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RESUMEN 

El presente estudio se ubica en la Mina San Cristóbal, distrito de Yauli, 

departamento de Junín, en las vetas 658, SP 658 y 722, en el cual se 

describen las principales unidades geológicas, comportamientos estructurales 

y la mineralización presente en las vetas 658, SP 658 y 722, con la finalidad de 

comprender el comportamiento geológico que presenta este yacimiento. 

Las unidades geológicas presentes en el área son de diversas edades 

iniciando con el grupo Excélsior, filitas paleozoicas donde se desarrolla más 

del 70% de la mineralización, el grupo Mitu rocas volcánicas del paleozoico 

tardío, seguida de una secuencia sedimentaria no clástica correspondiente a 

las calizas de grupo Pucará, y una secuencia clástica del grupo Gollarisquisga, 

estas son intruidas por intrusivos como el intrusivo San Cristóbal de una edad 

10 a 12 millones de años, y los volcánicos Chumpe de una edad de 3 a 6 

millones de años los que contribuyen con la mineralización de las vetas en 

explotación. 

Estas unidades litológicas son plegadas y deformadas por varios procesos 

tectónicos de deformación que forman las estructuras y vetas que son materia 

de estudio, estas inician con un anticlinal de dirección NW-SE; con posteriores 

eventos tectonismo compresivo los que forma las diferentes vetas como veta 

658, S658 y 722, de dirección SW-NE; y que sufren reactivaciones asociadas a 

estadios de mineralización. 

La mineralización presente en las vetas de estudio es esencialmente de Zn, 

Ag, Pb y Cu, siguiendo zoniamiento, tanto en las vetas individualmente como 

en el distrito mineralógico de San Cristóbal, en el presente trabajo se da 

énfasis al Zn por ser el mineral predominante en estas vetas. 

Los resultados de la estimación de los recursos ayudaran a tener una mejor 

cubicación y una mayor certeza de las leyes presentes en el yacimiento para 

así mejorar con los planes de minado a largo, mediano y corto plazo, y esto 

permitirá llegar a lograr una reconciliación que mejore los procesos operativos. 

PALABRAS CLAVES 

Secuencia mineralizada, dominio litológico, veta, recurso mineral. 
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ABSTRACT 

This study is located in the San Cristóbal Mine, Yauli district, Junín department, 

in veins 658, SP 658 and 722, in which the main geological units, structural 

behaviors and the mineralization present in veins 658 are described. SP 658 

and 722, in order to understand the geological behavior of this deposit. 

The geological units present in the area are of various ages starting with the 

Excelsior group, Paleozoic phyllites where more than 70% of the mineralization 

develops, the Mitu group volcanic rocks of the late Paleozoic, followed by a 

non-clastic sedimentary sequence corresponding to limestones. of the Pucará 

group, and a clastic sequence of the Gollarisquisca group, these are instructed 

by intrusives such as the intrusive San Cristóbal of an age 10 to 12 million 

years, and the volcanic Chumpe of an age of 3 to 6 million years, which 

contribute to the mineralization of the veins in operation. 

These lithological units are folded and deformed by various tectonic 

deformation processes that form the structures and veins that are the subject of 

study. They begin with an anticline in a NW-SE direction; with subsequent 

compressive tectonic events which form the different veins such as vein 658, 

S658 and 722, in a SW-NE direction; and that undergo reactivations associated 

with mineralization stages. 

The mineralization present in the study veins is essentially Zn, Ag, Pb and Cu, 

following zonation, both in the veins individually and in the San Cristóbal 

mineralogical district, in this work emphasis is given to Zn as it is the 

predominant mineral in these veins. 

The results of the resource estimation will help to have a better cubing and a 

greater certainty of the grades present in the deposit in order to improve with 

the long, medium and short term mining plans, and this will allow to achieve a 

reconciliation that improve operational processes. 

KEYWORDS 

Mineralized sequence, Lithological domain, Vein, Mineral resource,  
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INTRODUCCIÓN 

La estimación de recursos minerales es una etapa de suma importancia dentro 

del estudio de un depósito o en la expansión de un yacimiento, ya que se 

encarga de describir completamente la zona a estudiar en cuanto a la 

concentración de los elementos presentes, los tipos de minerales y las 

características de estos.  

Los lugares de estudio son generalmente representados por bloques de 

dimensiones determinadas por los requerimientos del depósito con respecto a 

la definición requerida y los fines de este. 

La información a partir de la cual se genera la estimación de recursos viene 

generalmente en la forma de objetos puntuales compuestos por la posición de 

los sondajes, muestreos de campo y la información de estudios químicos y 

geológicos que se anexan a estos sondajes y muestras de campo con las 

características que se deseen estimar. 

Las técnicas empleadas en la construcción de modelos de bloques han ido 

avanzando con el paso de las décadas. Desde métodos determinísticos, cuya 

simplicidad los vuelven sumamente prácticos para estudios preliminares; 

pasando por métodos geoestadísticos, que comenzaron a generar interés 

sobre la comunidad científica en la década de los 80’ (producto del aumento de 

la capacidad de procesamiento de los computadores). 

Dentro de un depósito es comúnmente posible identificar zonas con 

características particulares que los diferencien de otras localidades. Estos 

lugares pueden ser encontrados a través de agrupamiento de datos. Dichas 

zonas reciben el nombre de dominios geológicos y ofrecen la posibilidad de 

describir y diferenciar el agrupamiento en base a alguna característica en 

particular. 

Por otro lado, existen diversos códigos internacionales que intentan establecer 

pautas sobre cómo realizar la clasificación de recursos, sobre quienes son 

aptos para esto y las formalidades requeridas en la presentación de los 

resultados. Aún así, no existe consenso en cómo realizar la 

clasificación de recursos, por lo que virtualmente no existen metodologías que 
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sean mejores que otras y cada operación tiende a usar las técnicas que ellos 

estimen convenientes y que mejor desempeño hayan mostrado históricamente. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar el estudio de la Estimación de 

Recursos Minerales de las vetas 658, Split 658 y 722, para contribuir con el 

estudio geológico (mineralización, litología y comportamiento estructural) que 

permitan la realización de los modelos geológicos, que ayuden a realizar la 

estimación de recursos y la construcción de los modelos de bloques que 

contribuyan con la planificación, la explotación y la exploración de estas vetas 

en Mina San Cristóbal. 
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OROYA - YAULI 45 MINUTOS ASFALTADA

YAULI- MINA SAN CRISTÓBAL 30 MINUTOS AFIRMADA

TRAMO DE RECORRIDO TIEMPO DE RECORRIDO ESTADO DE LA VíA

LIMA  - LA OROYA 4 HORAS ASFALTADA

CAPÍTULO I 

1.1 UBICACIÓN 

La mina de San Cristóbal, políticamente está ubicada en el distrito de Yauli, 

provincia del mismo nombre, del departamento de Junín (Plano 1). 

Geográficamente se encuentra en el flanco este de la Cordillera Occidental de 

los Andes centrales del Perú; y sus coordenadas son UTM, Datum WGS 84, 

Zona 18 S: 

Este:  385000 

Norte: 8703000 

La altitud media del distrito es de 4,700 metros sobre el nivel del mar.  

El área de estudio se encuentra boletín de Matucana (24-k) y Huarochirí (25-k). 

1.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso desde la ciudad de Lima se desarrolla en tres etapas; la primera 

Lima - Oroya de 120 Km en la cual se emplea de 4 horas de viaje por tierra. 

Una segunda etapa se tiene de la Oroya (cruce Cut off) al Distrito de Yauli, en 

la que se emplea 45 minutos en vehículo ligero. Esta vía de acceso es 

sumamente transitada ya que es el nexo entre Lima y los Distritos de Yauli la 

Oroya y una tercera etapa que va desde el Distrito de Yauli la Oroya a la mina 

San Cristóbal, en la que se emplea aproximadamente 20 minutos en 

camioneta, esta vía es afirmada y de poco tránsito. 

Tabla 1: Resumen de Accesibilidad a Mina San Cristóbal. 
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Plano 1: Ubicación mina San Cristóbal (Fuente Volcan Cía. Minera SAA). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

La importancia del tema de investigación se evidencia debido a que la 

Compañía Minera Volcán S.A.A. cuenta con información de los distintos 

prospectos y proyectos mineros de la zona de estudio, pero aún no se ha 

realizado un  estudio mineralógico estructural integral, los resultados de la 

presente investigación geológica ayudará a complementar y comprender el 

comportamiento mineralógico estructural y su relación con la Provincia 

Metalogenética Polimetálica en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la 

Cordillera Occidental. 

Esto con la finalidad de entender mejor este comportamiento y realizar así los 

dominios que se aplicarán en la Estimación de Recursos Minerales de las 

vetas 658, Split 658, y 722, con el fin de mejorar los controles y los parámetros 

de estimación de los modelos geoestadísticos. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Se debe conocer la elaboración de modelos geoestadísticos de las diferentes 

vetas en explotación con la finalidad de que estos ayuden en la planificación 

semanal mensual y anual en mina San Cristóbal. 

Es necesario que el área de geología conozca las diferentes características 

mineralógicas estructurales que ayuden a mejorar la elaboración de estos 

modelos geoestadísticos en mina San Cristóbal. 

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La principal problemática encontrada en mina San Cristóbal es el 

entendimiento litológico, mineralógico y estructural, con el fin de utilizar estos 

dominios en la Estimación de Recursos de las vetas 658, Split 658 y 722 que 

vienen explotándose en mina San Cristóbal. 

Con el fin de general nuevos target de exploración utilizando los últimos 

métodos geoestadísticos, para así tener un mejor entendimiento de las 

características y el comportamiento geológico estructural de las vetas en 

explotación en Mina San Cristóbal. 
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1.5 LIMITACIONES 

No tener la cantidad de información necesaria como muestreos de labores y 

taladros diamantinos que hagan que estos modelos sean precisos y que 

contengan información cercana a la realidad. 

Que no se tenga la suficiente información tanto mineralógica y estructural que 

ayuden a que estos modelos sean representativos y que presenten una buena 

interpretación geológica a fin de tener un buen soporte de la información. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Estimación de modelos geoestadísticos de las vetas en explotación en mina 

San Cristóbal. 

Generación de sólidos litológicos, estructurales y mineralógicos que ayuden a 

la estimación de estos modelos.   

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Base de datos robusta y bien revisada que ayude a la generación de los 

diferentes modelos. 

Dominios litológicos, mineralógicos y estructurales que ayuden con la 

estimación de estos modelos.   

1.6.3 INDICADORES 

Causa: pérdida de información por no tener un buen sustento geológico que no 

pasen los controles de QA/QC que no ayudan a realizar la estimación de estos 

modelos.  

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Este trabajo tiene como objetivo general realizar el estudio de la Estimación de 

Recursos Minerales de las Vetas 658, Split 658, y 722, para así contribuir con 

el entendimiento que se tiene sobre este tipo de yacimientos y la Estimación de 

Recursos Minerales usando los últimos métodos geoestadísticos que se vienen 

aplicando en Mina San Cristóbal. 
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir el modelo geológico y el comportamiento mineralógico estructural, de 

las vetas que vienen explotando en la mina San Cristóbal utilizando los 

métodos geoestadísticos para la estimación de Recursos Minerales de estas, 

para así buscar nuevos Target que sean explotables, con el fin de alargar la 

explotación en la Mina San Cristóbal. 

Por último, con la presentación y sustentación de este trabajo, optar al título 

profesional de Ingeniero Geólogo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Geológica de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.8.  Hipótesis. 

De acuerdo a los problemas que se tiene en el entendimiento litológico, 

mineralógico y estructural y la necesidad de mejorar los diferentes planes en la 

explotación; con este trabajo se logrará mejorar el entendimiento geológico y el 

comportamiento mineral de las diferentes vetas en estudio, y a su vez hará que 

se logre tener una mejor planificación minera en mina San Cristóbal. 

1.9. Metodología Investigación 

1.9.1. Enfoque. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado un enfoque 

cuantitativo. En términos más sencillos, la investigación cuantitativa es un 

estudio basado en la medición de cantidades o magnitudes; por lo tanto, si 

deseas estudiar un fenómeno que puede ser expresado en datos numéricos, 

este tipo de investigación es la más apropiada. 

La investigación es descriptiva ya que, según las evaluaciones, cálculos y 

parámetros determinados, así como los ensayos de laboratorio realizados 

servirán para describir y determinar los dominios de estimación que nos 

llevarán a la obtención de los modelos de bloques.  

Este es el tipo de estudio al que más recurren los investigadores con menor 

experiencia, pues en él se pueden describir hechos o situaciones sin 

necesidad de dar una explicación rigurosa por las cuales se originan, por ello, 

se considera la investigación descriptiva como la base para otro tipo de 

estudios. La investigación es explicativa porque a partir de las condiciones 
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naturales de la zona de estudio permitirá dar a conocer cuáles son los 

comportamientos mineralógicos, estructurales que nos permitirán obtener el 

modelo de bloques estadístico de las diferentes vetas en estudio. 

1.9.2. Alcance. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado un alcance 

descriptivo debido a que con el estudio se pretende obtener los modelos de 

bloques de las vetas en la mina San Cristóbal,  a partir de la obtención  de 

muestreos geoquímicos y realización de los estudios que nos permitan 

identificar el comportamiento mineralógico, litológico de estas vetas, con los 

datos obtenidos ayudar a un mejor entendimiento de la distribución espacial de 

las concentraciones de mineral presentes en las vetas. 

Estos modelos permitirán mejorar los diferentes planes de minado y a la vez 

nos indicarán vectores de exploración que se considerarán en los siguientes 

años. 

1.9.3. Diseño. 

El diseño es la estructura conceptual esencial para conducir la investigación, 

extraer la información necesaria y obtener evidencia; consiste en planificar una 

estrategia que permita conseguir los datos del estudio. 

 En otras palabras, el diseño responde a una pregunta crítica: ¿Cómo se 

realizará la investigación? Se ha propuesto un diseño experimental, el cual se 

desarrollará para recolectar los datos que permitan comprobar el grado de 

validez de la hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Sobre el área de la mina San Cristóbal, se tiene una serie de trabajos de 

carácter geológico. Entre los principales estudios tenemos los llevados a cabo 

los años 1920 y 1928 por los geólogos Edwards, Dillinghan y Stone; ellos 

sentaron las bases geológicas del área publicando los primeros planos 

geológicos. 

Entre los años 1938 y 1949 numerosos geólogos realizaron estudios detallados 

con la idea de encontrar evidencias que justificaran la apertura de estos 

yacimientos, son pues notables las contribuciones de A.T. Snively y S. Ridge 

quienes evidenciaron la mineralización de tungsteno en la zona alta de las 

vetas. Entre los trabajos posteriores a 1949, puede mencionarse el realizado 

por R.W. Phendler en 1959, quien hizo una descripción detallada de la 

geología del área de Mina San Cristóbal. C.H. Wright efectuó una investigación 

sobre la paragénesis y distribución de la mineralización de las vetas 

principales. 

N.Rivera, H.W.Kobe, J.A.Pastor, A.Campbell, D. Rye, U.Petersen, realizaron 

importantes trabajos  en la zona; últimos trabajos de Vargas-Samama, Bartlett 

y geólogos de Centromin Perú S.A., contribuyendo a cada uno de ellos al 

mejor entendimiento geológico de estos complejos depósitos minerales y en 

consecuencia al establecimiento de un activo centro minero que constituye la 

Mina San Cristóbal. 

2.2. Marco Conceptual o Bases teóricas 

2.2.1. Definición de Estimación de Recursos. 

La estimación de recursos determina las zonas económicas que son 

susceptibles a ser explotadas a partir de recursos minerales. Para ello se 

deben de considerar los factores tecnológicos, económicos, medioambientales, 

sociales, financieros, legales y gubernamentales (factores modificadores) que 

influirán en el proceso de trasformación de los recursos a reservas este 

proceso implica un proceso multidisciplinario en el cual intervienen todas las 



 

 

8 

 

áreas operativas y de apoyo a la mina, y cuya finalidad es maximizar los 

beneficios de la empresa. (Lara, 2020)  

2.2.2. Recursos Minerales. 

El Recurso Mineral es una concentración u ocurrencia de material natural, 

sólidos inorgánicos, u orgánico fosilizado terrestre de tal forma, cantidad y 

calidad que existe una percepción razonable para ser extraído por su potencial 

técnico económico. La localización tonelajes, contenidos, características 

geológicas, y el grado de continuidad de la mineralización es estimada, 

conocida, o interpretada a partir de específicas evidencias geológicas, 

metalúrgicas y tecnológicas.   

