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RESUMEN
El yacimiento minero Aurífera Cuatro de Enero S.A., Unidad Minera MACDESA –
UMM, es una empresa de minería convencional, semi-mecanizada productora de oro, se
ubica en el departamento de Arequipa, provincia Caraveli, distrito Chaparra. Las vetas Nancy
y Milagrosa de la UMM, están emplazadas en granodioritas de la super unidad Linga que
está intruida por diques andesiticos de edad Cretáceo Superior.
Las estructuras mineralizadas tienen orientación NW - SE, con buzamiento hacia el
NE y NW, de acuerdo al análisis cinemático de microestructuras y análisis estructural las
vetas están emplazadas en estructuras con fallamiento normal con componente sinestral y
están cortadas por fallas pos-mineralización estériles. Las vetas corresponden a depósitos
filoneanos epigenéticos de origen hidrotermal, en vetas delgadas que van de centímetros a
varios metros, con estructuras de caballos, bolsonadas, clavos mineralizados (ore shoot), con
lentes de mineral, formando estructuras tipo rosario. Las vetas están rellenas por cuarzo-pirita
- oro con 85 a 90 % de cuarzo y 10 - 15% de sulfuros; el Au se presenta en forma microscópica
y macroscópica en sulfuros (pirita) y sus contenidos son variables con una asociación
mineralógica Qz – Py – Cpy – Cal, emplazadas en cuatro fases paragenéticas. El zoneamiento
se aprecia en los diferentes niveles del yacimiento, tanto en la vertical como en la horizontal
con ligeros cambios mineralógicos, y se pueden definir los clavos y bolsonadas
mineralizadas.
Palabras clave: Paragénesis, zoneamiento, control estructural, vetas auríferas, clavos,
bolsonadas, cuarzo, pirita, oro.
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PARAGENETIC STUDY, ZONING, AND STRUCTURAL CONTROL
ASSOCIATED WITH HYDROTHERMAL FLUIDS FROM VEINS
NANCY AND MILAGROSA OF UNIDAD MINERA AURIFERA
CUATRO DE ENERO S.A.
ABSTRACT

The Aurífera Cuatro de Enero S.A., Unidad Minera MACDESA - UMM, is a
conventional mining company, semi-mechanized gold producer, located in the department of
Arequipa, Caraveli province, Chaparra district. UMM's Nancy and Milagrosa veins are
located in granodiorites of the Linga super unit which is intruded by andesitic dykes of Upper
Cretaceous age.
The mineralized structures have NW - SE orientation, dipping to the NE and NW,
according to the kinematic analysis of microstructures and structural analysis the veins are
located in structures with normal faulting with sinistral component and are cut by sterile postmineralization faults. The veins correspond to epigenetic phylonean deposits of hydrothermal
origin, in thin veins ranging from centimeters to several meters, with horse structures,
pocketing, ore shoot, with mineral lenses, forming rosary type structures. The veins are filled
by quartz-pyrite - gold with 85 to 90 % of quartz and 10 - 15% of sulfides; the Au is present
in microscopic and macroscopic form in sulfides (pyrite) and its contents are variable with a
mineralogical association Qz - Py - Cpy - Cal, located in four paragenetic phases. The zoning
can be seen in the different levels of the deposit, both vertically and horizontally with slight
mineralogical changes, and the mineralized nails and pockets can be defined.
Key words: Paragenesis, zoning, structural control, gold-bearing veins, pinning, pocketing,
quartz, pyrite, gold.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Introducción
La presente tesis está desarrollada en la Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A.
(MACDESA); la cual se ubica en la franja metalogenética Nazca – Ocoña del batolito de la
costa, al norte de Arequipa, provincia de Caravelí, distrito Chaparra, y su acceso por vía
terrestre desde Arequipa, sigue la ruta Chala - Chaparra. MACDESA es una empresa de
minería subterránea convencional a semi-mecanizada, cuyas labores se encuentran
principalmente en rocas intrusivas de la super unidad Linga de edad Cretáceo Superior, las
cuales hospedan estructuras controladas por fallamiento regional de orientación NW - SE, y
tienen como principales estructuras mineralizadas a las vetas Nancy y Milagrosa, de origen
hidrotermal de cuarzo ahumado, pirita diseminada y cristalizada con inclusiones de oro,
calcopirita en poca cantidad.
A la fecha, no existen trabajos del tema que trataremos, por lo cual, en el presente
trabajo se desarrollará la interpretación geológica para determinar la paragénesis,
zoneamiento y control estructural asociado a los fluidos hidrotermales formadores de las
vetas Nancy, Milagrosa – MADECSA, con lo cual, los resultados de este estudio son de
importancia para la toma de decisiones para la empresa en el desarrollo de futuros proyectos
de exploración y desarrollo en profundidad.
Ubicación de la zona de estudio
La zona de estudio se encuentra ubicada en el Batolito de la Costa, que forma parte
de la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú; al NE de la localidad de Chala y a
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280 km al NO de la ciudad de Arequipa; tiene una altitud promedio de 1,900 msnm (Figura
N° 1). Las coordenadas geográficas son las siguientes: 17°02’ Latitud Sur, 70°42’ Longitud
Oeste. Las coordenadas UTM: WGS 84 - Zona 18 s, E 618909.320, N 8264132.910, altitud
920 m, ubicado en campamento de la Unidad Minera.
Accesibilidad
Desde la ciudad de Arequipa, mediante la carretera Panamericana Sur se llega hasta
el Km 642, de donde se desvía hacia al NE por una carretera afirmada de 43 Km de longitud,
se llega al poblado de Cháparra. De allí, se continúa por una carretera afirmada de 5 km de
longitud y se llega al campamento minero de MACDESA. El tiempo de viaje desde la ciudad
de Arequipa hasta la mina es de 10 horas y media aproximadamente (Tabla N° 1).
Localidad

Km.

Tiempo

Tipo de Vía

Arequipa-Chala

399km

8 Hra.

Carretera Asfaltada

Chala-Chaparra

43km

2 Hra

Carretera Afirmada

Chaparra-Mina

5km

0.5 Hra

Carretera Afirmada

Total.

447km

10.5 Horas

Tabla N° 1. Accesibilidad y kilometraje desde Arequipa al centro minero
MADECSA.
Justificación
Consideramos de importancia conocer los aspectos paragenético, zoneamiento,
control estructural asociado a fluidos hidrotermales de la veta Nancy, Milagrosa de la Unidad
minera Aurífera Cuatro de Enero S.A., MACDESA, con el objeto de comprender e interpretar
los procesos de mineralización para explorar y proyectar la continuidad de las vetas en
profundidad y horizontalidad.
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Figura N° 1. Ubicación y accesibilidad de la zona de estudio.
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Los estudios macroscópicos de muestras tomadas en las vetas y las leyes (análisis
geoquímico de isovalores) nos proporcionaran información de los niveles de las vetas Nancy
y Milagrosa, ya que el yacimiento minero no está definido al tipo al cual corresponde,
tampoco se conocen los parámetros para encontrar clavos mineralizados y aumentar la
producción del yacimiento. La información de paragénesis, zoneamiento y control estructural
será útil para tomar decisiones inmediatas y resolver problemas de exploración y contar con
nuevas ideas y criterios geológicos y estructurales en exploración.
Formulación del problema
Las vetas Nancy y Milagrosa tienen escasa información geológica pre y post
mineralización, ya que se desconoce su comportamiento estructural, los cambios de rumbos
y buzamientos, lo cual dificulta la interpretación para realizar exploraciones en forma lateral
y en profundidad, por lo que es necesario plantear un modelo estructural para predecir la
dirección y desplazamiento de dichas estructuras, así como la distribución de los clavos
mineralizados, los cuales son de mucho interés para orientar y proyectar las exploraciones en
el yacimiento; igualmente, mediante los mapeos de estructuras geológicas se podrá contar
con información del comportamiento de las vetas y su geometría.
Interrogante general

¿Cuál es la relación de paragénesis, zoneamiento, control estructural asociado a
fluidos hidrotermales en las vetas Nancy y Milagrosa para proyectar y explorar las labores
en profundidad?
Interrogantes secundarias.

