciones. 
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4. Se introduce el peso específico, largo (que debe coincidir con los sustentos 

de planta y muestreo), ancho (que debe coincidir con los sustentos de 

sección), para obtener área, volumen y tonelaje redondeado a decenas.  

5. En el campo de Observaciones se consignará la información de 

recubicación, eliminación, y evaluación de un block. 

 

6. Abrimos la pestaña de Sustento de Blocks y añadimos los archivos de 

sustentos en formato pdf que se encuentran en la ruta: G\GEOMIN\_01 

Ejercicio2007\GEOLOGIA CMC\06.Cubicacion\Blocks_recursos donde se 

tienen carpetas numeradas según el Block de Recursos conteniendo los 

sustentos correspondientes a cada block.  
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La nomenclatura de los archivos empezará con el número de block seguido 

de la indicación del plano correspondiente, de la siguiente manera: 

3715_Resultados (hoja de cálculo donde están los resultados de tonelaje, 

leyes Cu, Au, Ag, Fe, ratio Cu soluble, densidad, por categoría de recursos y 

rangos de leyes Cu). 

3715_Leyes (hoja de cálculo donde están los ensayes de muestras de testigos 

y/o sistemáticas que han intervenido en la estimación). 

3715_Muestreo (Donde se indican las muestras que interviene en el cálculo 

de recursos, indica la medida de longitud del block). 
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3715_Planta (Consigna ubicación en el nivel principal del recurso, indicar la 

medida de longitud del block). 

3715_Sección (Transversal o Longitudinal, indica información de potencia y 

ancho de block). 

3715_pt/tr (Envolvente generada a partir de la cual se calcula el tonelaje del 

recurso). 

3715_data (Data de canales y sondajes *.dm utilizada en el cálculo de leyes). 

3715_modelo bloques (archivo tridimensional de la estimación). 

 Se introducen los planos marcando adicionar, aquí se incluye todos los 

sustentos gráficos en PDF de los cálculos de leyes, planos en planta, secciones 

transversales, secciones longitudinales, planos de muestreos, y/o todos los 

archivos que sustenten al block. Introducido todos los planos sustentos se 

elige Grabar Block. 

  

7. De esta forma el block queda grabado en el sistema, no podrá ser 

modificado salvo autorización de la Superintendencia de Geología. 
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8. Accesando a Consultas y Reportes, Blocks / Sustento se podrá visualizar los 

blocks: 
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Luego abrimos cada anexo de sustento de Blocks. 

3715_Leyes 

 

Foto 18 Tabla de resultados 

3715_Muestreo 

 

Foto 19 Plano de muestreo 

COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE

SUP. GEOLOGIA Y EXPLORACIONES

ESTRUCTURA :

NIVEL   :

LABOR : GL_4451; XC_4451

CATEGORIA RANGO VOLUM EN DENSIDAD TONELAJE % Cu TON ACUM % Cu ACUM

MED+IND 0.00 1,468 2.90 4,258 0.46 4,258 0.46

MED+IND 0.0 - 0.3 2,346 2.90 6,802 0.71 11,060 0.61

MED+IND 0.3 - 0.6 1,942 2.90 5,632 1.03 16,692 0.75

MED+IND 0.6 - 0.9 1,923 2.90 5,577 1.32 22,269 0.90

MED+IND 0.9 - 1.2 20 2.90 57 1.58 22,326 0.90

MED+IND 1.2 - 1.5 4 2.90 10 1.86 22,336 0.90

MED+IND 1.5 - 1.8 1 2.90 2 2.22 22,338 0.90

MED+IND 1.8 - 2.1 38 2.90 109 2.51 22,447 0.91

MED+IND 2.1 - 2.4 15 2.90 43 2.74 22,490 0.91

MED+IND 2.4 - 2.7 12 2.90 36 3.04 22,526 0.91

MED+IND 2.7 - 3.0 33 2.90 97 3.46 22,623 0.92

MED+IND 3.0 - 3.3 106 2.90 307 3.90 22,929 0.96

22,929 0.96

ESTRUCTURA :

NIVEL   :

CATEGORIA DENSIDAD  TONELAJE  %Cu

MEDIDO 2.90 22,648 0.96

INDICADO 2.90 281 0.85

TOTAL 2.90 22,929 0.96

3715
BRECHA 6

-300

TABLA DE RESULTADOS

BRECHA 6
BLOCK

-300 3715

RESUMEN DE RESULTADOS

BLOCK
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3715_Planta 

 

Foto 20 Plano en planta 

3715_Sección 

 

Foto 21 Plano en sección transversal 

3715tr/pt 
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Foto 22 Solido terminado Block_ 3715 

 3715_data 

 

Foto 23 Data del Block_ 3715 

3715_modelo bloques 
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Foto 24 Modelo del Block 3715 
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4.2 DISCUSIONES. 

4.2.1 DISCUSIÓN DE LOGUEO. 

• El logueo geológico que se realiza directamente en el software People en la 

sala de logueo es más práctico, porque nos proporciona los datos en la 

computadora donde pueden ser interpretados y los datos permanecen 

guardados ahorrándose bastante tiempo a diferencia de las minas pequeñas 

convencionales donde se loguea en hojas impresas las cuales pueden 

perderse o sufrir deterioro. 