El término Recurso Mineral cubre mineralizaciones y materiales naturales de 

interés económico intrínseco los cuales han sido identificados y estimados a 

través de actividades de exploración, reconocimiento, y muestreo. De acuerdo 

al grado de confiabilidad existente, los recursos se clasifican en Medidos, 

Indicados e Inferidos. (Lara, 2020) 

2.2.3. Recurso Mineral Inferido. 

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, zanjas, rajos, laboreos y 

sondajes que pueden ser limitados o de calidad y confiabilidad incierta. Se 

puede esperar razonablemente que una parte de estos recursos pasen a ser 

Recursos Indicados si continúa la exploración, pero no se puede asumir que 

esto necesariamente sucederá. (Lara, 2020) 

La confianza en la estimación de Recursos Inferidos no es suficiente para 

permitir que sus resultados sean tenidos en cuenta al aplicar parámetros 

técnicos y económicos para planificación detallada. Por esta razón, no existe 

ninguna relación entre los Recursos Inferidos y las Reservas Minerales de 

ninguna categoría.  
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El código NI 43-101 permite que se use esta categoría en un tipo de estudio 

técnico-económico de carácter preliminar (la Evaluación Económica Preliminar, 

o Preliminary Economic Assessment, PEA), pero exige que se use con mucha 

cautela. (Código CM, 2015) 

2.2.4. Recursos Minerales 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, rajos, túneles, laboreos y sondajes. Las 

ubicaciones están demasiado espaciadas o su espaciamiento es inapropiado 

para confirmar continuidad geológica y/o de ley, pero está espaciada con 

suficiente cercanía para que se pueda suponer continuidad. (Lara, 2020)  

La confiabilidad del estimado es suficiente para permitir la aplicación de 

parámetros técnicos y económicos, así como la evaluación de la viabilidad 

económica. 

2.2.5. Recursos Minerales Medidos. 

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

alto nivel de confianza el tonelaje, su 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 pueden ser afloramientos, zanjas, rajos, túneles, laboreos y 

sondajes. Las ubicaciones están espaciadas con suficiente cercanía para 

confirmar continuidad geológica y/o de ley. (Lara, 2020)  

Esta categoría requiere de un alto nivel de comprensión de la geología y los 

controles de la mineralización en el yacimiento. Existe suficiente confianza en 

el estimado como para permitir la aplicación de parámetros técnicos y 

económicos, y para evaluar la viabilidad económica del proyecto en mayor 

medida que en una evaluación basada en Recursos Minerales Indicados. 
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2.2.6. Reservas Minerales. 

Una “Reserva Mineral” es la parte económicamente explotable de un Recurso 

Mineral Medido o Indicado. Incluye dilución de materiales y tolerancias por 

pérdidas que se puedan producir cuando se extraiga el material.  

Se han realizado las evaluaciones apropiadas, bajo la opinión de una Persona 

Calificada (QP) que incluyen la consideración y modificación por factores 

razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos, de 

mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. (Lara, 2020) 

Estas evaluaciones demuestran en la fecha que se reporta, que podría 

justificarse razonablemente la extracción.  

Es importante recordar que las Reservas Minerales se subdividen en orden 

creciente de confianza en Reservas Probables y Reservas Probadas. El 

término “económico” implica que ha sido establecido o ha sido demostrado 

analíticamente que la extracción de la Reserva Mineral es viable y justificable 

bajo supuestos razonables de inversión. (Lara, 2020)  

La Reserva Mineral es un concepto dinámico, que refleja un efecto acumulado 

de los cambios en las condiciones geológicas, técnicas y económicas en 

función del material que puede ser minado o extraído para lograr un beneficio 

potencial. En referencia a la definición anterior, a pesar que el factor 

económico no es la principal consideración, el término “Reserva Mineral” se 

relaciona directamente a evaluaciones económicas, caso contrario se haría 

referencia a un Recurso Mineral. 

2.2.7. Reservas de Mineral Probable. 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Indicado y en 

algunas circunstancias Recurso Mineral Medido. Incluye los materiales de 

dilución y tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota el 

material. Se han realizado evaluaciones apropiadas, que pueden incluir 

estudios de factibilidad, e incluyen la consideración de modificación por 

factores razonablemente asumidos de minería, metalúrgicos, económicos, de 

mercadeo, legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. (Lara, 

2020)  
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Estas evaluaciones demuestran a la fecha en que se presenta el informe, que 

la extracción podría justificarse razonablemente. 

2.2.8. Reservas de Mineral Probado. 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido. Incluye 

los materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que se pueden producir 

cuando se explota el material. Se han realizado evaluaciones apropiadas que 

pueden incluir estudios de factibilidad, e incluyen consideración de 

modificación por factores fehacientemente asumidos de minería, metalúrgicos, 

económicos, de mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. 

(Lara, 2020). 

 Estas evaluaciones demuestran a la fecha en que se publica el informe, que la 

extracción es razonablemente justificable.  

 

Figura 1. Relación general entre resultados de Exploración, Recursos 

minerales y reservas Minerales: (Fuente: Código CM 2015). 

2.2.9. Modelamiento Geológico.  

Consiste en la representación bidimensional o tridimensional de un volumen de 

rocas. Este puede representar la litología, mineralización, alteración u otro tipo 

de característica geológica del macizo rocoso. Es una parte fundamental en el 
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procedimiento de estimación de reservas de un depósito Según Inventario de 

reservas (Dpto. de Geología, 2015). 

2.2.10. Variograma. 

El variograma  es una herramienta que permite analizar el comportamiento 

espacial de una variable sobre un área definida, obteniendo como resultado un 

variograma experimental que refleja la distancia máxima y la forma en que un 

punto tiene influencia sobre otro punto a diferentes distancias (Alfaro, 2007)  

“El resultado de este análisis no puede ser aplicado directamente en los 

diferentes métodos de interpolación que lo ocupan como información base, es 

por esto que una vez calculado el variograma experimental, debe ser realizado 

un modelo matemático que modele de la mejor forma posible al variograma 

experimental, el cual es conocido como variograma teórico” Según Inventario 

de reservas (geología, 2015). 

 

2.2.11. Histograma. 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la 

frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener una "primera 

vista" general, o panorama, de la distribución de la población, o de la muestra, 

respecto a una característica, cuantitativa y continua (como la longitud o el 

peso). De esta manera ofrece una visión de grupo permitiendo observar una 

preferencia, o tendencia, por parte de la muestra o población por ubicarse 

hacia una determinada región de valores dentro del espectro de valores 

posibles (sean infinitos o no) que pueda adquirir la característica. Así pues, 

podemos evidenciar comportamientos, observar el grado de homogeneidad, 

acuerdo o concisión entre los valores de todas las partes que componen la 

población o la muestra, o, en contraposición, poder observar el grado de 

variabilidad, y por ende, la dispersión de todos los valores que toman las 

partes, también es posible no evidenciar ninguna tendencia y obtener que cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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miembro de la población toma por su lado y adquiere un valor de la 

característica aleatoriamente sin mostrar ninguna preferencia o tendencia, 

entre otras cosas. Recuperado de (Alfaro 2017) 

2.2.12. Dominios de Estimación. 

Los dominios de estimación son el equivalente geológico a las zonas de 

comportamiento estacionario y se definen como un volumen de roca con 

controles de mineralización que resultan en distribuciones aproximadamente 

homogéneas. 

La definición y el modelado de estos dominios es un paso de suma importancia 

en la estimación de recursos minerales, dado que la correcta partición del 

depósito mineral en poblaciones homogéneas, disminuirá el sesgo condicional 

característico de la estimación geoestadística (Lara, 2020)  

2.2.13. Mineralización. 

La mineralización toma diferentes formas, principalmente vetas; también es 

común encontrar cuerpos de diversos tamaños, de igual manera mantos 

mineralizados, como ore clusters (cuerpos arracimados), chimeneas 

mineralizadas, brechas mineralizadas, mineralización diseminada y otras. 

Como la mineralización ha ocurrido en varios eventos y diversas rocas se tiene 

numerosas texturas, tales como las texturas de relleno, crustificación, 

remplazamiento, drusas y geodas, escarapela, relleno de venillas, brecha, 

coloforma, botroidal, listada, stockwork.  

Los minerales económicos son: Esfalerita, galena, calcopirita, cobres grises, 

wolframita, molibdenita, calcosita, bornita, enargita, covelita, malaquita, azurita, 

calcantita. Los minerales ganga son: Pirita, cuarzo, limonita, hematita, 

magnetita, calcita, barita, yeso, fluorita, rodocrosita, rodonita, siderita, dolomita, 

anhidrita, granate, epídota, tremolita, actinolita, turmalina, serpentina, clorita y 

muchos más, justamente esta profusión de minerales es su característica. 

(Lara 2020) 

2.2.13. Kriging. 

El método kriging es similar al de IDW en que pondera los valores medidos 

circundantes para calcular una predicción de una ubicación sin mediciones. La 
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fórmula general para ambos interpoladores se forma como una suma 

ponderada de los datos: 

 

Donde: 

Z (si) = el valor medido en la ubicación i 

λi = una ponderación desconocida para el valor medido en la ubicación i 

s0 = la ubicación de la predicción 

N = la cantidad de valores medidos 

En IDW, la ponderación, λi, depende exclusivamente de la distancia a la 

ubicación de la predicción. Sin embargo, con el método kriging.  

Las ponderaciones están basadas no solo en la distancia entre los puntos 

medidos y la ubicación de la predicción, sino también en la disposición espacial 

general de los puntos medidos. Para utilizar la disposición espacial en las 

ponderaciones, la correlación espacial debe estar cuantificada. Por lo tanto, en 

un kriging ordinario, la ponderación, λi, depende de un modelo ajustado a los 

puntos medidos, la distancia a la ubicación de la predicción y las relaciones 

espaciales entre los alores medidos alrededor de la ubicación de la predicción. 

(Alfaro 2017) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES DE ESTUDIO 

3.1 GEOMORFOLOGÍA 

La mina está ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes centrales del 

Perú. En las partes altas existe un conjunto de lagunas glaciares que 

constituyen las nacientes de los ríos. 

El relieve topográfico de esta área es localmente abrupto, tipo alpino con 

elevaciones entre los 4,400 y 5,000 msnm; las áreas de topografía suave 

muestran zonas de bofedales que son el fondo de los valles glaciares y zonas 

de superficie puna con vegetación ichu; los depósitos morrénicos incipientes 

evidencian la fuerte glaciación ocurrida en la zona. La presencia de los 

diversos agentes de meteorización y la ubicación geográfica, han dado lugar a 

una variada geomorfología que presenta la Provincia; dentro de las cuáles se 

han identificado las siguientes unidades geomorfológicas: 

3.1.1 ÁREAS GLASEADAS 

Esta Unidad geomorfológica, abarca el 36% (132,097 has.) del territorio de la 

Provincia, extendiéndose de Norte a Sur, en el lado Oeste; abarcando parte de 

las superficies de los distritos de Santa Bárbara de Carhuacayán, 

Marcapomacocha, Morococha, Yauli y Suitucancha; en este último más del 

75% de su ámbito territorial. En esta unidad, encontramos la mayor cantidad 

de lagunas y nevados, que por sus características se vienen convirtiendo en 

recursos turísticos de gran potencial; asimismo se ubican los principales 

yacimientos mineros de la sierra central, básicamente Cobre, Oro, Zinc, Plata, 

uno de ellos es Toromocho, ubicado cerca de las cumbres de Ticlio. 

3.1.2 ALTIPLANICIE 

Ubicada al lado este del territorio provincial, que se extiende de Norte a Sur, 

en un total de 206,822 has., abarcando parte de los ámbitos territoriales de 

Santa Bárbara de Carhuacayán, Marcapomacocha, Morococha, Yauli, 

Suitucancha y Huayhuay; así como más del 85% de los territorios de los 

distritos de Paccha, La Oroya, Santa Rosa de Sacco y Chacapalpa, cuya 

altitud fluctúa entre 4,000 a 4,600 m.s.n.m., caracterizándose por planicies 
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estructurales y lacustres; en la que se encuentran las lagunas de Tuctucocha y 

Hueghue (Santa Bárbara de Carhuacayán), Quilacocha (Huayhuay) y 

Quillacocha en el distrito Paccha. 

3.1.3 VALLE AMPLIO 

Este valle se forma en el sector donde los ríos Conocancha y Pampahuayin, 

desembocan al río Mantaro, ubicado al Noreste de la provincia Yauli, ocupando 

una superficie de 2,194 has., observándose los meandros sinuosos, que dan 

origen a islotes y playas. 

3.1.4 VALLE INTERMEDIO 

Sector que se caracteriza por la presencia de laderas subandinas, abanicos 

aluviales y conos de derrubio. Este tipo de unidad geomorfológica, se ubica en 

las zonas intermedias de las Sub Cuencas de los ríos Corpacancha y Yauli y 

una pequeña porción en el sector donde desembocan las quebradas 

Condorhuayin, Torpun y río Santa Ana, en el distrito Marcapomacocha. La 

superficie total de esta unidad es de 5,270 has., representando el 1.34% del 

territorio provincial. 

3.1.5 VALLE ESTRECHO 

Unidad que se caracteriza por la presencia de valles aluviales, encajonados, 

en algunos casos cañones, como es en el sector Huari – Huayhuay. Esta 

unidad se presenta en la mayor parte del recorrido del río Mantaro, desde el 

sector de Malpaso hasta la Quebrada río Seco y en el tramo de Huari hasta el 

límite con Jauja. Asimismo, en la parte intermedia y baja de la Sub Cuenca del 

río Huayhuay y parte baja de las Sub Cuencas de los ríos Pucayacu y Yauli, 

cubriendo una superficie total de 17,214 has., ocupando el 4.7% del territorio 

provincial. 
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Tabla 2: Unidades geomorfológicas del distrito de Yauli. (Fuente: 

Volcan CIA Minera SAA) 
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Plano 2: Unidades geomorfológicas Mina San Cristóbal (Fuente Volcan Cía. Minera SAA).  
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3.2.- FISIOGRAFIA. 

3.2.1 TOPOGRAFÍA. 

La topografía se caracteriza por la ubicación de la cuenca alta del río Mantaro que 

corre de Norte a Sur por la vertiente oriental del territorio y la presencia de 

subcuencas que confluyen a él: Carhuacayan, Corpacancha, Huay-Huay y Yauli y 5 

microcuencas como las del río Andaychagua que originan la cuenca alta del río 

Mantaro. La topografía del terreno es abrupta y variada; es muy accidentada y 

agreste con fuertes pendientes de 70 – 88 %, el tipo de suelo es con presencia de 

fragmentos de textura arenosa y otra parte de textura de rocas descompuestas; 

como también se tiene presencia de piedras calizas, sílice y roca madre. La altitud a 

la que se encuentra fluctúa entre los 3,700 m.s.n.m. 

La topografía es relativamente accidentada tiene tres pisos ecológicos desde la 

región suni o jalca, puna o alto andino y janca o cordillera, presenta laderas y 

quebradas con pendientes pronunciadas en la parte baja y alta; el piso ecológico de 

la región suni y puna, es aprovechada en la producción mediante una variedad de 

cultivos agrícolas, favorable, también para la ganadería como lo presentamos a 

continuación según los pisos ecológicos: 

A) La Región Suni o Jalca. - La Región Suní o Jalca se encuentra situada entre 

los 3,500 y los 4,000 m.s.n.m. significa región alta con relación a la quechua. 

Tenemos poblaciones rurales agro ganaderas. 

B) Región Puna o Alto Andino. - Se encuentra situada entre los 4,000 y los 

4,800 m.s.n.m. Puna significa soroche o mal de altura. Se ha asentado en esta 

región la población de los distritos de Marcapomacocha, Suitucancha, Morococha, 

Paccha y Yauli. 

C) Región Janca o Cordillera. - Es la región geográfica más alta del territorio, se 

extiende desde los 4,800 m.s.n.m. hasta los 5,557 m.s.n.m. que viene a ser la 

cumbre del nevado de Tunsho y nevado de Antarache, a 5,730 y 5,700 m.s.n.m. 

(distrito de Suitucancha) el punto más alto de la provincia de Yauli. 

3.2.2 CLIMA Y TEMPERATURA. 

Debido a su altitud, el clima en la provincia de Yauli, es variado, en las zonas bajas 

como Chacapalpa la temperatura oscila entre los 15 y 25 grados, en épocas de 
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primavera, otoño y verano; en invierno desciende llegando hasta los 10 grados. 

Situación diferente es en los distritos de Marcapomacocha y Santa Bárbara de 

Carhuacayan el clima es muy frío en invierno, presenciándose fenómenos de 

nevados y haciendo en algunos casos intransitables las rutas; la temperatura 

desciende hasta por debajo de los 10ºC bajo cero en invierno y manteniéndose a 

nivel de cero grados en épocas normales. En los distritos de Yauli y Morococha, la 

temperatura se presenta cercana a los cero grados en épocas normales durante el 

año. Santa Rosa de Sacco, Paccha y la Oroya tienen temperaturas que oscilan 

entre 10º y 20º y finalmente en los distritos de Huay-Huay y Suitucancha, se hallan 

temperaturas en los niveles de 10ºC a menos 10ºC grados. 