¿Cuál es el nivel de conocimientos que se tienen sobre paragénesis, zoneamiento y
control estructural de dichas vetas?
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¿Existe relación entre las orientaciones de las vetas, la distribución de los clavos
mineralizados y flujos mineralizantes?
Alcances y limitaciones
Alcances

Determinar la paragénesis, el zoneamiento y el control estructural asociado a los
depósitos filoneanos hidrotermales de las vetas Nancy, Milagrosa de la Minera Aurífera
Cuatro de Enero S.A. (MACDESA), para relacionarlos con el control de la mineralización
del sistema de vetas y conocer los eventos de deformación que afecta el área de estudio, antes,
durante y después de la mineralización para integrar esta información en un modelo
estructural del yacimiento.
Limitaciones

Las vetas Milagrosa y Nancy no fueron estudiadas anteriormente, y no existen
informaciones geológicas disponibles en este sector. Igualmente, las labores antiguas no
cuentan con cartografía geológica, por lo que es dificultoso seguir las estructuras.
Para llevar adelante las actividades económicas en estas vetas, es necesario realizar
un mapeo superficial al detalle, ejecutar campañas de exploración de varios meses para poder
cartografiar la litología, alteraciones, estructuras y las vetas en superficie, al igual que realizar
mapeos al interior de las labores antiguas en detalle, considerando además el estudio de
muestras de las vetas para establecer la paragénesis y zoneamiento y el análisis de secciones
delgadas, secciones pulidas e inclusiones fluidas.
Variables e indicadores
Variables independientes
•

Geología del área de estudio.
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•

Estructuras geológicas.

•

Edades de las rocas.

•

Mineralogía.

Variables dependientes
•

Paragénesis, zoneamiento, fluidos hidrotermales.

•

Características comportamiento estructural de las estructuras, vetas, fallas.

Indicadores
•

Mapeo geológico, tipos de estructuras.

•

Petrología, mineralogía, distribución de los minerales.

•

Tipo de yacimiento.

Objetivos
Objetivo general

Determinar la paragénesis, zoneamiento y control estructural de las vetas Nancy y
Milagrosa de la Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A.
Objetivos específicos
•

Determinar la secuencia paragenética y zoneamiento de las vetas Nancy y
Milagrosa.

•

Realizar el análisis estructural de las vetas para entender el emplazamiento de los
depósitos metálicos en un medio frágil.
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•

Entender la distribución del oro en las vetas (isovalores), mediante el análisis de
las muestras tomadas en las labores y la interpretación del mapeo geológico estructural.
Hipótesis general

Es posible que al determinar e interpretar la paragénesis, zoneamiento y el control
estructural de las vetas Nancy, Milagrosa de la Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A.
(MACDESA), se pueda definir el tipo de yacimiento, su comportamiento, así como el
potencial de mineralización económica y aumentar las reservas que quedan por descubrir al
establecer nuevas guías de exploración.
Teniendo en cuenta que el yacimiento es de origen hidrotermal y tiene patrones
tectono - magmáticos relacionados con la disposición de las vetas, con la forma y disposición
de las fallas y fracturas, parecen estar ligadas a ciertas orientaciones en donde la
mineralización pueda tener altas leyes o isovalores que determinarían un control estructural.
Metodología del trabajo
El trabajo de tesis tiene carácter analítico – deductivo – descriptivo – explicativo; los
datos obtenidos contienen información de carácter geológico, estructural, geoquímico y
análisis de laboratorio, los cuales han sido tomados y analizados durante las etapas de
exploración y producción. A continuación, señalamos las etapas consideradas en el desarrollo
del trabajo:
Primera etapa. – Recopilación de información geológica a partir del cuadrángulo de
Chaparra (INGEMMET), y trabajos de gabinete para revisión de la data existente en la
Unidad Minera.
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Figura N° 2. Unidades geomorfológicas. La localización del estudio esa en la parte superior derecha.
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Segunda etapa. - Cartografiado geológico a escalas 1:250 – 1:100 con toma de
muestras en las estaciones estructurales de las vetas y su análisis geoquímico en laboratorio.
Tercera etapa. – Interpretación de la data obtenida para desarrollar la paragénesis y
zoneamiento de las muestras y entender la relación con la mineralización de las vetas, así
como la elaboración de planos, geológicos, estructurales e isovalores de las vetas en estudio.
Cuarta etapa. – Identificación de las zonas de mayor interés prospectivo, que sean
económicamente rentables para generar un modelo estructural que considere los elementos,
paragénesis, zoneamiento, clavos, bolsonadas mineralizadas del yacimiento minero
MACDESA.

Fotografía N° 1. Afloramiento de batolito de la Costa, al SE de la Unidad Minera.
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Quinta etapa. – Elaboración de planos geológicos, estructurales y geoquímicos
(isovalores), e interpretación de datos de campo e integración de resultados de análisis de
laboratorio, para redacción de informes y la presente tesis.
Geomorfología
La Unidad Minera Aurifera - UMA Cuatro de Enero, se encuentra ubicada en el flanco
occidental de la Cordillera Occidental, en la cuenca del rio Chaparra. La expresión
topográfica de esta región es muy accidentada, como resultado de un ciclo geomorfológico
árido y de erosión fluvial esporádica e intensa con las cuales se desarrollan una serie de
quebradas que convergen hacia el valle de Chaparra en las que se emplazan amplios abanicos
aluviales. En el área de estudio se identifican las unidades morfoestructurales denominadas:
Llanura costera, Cordillera de la costa, quebradas y valles, que describiremos brevemente a
continuación (Figura Nº 2).
Llanura costanera

Entre la línea litoral y los pies de la Cordillera de la costa, se localiza una franja
estrecha, cubierta por materiales aluviales, eólicos y detritos de talud. El ancho de esta faja
disminuye gradualmente de NW a SE. En el extremo NW su ancho es aproximadamente de
6 km y en la esquina SE de unos 200 m, donde desaparece o se confunde con la orilla del
mar. La altura máxima llega a 100 msnm, en el extremo NW, que es donde se localiza una
fuerte escarpa que marca el comienzo de la Cordillera de la Costa. Litológicamente esta
unidad expone en su mayoría depósitos cuaternarios y algunos pequeños afloramientos de
intrusivos; y el Complejo Basal de la Costa y Grupo Ambo, forman terrazas de abrasión.
Cordillera de la costa

En el sur del Perú esta unidad comprende una faja de orientación NW - SE, con una
altura que oscilan entre los 200 y 1250 msnm. Está constituida por rocas metamórficas,
gneises, esquistos y migmatitas de edad Neoproterozoica de denominado Complejo Basal de
la Costa (Bellido y Narváez, 1960). Estas rocas antiguas están intruidas por granitos
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ordovícicos, a los que también se asocian granodioritas, tonalitas, monzonitas, gabros y
diques de andesita, de edad Jurásico inferior a Paleógeno inicial (Fotografía N° 1).
Valles