• Tener un estándar de logueo nos sirve para que los datos estén con la misma 

nomenclatura facilitando una posterior interpretación de estos. 

 

4.2.2 DISCUSIÓN DE MUESTREO. 

• En nuestro muestreo sacar muestras de la veta nos sirve para conocer mejor 

el comportamiento de la veta dándonos datos más exactos de nuestras zonas 

mineralizadas, esto es muy importante debido a que en algunas minas 

pequeñas y artesanales solo se saca el muestreo con una gran variación e 

inexactitud en los datos que pueden afectar nuestra posterior cubicación. 

• Las muestras de control que se realizan según Workshop de la empresa nos 

sirve para poder comprobar que se esté haciendo un buen muestreo algo que 

es obviado por algunas empresas pequeñas. 

 

4.2.3 DISCUSIÓN DE MAPEO. 

•  Realizar un mapeo cado 2 m y 3 m nos permite tener en cuenta todos los 

detalles geológicos presentes en nuestra zona de trabajo, los cuales son muy 

importantes para una posterior interpretación, algunas veces esto no es 

tomado en cuenta dándonos como resultado mapeos geológicos sin mucho 

detalle e inexacto. 

• Al momento de tomar el rumbo y buzamiento de las estructuras con la 

brújula de debe tener mucha exactitud y realizar más de una medida a fin de 

reducir errores. 
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4.2.4  DISCUSIÓN DE GENERACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 

 

• Realizar la estimación con la ayuda de los softwares y el método que se ha 

elaborado nos ayuda a tener una mayor credibilidad al momento de la 

explotación de los mismos, ya que sabemos que las estructuras no son 

homogéneas en cuanto a ley se trata. También nos ayuda a tener un mejor 

cálculo de las reservas y así poder entrar en la bolsa de valores. 

• Se debe de realizar la corrección de valores erráticos como valores altos en 

las leyes para poder hacer una estimación real y no elaborar blocks 

sobrevaluados que al momento de su explotación no refleja lo mismo que 

en él campo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El tipo de yacimiento de la mina Raúl-Condestable está clasificado como 

depósitos de óxido de Fe-Cu-Au (IOCG). Siendo la mena que se explota 

calcopirita asociado a la pirita, bornita y pirrotita. La mineralización se ubica en 

estructuras tipo mantos y brechas (constituyen el mayor porcentaje de 

mineralización), vetillas y diseminados y vetas (constituyen el menor porcentaje 

de mineralización. Los depósitos de Raúl-Condestable se alojan dentro de una 

secuencia de roca volcánico sedimentario cortadas por un intrusivo pórfido 

diorítico a cuarzo diorítico (115Ma). El intrusivo está en el medio de la mina 

Raúl y la mina Condestable. Tanto la mina Raúl como la mina Condestable 

presentan las mismas unidades (Calicantro, Apolo, Actinolita, Intermedio, 

Polvorín y Chicharrón) lo que indica que son un mismo yacimiento que ha 

sufrido rotura y desplazamiento. Esto se comprueba por el intrusivo que divide 

a ambas minas y por la falla Condestable que pasa por medio de ambas minas. 

2. Las fallas principales son las que corresponden al sistema NE (fallas destrales 

de Az. 30° y Buz. 70°SE), la falla Norte 1 y Norte 2 (fallas sinestrales de rumbo 

NW) y la falla Condestable N65°W/45NE. Las alteraciones que existe y pude 

observar en la Mina Raúl-Condestable es la Cloritización, Epidotización, 

Actinolitización, Silisificación. 

3. El logueo, muestreo y mapeo son muy importantes para la estimación de 

recursos 

4. Con este método de estimación se pudo tener una mejor clasificación de los 

recursos siguiendo la guía de del código de JORC, definiendo recursos 

inferidos, indicados y medidos, llegando a tener un alto índice de credibilidad 

como área en la estimación de recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Incentivar a los trabajadores de la compañía para que realicen un trabajo en 

equipo, con lo cual se obtendría mejor calidad de trabajo y en menor tiempo 

posible, evitando problemas en mina. 

2. Para que no exista problemas con la interpretación geológica, esta debe contener 

la mayor cantidad de información posible (sondajes diamantinos, mapeos 

geológicos, etc.), además se debe contar con todo el material y las herramientas 

necesarias para un buen trabajo. Realizar capacitación constante sobre geología 

a los trabajadores de muestreo. Dar una re inducción de cómo se debe realizar 

un muestreo, tanto al personal nuevo como al personal antiguo. 

3. Se recomienda partir los testigos para ver la roca fresca y así poder identificar 

mejor las características geológicas que se aprecian en la muestra. La alteración 

debe ser analizada con cuidado, pues podemos confundirlas ya sea en su textura 

y color así que es mejor tener una muestra limpia mojando los testigos con agua, 

para ver claramente los ensambles de alteración y minerales asociados. 

4. En las muestras de perforación diamantina y muestras de interior mina es 

necesario mejorar el control de calidad QA/QC). Esta práctica es necesaria para 

certificar la confianza en la estimación de recursos y a la vez minimiza la 

variabilidad en las muestras. 
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