El clima en la provincia según el nivel de altitud: 

A) En el nivel de 3,700 a 4,100 m.s.n.m., corresponde al clima sub-húmedo y frío, se 

presentan meses secos o deficientes de humedad a partir del mes de mayo hasta 

setiembre. A medida que se va ascendiendo, hasta llegar a lo que corresponde al 

clima sub-húmedo y semi-frígido, el período deficiente de humedad se va acortando 

hasta desaparecer en los niveles superiores y mostrar tendencia a húmedo. Los 

porcentajes de deficiencia en el clima sub-húmedo y frío son altos, estimándose que 

podrían resultar nocivos para la actividad agrícola si ocurriera en forma de períodos 

de días consecutivos muy amplios. 

B) Sobre los 4,100 m.s.n.m., el clima radica más que en sus balances 

pluviométricos, en la presencia de temperaturas sumamente frías. Este tipo de 

temperaturas se consideran como un factor verdaderamente limitante para la 

agricultura, pues los descensos de temperatura causan heladas de fuerte intensidad 

que abarcan un amplio período de ocurrencias según (S. Rosas 1994).  

3.3 GEOLOGIA REGIONAL. 

El distrito minero de San Cristóbal está localizado en la parte suroeste de una 

amplia estructura regional de naturaleza domática que abarca íntegramente los 

distritos de San Cristóbal y Morococha, conocida como el Complejo Domal de Yauli, 

que representa una ventana de formaciones Paleozoicas dentro de la faja 

intracordillerana de formaciones Mesozoicas. 
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El Paleozoico tiene dos pisos, el inferior formado por el grupo Excélsior y el superior 

por el grupo Mitu; el Excélsior está aflorando a lo largo del anticlinal de Chumpe en 

la parte oeste del domo y en el anticlinal de Ultimátum hacia el Este; el Mitu aflora 

en la mayor parte del domo. El margen está constituido por las formaciones 

mesozoicas: grupo Pucará, grupo Goyllarisquizga, grupo Machay y formación 

Jumasha. 

Cuerpos intrusivos y capas extrusivas testifican la actividad ígnea en la zona. 

3.3.1 LITOESTRATIGRAFÍA. 

En el área de San Cristóbal, la litoestratigrafía se extiende desde el Paleozoico 

hasta el Cretácico Superior. 

3.3.1.1 Grupo Excélsior (Silúrico – Devónico) 

Aflora en la parte central del domo formando el núcleo metamórfico del mismo en la 

zona de Chumpe. Dentro del área evaluada ha sido cartografiado hacia el Este de la 

mina Ultimátum en afloramientos continuos y formando parte del flanco oriental del 

anticlinal de mismo nombre; también se observa en ventanas tectónicas en la zona 

W de Tincocancha. Consiste en filitas de color gris oscuro a negro, en parte con 

tonalidades amarillentas por la impregnación de óxidos; por efecto del 

metamorfismo regional, se han segregado lentes irregulares de cuarzo (boudinage).  

El fracturamiento es intenso y los fallamientos muestran desarrollos curvados por la 

plasticidad de las filitas. Esta unidad ha sido datada como perteneciente al 

Devónico. 

3.3.1.2 Grupo Mitu (Pérmico) 

Aflora en el sector oriental del domo sobreyaciendo con discordancia erosional a las 

filitas Excélsior; está constituido en su base por conglomerados gruesos, areniscas y 

limonitas arcósicas generalmente de color rojizo y pardo, en la parte superior está 

compuesta por volcanoclásticos de carácter riolítico e irregulares derrames 

volcánicos de tipo andesítico a dacítico. 

Esta unidad ha sido datada como de tránsito entre el Pérmico medio al Triásico 

inferior. (F. Mégard, 1979) 
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3.3.1.3 Grupo Pucará (Triásico Superior - Liásico) 

Consiste principalmente de una secuencia sedimentaria marina conformada por 

facies carbonatadas de calizas y dolomías que bordean íntegramente el Domo de 

Yauli, desde Suitucancha hasta Morococha y desde Tincocancha hasta San 

Cristóbal y Carahuacra. 

Sobreyace en discordancia de erosión a la serie volcanoclástica del Grupo Mitu, en 

la parte occidental de las propiedades (Pomacocha - Abascocha) se le observa 

encima de formaciones más jóvenes por efecto de sobreescurrimientos. 

En la zona de Tincocancha, la base está compuesta por limolitas calcáreas y va 

gradando a margas y calizas arcillosas; a la entrada de la Quebrada Tincocancha 

(S. Rosas 1994) ha medido la sección típica para el Domo de Yauli habiendo 

estimado un espesor de 452 metros y ha podido reconocer las formaciones 

Chambará, Aramachay y Condorsinga.  

En forma general, estos sedimentarios están compuestos por rocas calcáreas, 

calizas dolomíticas en bancos delgados a medios, dolomitas y dolomitas calcáreas 

de color gris a gris claro intercaladas con horizontes de chert. 

Entre las formaciones Aramachay y Condorsinga, y casi en todo el domo 

exceptuando el tramo Rumicruz-Yanama en el flanco occidental, ocurren derrames 

basálticos (Basalto Montero) concordantes a la estratificación cuyo espesor varía 

entre 15 a más 40 metros siendo este una guía estratigráfica regional; En la parte 

occidental hay niveles irregulares y discontinuos de volcanoclásticos y 

volcanoclásticos calcáreos. En la laguna Pullcacocha, cerca al contacto con el 

Goyllar, también se observa pseudomorfos de baritina. A este grupo se le asigna 

una edad Triásico superior–Liásico (H. Salazar, 1983) 

Formación Chambará (Triásico superior), en su base figura una serie terrígena 

seguida por otra calcárea constituida por calizas, calizas dolomíticas, dolomitas, 

separadas por capas calcáreo-arcillosas y tufos de algunos centímetros; las rocas 

calcáreas tienen un color gris claro variando a negro, que parece ligado a un 

porcentaje creciente de materia orgánica. Brechas intraformacionales monogénicas 

están presentes, aunque raras veces. 
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Formación Aramachay (Liásico: hetangiano-Sinemuriano), está representada por 

pizarras limosas que predominan, seguidas de areniscas de grano fino, calizas y de 

chert en capas; las calizas se presentan en bancos de 20 a 50 centímetros, 

frecuentemente lenticulares, o en nódulos discoídales de hasta un metro de 

diámetro; se nota también capas vulcano-detríticas. El conjunto tiene un tinte negro 

y una pátina bruno-lilácea muy característica. 

Formación Condorsinga (Liàsico Toarciano), es casi exclusivamente calcárea, las 

calizas que la componen en su mayor parte son oolíticas o bioclásticas, ellas 

contienen chert abundante en la mitad inferior de la formación; intercalaciones 

tufáceas de color gris claro, de grano fino a medio, son comunes. Las calizas varían 

de color gris claro a gris oscuro, son de grano fino, hay zonas donde están 

fuertemente brechadas. 

La mineralización en este grupo es ampliamente conocida en la región central del 

Perú; en la zona, mantos que se emplazan al techo de la Aramachay y base de la 

Condorsinga tienen potencias variables desde unos cuantos centímetros hasta 

varios metros; la mineralogía está constituida principalmente por esfalerita, hematita, 

minerales de plata, carbonatos como ankerita, siderita, rodocrosita etc.  

3.3.1.4 Grupo Goyllarisquizga (Cretácico Inferior) 

Bordea al domo y yace sobre el Pucará y concordantemente debajo de las calizas 

de la formación Chúlec. El espesor aproximado es 80<100 metros, habiéndose 

diferenciado dos unidades; la primera consiste en una alternancia de lutitas, limolitas 

y areniscas finas arcillosas poco consolidadas de color marrón rojizo con un espesor 

que varía entre 20 a 40 metros; la segunda consiste en una secuencia alternada de 

areniscas cuarzosas blancas y lutitas haciéndose hacia el techo progresivamente 

más calcáreas hasta llegar a las calizas Chúlec. En la base dentro de la secuencia 

de lutitas–limolitas rojizas destacan derrames de diabasas concordantes a la 

estratificación; se le atribuye una edad Neoconiano-Aptiano (H. Salazar, 1983). 

3.3.1.5 Grupo Machay (Cretácico Medio) 

Aflora al Sur Oriente y Occidente del área cartografiada; al Sur y al Occidente del 

domo se ha podido identificar las formaciones Chúlec y Pariatambo, yacen 

concordantemente sobre el Grupo Goyllar y debajo de la formación Jumasha. 
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Formación Chúlec, originalmente descrita por (McLaughlin 1924), secuencia de 

rocas calcáreas compuesta por paquetes delgados a medianos de caliza margosa, 

caliza arenosa en la base, caliza fosilífera y caliza dolomítica fosilífera hacia el 

techo, pertenecientes a la formación Chúlec. Un nivel de caliza bioclástica 

“grainstone” marca el final de la formación Chúlec y el inicio de la formación 

Pariatambo; se estima un espesor de 400 metros en las proximidades de la laguna 

Pullcacocha. 

Formación Pariatambo, definida por (McLaughlin 1924), consistente en estratos 

delgados de calizas bituminosas fosilíferas con abundantes amonites, hacia el techo 

las calizas alternan con delgados niveles irregulares y nódulos de chert negro cerca 

al contacto con la formación Jumasha. El espesor se estima en 50 a 110 metros, a 

estas formaciones se le asigna una edad que va entre el Albiano medio y 

Cenomaniano (H. Salazar 1983). 

3.3.1.6 Formación Jumasha (Cretácico Superior). 

Yace concordantemente sobre la formación Pariatambo; aflora al Oriente y 

Occidente está compuesto por capas medianas a gruesas de calizas, dolomitas, 

dolomitas calcáreas con escasos fósiles y de coloración gris claro a blanquecino y 

gris amarillento. Al sur oeste del domo y a la base de la secuencia se observa 

derrames de basaltos concordantes a las capas con espesores no mayores de 20 

metros. A esta formación se le atribuye una edad perteneciente al Cenomaniano (H. 

Salazar, 1983).  

3.3.1.7 Formación Casapalca 

Sobreyace con discordancia erosional a la formación Jumasha y sé cartografió al 

Sur del domo entre el cerro Ajhuí y la laguna Cuancocha. La conforman al piso 

secuencias de areniscas, limolitas y limolitas calcáreas y calizas de coloración 

rojiza, hacia el techo se observa niveles delgados a medios de calizas masivas sin 

fósiles de color rojizo claro (F. Mégard, 1979; H. Salazar, 1983), por sus relaciones 

estratigráficas y tectónicas le asignan una edad entre el Cretáceo superior 

(Santoniano) y el Eoceno medio. 

3.3.1.8 Cuaternario. 

Durante el cuaternario la actividad glaciar, el agua meteórica y los vientos realizaron 

gran actividad erosiva. Como resultado de ello se tiene la considerable acumulación 
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de sedimentos en los fondos de las quebradas y valles, constituyen depósitos 

morrénicos, aluviales y fluvioglaciares que alcanzan espesores de 15 a 20 m. 

El material morrénico se constituye de fragmentos semiredondeados a angulosos 

que varían desde mm. hasta bloques de 2m. de diámetro, estos depósitos 

evidencian la Glaciación Pleistocénica, los frentes morrénicos conforman presas de 

las lagunas escalonadas del lugar. Estos depósitos son de naturaleza heterogénea 

ya sea calcárea, cuarcítica, arenácea o ígnea y se encuentran débilmente 

cementados por arenas y arcillas que dan una apariencia compacta, en casos han 

sido transportados por aguas de escorrentía transformándose en fluvioglaciares. 

3.3.2 INTRUSIVOS. 

La actividad ígnea empezó durante el Pérmico, las andesitas y dacítas de los 

volcánicos Catalina son las rocas ígneas más antiguas del distrito y se manifestaron 

como derrames lávicos. 

Hay evidencias que en el mesozoico continuaron las manifestaciones volcánicas, 

pero en forma esporádica (basaltos interestratificados con calizas). 

La mayor actividad ígnea sucedió a fines del terciario con las intrusiones 

monzoníticas que se presentan en forma de stock y que han deformado 

intensamente las rocas sedimentarias adyacentes. También está representada la 

intrusión por la inyección de diques de andesita y por intrusivos de composición 

básica é intermedia que cortan transversalmente los sedimentos. 

Las rocas plutónicas están confinadas al norte y sur del Domo de Yauli dentro de los 

distritos mineros de Morococha y San Cristóbal respectivamente. Estas rocas 

intrusivas son consideradas como parte de la cadena de batolitos y stock del 

Terciario Superior, que se extiende desde Huancavelica hasta Cerro de Pasco 

(Eyzaguirre 1975) La composición varía de cuarzo monzonita a dioritas, las texturas 

porfiríticas predominan en todas las rocas ígneas del domo de Yauli. 

La actividad ígnea intensa que se encuentra en Morococha no se encuentra en San 

Cristóbal. Alineándose paralelamente al eje del anticlinal de Chumpe se encuentran 

varios diques intensamente alterados de texturas porfídicas y de formas alongadas, 

los diques tienen ancho hasta 30 m.  J. Pastor (1970) considera estos diques como 

la expresión en superficie de un hipotético cuerpo plutónico, el intrusivo Chumpe en 
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profundidad. Pastor ha sugerido que el intrusivo Chumpe es el responsable del 

arqueamiento estructural y de la subsecuente mineralización en el distrito de San 

Cristóbal.  

El intrusivo Carahuacra se emplaza en el contacto de los volcánicos Catalina y las 

filitas Excelsior 2 Km. al Norte de San Cristóbal. El intrusivo Carahuacra es un Stock 

cuarzo mozonítico de forma alongada NW- SE, visto en planta tiene la forma de una 

lágrima y ocupa unos 2 Km cuadrados. 

El intrusivo muestra una ligera estructura columnar a lo largo de su borde. Próxima 

al contacto con el intrusivo la foliación de las filitas Excelsior es paralela al stock, 

pero no es apreciablemente alterada. En un solo lugar expuesto encima de la mina 

Carahuacra puede ser observado el contacto del intrusivo Carahuacra y los 

Volcánicos Catalina. En este lugar las rocas volcánicas están fuertemente 

deformadas y ligeramente blanqueadas. 

La edad del Intrusivo Carahuacra ha sido por muchos años según (Lyons 1968), 

basado en las relaciones de contacto consideró al intrusivo   como un cuello 

volcánico y como fuente de los volcánicos Catalina Permianos. Esta hipótesis debe 

ser considerada a la luz de estos descubrimientos, el intrusivo Carahuacra corta a 

los volcánicos Catalina, entonces este intrusivo es del Terciario. 

(Eyzaguirre 1975), en Morococha usando el método K- Ar han datado una muestra 

del intrusivo Yactac en 8.3 m. a.  

Una muestra del stock San Miguel del depósito de cobre porfídico de Toromocho fue 

datada en 7.2 m. a. Esto nos indica que la mineralización en vetas sería 

inmediatamente a 7.2 m. a. Localmente en área de San Cristóbal se reconocen dos 

tipos de intrusivos.  

3.3.2.1 Intrusivo Ácido. 

Están representados en el distrito por stocks de monzonita cuarcífera y diques de 

alaskita (Granito que contiene cuarzo y feldespato alcalino). El stock de mayor 

longitud y que se encuentra al este de la mina Carahuacra es el intrusivo de 

Carahuacra de 1100 m. de largo por 800 m. de ancho, se encuentran intruyendo a 

las Filitas Excelsior y los volcánicos Catalina. Al Sur del intrusivo Carahuacra en el 

centro del Anticlinal de Chumpe intruyendo a las Filitas Excelsior se encuentra el 
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intrusivo Chumpe que forma la cumbre más alta del área y está cubierto en parte 

por un glaciar, tiene una longitud de 500 m. por un ancho de 250 m. se constituyen 

de monzonita cuarcífera de color gris claro, de textura porfirítica donde predominan 

ligeramente los feldespatos alcalinos sobre las plagioclasas, con menor proporción 

de biotita y cuarzo, todo en matriz afanítica. 

En la zona axial del anticlinal de Chumpe y paralelos a ella se encuentran diques 

irregulares que han intruido a las filitas y que localmente son conocidos como diques 

de alaskita, son paralelos entre sí, con buzamientos casi verticales, generalmente 

constituidos por cuarzo y ortoclasa en un 80%, con pocos minerales oscuros 15% 

por lo que muestran un color gris claro, en estas rocas los feldespatos se 

encuentran sericitizados, se encuentran finas venillas cruzando a los diques los que 

parecen estar relacionados con los intrusivos en profundidad. 