Fotografía N° 2. Valles principales en segundo plano y quebradas de la zona de
estudio, en primer plano.
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Fotografía N° 2. Valle Chaparra que desciende de derecha a izquierda, cubierto por
nubes bajas.
Esta unidad está representada por el valle de Chaparra que tiene una orientación NE
– SW, las quebradas o valles menores mantienen prácticamente la misma orientación y sus
perfiles transversales tienen forma de “V” (Fotografía N°2). Sus márgenes están constituidas
por depósitos cuaternarios fluvio – aluviales y coluviales, los cuales son aprovechados para
el cultivo, en muy pequeña escala.
Recursos hídricos
El río Chaparra es una de las más importantes fuentes de recursos hídricos de la zona,
sus nacientes se encuentran en la vertiente alta de la Cordillera Occidental, su caudal varía
notablemente a través del año, en la época de lluvias el caudal es abundante y durante el
estiaje disminuye y seca totalmente.
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La minería se abastece de agua del rio Chaparra, en los meses de sequía las aguas
subterráneas son utilizadas durante todo el año para abastecer a las actividades mineras como
perforación de labores y controlar el polvo en la mina y sus vías.
Recursos naturales
El valle de Chaparra tiene pequeñas áreas cultivables y son usadas para los cultivos
de olivos y frutales como pera, durazno, uva y palta. En general, su producción agrícola sólo
logra abastecer las necesidades locales y en algunos casos la exportación de olivos.
Centros poblados
Los pueblos y pequeñas agrupaciones humanas del área de estudio están instaladas a
lo largo del valle de Chaparra y sus actividades económicas se desarrollan en torno a la
agricultura y la minería artesanal.
Marco teórico
El tema de nuestro trabajo no se ha desarrollado anteriormente en el yacimiento
minero, por lo cual, no existen estudios sobre paragénesis, zoneamiento, control estructural
y emplazamiento de fluidos hidrotermales, y debemos recurrir a una revisión de la
información relacionada a este tema de investigación.
La paragénesis mineral se refiere a los elementos que participan en la formación de
yacimientos minerales, y su análisis permite reconstruir el proceso de su formación y
determinar los factores que causan sus combinaciones y se repiten regularmente en los
mismos minerales de un depósito que tiene características geoquímicas similares. La
formación de minerales en asociaciones paragenéticas puede ser de diversa duración y puede
ocurrir bajo diferentes condiciones fisicoquímicas y termodinámicas. El orden o secuencia
deposicional de los minerales o paragénesis, se deduce de las edades relativas comparando
dos o más minerales, igualmente su estudio se realiza mediante el análisis de las texturas y
estructuras que presentan los minerales. En muchos casos, una sola asociación paragenética
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de minerales contendrá inclusiones minerales separadas que se formaron en varios
momentos; tales inclusiones minerales de diferentes edades se llaman generaciones.
Conocer la paragénesis mineral es muy importante para encontrar depósitos
minerales, porque la presencia en una roca de un grupo de minerales fácilmente observables
que son característicos de la asociación dada puede apuntar a la presencia de minerales
satélites de valor industrial. Los factores más importantes que determinan la paragénesis
mineral son la acción química, la historia geológica del medio y las condiciones
fisicoquímicas y termodinámicas de formación de minerales. Los minerales que se forman
en condiciones similares constituyen series paragenéticas; estas series se repiten en diferentes
depósitos de manera regular. Ejemplos de tales series de minerales pueden ser las
asociaciones de minerales en rocas magmáticas, pegmatitas, kimberlitas, vetas de minerales
hidrotermales y zonas de oxidación de depósitos de minerales de metales no ferrosos.
El zoneamiento se refiere a la distribución de minerales o elementos en una estructura
mineralizada, se define a través de cambios mineralógicos, la presencia de las especies
mineralógicas, la proporción de ciertos elementos, por ejemplo, el contenido de azufre, la
presencia de elementos metálicos. Entre los factores que intervienen en el zoneamiento se
encuentran la temperatura, presión y composición de las soluciones mineralizantes y las
reacciones de la composición de la roca encajonante (tipo de roca, Eh y PH), y presencia de
uno o más flujos magmáticos.
Las soluciones hidrotermales se forman a partir de la licuación de los gases y/ o
mezcla de fluidos que se separan del magma y arrastran una serie de compuestos metálicos
en forma de compuestos complejos, como los sulfuros SH- y H2S y cloruros (Cl-), los cuales
son capaces de transportar grandes cantidades de metales, y otros que tiene menor arrastre
como SO, F-, OH-, NH3 CN-, etc., la capacidad de transporte está determinada por la
abundancia de los metales con los que tiene enlace, y su concentración está en función de la
temperatura, fuerza iónica, Ph y Eh. En el caso de las soluciones auríferas, estas provienen
de fuentes magmáticas calcoalcalinas formadoras de grandes cuerpos ígneos batolíticos y de
cuerpos volcánicos, en donde el oro nativo y los teloruros de oro se depositan en el rango de
320 - 150°C y los depósitos de cuarzo oro entre 200 y 500°C.
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Los controles estructurales fundamentalmente se refieren a la relación de tectónica y
magmatismo, en donde la tectónica rompe la roca, formando fallas, fracturas y brechas y
estas zonas de discontinuidad son rellenadas por los fluidos hidrotermales, a las cuales
denominamos vetas o filones, las cuales adoptan formas tabulares rellenas de minerales
metálicos y ganga. La regularidad o irregularidad de las fallas suelen dar lugar a múltiples
formas de estructuras mineralizadas como los ramales o bifurcaciones de la veta que tienen
orientación o inclinación diferente, así como variaciones de los espesores. También, figuran
dentro de estas estructuras los caballos, bolsonadas y clavos mineralizados, que corresponden
a zonas con mayor concentración o de enriquecimiento de minerales. En el caso de las zonas
de daño en fallas se encuentran las denominada brechas hidrotermales, en la cual los
fragmentos angulosos están acompañados por una matriz y como cemento aparecen los
minerales hidrotermales incluyendo a los minerales de mena (Ej. turmalina, cuarzo,
calcopirita, etc.)

15

CAPÍTULO II
GEOLOGÍA REGIONAL
En el sector de estudio las unidades geológicas tienen edades que van desde el
Precámbrico al Cuaternario, regionalmente las rocas mesozoicas afloran al SO y SE de
Chaparra, donde se aprecia a la Formación Chocolate, de edad Jurásico Inferior, constituida
por lavas andesíticas intercaladas con brechas volcánicas. Esta formación está cubierta por
los depósitos volcano sedimentarios de la Formación Río Grande de edad Jurásico Medio a
Superior (Ruegg, 1961), constituidos por niveles de lavas andesíticas violáceas y escasos
estratos de areniscas calcáreas intercaladas con conglomerados, aglomerados volcánicos
cortados por diques de orientación N120°, calizas, tobas soldadas y potentes niveles de
brechas. Instruyendo a las series volcano sedimentarias jurásicas se encuentran las super unidades intrusivas del Jurásico - Cretácico superior que forman el Batolito de la Costa y con
él se asocian la formación de las vetas auríferas de importancia económica.
Las unidades del mesozoico están cubiertas por rocas volcánicas de edad Cenozoico,
constituidos por depósitos de flujos piroclásticos de la Caldera Parinacochas de edad EocenoOligoceno y niveles de ignimbritas de composición riolítica y dacítica de edad Mioceno.
Estos afloramientos rocosos, presentan amplias exposiciones a lo largo del valle de Chaparra
(Figuras N° 3, 4 y 5).
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Figura N° 3. Geología regional. Modificado de base fuente GEOCATMIN, INGEMMET.
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Figura N° 4. Sección geológica transversal (parte superior) y área de localización de la sección en la parte inferior (Fig. 6).
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Figura N° 5. Estratigrafía regional. Modificado de base GEOCATMIN, INGEMMET.
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Estratigrafía
Mesozoico

Está representado por series volcano-sedimentarias marinas de edad Jurásico, las
cuales están expuestas a lo largo del valle de Chaparra y están integradas por las Formaciones
Chocolate, Guaneros y Río Grande.
Formación Chocolate (Ji-cho)
Esta formación fue definida en su localidad tipo de Yura, Arequipa por Jenks (1948);
en los trabajos realizados posteriormente se logró establecer que esta formación tiene
distribución regional en el sur del Perú y en los países de Chile y Argentina. Mediante
determinaciones paleontológicas le asignan una edad Sinnemuriano inferior al
Pliensbachiano superior (Vicente, J. C., 1981; Westermann & Riccardi, 1985; Acosta et al.,
2011). Las rocas de dicha formación afloran a SW del yacimiento y a lo largo de valle de río
Chaparra y están compuestas por lavas andesíticas de textura porfirítica de color pardo a
marrón intercalado con algunos niveles de brechas volcánicas. La Formación Chocolate se
encuentra sobre la serie volcano -sedimentaria de la Formación Río Grande, ambas
formaciones mantienen mucha similitud litológica, aunque la Formación Chocolate de Jenks
(1948) y la descrita por Romeuf (1995) es mayormente volcánica en la localidad Chala.
Formación Guaneros (Jms-rg)
Con está denominación Bellido & Guevara (1963) describen a los afloramientos de
los flancos y fondos de la Quebrada Guaneros en Moquegua, los cuales están compuestos
por depósitos detríticos marinos de ambiente nerítico y de origen volcánico de varios
kilómetros de espesor. Las rocas sedimentarias están compuestas por areniscas y lutitas
intercaladas con derrames y brechas de origen volcánico. Las areniscas se disponen en capas
estratificadas de 10 a 20 cm de espesor, tienen grano grueso a fino de color gris, marrón y
rojizo. Las rocas volcánicas muy alteradas, están compuestas por secuencias que varían de
espesor, desde pocos metros hasta algunas decenas de metros de aglomerados y brechas de
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color verde, gris oscuro o púrpura, tienen composición esencialmente andesítica y textura
porfirítica.
En la misma quebrada de Guaneros, Martínez, W., Cervantes, J., (2004) miden una
sección estratigráfica con más de 11 mil metros de espesor, con estratos de orientación
N45°O y buzamiento de 30° - 50° NE y los separa en dos unidades. La primera unidad
correspondería a la Formación Chocolate (5437m) y la subdivide en tres secuencias: La
inferior compuesta por lavas y areniscas grises muy alteradas, cortadas por diques
andesíticos. La secuencia intermedia formada por coladas de lavas. La secuencia superior
está formada por areniscas y limolitas silicificadas grises.
La segunda unidad corresponde a la Formación Guaneros, la cual se subdivide en dos
secuencias de la base al techo. La secuencia inferior se inicia con areniscas intercaladas con
lavas grises y delgados estratos de calizas, seguidas de areniscas gris oscuras en estratos
delgados con fósiles de pelecípodos, ammonites y braquiópodos (Bositra buchi ROEMER,
Reineckeia sp. y Rhynchonella voultensis OPPEL), que indican el Caloviano. Luego, la parte
media tiene lavas grises porfiríticas intruidas intrusivos dioríticos. Finalmente, en la parte
superior se encuentran areniscas grises, intercaladas con limolitas grises algunas rojizas con
fosiles de bivalvos y fragmentos de ammonites. La secuencia superior está compuesta por
lavas porfíricas grises a rojo y están cubiertas en discordancia angular por conglomerados
rojos e ignimbritas del Grupo Toquepala.
La datación realizada en la localidad de Chucarapi, en la parte inferior de la
Formación Guaneros inferior, en rocas volcánicas sobre actinolita, muestran una isócrona
inversa 40Ar/36Ar de 152.9 ± 2 Ma y una edad plateau de 152 ± 4 Ma, con la cual se atribuye
una edad Jurásico superior, por lo cual se plantea utilizar el nombre de Grupo Guaneros para
toda la serie volcánica de más de 1.1 km de espesor, la cual incluye a la Formación Chocolate
y su edad abarcaría el Jurásico medio hasta el Cretácico superior (Martínez et al., 2005).
Formación Río Grande (Jms-rg)
En su localidad tipo que corresponde a la confluencia de los ríos Grande y Nazca, en
Ica, Rüegg (1961) describe como Formación Río Grande a una serie detrítica de origen
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volcano – sedimentaria, la cual se extiende a lo largo de la costa entre Ica y Ocoña. La
formación consta de derrames andesíticos grises porfiríticos intercalados con piroclastos
andesíticos y algunos niveles de brechas, aglomerados en su parte basal. Su parte media se
encuentra conformado por areniscas feldespáticas y lutitas grises con algunos niveles de
calizas y fosilíferas, margas (Montoya et al., 1994). Una datación radiométrica por el método
de U/Pb en zircones, realizada en flujos de lava andesítica en la parte basal de la secuencia,
arroja una edad de 162±0.5 Ma, por lo cual la Formación Río Grande tendría una edad
Jurásico Medio - Superior.
Cenozoico

El Cenozoico en la costa sur del Perú y Chile está representado por rocas detríticas
marinas y continentales que forman el relleno de una cuenca continental - marginal del borde
Pacifico, correspondientes al Grupo Moquegua y a la Formación Camaná, dentro de las que
se encuentran intercalados varios depósitos de flujos piroclásticos (Marocco et al., 1985,
Decou et al., 2011; De La Rupelle, 2013; Thouret et al., 2016).
Ignimbritas Caldera Parinacochas (Nm-pa).
Esta unidad se encuentra en discordancia erosional cubriendo una superficie irregular
de superficies planas y deprimidas con un espesor muy variable, cubren a los conglomerados
del Grupo Moquegua, y a rocas del Paleozoico y Mesozoico. En el cuadrángulo Chaparra del
INGEMMET se tienen dataciones por el método de U/Pb que indican edades de 9.38 ± 0.2
Ma; 9.58 ± 0.23 Ma y 9.97 ± 0.38 Ma. Estas ignimbritas están constituidas por tobas
cristalolíticas de variadas tonalidades de color rojizo, rosado a blanco, presenta cristales de
cuarzo, biotita y fragmentos líticos angulosos a subredondeados con escasa pómez y su
composición es riolítica a dacítica. En la bibliografía existente a estos depósitos se les
considera como Formación Huaylillas y en trabajos recientes se le consideran como un
evento eruptivo de una caldera localizada entre la laguna Parinacochas y el Nevado Sara Sara
(De La Rupelle et al., 2013; Thouret et al., 2016).