Las rocas intrusivas ácidas están presentadas en el área por stocks de monzonita 

cuarcífera, diorita cuarcífera y diques de alaskita ubicados a lo largo o cerca de la 

zona axial del anticlinal de Chumpe. 

Los stocks más importantes en el área son: El intrusivo de Carahuacra y el intrusivo 

de Chumpe; el primero es un stock de 1.5 kilómetros de largo por 1,0 kilómetros de 

ancho, que aflora en la parte NW del área de San Cristóbal, en contacto con las 

filitas del grupo Excelsior y los volcánicos Catalina; el intrusivo de Chumpe forma el 

pico más alto en el área de San Cristóbal y se emplaza a lo largo de la zona axial 

del anticlinal que lleva su nombre. 

Una serie de diques irregulares, paralelos, con buzamientos verticales, conocidos 

localmente como diques de alaskita, se encuentran intruyendo filitas del grupo 

Excelsior a lo largo de la zona axial del anticlinal de Chumpe; estos diques están 

asociados en profundidad con el intrusivo de Chumpe; petrográficamente los diques 

son granitos porfiríticos. 

3.3.2.2 Intrusivo Básico. 

Han sido ubicados en el área de Andaychagua y cerca del intrusivo Carahuacra. En 

Andaychagua están representados por un stock de gabro de forma elipsoidal, 

aproximadamente vertical, de longitud de 250 m. con un ancho de 70 m. intruyendo 

a las filitas Excelsior y un dique de composición similar que se encuentra emplazado 



 

 

28 

 

en la fractura de la veta Andaychagua en las referidas filitas. Estos intrusivos son de 

color negro verdoso, de grano grueso, compuesto en mayor porcentaje de 

plagioclasa cálcica que de augita y olivino. 

Cerca al intrusivo Carahuacra se encuentra diques de diabasa ligeramente paralelos 

al eje del anticlinal de Chumpe intruyendo a las filitas, también se ha podido 

reconocer diques de composición intermedia (andesita). Las andesitas son de tono 

verdoso en superficie fresca y verde blanquecina en superficie intemperizada, de 

textura afanítica, predomina la plagioclasa sódica a subcálcica con porcentaje 

reducido de cuarzo y ferromagnesianos. 

3.3.2.3 Intrusivo San Cristóbal. 

Es un intrusivo de composición ácida, varia de cuarzomonzonita hasta 

cuarzomonzodiorita con el estudio macroscópico de testigos de perforación 

diamantina se pudo determinar: 

3.3.2.3.1 Cuarzomonzonita. 

Roca leucocrática, de color gris claro a pardo en tramos, presenta una textura 

pórfido afanítica, con fenocristales subhedrales de plagioclasas (20-30%), cuarzo 

(5%), feldespato potásico (15-20%), biotita de (10-20%), Pirita diseminada (20%) 

alteración argílica, las plagioclasas al alterarse pasan a caolinita, las horblendas al 

alterarse pasan a biotitas luego a sericita. 

3.3.2.3.2 Monzonita. 

Roca leucocrática, de color gris claro a pardo en tramos, presenta una textura 

pórfido afanítica, con fenocristales subhedrales de plagioclasas (20-30%), 

feldespato potásico (20-30%), biotita de (15-20%), Pirita diseminada (25%) 

alteración argílica, las plagioclasas al alterarse pasan a caolinita, las horblendas al 

alterarse pasan a biotitas luego a sericita 

3.3.2.3.3 Cuarzomonzodiorita. 

Roca leucocrática de color gris a marrón claro, textura porfiritica, con fenocristales 

subhedrales de plagioclasas (25-30%), ojos de cuarzo (5%), biotita (15%) en tramos 

feldespato potásico (10%), alterado, pasta afanítica da color gris, pirita diseminada, 

alteración argílica, las plagioclasas al alterarse pasan a caolinita, las biotitas al 

alterarse pasan a sericita. 
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Figura 2: Columna estratigráfica regional (Fuente: Volcan CIA minera SAA) 
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3.4 GEOLOGÍA LOCAL 

3.4.1 ESTRATIGRAFÍA. 

La secuencia estratigráfica en la zona estudiada se inicia con la presencia en el 

basamento Paleozoico de rocas volcanoclásticas del: 

3.4.1.1 Grupo Excélsior (Devónico) 

Las rocas más antiguas que afloran en el área son las del grupo Excelsior y 

conforman el núcleo del Anticlinal Chumpe. La potencia total de este grupo es 

desconocida, sin embargo, J.V. Harrison (1943) determinó una potencia de 1800 

metros para una secuencia equivalente en los alrededores de Tarma. Este grupo 

está constituido predominantemente por filitas, lutitas metamorfoseadas con 

intercalaciones de cuarcitas, vulcanitas verdes y bancos calcáreos marmolizados 

con fósiles (crinoideos); todo el conjunto está intensamente plegado, con la 

formación de una esquistosidad subparalela a los planos axiales de los pliegues. 

Mineralización en este grupo es reconocida, principalmente en filones, además de la 

descrita por H.W. Kobe, que reconoce dos tipos; un tipo manto en la mina Ultimátun 

de Fe, Zn, Pb, Ag; y la otra estrictamente estrato-ligada ubicada en el anticlinal 

Ultimátun, de Ni, Co, As (Sb), Fe, S. 

3.4.1.2 Grupo Mitu (Permico) 

Discordantemente sobre las rocas del grupo Excelsior yacen una serie de 

volcánicos, constituidos por derrames andesíticos, y dacíticos, brechas, 

aglomerados y tufos, formando una serie variada que localmente es conocida como 

volcánicos Catalina; hacia el techo de esta serie volcánica, particularmente hacia el 

NE aparece una serie vulcano-sedimentaria con conglomerados y areniscas. 

Mineralización en este grupo es ampliamente reconocida a lo largo de todo el Domo 

de Yauli, siendo principalmente en la forma de filones y diseminada. 

Debido a su naturaleza irregular la potencia total del grupo Mitu es muy variable, al 

oeste de la mina San Cristóbal la potencia de los volcánicos Catalina es 

aproximadamente 800 metros. La edad del grupo Mitu fue considerada como del 

Carbonífero superior (Mc Laughlin 1940) y posteriormente asignada al Pérmico. 

3.4.1.3 Grupo Pucará (Triásico – Jurásico) 

Un conjunto de facies calcáreas denominado Grupo Pucará reposa en marcada 

discordancia sobre el grupo Mitu; este conjunto está dividido en tres formaciones: 
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Chambará, Aramachay, y Condorsinga (en el área sólo existiría la parte superior del 

Aramachay, y Condorsinga); estando íntimamente relacionado a la mineralización 

económica del área. A continuación se realiza una caracterización estratigráfica de 

ese grupo que fué descrita por varios geólogos, entre los cuales citamos a Harrison 

(1949), Szekely y Grosse (1972), F.Mégard(1978). 

3.4.1.4 Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo Inferior) 

Sobre el grupo Pucará yace en discordancia paralela el grupo Goyllarisquizga, el 

cual se depositó en dos fases sucesivas. La primera compuesta por depósitos de 

granulometría fina a muy fina, de facies llanura aluvial con pelitas rojas y escasas 

intercalaciones de areniscas de facies de desbordamiento, depositadas en un 

ámbito climático semiárido mostrado en la fuerte oxidación de las pelitas. Durante la 

segunda fase hay un cambio brusco respecto a la primera, depositándose areniscas 

medianas hasta muy gruesas y niveles conglomeráticos con troncos de árboles 

actualmente silicificados, en un ambiente húmedo e importante actividad ígnea 

evidenciada por sills de basalto. En San Cristóbal, su potencia alcanza 100 metros. 

El grupo Goyllarisquizga ha sido atribuido al Cretácico inferior-Valanginiano-Aptiano. 

3.4.1.5 Grupo Machay (Cretaceo Superior) 

Formación Chúlec: Originalmente descrita por McLaughlin (1924) como el miembro 

inferior del grupo Machay, fue elevada al nivel de formación por Benavides (1956). 

Esta formación totalmente carbonatada, litológicamente está conformada por una 

alternancia de calizas y margas de facies de plataforma externa; es muy fosilífera y 

constituye la primera formación cretácica de los Andes Centrales correctamente 

datada. Toda la serie en su conjunto está intensamente bioturbada. En potencia 

varía desde 250 m justo al SO de Morococha a 350 m en Carahuacra. La base de la 

formación Chúlec está considerada como la base del primer horizonte calcáreo 

arriba de las areniscas cuarzosas del grupo Goyllarisquizga y data del Albiano 

medio. 

Formación Pariatambo: Definida por McLaughlin (1924) como el miembro superior 

del grupo Machay, ahora se considera una Formación separada. Esta formación 

fácil de localizar en el paisaje por su coloración negra característica, escasa 

resistencia a la erosión y litología monótona está constituida por una alternancia 

margo-caliza de pequeños bancos claros y oscuros generalmente muy bituminosos, 
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señalados por un olor fétido muy pronunciado. Los niveles claros son mudstones 

con "packstones" calcáreo-dolomíticos algunas veces ligeramente siltosos. Los 

bancos oscuros son margas calcáreo-dolomíticas muy bituminosas. Toda esta 

formación depositada en una plataforma relativamente profunda y aislada contiene 

numerosos amonites poco fragmentados y restos de peces. El tope, está marcado 

por la aparición de sílex que se halla a veces en tal cantidad que llega a formar 

bancos decimétricos con dolomitas intercaladas. Las variaciones de espesor son 

pequeñas, entre 50 y 75 m; encontrándose los extremos en Morococha con 15 m y 

en San Cristóbal con 130 m, además en este último también se presenta una 

decena de metros de areniscas finas intercaladas en la parte media de la formación. 

La fauna de esta formación es Albiana superior e incluye Inoceramus y Exogyra 

(Wilson, 1963). 

3.4.1.6 Cuaternario 

Durante el cuaternario la actividad glaciar, el agua meteórica y los vientos realizaron 

gran actividad erosiva. Como resultado de ello se tiene la considerable acumulación 

de sedimentos en los fondos de las quebradas y valles, constituyen depósitos 

morrénicos, aluviales y fluvioglaciares que alcanzan espesores de 15 a 20 m. 

3.4.2 INTRUSIVO 

Como se ha mencionado, tanto el basamento Paleozoico como la cobertera 

Mesozoica sedimentaria fueron intruidas por el llamado, Stock San Cristóbal. 

3.4.2.1 Stock San Cristóbal. 

Presenta un largo de 1.2 kilómetros por 750 metros de ancho y aflora en la zona de 

La Escondida, hacia la parte baja de la pared este del valle. Hacia el sur, hasta el 

campamento de San Cristóbal, parece estar erosionado y cubierto por material 

fluvioglaciar; ha irrumpido sobre el Grupo Mitu, al Grupo Pucará y posiblemente la 

sección basal de la Formación Goyllarisquizga. En La Escondida asimiló gran parte 

del Pucará, dejando un   remanente que corresponde a la secuencia superior.  

La composición de este “intrusivo ácido” blanquecino (cuarzo-monzonítico) exhibe 

en general una textura porfírítica evidente, con fenocristales subhedrales de 

feldespatos alterados, o bien, otra con “ojos” de cuarzo y algo de biotitas con menor 

presencia de piroxenos igualmente alterados.  A partir del “Stock San Cristóbal” 

también se han proyectado diques y/o sills emplazados en las calizas del Pucará; 
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tienen potencias de hasta algunos metros y se extienden hasta el tajo San Martín en 

la parte norte, siendo su composición muy similar al cuerpo intrusivo mayor San 

Cristóbal que, además, estaría correlacionado con el “intrusivo Chumpe”. 

Intercalado entre las calizas Pucará se han encontrado estratos delgados de tobas 

finas alteradas de composición andesítica (verde pálido) que, en algunos casos, 

pudieron actuar como trampa para el emplazamiento de la mineralización 

polimetálica; su distribución es irregular pero bastante amplia en la paleo-cuenca 

sedimentaria estudiada. 
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Figura 3: Columna estratigráfica local (Fuente: Volcan CIA minera SAA) 
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Plano 4: Geología local (Fuente Volcan Cía. Minera SAA).
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3.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

3.5.1 PLEGAMIENTOS 

La Mina San Cristóbal, se encuentra en el flanco occidental de la estructura regional 

dominante del Domo de Yauli, que se extiende longitudinalmente en 

aproximadamente 35 kilómetros, desde San Cristóbal hasta Morococha, y 

transversalmente 10 kilómetros; el rumbo promedio de esta estructura es N 40° O; 

es asimétrico, su flanco este buza entre 30° y 40° mientras su flanco oeste buza 

entre 60° y 80°; está conformado por varios anticlinales y sinclinales, de los cuales 

los anticlinales más importantes son el de Chumpe y el de Yauli (Ultimátum); sus 

ejes tienen un rumbo que varía entre N 35° y 40° O. El anticlinal Chumpe está en el 

extremo oeste, su flanco occidental tiene un buzamiento de 55° al SO, mientras que 

el oriental buza 30° al NE; el núcleo de este anticlinal está formado por rocas del 

grupo Excelsior; el flanco occidental está compuesto por calizas Pucará y areniscas 

Goyllarisquizga; en el flanco oriental se extienden las rocas del grupo Mitu por varios 

kilómetros y sobre éstas las del grupo Pucará. Es considerado como el extremo 

suroeste del Domo de Yauli, donde la mayor acción del plegamiento ha tenido lugar. 

Dos periodos principales de tectónica son reconocidos en la región; el primero del 

Pérmico inferior, denominado Tectónica Tardihercinica, que dio lugar a un intenso 

plegamiento de las filitas Excelsior; el segundo período denominado Tectónica 

Andina, que plegó principalmente las rocas mesozoicas, comenzó a fines del 

Cretácico y continuó durante el principio y mediados del Terciario, reconociéndose 

tres etapas de plegamiento en la Cordillera de los Andes; el "Peruano" a fines del 

Cretácico, y antes de la deposición de las capas rojas; el "Incaico" a principios del 

Terciario, fue el más intenso y a él siguió un período de actividad ígnea; y finalmente 

el "Quechua" a mediados del Terciario. 

3.5.2 FRACTURAMIENTO 

El fracturamiento en el área de la Mina San Cristóbal, parece ser el resultado de las 

fuerzas compresivas e intrusivas que dieron lugar a la formación del Domo de Yauli. 

Probablemente a fines del Cretácico, plegamiento "Peruano" fuerzas de compresión 

de dirección NE - SO comenzaron a formar el anticlinal Chumpe, a medida que las 

fuerzas de compresión aumentaban de intensidad durante el plegamiento "Incaico", 

los estratos inferiores de caliza resbalaron sobre los volcánicos subyacentes, dando 
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lugar a la formación de repetidas fallas inversas acompañadas de pliegues de 

arrastre (Los sobreescurrimientos y fallas inversas encontrados al oeste de San 

Cristóbal, en las calizas del grupo Pucará, pueden pertenecer a este sistema, 

Szekely 1967). Fuerzas tensionales al cesar momentaneamente las compresivas 

dieron lugar a la formación de fracturas longitudinales paralelas al eje del anticlinal 

Chumpe, las cuales fueron posteriormente rellenadas por los diques de alaskita que 

ocurren en el núcleo de dicho anticlinal. Al seguir actuando las fuerzas de 

compresión dio lugar a la formación de fracturas de cizalla de rumbo E - O; la veta 

principal San Cristóbal y la veta Virginia al pasar a las filitas, veta Prosperidad. 

Durante el Plegamiento "quechua", el anticlinal Chumpe continúo siendo afectado 

por fuerzas de compresión, además de la intrusión de los stocks de monzonita 

cuarcífera, produjeron un levantamiento y arqueamiento del anticlinal, lo cual 

produjo fracturas de tensión; Virginia, Ferramina, San Cristóbal, Catalina, Polonia, 

en la zona de los volcánicos. 

3.5.2.1 Fracturamiento Paralelo Al Eje Del Anticlinal 

Durante la formación del anticlinal de Chumpe, originado por fuerzas de compresión, 

los estratos inferiores de calizas resbalaron sobre los volcánicos subyacentes dando 

lugar a la formación de pequeñas y repetidas fallas inversas acompañadas de 

pliegues de arrastre. Sobre escurrimientos y fallas inversas encontrados al oeste de 

San Cristóbal en las calizas del grupo Pucará, pueden pertenecer a este sistema 

(Szekely, 1967). Las fuerzas tensionales, al cesar las compresivas, dieron lugar a la 

formación de fracturas longitudinales paralelas al eje del anticlinal de Chumpe, las 

cuales fueron posteriormente rellenadas por los diques de alaskita que ocurren en el 

núcleo de dicho anticlinal. 