22

Depósitos Recientes

Estos depósitos de espesor muy variable, están constituidos por bloques y cantos de
diverso tamaño y angularidad en una matriz de gránulos y arena suelta y semi-consolidada
que forman terrazas aluviales, depósitos coluviales y conos de deyección, dispuestos a lo
largo de las márgenes del valle de Chaparra y quebradas del yacimiento. Están originados a
partir de los procesos de meteorización de las rocas más antiguas como rocas intrusivas de
las granodioritas, monzonitas, tonalitas y diques andesiticos; rocas metamórficas y
sedimentarias.
Rocas intrusivas
Las rocas intrusivas de la zona de estudio, como parte del cuadrángulo de Chaparra
(32o), tienen una amplia exposición que cubre aproximadamente el 60% de la superficie y la
disposición de los cuerpos magmáticos tienen formas elongadas y pequeños stocks de
orientación E - W, los cuales corresponden al batolito de la costa. Dicho batolito corresponde
a un arco magmático en zona de subducción, con un desarrollo continuo y complejo con
avances y retrocesos del arco hacia el continente, producidos desde el Jurásico inferior (200
Ma) hasta el Paleógeno inferior (54 Ma) (Demouy et al., 2012), la composición de sus rocas
o pulsos magmáticos tiene una variada composición química de gabros, sienogranitos,
dioritas, monzonitas, granodioritas, tonalitas, granitos y diques andesitico, y sobre esta
variedad de rocas es que en los estudios anteriores se establecieron edades relativas y
asociaciones petrogenéticas utilizadas como base para establecer las super unidades como se
distingue en los estudios realizados por Cobbing et al., (1977), Caldas (1978), Olchauski &
Dávila (1980) y Cobbing (1982). Este batolito está dividido en cinco grandes segmentos y el
área de estudio está comprendida en al segmento Arequipa (Cobbing et al., 1977). Ligados a
este magmatismo se encuentran el relleno de vetas por inyecciones de fluidos hidrotermales
que han formado importantes zonas mineralizadas en la Cordillera Occidental.
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Stock Sausales (Js-s/sgr)
Es un cuerpo constituido principalmente por sienogranitos de tonalidades grises a gris
blanquecinas y rosadas con textura porfirítica, la edad promedio ponderada 206Pb/238U del
intrusivo en zircones es de 145.4±0.9 Ma, en una muestra recolectada al norte del
cuadrángulo 32o3 (Santos et al., 2016); este stock aflora al sur de la mina MACDESA, y está
cortado por tonalitas - granodioritas de la S.U. Sacota de edad Cretácico Inferior.
Súper Unidad San Luis (Ki-s/di)
Las rocas de esta S.U. forman cuerpos tabulares aislados dentro de la S.U. Sacota al
NE del cuadrángulo de Chaparra y su composición varia de dioritas a cuarzodioritas. La edad
promedio ponderada 206Pb/238U del intrusivo en zircones es de 141.2±1.0 Ma, en una
muestra recolectada en el cuadrángulo 32o1 (Santos et al., 2016).
Súper Unidad Sacota (Ki-s/cdi-gd)
Está compuesto por intrusivos de tonalitas, granodioritas y cuarzodioritas, las cuales
ocupan una gran extensión de la zona de estudio y están cubiertas por las ignimbritas
Parinacochas, al E y S del cuadrángulo de Chaparra. La edad promedio ponderada
206Pb/238U de un intrusivo dioritico en zircones es 135.0±1.2 Ma, la cual fue calculada a
partir de las tres edades obtenidas de 140.5±0.9 Ma, 139.3±1.5 Ma, y 134.6±0.8 Ma, en una
muestra recolectada en el cuadrángulo 32o4 (Santos et al., 2016).
Súper Unidad Linga (Ks-li/mz, Ks-li/gd)
Estas rocas están expuestas ampliamente al SE y NW del área de estudio, en ambas
márgenes del rio Chaparra. La composición de los intrusivos varía de monzonitas, dioritas,
tonalitas, monzodioritas y granodioritas. En la localidad de Atiquipa predominan las
monzodioritas, aunque existe un metasomatismo potásico al NO, en la quebrada del Atajo,
la composición de las monzodioritas varía notablemente a cuarzo-sienitas (Olchauski, 1980).
No se cuenta con una edad precisa de estos intrusivos; Sin embargo, por similitud
petrográfica con las monzonitas del valle de Yauca, datadas por el método Rb-Sr en roca
total en 98.9±5.8 Ma se asume esta edad (Sánchez, 1982). Según las divisiones de
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superunidades la edad de emplazamiento es de esta superunidad es de 97 Ma.,
correspondiente al Cretáceo Superior (Cobbing 1979). Esta superunidad es un metalotecto
de gran importancia económica debido a que en ella están emplazadas numerosas vetas
auríferas en la quebrada Atiquipa, Cerro del Atajo y la quebrada Agua de Huanaco.
Súper Unidad Tiabaya (Ks-ti/to-gd)
Corresponde al último evento de mayor volumen magmático del Batolito de la Costa,
del segmento Arequipa (Cobbing & Pitcher, 1983). Sus rocas presentan variaciones de
dioritas a granitos, cubren áreas pequeñas que en su conjunto no sobrepasan el 30% del total.
Afloran a manera de pequeños stocks en el límite NE de la hoja Chaparra, y están cubiertas
por las ignimbritas de la caldera Parinacochas. La edad promedio ponderada 206Pb/238U de
un intrusivo granodiorítico en zircones es de 71.1±0.8 Ma, en una muestra recolectada al N
del cuadrángulo 32o1 (Santos et al., 2016). Otras dataciones Rb-Sr en roca total de una
tonalita arrojó una edad de ~78Ma (Beckinsale et al., 1985) y en la zona de Arequipa se
obtuvieron dataciones de 84 a 76 Ma (Demouy et al., 2012).
Intrusivo volcánico Bella Unión (Kis-cbu)
Corresponde a una fase intrusiva que deforma principalmente a las Formaciones
Yauca y Copara, reconocidas en las quebradas Carbonera y Trancas en el cuadrángulo de
Yauca, por lo que su edad de emplazamiento se estima entre el Cretáceo medio - superior al
Terciario medio (Aptiano - Albiano). Los intrusivos están constituidos por un gran volumen
de brechas con grandes bloques angulares y sub-angulares, seguidos por un menor volumen,
brechas de tamaños menores con fragmentos angulosos, y finalmente diques asociados a
vetas con minerales de cobre; los diques están constituidos por andesitas y dacitas porfiríticas
de colores marrones a violáceos, con tonos grises a verdes y alteración hidrotermal. El
feldespato principal es la andesina, los accesorios son clinopiroxenos y hornblenda en raras
ocasiones y en los minerales secundarios están la sericita, hematita, calcita y cuarzo (Caldas,
1978).
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GEOLOGÍA LOCAL
En la concesión y alrededores afloran rocas intrusivas de granodiorita, monzonita y
tonalita del Batolito de la Costa de edad Cretácico Superior, las cuales son intruidas por dos
unidades intrusivas, de la cuales el primer pulso intrusivo de menor tamaño es un stock
tonalítico de textura semi-porfiditica, localizado en la parte NW del yacimiento, y finalmente,
diques andesiticos hipoabisales a los cuales se asocian las vetas delgadas de oro
principalmente (Figuras 8, 9 y 11)
Súper Unidad Linga

En zona de estudio estas rocas tienen composición de monzonitas y granodioritas de
textura granular faneritica, y su importancia económica es que estos intrusivos hospedan a
las vetas auríferas de la Unidad Minera MACDESA (Fotografía N° 4).
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Fotografia N° 3. Afloramiento de la roca granodiorita de la super unidad Linga.
Súper Unidad Tiabaya

Aflora a N del yacimiento, se trata de tonalitas de color blanco con tono gris, con
textura granular faneritica con cristales de cuarzo intersticial, plagioclasas prismáticas
zoneadas, hornblenda tabular bien desarrollada, y biotita hexagonal, además contienen
xenolitos de rocas máficas de gran dimensión.
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Figura N° 6. Geología local. Modificado de base fuente GEOCATMIN, INGEMMET.
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Figura N° 7. Columna estratigráfica local. La interpretación de la columna está basada
en los trabajos de superficie e interior mina.
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Stock de tonalitas

Son pequeños cuerpos de composición intermedia, los cuales han intruido a rocas de
monzonitas y granodioritas. Se caracteriza por la abundancia de cuarzo y plagioclasas como
minerales félsicos, y biotita y anfíbol como minerales máficos. Tiene la tonalidad de blanco
por los minerales de cuarzo y los feldespatos con textura porfiritica.
Diques andesiticos

Estos diques se consideran equivalentes al Intrusivo volcánico Bella Unión y cortan
al intrusivo granodiorítico, tienen grano fino a medio, con minerales máficos de textura
equigranular a porfirítica, su orientación generalmente es NW-SE con buzamiento variable;
tienden a ser paralelos a las vetas, tal cual sucede a lo largo de Veta Milagrosa, donde el
dique andesiticos se comporta como control litológico ya que se encuentra en el contacto
entre andesita y la granodiorita y entre ambos se encuentran las vetas. La composición de los
diques es de andesitas porfiríticas, de tonalidades gris verdosas oscuras; presentan
alteraciones hidrotermales; principalmente propilitización; cuando presenta argilización la
roca se encuentra alterada a caolín; y en los minerales accesorios la biotita esta reemplazada
por la clorita; la hornblenda es rara, y en importancia constituye la segunda roca hospedante
de vetas auríferas en la veta Milagrosa.
Estas estructuras magmáticas son usadas como indicios de la cercanía con estructuras
mineralizadas porque corresponden a los últimos pulsos magmáticos. Posiblemente, por su
composición química este tipo de rocas básicas son las que concentran mayor contenido de
minerales metálicos. Además, existen otros diques que cortan de forma sub - perpendicular
a las estructuras mineralizadas, los cuales no son indicios favorables para encontrar las vetas.
Depósitos recientes
Los depósitos recientes están constituidos por bloques, cantos y rodados de rocas
intrusivas, arenas sueltas y semi-consolidadas, arcillas; sus depósitos están presentes en las
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laderas, quebradas y cornisas de los cerros de la mina, y forman terrazas fluviales, aluviales
y conos de deyección, las cuales se encuentran en las quebradas, y en el valle de rio Chaparra.
Marco estructural
A nivel regional las fallas son de cizalla sinestral de orientación NW - SE, esta
orientación se considera como el primer sistema estructural, más antiguo de edad Mesozoico,
y no se puede precisar la magnitud de sus desplazamientos, en algunos afloramientos de
puede observar que muchas de estas fallas han sido reactivadas en el Cenozoico, tal como
veremos a continuación, en donde describimos a estas fallas de N a S (Figura N° 6).
Falla Calpa
Es una estructura que pertenece al Sistema de Fallas Calpa Achanizo (SFCA), y tiene
orientación NO - SE con desplazamiento de cizalla sinestral que se extiende
aproximadamente unos 15 km en la zona de estudio, y continúan en longitud hacia Caravelí.
Hacia el O-NO la falla Calpa se divide en dos lineamientos: Chucchurami y Venteadero.
Falla Chaparra
Esta falla pertenece al Sistema de Fallas Calpa-Achanizo (SFCA), tiene orientación
ONO-ESE, se extiende unos 40 km y su traza se observa claramente en las imágenes
satelitales o fotografías aéreas. Debido a la gran extensión y poco desplazamiento aparente
se la considera como una falla compuesta por pequeños segmentos, los cuales poseen a su
vez desplazamientos de orden centimétrico con movimientos sinestrales. Esto debido
probablemente a que la Falla Chaparra nace en la flexión que hacen hacia el NO las fallas
Pan de Azúcar y Calpa, que originalmente en la zona de Caravelí tienen una dirección E-O
(Soberón, 2017).
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Figura N° 8. Estructuras regionales. Las estructuras mayores presentan dirección andina, NW –SE.
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Falla Cuatro Horas
Es la estructura principal del yacimiento, tiene rumbo NW – SE, buzamiento al NE;
con movimiento sinestral al sur de esta estructura mayor se encuentran otras fallas más
pequeñas sub-paralelas, en las que se encuentran las vetas del yacimiento, Yaki, Santa Rosa,
Nancy, Milagrosa y Escondida, estas estructuras adoptan una estructura en horse tail, y su
extremo W viene a ser la zona de convergencia de las fallas, mientras que al E las fallas
divergen en abanico (Figura N° 6 y 7), a estas estructuras se las observan en las quebradas y
vías de acceso a las labores mineras. La importancia de la falla Cuatro Horas es que marca
aproximadamente el contacto entre el intrusivo granodiorítico y el monzonítico en la parte
NW del yacimiento, cruzando el valle de Chaparra al E la falla Puruja por su movimiento y
orientación parece ser la continuación de dicha falla.
Falla los Médanos
La Falla Los Médanos pertenece al Sistema de Fallas Calpa - Achanizo – SFCA, (Olchauski,
1998) es una estructura de orientación N100° que se extiende aproximadamente unos 60 km
dentro de la zona de estudio, afectando a la Formación Río Grande, Complejo Santa Rita y
la Formación Parinacochas. Esta falla es una estructura heredada del sistema pre-andino, que
ha controlado el emplazamiento de los intrusivos del Cretácico pertenecientes al Batolito de
la Costa. Esta falla vendría ser el límite sur de las estructuras que conforman las vetas del
yacimiento MADECSA.
Falla Pan de azúcar
La Falla Pan de Azúcar es una estructura de orientación E-O que pertenece al Sistema de
Fallas Iquipí – Clavelinas y tiene unos 20 km dentro de la zona de estudio, afectando a la
Formación Moquegua. A esta falla se la considera una estructura heredada que ha funcionado
como límite norte de la cuenca Moquegua y a su vez ha controlado el emplazamiento de los
intrusivos cretácicos. Esta falla está asociada a la Falla Choclón, la cual ha sufrido
reactivaciones posteriores a su movimiento normal durante el Jurásico.
Fallas menores
Son fallas sub-paralelas a las fallas mayores como a la falla Cuatro Horas y a la falla
Chaparra. Son producto del movimiento de las fallas de cizallamiento mayores.
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Figura N° 9. Estructuras locales y vetas de la Unidad Minera. Se señalan las vetas de la Unidad Minera MADECSA.
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Figura N° 6. Sección geológica local. Modificado de base geológica GEOCATMIN, INGEMMET.
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CAPITULO III
PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO
El yacimiento mesotermal MADECSA, forma parte de la franja metalogenética
Nazca-Ocoña, constituida por intrusivos del Cretácico Superior, particularmente las vetas
Nancy y Milagrosa están emplazadas en granodioritas de la super unidad Linga. Para conocer
la secuencia paragenética del yacimiento u orden deposicional de los minerales de oro y su
concentración, realizaremos estudios macroscópicos e interpretación en muestras de mano;
según los análisis macroscópicos se conocerá la distribución de los minerales por su ensamble
mineralógico; igualmente, se podrá diferenciar las etapas o eventos que dieron lugar a la
precipitación - deposición del mineral, y definir sus etapas por su temporalidad y el desarrollo
de alteraciones de la roca encajonante. Los estudios realizados en las vetas analizadas
muestran que la paragénesis del yacimiento aurífero comprende 4 etapas que veremos a
continuación.
Veta Nancy
La veta Nancy se encuentra ubicada en la zona Esperanza Sur en el Nv. 1760. A partir
de este nivel en la actualidad se han desarrollado 5 galerías y niveles en total y comprenden:
La Galería 625, la Galería 620, y el Nv. 1670 y la Galería 610 son las de mayor profundidad
de las labores subterráneas, en donde hay mayores desarrollos laterales de las labores
mineras, por lo que se ha efectuado el proyecto de rampa Nv. 1600, para corroborar la
existencia de altas leyes en los clavos mineralizados.
La veta Nancy es una estructura bien definida en toda su extensión, la estructura es
de relleno de fracturas de origen hidrotermal, presenta una textura masiva y bandeada,
compuesta por cuarzo blanco hialino con pirita aurífera, el cual es el principal mineral que
contiene oro, según los resultados de los análisis químicos.
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Hacia el SE la estructura se pierde terminando en falla en forma de cola de caballo, y
al NW la estructura continua hasta que es intersectada y desplazada por fallas de cizalla.
Estructura