3.5.2.2 Fracturamiento Perpendicular Al Eje Del Anticlinal 

Posteriormente a la formación de las fracturas paralelas al eje del anticlinal, se 

formó un conjunto de sistemas de fracturas más o menos perpendicular a dicho eje 

y limitadas fracturas de cizallamiento oblicuas al mismo. 

Las fracturas perpendiculares al eje del anticlinal, se distribuyen a uno y otro lado 

del intrusivo Chumpe y atraviesan las rocas que constituyen esta estructura en 

dirección NE – SW. En el lado norte del intrusivo Chumpe las fracturas tienen un 
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buzamiento de 50º - 70º hacia el sur, mientras que las que se ubican al sur del 

mismo intrusivo poseen buzamiento de 50º - 85º hacia el norte. 

El fracturamiento transversal en el área de San Cristóbal parece haber sido 

ocasionado por efecto de arqueamiento del Anticlinal, el cual probablemente se 

produjo por la acción de fuerzas compresivas que actuaron en direcciones NE–SW, 

acompañadas por el empuje de abajo hacia arriba durante el emplazamiento del 

intrusivo de Chumpe (J.A Pastor, 1970). 

Asimismo, esta teoría que se adapta al conjunto de sistemas de fracturas, es la que 

se considera por esfuerzos tensionales y de cizallamiento, originando 

indistintamente fracturas de tensión y de cizalla en relación a los diferentes tipos de 

roca que conforman el flanco occidental, predominarían las fracturas de tensión en 

el flanco oriental (D. Bronkhorst, 1970). 

Movimientos normales acompañados de movimientos subordinados rotacionales, 

ocurrieron después de la formación de fracturas tensionales, lo cual puede ser 

acompañado por el desplazamiento que presentan los diques y algunas vetas por 

efecto del movimiento a lo largo de la fractura San Cristóbal (veta principal). 

Tectónica Paleozoica: Según F. Megard (1947), la orogénesis Herciniana cuya 

actividad duró hasta el Carbonífero Inferior (Mississipiano), produjo los anticlinales 

de San Cristóbal (Chumpe), Morococha y de Ultimátum. 

El fracturamiento longitudinal de orientación SW – NE y el ascenso del pliegue 

fallado (Horst) sobre la superficie marina, relacionado a la última etapa de 

compresión y ascensión, produjeron una actividad volcánica extrusiva intensa que 

se extiende al Carbonífero Superior (Penisilvaniano), cuyos focos se localizan en la 

parte oeste del bloque sumergido y a lo largo de la zona axial del anticlinal Chumpe, 

Morococha y Andaychagua. 

La erosión profunda de los edificios volcánicos ha puesto al descubierto en la parte 

superior del Domo una serie de rocas hipabisales y cuellos volcánicos. La 

desactivación de las fuerzas orogénicas a fines del carbonífero trajo consigo una 

distensión con el consiguiente inicio de la epirogénesis y la formación de relieves y 

el hundimiento de gravens laterales. 
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La distensión produjo fracturamiento tensional en la corteza rígida, fallamiento por 

gravedad y la eyección de diabasas y basaltos precedentes de magmas profundos. 

Tectónica Post-Jurásica. - Fue de poca intensidad; afectó a los volcánicos Mitu y los 

sedimentos Pariatambo, produjo suaves ondulaciones en la cobertura sobre la cual 

se depositaron los sedimentos Cretácicos. 

Tectónica Post-cretácica. - Desarrolló estructuras preexistentes tales como los 

anticlinales de San Cristóbal, Morococha y Ultimátum. Los anticlinales se 

intensificaron, se arquearon y se elevaron en conjunto con otras estructuras nuevas; 

la intensidad del plegamiento es mayor hacia el lado oeste y norte del Domo. 
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Plano 5: Geología estructural (Fuente Volcan Cía Minera SAA). 
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         Figura 4: Sección transversal mina San Cristóbal (Fuente Volcan Cía. Minera SAA). 
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Figura 5:   Sección longitudinal mina San Cristóbal (Fuente Volcan Cía. Minara SAA).
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3.6 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

3.6.1 INTRODUCCIÓN 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación de una variedad 

de depósitos minerales que se extienden ampliamente.  

Después de la última etapa del plegamiento "Quechua" y la formación de las 

fracturas de tensión, vino el período de mineralización; soluciones residuales 

mineralizantes originadas probablemente de los stocks de monzonita cuarcífera, 

invadieron el área dando lugar a la formación de vetas, mantos y cuerpos; sin 

embargo es necesario aclarar el origen de los mantos y cuerpos,  fueron rellenados 

y/o reemplazadas indistintamente por soluciones hidrotermales, a través de canales  

alimentadores (feeders). 

En los últimos estudios realizados el año 1999 por el Dr. Robert Moritz de la 

Universidad de Ginebra con quien Volcan tiene un convenio, los resultados de 

laboratorio de isótopos de Pb nos indican que el plomo de las vetas y los cuerpos 

son coetáneos y de una sola fuente de origen, así como el zinc, lo que demostraría 

que la mineralización es eminentemente epigenética. 

3.6.1.1 Vetas 

El sistema de vetas se encuentra al suroeste del intrusivo de Chumpe y en el flanco 

este del anticlinal del mismo nombre. 

Se encuentran localizadas en todo el distrito minero, con su mayor desarrollo en los 

volcánicos del grupo Mitu y sólo las más persistentes, como la veta principal que se 

extienden hasta las filitas en el extremo suroeste. La veta de mayor importancia, 

Esta la segunda estructura en orden de extensión conocida en área. La longitud de 

la fractura es casi de 5 Km, de los cuales cerca de 3 Km han sido mineralizados; la 

estructura tiene un rumbo promedio de N 30º E y un buzamiento de 72º-90º NW, a 

veces con buzamientos al SE. Cuando la estructura llega al contacto con las filitas, 

se bifurca en varios ramales que todavía no han sido bien reconocidos. 

El movimiento principal a lo largo de la fractura ha sido horizontal en este sentido 

dextral, teniendo un desplazamiento total de 200 metros. Este movimiento horizontal 

probablemente tuvo una componente vertical de pequeña magnitud en sentido 

inverso. Un movimiento rotacional mediante el cual la caja techo se ha movido en 
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sentido de las agujas de reloj comparado con la caja piso, se deduce por el 

desplazamiento del contacto entre los volcánicos y filitas. 

 

 

Figura 6: Modelo de mineralización veta 658 (Fuente: Volcan CIA minera 

SAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo de mineralización veta 722 (Fuente: Volcan CIA minera 

SAA) 
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3.6.1.2 Mantos y Cuerpos 

Los mantos y cuerpos se encuentran localizados al Oeste del anticlinal, en la caliza 

Pucará. La caliza está generalmente marmolizada con algunos horizontes 

silicatados. Los mantos que siguen la estratificación de la caliza, en realidad, son 

pocos; mayormente se trata de cuerpos irregulares que pueden seguir en parte la 

estratificación, pero luego la cruzan. Uno de los mantos más extensos trabajados en 

el pasado; el Manto Ombla, es un cuerpo en forma de chimenea que mide más o 

menos 850 metros a lo largo de su eje y tiene una inclinación de 45º en los niveles 

superiores, 20º en la parte intermedia y 60º en los niveles inferiores. El ancho 

máximo de este cuerpo, en el nivel 1200, es de 100 x 200 metros. De este cuerpo 

principal, cuyo núcleo es de pirita, salen otros pequeños cuerpos y vetas. Los 

cuerpos arracimados son pequeños, muy irregulares y en forma de racimos, que se 

encuentran principalmente tanto en la caja techo como en la caja piso, estos 

cuerpos son en sí extensiones del cuerpo Toldorrumi debido a un reemplazamiento 

muy irregular y local de las cajas. 
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Figura 8: Sección longitudinal de mantos en mina San Cristóbal (Fuente: Volcan CIA minera SAA). 
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3.6.1.3 Diseminaciones 

Este tipo de mineralización en el yacimiento se presenta la diseminación de cobre 

porfirítico al Suroeste de la parte central del distrito. La diseminación de cobre está 

acompañada con mineralización de molibdeno y plata, aunque con leyes bajas. Así 

mismo, en la zona de diseminación se puede observar un enrejado de vetillas 

(stockwork) con mineralización de Cu, Ag y algo de molibdeno.  

Es posible también determinar en la zona de cobre diseminado de Yauli un 

zoneamiento vertical y horizontal de alteración hidrotermal y mineralización, similar 

al esquema generalizado para los pórfidos de cobre como el de San Manuel - 

Kalamazoo en Arizona. 

3.6.2 MINERALIZACION 

La mineralización está relacionada por la mineralización poli metálica terciaria y al 

evento tectónico post – Cretácico.  

Estudio al microscopio realizados por P. Gagliuffi, han determinado Tres etapas de 

mineralización, cuyo rango es de mayor a menor temperatura:  

Estas etapas de mineralización nos indican que la fractura estuvo en constante 

movimiento, de este modo, permitió el ascenso de las soluciones y la depositación 

de los minerales mencionados. 

Presenta textura de relleno: crustificación y brechamiento. En la textura de 

crustificación las leyes altas se hallan en una asociación pirita – Arsenopirita – 

Rodocrosita – Plomo – Zinc – Plata. En la textura brechada, la asociación es Cuarzo 

– Pirita – Arsenopirita – Galena – Esfalerita. Hay casos en que las leyes altas de 

Plata se encuentran en las bandas de Panizos con una asociación difícil de precisar 

microscópicamente, pero las leyes de plomo y Zinc son bajas. Localmente se ha 

podido observar reemplazamiento en las cajas. 
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Tabla 3: Etapas de mineralización. 

 

3.6.2.1 Distribución de Cobre, Plomo, Zinc y Plata 

Observaciones de campo, de leyes de bloques y de perforaciones diamantinas, nos 

llevan a las siguientes conclusiones: 

A) La esfalerita se vuelve más marmatítica en la parte Suroeste de la veta; también, 

hay incremento de cobre y Zinc cerca de los contactos andesitas – filitas y el gabro. 

B) Las concentraciones altas de Zinc se encuentran cerca a los contactos andesitas 

– filitas, andesitas – gabro. Estas concentraciones altas de Zinc van acompañadas 

de arsenopirita en cantidad significativa. 

C) Hacia el Noreste, La veta presenta un decrecimiento de los valores del cobre, 

zinc, Plomo. 

D) De acuerdo a la distribución de minerales, las soluciones han sido sub 

horizontales con una orientación Suroeste – Noreste; consecuencia de esto, es la 

presencia de minerales de baja temperatura como baritina y estibina en el extremo 

Noreste del afloramiento y minerales de la primera etapa de mineralización en el 

contacto andesitas – filitas al Suroeste. 

La Mineralización está asociada con los halos de alteración hidrotermal.  

Las andesitas presentan silicificación cerca de la veta; luego sericitación, 

caolinización y Cloritización. En el gabro, Argilización cerca de la veta; después, 

Cloritización. El las filitas algo de silicificación cerca de la veta; Le sigue argilización 

y Cloritización. 
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Producida la depositación de los volcánicos (Andesitas y brechas andesíticas), 

inyección del gabro y la formación del marco estructural, se inicia la alteración 

hipógena de cajas; inyección posterior de soluciones y cristalización paragenética 

de minerales. Posteriormente se tuvo una alteración supérgena de cajas y de 

minerales, dando lugar a minerales secundarios. 

Los cambios de rumbos y buzamientos controlan la mineralización presentando 

mejores valores cuando las cajas no son rectas.  

En la horizontal y en la vertical, los anchos de la veta varían de acuerdo al cambio 

de rumbo y buzamiento que presentan. En las cajas y dentro de la veta se observa 

una brecha volcánica de color gris oscuro de composición heterogénea (agregados 

de dacita y microclastos de filitas). 

La presencia de esta brecha hace que la veta se encuentre pobremente 

mineralizada. No es persistente en sentido horizontal mi vertical. 

3.6.3 METAMORFISMO. 

A) MINERALOGÍA. 

La cantidad de minerales que se encuentran es numerosa. Una relación de ellos se 

da a continuación. 

Tabla 4: Relación de minerales. 
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Los minerales comerciales más abundantes son: calcopirita, tetraedrita, enargita, 

esfalerita y galena. La calcosina y covelita son minerales supergénicos. La 

molibdenita está ampliamente distribuida en vetillas de cuarzo. Minerales de ganga 

más abundantes son: Pirita, magnetita y cuarzo. 

B) METAMORFISMO Y METASOMATISMO. 

Estudios detallados han sido hechos relacionados con la alteración de la caliza 

Pucará. La alteración de las calizas es considerada un proceso continuo, que 

comenzó antes de la intrusión de las rocas ígneas, más tarde, durante la intrusión y 

finalmente como consecuencia de las soluciones hidrotermales mineralizantes. 

Se han establecido tres tipos principales de alteración de la caliza, estos son: 

marmolización, alteración a silicatos no hidratados y alteración a silicatos 

hidratados. La marmolización, que es una recristalización de la caliza a mármol, 

constituye la alteración más débil de la caliza. Esta alteración se encuentra en la 

periferie del distrito y generalmente aparece a más de 150 metros de distancia de 

los intrusivos. 

La alteración más intensa de la caliza, que ha dado lugar a la formación de una gran 

variedad de silicatos, ha sido dividida por P. Hapala en alteración a silicatos no 

hidratados y alteración a silicatos hidratados. De acuerdo a esto, se usa las 

denominaciones de caliza no hidratada y caliza hidratada, según contenga silicatos 

anhidros o hidratados, respectivamente. 

Los silicatos no hidratados más abundantes y comunes son: diópsido, granates, 

tremolita-actinolita, epídota y biotita. Este tipo de alteración tiende a seguir los 

horizontes D y E de la caliza Pucará y en algunos casos se encuentra alrededor de 

los intrusivos, afectando a cualquier horizonte de la caliza. La alteración se extiende 

hasta 1.5 kilómetros de los intrusivos. La tremolita-actinolita tiende a aumentar cerca 

a los intrusivos y generalmente reemplaza al diópsido los granates están casi 

ausentes en el horizonte D y comúnmente asociados con epídota y diópsido. 

Los silicatos hidratados más abundantes son: serpentina clorita y talco. Este tipo de 

alteración está localizado junto a los intrusivos, invadiendo y reemplazando, en 

algunos casos, a los silicatos no hidratados. Este tipo de alteración también ocurre 

interestratificado con bandas de silicatos no hidratados. La serpentina ocurre 
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preferentemente en rocas de los horizontes Laura Superior e Inferior y junto con 

talco en los estratos del horizonte F. En algunas áreas la clorita reemplaza a los 

granates. El talco y la clorita son más abundantes cerca a zonas mineralizadas. En 

general, los minerales de alteración formados, son el reflejo de la composición 

original de las capas sedimentarias y de los elementos introducidos durante la 

actividad ígnea y mineralización. 

3.6.4 PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO 

Durante el período de mineralización, soluciones residuales mineralizantes, 

invadieron el distrito formando las vetas, mantos, cuerpos y diseminaciones. 

Existen diferentes ensambles mineralógicos para diferentes zonas dentro del 

distrito. En la zona central, y alrededor de ellos en zonas de contacto con la caliza 

alterada, existe principalmente mineralización de cobre. Existen vetas y 

diseminación y en las zonas de contacto con la caliza existen cuerpos irregulares. 

Los minerales de cobre que se encuentran en esta zona central son: enargita, 

calcopirita y tetraedrita, aunque este último mineral se extiende ampliamente fuera 

de la zona central, hasta las márgenes del distrito. La esfalerita y galena son raros 

en la zona central. Los minerales de ganga más abundantes son: pirita y magnetita. 

Alrededor de la zona central de cobre, existe una zona intermedia con 

mineralización de zinc-plomo. Los minerales más abundantes son esfalerita y 

galena, aunque también existen calcopirita, pero en menor proporción. Los 

minerales de ganga más comunes son: pirita, cuarzo, rodocrosita y calcita. Esta 

zona intermedia de zinc-plomo, abarca los volcánicos Catalina al Este, la diorita al 

Oeste, las calizas marmolizadas o algo silicatadas al Norte y el stock Potosí al 

Noreste la mineralización en esta zona intermedia está mayormente en vetas, 

aunque se encuentran algunos mantos y cuerpos, principalmente de esfalerita en 

las calizas. 

La zona exterior, que abarca las márgenes del distrito, contiene mineralización de 

plomo-plata. Los minerales presentes son: galena, argentífera y freibergita con un 

contenido de plata hasta de 240g.Ag. También se tiene esfalerita. Como minerales 

de ganga tenemos, rodocrosita calcita, baritina y cuarzo. Esta zona exterior de plata, 

abarca parte de los volcánicos Catalina y la caliza Pucará al Este y Sureste del 

distrito, también la caliza Pucará al Norte y la diorita al Oeste. Aparte de este 
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Magnetita, Hematita.