Luego de producidas las deformaciones, fallas y fracturas, los espacios vacíos son las
zonas de circulación de los fluidos hidrotermales y en su ascenso por su alta temperatura
producen la alteración de la roca encajonante, siendo las de mayor relevancia las alteraciones
por sericitización, propilitización y cloritización. Las cajas de la veta están bien definidas.
La veta Nancy tiene rumbo variable entre N58° - 71°W a S73° - 75°W con
buzamiento de NE35° - 46°NW, la falla pre-mineralización es de tipo normal como
desplazamiento mayor, asociado a un movimiento sinestral. Las variaciones de orientación y
buzamiento de la falla son determinantes para que la veta sea de tipo rosario en todo sus
niveles y también su potencia tenga variaciones de 0.10 a 0.30 m.
El movimiento pos-mineralización de la falla es por fallas de cizalla sinestral, dicha
cinemática fue determinada por la presencia planos estriados y otros indicadores cinemáticos
en panizo y también por la trituración en el relleno de la veta debida a la reactivación de la
falla posteriormente a la mineralización.
Mineralogía
La estructura mineralizada presenta una asociación mineralógica de “cuarzo - pirita
aurífera - calcopirita”, otros minerales presentes en menor proporción son la galena y la
esfalerita. En las partes superiores de la veta la calcita y siderita también están presentes en
el relleno de la veta. El cuarzo blanco es estéril, y es el mineral más abundante; mientras que
el cuarzo gris o ahumado está asociado a las mayores concentraciones de pirita fina, y es el
indicador de mayor concentración de oro.
El oro libre mayormente se presenta como puntos, parches, relleno de porosidades y
de microfracturas de cuarzo y pirita, tiene una asociación metálica de Au, Ag, Pb, Zn en más
de dos episodios de depositación de menas ricas en sulfuros. La mineralogía no es muy
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compleja, en orden de abundancia se tiene, cuarzo blanco – pirita – calcopirita – calcita –
galena - blenda.
El oro se encuentra mayormente asociado a la pirita masiva y cuarzo gris, en algunas
ocasiones en contactos galena - pirita o esfalerita – pirita, en mayoría de las zonas de la veta,
el oro es microscópico, en tramos de la veta se observa oro libre en forma de chispas y puntos
asociado al cuarzo blanco lechoso ahumado (Fotografía N° 5).
La pirita (S2Fe; Fe= 46.6%, S=53.4%) en la veta Nancy, es el sulfuro más abundante
y principal sulfuro de relleno mineral de la veta y puede llegar de 75 a 85% del volumen total
de sulfuros con cristales subhedrales, anhedrales y de aspecto terroso y coloración amarillo
latón pálido. También, se presentan con textura masiva con cristales de tamaños milimétricos,
en algunos casos bandeada por deposición regular o movimientos de reactivación de fallas
de post-mineralización de la veta (Fotografía N° 5A, 5D). Su presencia corresponde al primer
y segundo estadio de depositación.
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Fotografia N° 4. A)Veta de cuarzo blanco, fracturas rellenas con pirita, bandas de pirita grano medio. B) Ensamble mineralogico
de calcopirita, blenda y cuarzo. C) Veta de cuarzo blanco con calcopirita y pirita. D) Pirita masiva fina con mayor concentracion de
oro.
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El cuarzo (SiO2), deposita al oro en forma libre, rellenando fracturas y siempre está
asociado con los sulfuros; en los trabajos de exploración el cuarzo blanco craquelado es la
más importante por su asociación al Au.
La calcopirita (S2CuFe; Cu=34.5%, Fe=30.5%, S=35%), se encuentra rellenando la
veta en fracturas de cuarzo y pirita en forma de bandas y algunas veces como patinas o
manchas pequeñas, su coloración es amarillo latón. Es el segundo sulfuro más abundante en
la veta, en algunas partes de la veta con solo relleno de calcopirita los valores de oro son
bajos, por lo cual, no es un buen indicador de presencia de oro (Fotografía N° 5B).
La galena (SPb; Pb=86.6%; S=13.4%), se presenta como relleno en microfracturas de
cuarzo, pirita y calcopirita; se encuentra en cristales, en puntos, parches y pequeñas manchas;
también, se ha observado galena argentífera, en pequeñas cantidades en forma cubica
(Fotografía N° 6A).
La esfalerita (SZnFe; Zn=67%, S=33%), se encuentra rellenando fracturas de cuarzo
y pirita; también, se presenta en pequeñas cantidades en forma masiva y de manchas de color
amarillo castaño a negro (Fotografía N° 6B).
En el control mineralógico, el cuarzo y la pirita constituyen los controles para la
deposición de Au. Las diferentes presentaciones de cristalización de la pirita son un factor
importante para localizar las zonas de enriquecimiento de Au. Asociada a la pirita masiva o
terrosa, se puede encontrar leyes superiores a la ley de cut off de alta ley (Fotografía N° 8A),
y en lugares donde la pirita es de forma cubica y cristalizada, es poco probable la
concentración de oro o la ley sea muy baja; así mismo, la ausencia de sulfuros indica la
desaparición de oro.
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Fotografia N° 5. A) Ensamble mineralógico tipico de polimetálicos, calcita, galena,
blenda. B) Galena, calcopirita, blenda, calcita cristalizada.
Paragénesis hipógena

En la veta Nancy se observa claramente el ordenamiento en que fueron depositados
los minerales en fracturas y fallas y muestra un ensamble de cuarzo blanco (hialino,
ahumado) y pirita cristalina, fina; y sus texturas son bandas de pirita masiva en cuarzo blanco,
lentes de pirita, bandas de pirita masiva, dichas texturas obedecerían a múltiples episodios de
apertura y relleno que estarían en relación a diferentes pulsos mineralizantes que permiten
un aumento progresivo en el espesor de la veta (Fotografía N° 7).
La zona donde se puede observar mejor y en forma completa las texturas y estructuras
de las vetas es el Nv. 1670 y Galería 610. El relleno de las fracturas pre-existentes con la
mineralización ha sido completo y es muy raro encontrar fracturas abiertas formando drusas.
La paragénesis de la veta Nancy, a partir de las observaciones macroscópicas de las
muestras en las diferentes labores y según el mapeo, la deposición de los minerales se habría
producido en cuatro etapas (Tabla N° 4):
En la primera etapa se deposita el cuarzo blanco, con pequeñas cantidades de sulfuros
(pirita), ocupando los espacios adyacentes a las cajas, esta disposición presenta textura
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bandeada y se observa en las fracturas estrechas, las cuales sólo están rellenas con cuarzo
con puntos de pirita y no presentan valores de oro.

Fotografia N° 6. Cuarzo con diseminación de pirita masiva

fina con textura

bandeada.
En la segunda etapa se inyectó cuarzo blanco con sulfuros (pirita, calcopirita, trazas
de galena) con oro microscópico, en puntos, parches y chipas, asociado a la pirita. La veta
presenta textura bandeada (Fotografía N° 8).
En la tercera etapa se inyectó cuarzo blanco con sulfuros (calcopirita), de igual forma
rellenando microfracturas de los constituyentes de la primera etapa. En algunos lugares de la
veta, se encuentran en forma masiva sin leyes de oro y a veces con bajos valores.
En la cuarta etapa se inyectó cuarzo blanco con galena, esfalerita y exsoluciones de
calcopirita, de igual forma rellena microfracturas de los constituyentes de las etapas
anteriores. También se produce la depositación de carbonatos, exclusivamente de calcita.