Cuarzo, Molibdenita.

Pirita, Pirrotita.

Cuarzo.

Bornita, Calcopirita, Tetrahedrita.

Enargita.

Esfalerita I.

Galena I, Carbonatos.

Baritina

Esfalerita II, Galena II.

PARAGENESIS DEL YACIMIENTO

PRIMERA ETAPA 

Mineralización 

Temprana

SEGUNDA ETAPA 

Mineralizacion 

Polimetalica Zn, Pb, Ag.

TERCERA ETAPA 

Carbonatos Zona de 

Lixiviación 

zoneamiento horizontal, concéntrico y bien definido en el distrito, existe un 

zoneamiento vertical tanto en las vetas como en los cuerpos.  En los cuerpos, por 

ejemplo, es común encontrar pirita en profundidad para luego cambiar a minerales 

de cobre y finalmente a minerales de zinc-plomo en la parte más alta. Esto mismo 

ocurre del centro del cuerpo hacia los lados. Indudablemente, el zoneamiento o 

distribución espacial de los minerales ha estado en relación directa con la secuencia 

paragenética. Si consideramos que la fuente de las soluciones mineralizantes 

estuvieron localizadas en las vetas, entonces vemos que en esta zona central se 

depositaron los minerales de mayor temperatura de formación, tales como pirita, 

enargita y calcopirita. Luego, a medida que las soluciones recorrían una mayor 

distancia hacia las márgenes del distrito y la temperatura de las soluciones 

disminuido, se fueron depositando tetraedrita, esfalerita, galena argentífera y como 

minerales de ganga, cuarzo, rodocrosita, calcita y baritina formando así las zonas de 

zinc-plomo y plomo-plata. La secuencia paragenética generalizada es como sigue: 

Tabla 5: Secuencia paragenética. 

 

 

 

 

 

 

 

La primera generación de esfalerita es de color pardo oscuro a negro (marmatítica), 

mientras que la segunda generación es de color pardo claro a pardo rojizo. El 

contenido de fierro en la esfalerita va disminuyendo del centro hacia las márgenes y 

de allí su cambio de color. 

Se ha observado lixiviación hidrotermal (hipogénica) en varias de las vetas. Esta 

lixiviación afecta principalmente a las vetas de zinc-plomo. El primer mineral que 

comienza a lixiviarse es la baritina, luego la galena, esfalerita, pirita y tetraedrita y 
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finalmente los carbonatos. La última generación de galena, esfalerita, tetraedrita y 

carbonatos, asociados con altos valores de plata, se encuentran lejos de la zona de 

fuerte lixiviación, lo que indicaría que estos minerales de la última generación bien 

podrían ser el resultado de una redeposición de los minerales lixiviados. 

3.6.5 CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

La deposición de minerales, ha estado sujeta principalmente a controles 

estructurales, litológicos, mineralógicos y fisicoquímicos. Los más conocidos y 

estudiados son los dos primeros. 

A.- Control Estructural. 

Estructuralmente, la deposición de minerales ha sido controlada mayormente por 

fracturas de tensión y en menor cantidad por las fracturas de cizalla, fallas pre-

minerales, contactos entre diferentes tipos de rocas y probablemente brechas pre-

minerales. Todas estas estructuras guiaron las soluciones mineralizantes.  

Las fracturas de tensión y algunas de cizalla dieron lugar a la formación de vetas en 

los diferentes tipos de rocas. En el flanco Oeste del anticlinal. Los contactos entre el 

intrusivo cuarzo monzonítico y la caliza silicatada han servido de conducto a las 

soluciones y han formado cuerpos irregulares en la zona central de cobre.  

En los contactos entre los volcánicos Catalina con monzonita o con la caliza Pucará 

se ha formado cuerpos pero que mayormente son de pirita. Las brechas pre-

minerales probablemente sirvieron también de conductos para el emplazamiento de 

las soluciones mineralizantes, formando brechas mineralizadas. 

B.- Control Litológico. 

La litología ha jugado también un rol importante en la deposición y distribución de la 

mineralización dentro del distrito. Los diferentes tipos de rocas han dado lugar a 

distintos tipos de depósitos. 

Así en los volcánicos Catalina se han formado vetas bien definidas y persistentes 

tanto en longitud como en profundidad. En cuanto a los intrusivos, en la Diorita se 

han formado vetas menos persistentes que en los volcánicos Catalina, mientras que 

en la monzonita cuarcífera se formaron vetas cortas y poco profundas. Las calizas 

marmolizadas a algo silicatadas han formado, en general, vetas cortas y poco 

profundas al Norte del distrito y en el flanco Oeste del anticlinal. Estas vetas son 
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muy irregulares en ancho debido a un reemplazamiento desigual de las cajas y 

tienen tendencia a formar estructuras en cola de caballo cerca a los contactos con 

intrusivos. En este tipo de caliza, también se han formado mantos y cuerpos 

irregulares.  

3.7 ALTERACIONES 

El proceso hidrotermal ha afectado en diverso grado a la roca encajonante, 

evidentemente los procesos de hidrólisis en las rocas encajonantes fueron 

sumamente intensos y favorecidos por el fuerte movimiento y fracturamiento que 

facilitó la circulación de líquidos, gases y la acción secundaria de estos en la roca 

encajonante. 

Las alteraciones observadas van en el siguiente orden, de los hastíales de veta 

hacia fuera: 

3.7.1 SERICITIZACIÓN. 

Este tipo de alteración se evidencia fácilmente con la lupa y con la prueba al tacto 

en la que se manifiesta con características similares al talco. Frecuentemente se le 

observa de color blanco brilloso y origina el deterioro de la roca a muy deleznable. 

El ensamble de minerales que caracterizan este tipo de alteración, son la sericita, 

cuarzo, caolinita y diseminación de pirita; constituye una buena guía en la detección 

de estructuras mineralizadas ya que casi siempre donde se presenta las estructuras 

mineralizan económicamente.   

3.7.2 SILICIFICACIÓN. 

En la Silicificación cobra un gran interés debido a que los fluidos silíceos endurecen 

las cajas hasta en 10m y origina un terreno geomecánicamente estable. El 

ensamble es de sílice-pirita diseminada y en venillas. 

3.7.3 ARGILIZACIÓN. 

Los halos de alteración de este tipo son más amplios y pueden alcanzar los 20m. Es 

la alteración dominante del yacimiento con mayor cantidad de arcillas del tipo 

caolinita, también calcita y algo de sílice. 

3.7.4 PROPILITIZACIÓN. 

Tiene un ensamble típico con presencia de clorita, pirita, algo de illita y epídota, se 

muestra en halos medianamente extendidos. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología usada para la realización de este trabajo, es descriptiva y 

explicativa, de datos reales que se realizaron en dos puntos recolección de datos y 

análisis de datos. 

4.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

- Recolección de datos de campo e ingreso de estos a la base de datos GMDS tanto 

de labores subterráneas como de sondajes diamantinos.  

- Se usarán dominios geológicos para la construcción del modelo de bloques y 

de estimación de leyes de zinc. 

- Se aplicarán los algoritmos tradicionales de estimación de recursos (Kriging) con y 

sin dominios geológicos.  

- Se realizará el plan de categorización de recursos para cada modelo de bloques 

obtenido. 

- Se realizará una evaluación los diferentes dominios para identificar los parámetros 

a utilizar para la generación de estos modelos. 

En cada uno de los conjuntos de datos se realizará un análisis crítico de los 

resultados y se elaborarán conclusiones y discusiones parciales. 

4.2. RECOPILACIÓN, REVISIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN. 

En esta etapa del trabajo se realiza la recopilación de toda la bibliografía e informes 

relacionados a la estimación de recursos, para que esta sea analizada y revisada 

para que pueda aportar en este trabajo de investigación. 

4.3 TRABAJO DE CAMPO. 

El trabajo de campo que se realizó, consistió en el reconocimiento, de datos de 

muestreo de labores subterráneas, y de sondajes diamantinos en coordinación con 

los geólogos de mina, para poder obtener los tatos necesarios para realizar el 

trabajo como. 
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- Litóloga de tramos muestreados. 

- Alteración presente en el área de muestreo. 

- ocurrencia de mineralización. 

Y presencia de estructuras relacionadas a la toma de muestras. 

Todos estos datos son ingresados a la base de datos GMDS esto en coordinación y 

verificación del geólogo QA/QC y los geólogos de mina y personal de muestreo. 

4.4 TRABAJO DE GABINETE. 

En el trabajo de gabinete se realizó, con la generación e interpretación de mapeos 

de campo y secciones geológicas, con esto se valida la base datos, con esta 

información obtenida se realiza la construcción de sólidos de las diferentes vetas 

que se explotan y son producto de estudio de este trabajo. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1. ESTUDIO GEOLÓGICO VETAS 658. S658 Y 722. 

Dentro de la recolección de datos para realizar el presente trabajo se tiene como 

base, dos clases de datos, Datos de labores mineras subterráneas, (Galerías, 

subniveles y labores sobre mineral económico, y datos de sondajes diamantinos), 

estos datos son ingresados a una base de datos GMDS, siguiendo todos los 

controles de QA/QC. 

 5.1.1 TOMA DE DATOS EN LABORES SUBTERRÁNEAS. 

5.1.1.1 Muestreo de labores subterráneas. 

El maestro muestrero, realizará el marcado y limpieza del canal (con rotomartillo o 

comba y cincel) a muestrear separando cada una de las estructuras definidas de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Definir y reconocer la roca caja (Piso y Techo) y estructura en el frente de la labor.  

En la estructura, se delimitará los intervalos de muestreo por bandas de 

mineralización, texturas de eventos de mineralización y ocurrencia de mineralización 

teniendo como intervalo mínimo de muestreo 0.30 m y máximo 2.00 m. 

En las rocas cajas, se delimitará los intervalos de muestreo cada 2 metros en 

tramos de roca fresca, alteración débil a moderada y mineralización no económica 

(pirita, ankerita, etc.), solo en caso cuando haya mineralización económica y 

alteración intensa adyacente a la estructura se muestreará en las rocas cajas. 

Después de limpiar el canal, nuevamente se remarcará cada una de las estructuras 

y texturas definidas, quedando listo para la extracción de la muestra. 

La extracción de la muestra se realiza empezando por el canal del piso de la 

estructura, con cincel de punta plana o con rotomartillo portátil a batería (de acuerdo 

al tipo de roca) se comienza a picar el canal con un ángulo de 60° entre el canal y el 

cincel o rotomartillo desde la parte alta horizontal y sistemáticamente se va 

culminando en la parte baja del canal; en todo momento debe estar colocado el aro 
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con la bolsa de muestreo debajo del cincel o rotomartillo para de este modo evitar la 

caída y pérdida de muestra. Al término de la extracción, debe quedar el molde de 

una hendidura de muestra de 3 centímetros de profundidad aproximadamente; 

obteniendo de esta manera una muestra homogénea y representativa (por ningún 

motivo se deberá cuartear la muestra ni tampoco recoger lo caído, fragmentos 

mayores a 3centímetros de diámetro deberán ser desechados). 

Culminado la extracción de la muestra, esta inmediatamente será pesada, 

registrada, etiquetada y sellada con precinto a fin de evitar cualquier confusión o 

contaminación con otra muestra. 

5.1.1.2 REGISTRO DEL MUESTREO. 

Los registros a considerar en el talonario de muestreo deben ser: veta, zona, nivel, 

número de muestra con código de barras, longitud del canal de muestreo, 

características geológicas (textura, litología mineralización), croquis del canal 

remarcando o señalizando el canal de la muestra extraída, elementos a analizar, 

fecha, datos del maestro muestrero y ayudante. Este punto se realizará en 

coordinación con el geólogo Ore Control. 

Finalmente, los muestreros deben dirigirse a las oficinas para ingresar de los datos 

de las muestras extraídas diariamente a la base de datos (GMDS). El geólogo de 

QA/QC verificará y confirmará con un reporte diario dirigido al superintendente de 

geología la validación de las mismas. 

5.1.1.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

Luego de haber concluido el muestreo, pintado de canal y contorneo de la 

estructura, el topógrafo con el apoyo del ayudante visa dos puntos topográficos 

conocidos, como mínimo, dejados en los hastiales, los que deberán estar ubicados 

a una distancia no mayor de 20 metros del tope de la labor con la finalidad de 

calcular las coordenadas y cota de la posición del equipo.  

El código del canal es el código de la primera muestra BHID y se indicará de esta 

manera tanto para las coordenadas de punto inicial como para las coordenadas del 

punto final. 

Tomar en cuenta las notaciones estandarizadas 
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Tajo, Subniveles, Accesos, Rampas y Cámara  

Luego se visa y levanta el punto del canal de Inicio ubicado en la caja piso, para 

posteriormente levantar el punto final del canal ubicado en la caja techo. El código 

del canal es el código de la primera muestra y se indicará de esta manera tanto para 

las coordenadas de punto inicial como para las coordenadas del punto final.  

Se descargará mediante USB el Archivo de Salida del Job de la estación Total.     

Luego se procederá a copiar (Coordenada Inicial y Final) a la Hoja de Cálculo para 

el cálculo de Azimut y Dip. 

Los datos topográficos del levantamiento deberán de reportarse en formato CSV o 

formato. 

Para realizar la importación de los datos de coordenadas y azimut es importante que 

los sondajes o canales existan en la base de datos local y procederemos a exportar 

los resultados de DBA.DRILL_HOLE_COORDINATE y  

A.DRILL_HOLE_DIRECTION en formato CSV delimitados por comas. 

DBA.DRILL_HOLE_COORDINATE; donde se muestran los datos de Coordenadas 

que deberán ser importados a la base de datos. 

 DBA.DRILL_HOLE_DIRECTION, en donde se muestra el Angulo y Azimut 

calculados mediante los dos puntos que topografía levanta en cada canal. 

Importar canales cargados en el GDMS, para poder ingresar la data del 

Levantamiento Topográfico. 

5.1.2 TOMA DE DATOS EN SONDAJES DIAMANTINOS. 

5.1.2.1 LOGUEO GEOLÓGICO DE SONDAJES DIAMANTINOS. 

Se dispondrán las cajas en las mesas de Logueo en forma correlativa ascendente, 

el técnico registrará y reportará (testigos sucios o con aditivos, cajas rotas o 

dañadas, testigos colocados incorrectamente) en el registro de observaciones 

implementado por QAQC. 

Realizar una visualización general del sondaje. 
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El Geólogo responsable del logueo del sondaje deberá elegir y marcar los intervalos 

de muestreo, los cuales deben considerar los contactos entre unidades 

geológicamente significativas basadas en: 

Litología: Tipo de roca. 

Alteración: Tipo de alteración y grado de alteración importante.  

Mineralización: Características e intensidad del tipo de mineralización.  

Estructuras: Como venillas, vetillas, vetas, fallas, diques, etc. 

Los tramos de muestreo tendrán como mínimo 30 cm y máximo de 2.00 m. 

Las muestras con menos del 30% de recuperación se les debe asignar un ticket de 

muestreo con la muestra tipo IS (insufficient sample). Indicar al técnico que esa 

muestra debe o no ser muestreada. 

Seguidamente el geólogo de logueo hará la descripción geológica en la base de 

datos GMDS de los tramos marcados, considerando el siguiente orden para la 

descripción: LITOLOGIA-ALTERACION-MINERALIZACION-ESTRUCTURAL. 

Terminada la descripción usando una tiza o crayola amarilla o roja, dibujar una línea 

a lo largo del eje del testigo, de tal manera que divida al testigo exactamente en dos 

partes con igual proporción de mineralización para el trazado de la línea de corte. 

(solo en tramos de muestra) 

La selección, ubicación y porcentaje de inserción de Muestras de QA/QC se 

realizará de acuerdo con el protocolo de control de Calidad. (Blancos finos, Blancos 

gruesos, gemelas, estándares, duplicados gruesos y finos). 

Los intervalos de muestreo se codificarán con código de barras y serán registradas 

la base de datos GMDS de planificación.  

Antes de finalizar con el logueo de testigo y marcado de las muestras, el geólogo 

responsable indicará a muestreros que ha finalizado con esas cajas de testigo, para 

cortadas y muestrearlas. 
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5.1.2.2 MUESTREO DE SONDAJES DIAMANTINOS. 

Verificar en el core el marcado de los intervalos de muestreo elegidos por el 

Geólogo y establecido en el protocolo de Logueo. 

Revisar los tramos de Muestreo que tendrán como longitud de muestra como 

mínimo 0.30 m y como máximo 2.00 m.  

Verificar el marcado de la línea de corte por el Geólogo encargado del logueo, como 

criterio de mantener una homogeneidad de la información geológica y geoquímica 

en ambos lados de la línea. 

El Geólogo y personal Técnico realizarán la PLANIFICACION de los tramos 

muestreados; se codifica cada tramo y se identifica los tramos donde irán los 

controles de QA/QC (de acuerdo al protocolo de inserción de controles), 

seguidamente estos códigos y los controles se registrarán en la base de datos 

GMDS de Planificación.  

Trasladar la caja con el testigo delimitado a la sala de corte. 

El corte del testigo se realizará con la sierra circular de diamante. El testigo es 

cortado en dos partes siguiendo la línea de corte trazada por el geólogo a lo largo 

del testigo, con ayuda de la máquina de corte CT PLUS-1000. Una de las mitades 

del testigo se envasa en una bolsa de polietileno en la que se incorpora una tarjeta 

con la codificación. Esta mitad es considerada una muestra del testigo. La otra mitad 

se conserva en la caja porta-testigos como muestra de reserva o respaldo. 

Al terminar el proceso del corte de testigos se deberá de realizar la limpieza 

correspondiente a los equipos y herramientas utilizados. 

Terminado el proceso de corte, colocar una mitad del testigo en la bolsa 

transparente marcadas en ambos lados, con etiquetadas con código de barras en el 

lado extremo de la bolsa junto con el talón de la tarjeta de muestreo. El código 

original de barras es pegado en el talonario de muestreo; la copia del sticker y talón 

se insertará como parte de la identificación de las pulpas. 
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En el caso que la muestra de gran longitud hay que fraccionarla para reducir su 

tamaño e ingrese con la facilidad a la bolsa de muestreo. La otra mitad será 

devuelta a la caja para su archivamiento o respaldo. 

Asegurar la bolsa de muestra con el precinto de seguridad. 

Pesar la bolsa con la muestra y tomar el tiempo del muestreo.  

Registrar los detalles y datos de la muestra en físico en la tarjeta de Muestreo. 

El geólogo encargado deberá coordinar para generar las hojas de envío de los lotes 

de muestras para preparación y análisis. 

El geólogo encargado, muestrero y su ayudante deberán verificar el correcto orden 

e identificación de las muestras con la hoja de envío para preparación, en caso no 

estuviera el muestrero se coordinará con el geólogo encargado para su 

ordenamiento. 

El personal de muestreo debe evitar la contaminación; para lo cual, los materiales a 

usar se deben limpiar en cada muestra. Para controlar la contaminación las bolsas 

deben ser nuevas no debiendo reciclar las mismas. 

Poner y/o almacenar las muestras en un lugar seguro, evitando el deterioro de la 

bolsa que la contiene. 

El geólogo encargado, muestrero y su ayudante procederán a cargar las muestras 

en la base de datos GMDS, antes del envío a laboratorio. 

5.1.3 CONTROLES Y QA/QC. 

Control de Calidad consiste en la inserción sistemática de muestras de control en 

los lotes enviados al laboratorio primario, y en el reenvío regular al laboratorio 

secundario de una parte de las muestras ya analizadas en el laboratorio primario, 

también acompañadas por muestras de control. El programa de Control de Calidad 

debe evaluar su comportamiento en las etapas esenciales de la secuencia 

muestreo-preparación-análisis. El objetivo es de monitorear y detectar los posibles 

errores cuando ellos ocurren, incluso si se siguen fielmente los protocolos de 

trabajo, mediante la inserción de muestras de control en el flujo de muestras, con el 

fin de cuantificar o evaluar sus posibles efectos y tomar medidas correctoras 
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oportunamente. Para los conceptos que se presentan en este capítulo se tomó 

como referencia a Simón (2010). 

Precisión Es la habilidad de reproducir consistentemente una medición en 

condiciones similares. Vinculada a errores aleatorios, su evaluación exige reproducir 

la medición en condiciones tan cercanas como sea posible a las existentes en el 

momento en que tuvo lugar la medición original. En el caso del muestreo geológico, 

por ejemplo, tanto la muestra original como la duplicada deben corresponder a 

iguales intervalos, métodos similares de muestreo, y se debe prever su envío 

simultáneo al mismo laboratorio, de modo que se garantice el empleo de iguales 

procedimientos de preparación y análisis, utilizando los mismos equipos y reactivos, 

y en lo posible el mismo personal. Por tanto, es necesario que ambas muestras 

formen parte del mismo lote.  

Exactitud Se define como la proximidad de los resultados a un valor verdadero o 

aceptado, y se vincula a errores sistemáticos. El concepto de exactitud está 

indisolublemente vinculado al de valor real. Al determinar la ley de la muestra, nunca 

se llega a conocer el valor real; sin embargo, es posible preparar estándares en 

condiciones muy controladas, y establecer el mejor valor (MV) del estándar para 

cada elemento en particular. 

 

Figura 9: Control de calidad QA/QC (Fuente: AMEC SAC) 

Contaminación Es la transferencia involuntaria de material de una muestra o del 

medio circundante a otra muestra. Al preparar o analizar algunas muestras, 
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particularmente las que tienen un alto contenido de mineralización, es posible que 

cierta porción de una muestra o de una solución quede retenida accidentalmente en 

el equipo y contamine las muestras siguientes. 

La contaminación se estudia a través de los blancos, que son muestras estériles, en 

las cuales los elementos a evaluar se encuentran presentes en cantidades inferiores 

o muy cercanas a los correspondientes límites de detección. Se considera que se ha 

producido un nivel significativo de contaminación de un elemento cuando los 

blancos arrojan valores que exceden varias veces el límite de detección para dicho 

elemento. Siempre que sea posible, la matriz de los blancos debe ser cercana a la 

matriz del material que está siendo analizado en las muestras ordinarias 

 

Figura 10: Esquema control de calidad (Fuente: AMEC SAC) 

Se recomienda enviar las muestras gemelas y duplicados, al mismo laboratorio, 

dentro del mismo Lote con diferente código, para garantizar que su análisis sea 

confiable y no reciba un tratamiento especial. 

(Simón, 2010), clasifica la evaluación de la precisión de muestras gemelas y los 

duplicados en los siguientes procesos: 

En el Muestreo (error de muestreo) 

A través de muestras gemelas (medio testigo, canales paralelos) 

En la preparación o el cuarteo (error de sub-muestreo) 

A través de duplicados de rechazo grueso (de preparación de cuarteo) 

En el análisis (error analítico) 
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A través de duplicados de rechazo fino (controles internos, duplicados de pulpa) 

En el desarrollo del presente trabajo se tomó en consideración los siguientes % para 

la inserción de controles de QA/QC según por protocolos y Procedimientos 

establecidos en Mina San Cristóbal. 

Tabla 6. Inserción de muestras de control en mina San Cristóbal. 

 

5.2. MINERALIZACIÓN EN VETAS 658, S658 Y 722. 

5.2.1 DESCARGA DE BASE DE DATOS. 

Se ingresa a Crystal Viewer, con el usuario correspondiente para acceder a GMDS. 

 

Figura 11: Ingreso de Crystal Viewer.  
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Se define intervalo de tiempo para realizar la descarga. 

 

 

Figura 12:  Entrada de intervalos de tiempo. 

Nos muestra todos los campos contemplados en la plantilla preestablecida, las 

mismas que serán observados a detalle con la información que incluye. 

MINA (DEPTH, COORD, SURVEY, ROCK TYPE, MINERALIZACION, 

ALTERACIÓN, ASSAYS) 

SONDAJES (DEPTH, COORD, SURVEY, ROCK TYPE, TEXTURE, 

MINERALIZACION, ALTERACIÓN, RQD, IMPACTO, ASSAYS) 
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Figura 13:  Campos de datos para realizar estimación. 

5.2.2 VERIFICACIÓN DE SÓLIDOS DE ESTIMACIÓN.  

Se procede a visualizar el archivo "assay", el sólido actual y anterior de la veta que 

vamos a validar. Seguido se establecen líneas de sección transversal y se procede 

a 

comparar los sólidos desplazándonos a lo largo de ellos. 

 

Figura14: Validación de modelo geológico. 
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Se verifica la concordancia espacial entre el sólido de la veta y sus dominios, los 

cuales deben coincidir exactamente conservando la integridad del modelo. 

 

Figura 15: Dominios de estimación litológicos. 

5.2.3 ANÁLISIS EDA Y VARIOGRAFÍA. 

Creamos un nuevo proyecto en Supervisor, luego importamos el archivo de 

muestras 

en formato Datamine. 

 

Figura 16: Supervisor generación proyecto. 
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Figura17: Importación de base de datos. 

 

Figura 18: Cuadro de salidas con EDA. 

Generamos e interpretamos adecuadamente las gráficas (histogramas, curvas de 

probabilidad acumulada, boxplots) y definimos aquellos dominios que 

estadística y espacialmente pueden unirse, y cuales deben permanecer separados 

para cada elemento a analizar. El resultado final del análisis deriva en dominios de 

estimación. 
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Figura19: BOXPLOT como resultado del EDA.  

 

Figura 20: Cuadros de frecuencia acumulada como resultado del EDA.  

Para el capping se analizan los dominios de estimación con gráficas de probabilidad 

acumulada; se evalúan ambas gráficas a la vez, buscando cambios de pendiente 
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(puntos de inflexión en la curva) o ausencias de continuidad en la gráfica, teniendo 

presente el porcentaje de probabilidad acumulada, se procede a realizar el mismo 

procedimiento para cada uno de los elementos, dentro de cada dominio de 

estimación 

establecido. 

 

 Figura 21: Histograma y curva de frecuencia acumulada para Capping. 

Se realiza un análisis de continuidad (variograma), empleando el software Snowden 

Supervisor, para el Zinc dentro de cada dominio de estimación, definiendo 

parámetros variográficos. 
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Figura 22: Variografía resultante del análisis de datos. 

El análisis de continuidad (variograma) se realiza en tres direcciones definidas: La 

primera corresponde al azimuth, la segunda al dip y la tercera a la dirección de 

mineralización. 

Cuando el variograma ha sido correctamente modelado, se exportan los parámetros 

variográficos en formato .csv desde el Software Snowden Supervisor que serán 

utilizadas en procedimientos posteriores que involucra la estimación de recursos 

minerales. 
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Figura 23: Archivos de cuadro de salida de variogramas finales. 

5.2.3 ESTIMACIÓN DE RECURSOS EN VETAS 658, S658 Y 722. 

Arrancar proyecto RM para elaborar el modelo de bloques, se considera el tipo de 

estructura mineralizada (veta, cuerpo, manto), se somete a validación espacial 3D. 

Tabla 7: Dimensiones de bloque por diferencia de estructuras. 

 

 

ESTRUCTURA DIMENSION

VETA AVX4X4

MANTOS/CUERPOS 2X2X2

PIT 5X5X5
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Figura 24: Generación de modelo de bloques.  

 

Figura 25: Modelo de bloques en bordes de modelo geológico. 

 

Se codifican los bloques de acuerdo con los dominios de mineralización y dominios 

de estimación; realizar una validación visual de los modelos bloques, 
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evidenciando posibles ausencias de bloques al largo del sólido de la veta, en ese 

caso, será necesario modificar los parámetros. 

 

Figura 26: Codificación de modelo de bloques por tipo. 

Se emplean los parámetros de estimación “epar”, parámetros de búsqueda “spar” y 

parámetros variográficos “vpar” para generar la interpolación de las leyes, luego se 

debe validar que el sesgo global para las tres pasadas en cada uno de los 

elementos 

no supere el límite de ± 5 % para los métodos de estimación empleados. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 BLOQUES DE CUBICACIÓN 

La forma y dimensión de los bloques de cubicación de Recursos se delinearon por 

el método Geoestadístico para las vetas 658, Split 658 y 722. 

En el método Geoestadístico el peso de las muestras se calcula con parámetros 

desde un variograma que representa la relación de distancia-valor entre las 

muestras. La geoestadística también produce una medición del nivel de confianza 

de un estimado; sin embargo y al igual que otros métodos, la geoestadística 

requiere que se adopte supuestos y juicios con respecto a las técnicas empleadas 

por el Geólogo y también con respecto a la aplicabilidad en el yacimiento. 

6.2 GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Es la relación entre el peso de un material y su volumen. La comparación en el 

sistema métrico decimal se realiza en Tn/m3, Kg/dm3, gr/cm3. Considerando la 

diversidad mineralógica, roca caja y contenido metálico de cada estructura 

mineralizada, se han realizado determinaciones individuales en el laboratorio ALS 

Chemex para un número de pruebas los resultados son los siguientes: 

Tabla 8: Relación de densidades por litologías de mineral y desmonte. 

 

Las muestras fueron colectadas bajo la supervisión de un geólogo y mediante un 

procedimiento que asegura su representatividad. Las determinaciones se realizaron 

mediante el método de La Cera y Picnómetro. 

Todos los resultados obtenidos se registran en Tablas de Control que incluyen las 

coordenadas de cada muestra para asegurar su ubicación espacial. Para efecto de 

ESTRUCTURA LITOLOGIA G.E. MINERAL G.E. DESMONTE

Intrusivo 3.25 2.9

Caliza 3.25 2.9

Volcanico 3.25 2.9

Filita 3.25 2.9

Filita 3.34 2.9

Intrusivo 3.34 2.9

Caliza 3.10 2.8

volcanico 3.10 2.8

Intrusivo 3.10 2.8

Veta 658

Veta Split 658

Veta 722
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cálculo, los resultados son agrupados ya sea por estructura mineralizada o por 

zonas con características geológicas similares, (según criterios particulares de cada 

estructura). El promedio simple de cada grupo de datos es la G.E. reportada. 

6.3 ESTIMACIÓN DE LEYES 

6.3.1 MUESTREO 

En las estructuras de la mina San Cristóbal, el método de muestreo empleado es el 

de canales de mineral cogidos regularmente a lo largo de la potencia de la 

estructura teniendo en consideración el máximo de cuidados para asegurar la 

representatividad de la muestra. 

El procedimiento está normado mediante un Manual de Muestreo y adicionalmente 

está sujeto a una serie de controles para identificar los posibles errores en su 

ejecución y efectuar los ajustes correctivos del caso. El espaciamiento de muestreo 

es de 3m en labores principales (galerías, chimeneas, subniveles) y de 5m en 

tajeos. 

6.3.2 LABORATORIOS 

Se cuenta con un Laboratorio de Análisis Químico en Mahr Túnel para 

determinaciones analíticas por los elementos principales Cu, Pb, Zn y Ag. Los 

procedimientos están acordes con la tecnología actual y adicionalmente se viene 

estableciendo un sistema de control de calidad tanto para la preparación de 

muestras como para el proceso analítico. 

6.3.3 FACTORES DE CORRECCIÓN 

Los factores de corrección en el presente informe no han sido considerados al igual 

que los años anteriores ya que al comparar el muestreo que realizan los mismos 

muestreros no se tiene un sustento valedero que pueda respaldar la aplicación de 

cualquier factor de corrección a las leyes de los recursos. 

Actualmente se está trabajando tanto en mina como en laboratorio para minimizar 

en lo posible todo tipo de error en el muestreo y los análisis, trabajando en una base 

de datos que nos dé mayor sustento en las posteriores evaluaciones. 
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6.3.4 BLOQUEO Y ESTIMACIONES 

6.3.4.1 Método Geoestadístico 

Para la realización de este método el área de geología y planeamiento proporcionó 

de información al área de recursos. Las interpretaciones por parte del área de 

geología en secciones transversales y planta como líneas tipo strings en archivo dxf. 

Asimismo, se recibió una base de datos de 28,967 muestras entre canales y 

perforaciones diamantinas para la veta 658, de las cuales se usaron 27,856, 23,095 

muestras canales y perforaciones diamantinas para la veta Split_658 de las cuales 

se usaron 22,312 y 25,174 muestras canales y perforaciones diamantinas para la 

Veta 722. En general la base de datos proporcionada contiene información 

razonable para realizar una estimación de un modelo de bloques. Por parte del área 

de planeamiento se facilitó la topografía en 3D de las estructuras Veta 658, Split658, 

Veta 722 y en secciones longitudinales. 

 Sin embargo, se sabe que parte de la data utilizada es histórica y posee un 

programa de QAQC irregular. Se considera que este paso es muy importante para 

garantizar la integridad y la calidad de los ensayes, por lo que es imprescindible 

mejorar esta información para futuras estimaciones de recursos. 

En el proceso del modelo y de la estimación de recursos diciembre 2019 

desarrollados por el área de Recursos se realizaron las siguientes actividades: 

Modelamiento Geológico 

Análisis Exploratorio de Datos 

Histogramas 

Variogramas 

Estimación de Recursos 

 Compositación de los ensayes al ancho de veta a lo largo del taladro 

 Codificación de los sólidos de mineralización 

Codificación de los compósitos desde los sólidos de mineralización y Litológicos 

 Codificación de los bloques desde los sólidos de mineralización 
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Pasadas sin restricción por kriging ordinario para las zonas mineralizadas. 

6.3.4.2 MODELAMIENTO GEOLÓGICO 

La interpretación de las vetas 658, Split 658 y 722 a en la Figura 27, a la Figura 30. 

Estos wireframes se realizaron mediante interpretaciones en secciones 

transversales y plantas tomando en cuenta las litologías del logueo y una 

comparación entre litología ley. Es necesario aclarar que estos criterios han servido 

para la construcción de los sólidos de las vetas buscando coherencia entre las 

secciones para hacer una adecuada evaluación de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Sólidos litológicos mina San Cristóbal. 
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Figura 28: Sólido 3D veta 658. 
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Figura 29: Sólido 3D veta SP 658. 
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Figura 30: Sólido 3D veta 722. 
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6.3.4.3 Verificación del Modelo Geológico 

La interpretación del sólido en 3D de las tres vetas mineralizadas ha sido posible 

validarla teniendo en cuenta la información base de los criterios de interpretación. 

Se ha revisado los códigos litológicos que caen dentro de cada sólido y se han 

encontrado diferentes litologías en cada uno de las zonas mineralizadas como se 

resume en la tabla N°09. 

Tabla 9: Código de estimación y número de muestras por litología 

 

Del resumen de datos observado en la tabla N°07, En la veta 658 se puede deducir 

que la veta está interpretada por la litología Volcánico, Filita e Intrusivo de acuerdo a 

la cantidad de muestras se ha trabajado en dominios como; Filita, Intrusivo-

Volcánico, Intrusivo-Filita, Volcánico - Filita, Intrusivo. Para Veta Split 658, Veta 722, 

se puede deducir que las zonas mineralizadas están representadas principalmente 

por las filitas, ya que estos códigos litológicos es el más abundante en las 

estructuras. Sin embargo, se puede observar que hay otros tipos de litologías que 

tienen una significativa cantidad de datos y que son importantes para definir 

dominios de estimación, con la revisión de la data debemos tener más sustento 

geológico y debe ser aclarado en futuros modelos geológicos. 

6.3.4.4 Codificación de los Taladros 

Los taladros compositados fueron codificados de acuerdo al sólido de cada uno de 

las litologías y dominios, se ha seguido la regla del centro contenido, es decir; si el 

centro del intervalo recae en el determinado sólido, entonces este llevará el código 

del sólido. Las zonas mineralizadas han sido codificadas siguiendo los códigos 

resumidos en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Código de taladros por litologías. 

 

6.3.4.5 Compósitos 

Los ensayes iniciales de las perforaciones diamantinas fueron compositadas Al 

ancho de veta de longitud a lo largo de la dirección del taladro, se considera que la 

longitud de los compósitos es adecuada para la dimensión del tamaño del bloque. 

6.3.4.6 Análisis Exploratorio de Datos 

El análisis exploratorio de datos (EDA, por sus iniciales en inglés) fueron 

completados en los datos crudos (ensayes) y en los datos capeados y luego 

compositados al ancho de veta. 

Se analizaron los datos de ensayes por medio de boxplots para evaluar el 

comportamiento de los metales en las diferentes litologías. Se asignaron 5 Dominios 

litológicos para facilitar su análisis. 
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Figura 31: Box Plot por dominio veta 658. 

 

Figura 32: Box Plot por dominio veta SP 658. 
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Figura 33: Box Plot por dominio veta 722. 

De acuerdo a lo observado en los Boxplots por litología, es sumamente 

imprescindible que el modelo geológico deba incorporarse además de la litología la 

mineralización, alteración y controles de la mineralización, se recomienda revisar el 

modelamiento de la litología obligatoriamente en futuros modelos para optimizar la 

estimación de recursos. Se han agrupado aquellas litologías donde la distribución 

estadística muestra similares características y donde se tiene poca cantidad de 

datos, estas deben ser incluidas en las litologías mayores de acuerdo a la ubicación 

espacial. En la presente estimación de recursos, la litología pudo ser usada en la 

incorporación en la base de datos de los compositos y su aplicación como control de 

los dominios de estimación. 

6.3.4.7 Histogramas y Curvas de Probabilidad de los Compósitos 

Se generó una serie de histogramas y curvas de probabilidad de los compósitos 

usando los datos de las leyes y considerando cada uno de los dominios definidos 

según elemento. 

Un histograma/curva de probabilidad acumulada para el dominio Intrusivo-Filita, 

Intrusivo, Filita, Volcánico, Volcánico-Filita, Caliza se muestra desde la Imagen 31 a 
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la Imagen 36. La Tabla 11 a la Tabla 13 resume las leyes medias y el coeficiente de 

variación (CV) calculado para cada uno de las zonas mineralizadas. 

 

Figura 34: Histograma veta 658. 

 

 

Figura 35: Curva de probabilidad veta 658. 
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Tabla 11: Coeficiente de variación veta 658 por dominio. 

 

 

Figura 36: Histograma veta SP 658. 

 

Figura 37: Curva de probabilidad veta SP 658. 
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Tabla 12: Coeficiente de variación veta SP 658 por dominio. 

 

 

Figura 38: Histograma veta 722. 

 

 

Figura 39: Curva de probabilidad veta 722. 
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Tabla 13: Coeficiente de variación veta 722 por dominio. 

 

6.3.4.8 Variografía. 

Variogramas para los elementos, fueron evaluados en cada uno de los dominios, se 

ha usado el método del correlograma por que éste normaliza la covarianza por la 

varianza de los datos usados en cada salto (distanciamiento entre muestras). A 

pesar que el término variograma es usado en el resto de trabajo, el método real en 

todos los casos es el correlograma. Se crearon variogramas experimentales en 

varias direcciones, fueron generados y modelados con la ayuda del software Studio 

RM. 

Los variogramas experimentales fueron generados a partir de un azimut de 75° y -

49° de buzamiento coincidiendo con la dirección preferencial de la veta 658 

respetando la distribución de las leyes, estas direcciones se tomaron por cada veta. 

Estos variogramas experimentales fueron generados incrementando en 16º en 

inclinación. El efecto pepita (C0) fue fijado al momento de modelar el variograma. Se 

ajustaron a dos estructuras (C1 y C2) tipo esférica y exponencial hasta llegar a la 

meseta y sus respectivos alcances (rangos) y se especificó la convención de 

rotación de Datamine – RM (software minero de estimación).  
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Figura 40: Variograma experimental veta 658. 
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Figura 41: Variograma experimental veta SP 658. 
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Figura 42: Variograma experimental veta 722
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Los resultados de los variogramas sugieren un alcance moderado, teniendo su 

mayor componente de la varianza en la primera estructura. La evaluación del efecto 

de pepita nos muestra valores razonablemente bajos para el dominio Filita en el Zn 

de las veta 658, SP628 y 722 en donde se ha creído conveniente utilizar el método 

del kriging ordinario.  

Es importante subrayar de la necesidad de interpretar otros dominios geológicos 

que ayuden a caracterizar mejor los dominios de estimación. Una de estas variables 

sin duda es la litología, en este trabajo se recomienda investigar otras variables 

adicionales y modelarlas en sólidos 3D, de esta manera se puede mejorar el efecto 

de pepita que se observa actualmente. 

4.3.4.9 Plan de Estimación 

La estimación del modelo de bloques fue completada usando el método del kriging 

ordinario (OK), se aplicaron contactos duros entre los litologías-dominios, de esta 

manera cada dominio ha sido estimado con los compósitos que caen dentro del 

sólido respectivo. 

Se generaron dos tipos de modelos durante el proceso de interpolación: 

OK/IDW 3-4 sin restricciones 

Pasada 1: OK o ID 4 usando un elipsoide con un alcance máximo cercano al 

obtenido en la primera estructura del variograma. 

Pasada 2: OK o ID 4 usando un elipsoide con factor de 1.5 del alcance máximo de 

la primera pasada. 

Pasada 3: OK o ID 4 usando un elipsoide con factor de 2 del alcance máximo de la 

primera pasada. 

Pasada 4: OK o ID 4 usando un elipsoide con factor variable de alcance máximo de 

la tercera pasada pero con menor número de compositos para poder cubrir todos los 

bloques alejados, las tres pasadas anteriores deben quedar intactas, esto varía 

según estructura estimada. 
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4.3.4.10 Configuración del Modelo 

El tamaño del modelo de bloques en el proyecto fue definido en un tamaño en X, Y y 

Z para el caso de las vetas es Ancho de veta AV x 4 x 4 m respectivamente. Las 

coordenadas mínimas y máximas en X, Y, Z se muestran en la Tabla 14. El modelo 

esta rotado en el eje Z de acuerdo al Azimut indicado en la Tabla 14 para coincidir 

con la dirección preferencial de la mineralización. 

Tabla 14: Coordenadas y tamaño de bloques a estimar. 

 

4.3.4.11 Criterios de Compositación. 

Las muestras originales de ensayo fueron compositadas al ancho de veta a lo largo 

del taladro y canales, se respetó los límites de los sólidos de las vetas y se aplicó 

una tolerancia de 2 metros de influencia de los datos a un nivel de aceptación de >= 

al 95%. 

Se ha considerado codificarlos como parte del sólido a aquellos intervalos de 

compósitos cuyo centro esté incluido en dicho sólido. Estos nuevos intervalos 

compositados están almacenados dentro de los archivos antes mencionados y han 

sido utilizados para la estimación por los métodos del kriging ordinario. De igual 

manera este archivo de compósito fue usado para generar un modelo del vecino 

más cercano y ser utilizado en la etapa de validación del modelo. 

4.3.4.12 Codificación del Modelo de Bloques 

El modelo de bloques de AV x 4 x 4 m para vetas, ha sido codificado por cada una 

de las vetas utilizando el sólido respectivo. 

4.3.4.13 Estimación de las Leyes 

La interpolación mediante el método OK, sin limitaciones fue completada para los 

diferentes elementos solo dentro de los sólidos de cada veta, se ha elaborado una 

serie de corridas múltiples o comúnmente llamadas pasadas. No se limitaron la 
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longitud mínima de compósito en la interpolación para poder cubrir todos los 

bloques dentro del sólido. 

Durante la estimación se buscaron correspondencia entre los bloques y los 

compósitos basados en el ítem que contienen el código del dominio. De esta 

manera cada dominio se interpola con los compósitos que caen dentro de la misma 

zona, a esta técnica se le conoce como contacto duro, el cual permite excluir 

aquellos compósitos que no pertenecen al dominio estimado para poder controlar la 

dilución del mineral con muestras fuera de los sólidos. 

4.3.4.14 Densidad 

Los valores de la densidad fueron calculados en el modelo de bloques de acuerdo a 

una estimación de asignación del vecino más cercano con la data proporcionada. 

Para los casos donde la estimación no fue completaba los datos se usó la media 

según los histogramas generados. Se necesita aumentar la cantidad de muestras 

con datos de densidad ya que estas no son apropiadas para cada dominio y 

además se recomienda hacer un modelo de densidad en una nueva estimación de 

recursos. 

4.3.4.15 Validación del Modelo de Bloques 

El modelo de bloques fue sistemáticamente validado en el presente trabajo respecto 

de los valores estimados por O.K, con el modelo del vecino más cercano (NN), con 

el fin de detectar errores o sesgos sutiles. Este paso es un aspecto extremadamente 

importante del control de calidad que hace posible la evaluación de la aplicabilidad 

del modelo para un planeamiento de corto, mediano y largo plazo. 

Una serie de herramientas de validación fueron usadas las cuales se listan y 

describen a continuación: 

4.3.4.16 Inspección Visual 

Una inspección visual es una herramienta importante para detectar artificios 

espaciales. Este paso es también muy útil para asegurar que el modelo de bloques 

respeta los datos del taladro y/o canaleta. Los datos del compósito, el modelo de 

bloques y las interpretaciones geológicas fueron examinados en la pantalla de la 

computadora tanto en secciones como en la vista de plantas. 
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Durante la inspección visual, se revisaron que la codificación tanto de taladros como 

de bloques sea apropiada y respeten la interpretación. Asimismo, las leyes 

estimadas muestran una razonable correspondencia entre las muestras y los 

bloques donde se tiene una buena población de taladros. 

4.3.4.17 Clasificación de Recursos 

Para la clasificación de los recursos se hizo un análisis de la data tomando en 

cuenta el espaciamiento de los taladros y canales, resultado de esto se tiene 

algunas zonas donde se observa mayor densidad de perforación y otras donde hay 

menos perforación. Para la clasificación de los recursos como medidos, indicados e 

inferidos se han tomado los parámetros como la distancia al compósito más cercano 

y número de compósitos usados para estimar un bloque. Es necesario que se 

optimice la interpretación de las vetas, el modelo geológico, la cantidad y el proceso 

de determinación de la densidad, para elevar la confianza de los datos de las 

diferentes vetas. Las Tabla 15 es el resumen del criterio utilizado en la clasificación. 

Tabla 15: Clasificación de recursos por vetas. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA CATEGORIA CODIGO
Distancia 

máxima

Mínimo 

Compositos

Máximo 

Compositos

Medido 1 50 8 12

Indicado 2 75 5 7

Inferido 3 100 2 4

Medido 1 25 8 12

Indicado 2 37.5 4 8

Inferido 3 50 2 4

Medido 1 35 8 12

Indicado 2 50 4 6

Inferido 3 70 2 4

VETA 658

VETA  SPLIT 658

VETA 722
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Plano 6: Sección longitudinal de recursos V-658 (Fuente Volcan Cía. Minera SAA). 
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Plano 7: Sección longitudinal de recursos V-SP658 (Fuente Volcan Cía. Minera SAA). 
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Plano 8: Sección longitudinal de recursos V-722 (Fuente Volcan Cía. Minera SAA). 
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TM Recursos %Zn TM Recursos %Zn TM Recursos %Zn

VETA 658 4,202,312 9.03 2,551,748 7.59 3,222,010 5.54

VETA SPLIT 658 1,806,819 10.15 1,267,717 10.81 2,523,405 9.64

VETA 722 2,423,236 7.14 1,362,178 5.60 3,790,375 4.98

RECURSOS TOTAL 8,432,367 8.73 5,181,643 7.85 9,535,790 6.40

ESTRUCTURA
MEDIDO INDICADO INFERIDO

Tabla 16: Resumen de tonelajes y leyes de recursos por cada clasificación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La estimación de recursos generando modelos de bloques de las vetas 658, SP 

658, y 722, garantiza la certeza de la cubicación y una mejor distribución 

espacial del comportamiento de las leyes presentes en estas vetas. 

2. El dominio geológico (litológicos), con el que se realiza las diferentes corridas 

estadísticas y geoestadísticas que nos permiten la generación de modelo de 

bloques, y la estimación de los recursos en las diferentes categorías, nos 

evidencia que se tiene una correlación similar en cada una de las unidades, lo 

que indica que este dominio no es muy significativo al momento de realizar la 

estimación.  

3. Se evidencia que es necesario la generación de más dominios geológicos que 

nos permitan continuar y mejorar los parámetros de estimación con la finalidad 

de buscar las mejores correlaciones espaciales de los datos, con esto se logrará 

mejorar estos los modelos de bloques a partir de la estimación de los recursos.  

4. Se observa también que las muestras de densidad que se utilizaron para este 

trabajo no son las suficientes ya que en años pasados no se tuvo un 

procedimiento que garantice la certeza de esta información, y esto nos puede 

llevar a cometer errores con respecto al cálculo de tonelajes. 

5. La estimación de los recursos permitirá al área de planeamiento tener un mejor 

entendimiento de la distribución de los recursos a fin de que los planes futuros 

de largo, mediano y corto plazo, no presenten los problemas que se presentaron 

con la estimación de recursos con el método clásico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda iniciar con un programa de revisión de la base de datos ya que 

en el presente trabajo se observó que la data histórica no presenta un correcto 

QA/QC, y las desviaciones de los taladros antiguos no son muy confiables lo que 

nos podría llevar a tener errores en la estimación de los recursos. 

2. Realizar procedimientos más minuciosos y estrictos de muestreo de densidades 

ya que en presente trabajo se observó que la información de esta es aún muy 

pobre, y esta nos podría llevar a tener problemas con los tonelajes de los 

recursos calculados en estas vetas. 

3. Generar dominios geológicos adicionales a los litológicos como dominios 

mineralógicos, dominios de alteración y dominios estructurales, que permitan 

controlar la ocurrencia de los diferentes elementos presentes en estas vetas, 

esto ayudará a mejorar los procesos de estimación en y a controlar mejor la 

dispersión y las agrupaciones de datos en las vetas de estudio. 

4. Realizar las reconciliaciones semanales y mensuales por parte del área de 

planeamiento a fin de identificar problemas operativos que se puedan identificar 

con la comparación de modelos. 
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