42

Tabla N° 2. Evolución paragenética de la Veta Nancy. Fuente propia.
Paragénesis supérgena

Posteriormente a la mineralización se produce la meteorización de los minerales que
existen en la veta formando minerales supergénicos, jarosita y hematita. También, se produce
reactivación de fallas con movimiento sinestral, produciendo trituramiento de los minerales
de relleno de la veta, tal como se observa en la pirita, el cuarzo y otros minerales, en los
contactos con la roca caja, esto se puede observar claramente en el panizo formado, el cual
es de color negro y contiene pirita diseminada con valores de oro.
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Fotografia N° 7. A) Cuarzo blanco hialino más pirita fina color negro. B) Bandeamiento de la veta.
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Controles de líneas de contorno

La distribución de la pirita a lo largo de la veta Nancy no es homogénea y sus mayores
concentraciones está en clavos mineralizados, en lentes de mineral en zonas de inflexión.
Presenta tres formas de ocurrencia (a) pirita cristalizada cubica de 0.5 cm de lado y el
contenido oro es menor, con bajas leyes. (b) pirita cristalizada de menor tamaño con arista
menor de 0.5cm, presenta mayor contenido de oro, y (c) pirita fina masiva, presenta mayor
contenido de oro.
La calcopirita a lo largo de la veta no es homogénea, hay tramos con buena
concentración y con leyes bajas de oro, lo cual indica que fue fluido pos-mineralización de
oro.
La plata en su mayoría no se observa macroscópicamente, y su contenido se determina
por análisis geoquímico de los minerales (muestra en bolsa) en laboratorio químico. Sólo en
algunas zonas se encuentra galena argentífera en forma de parches.
Control de roca encajonante
El control ejercido por la roca encajonante en la mineralización es principalmente por
su comportamiento mecánico frágil frente a las deformaciones, en este caso la granodiorita
ha actuado como roca competente, pues las estructuras fallas y fracturas se presentan bien
definidas con orientaciones y buzamientos variables, y aberturas estrechas, lo cual se
relaciona con el relleno de las vetas con una potencia variable.
La composición química del intrusivo con rocas de composición intermedia puede
tener influencia en la precipitación de los minerales a partir de las soluciones mineralizantes,
pues los contenidos de oro son más altas en las rocas más básicas y disminuye en las rocas
más acidas. También se observa que es poca la diseminación de oro en la roca caja.
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Alteración de roca caja
La granodiorita es la roca caja en toda la extensión de la veta Nancy y no ha sufrido mayor
alteración, en los contactos entre veta y roca caja se puede encontrar piritización y
diseminación y las alteraciones predominantes son la serecitización y cloritización
(Fotografía N° 9).
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De acuerdo a los resultados de los isovalores obtenidos de los análisis geoquímicos
en laboratorio de los compósitos de leyes, los cuales se plasman en las secciones
longitudinales, se aprecia una zonación en los diferentes niveles del yacimiento, tanto en la
vertical como en la horizontal con ligeros cambios mineralógicos, y se pueden definir los
clavos mineralizados (Figura N° 7). Para la interpolación de los isovalores de la veta (valores
leyes), observados en los diferentes niveles, se ha desarrollado la tabla N° 3.
Mineral según su Valor

Valores (Leyes)

Mena

>7.5g/t.Au.

Marginal

>5.30 a 7.5g/t.Au.

Sub Marginal

>3.20 a 5.29g/t.Au.

Baja Ley

>1.40 a 3.19g/t.Au.

Tabla N° 3. Cuadro de valores de leyes de oro para el zoneamiento, Fuente propia.
En base a los isovalores de la tabla N° 3, se va a definir 4 valores, desde la más baja
ley con el color verde, ley sub marginal en color azul, ley marginal con el color naranja y
finalmente, mena con color rojo. Entonces, el color rojo corresponde a zonas de mena con
leyes >7.5 g/t de Au, las cuales son englobadas por el color amarillo, el cual tiene isovalores
entre 5.30 a 7.5 g/t de Au; a partir de esta distribución es que definimos figuras geométricas
irregulares y de acuerdo a la proximidad entre ellas es que establecemos las direcciones de
flujos mineralizantes de oro. En base a dichas distribuciones de isovalores de la veta Nancy,
se definen dos clavos mineralizados con ejes verticales a subverticales, el de mayor
dimensión se encuentra a la derecha de la figura N° 11 y muestra dos bifurcaciones, uno más
pequeño en la parte baja en los subniveles 625 y 640; y otro de mayor dimensión en la parte
intermedia, por encima de la Galeria 520.
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Figura N° 7. Sección longitudinal de la veta Nancy. Isovalores de oro elaborados en base a muestras de las labores subterráneas de
exploración y exploración con datos de laboratorio. Fuente propia.
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Veta Milagrosa
La veta Milagrosa se encuentra al piso de la veta Nancy, en esta estructura se ha
desarrollado varios niveles que son: Nv. 2050, 2100 y 2005; el nivel superior, Nv. 2005, es
el más explorado, y sus rocas caja están constituidos por un dique de andesita y granodiorita
de la super unidad Linga. La veta esta brechada por los movimientos pos-mineralización y
no se determina muy bien su ensamble mineralógico. La veta tiene potencia variable de 0.10
a 1.5 m y se encuentran estructuras en forma de lazos sigmoideas, bolsonadas, lentes de
mineral; en algunas zonas las bolsonadas llegan hasta 3 m de potencia, con leyes mayores al
cutt off.
La continuidad de la veta hacia el NW se presenta como una zona potencialmente
atractiva para las exploraciones, ya que su longitud con casi 1 km de largo tiene poca
información, y su desarrollo demandaría una inversión con trabajos de taladros diamantinos
exploratorios. En la mayor parte de la veta la mineralización consta de carbonatos con siderita
y calcita, además, contiene óxidos de hierro y las leyes de oro son bajas.
Estructura

La veta Milagrosa tiene rumbo variable de N63 a 69°W, el buzamiento varia de 29 a
38°NE, su potencia varia de 0.1 a 0.50 m. El relleno de veta tiene estructuras tipo rosario,
bolsonadas y lentes de mineral.
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Fotografía N° 9. Lente o sigmoide con alteracion cloritica de roca caja.

Mineralogía

La estructura mineralizada presenta una asociación mineralógica de calcita - siderita
- cuarzo-pirita aurífera, así como minerales traza de calcopirita y galena. La calcita y siderita
(FeCO3) son los minerales más abundantes en el relleno de veta. El cuarzo blanco es mineral
estéril, y es el segundo mineral de relleno que contienen las vetas, a diferencia del cuarzo gris
ahumado que se encuentra asociado a las mayores concentraciones de sulfuros y es el
indicador de mayor concentración de oro.
El oro es mayormente de tamaño microscópico, posiblemente este asociado con la
sílice gris oscura, y está incluido en la pirita; el oro en forma de puntos está asociado a los
óxidos de fierro, jarosita y hematita.
La calcita (CaCO3) es el mineral más común y frecuente, en la veta su contenido
puede llegar al 50% del relleno, macroscópicamente se encuentra en cristales cúbicos,
romboédrico - prismático, en algunos partes de la veta tiene forma masiva y sus colores son
blanquecinos. Aparentemente, la calcita no tiene relación con la presencia de oro, aunque el
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oro se encuentra con baja ley, es un mineral indicador de mejora de leyes de oro en
profundidad (Fotografía N° 11).

A

B

A

B

A

B

A

B

Fotografia N° 10. Ensamble de calcita y siderita. B) Calcita cristalizada diseminada
con pirita.
La pirita (FeS2) en la veta Milagrosa es la más abundante y principal sulfuro de relleno
de la veta y puede tener de 50 - 65% del volumen total de sulfuros. Presenta textura en
cristales subhedrales y anhedrales, también tiene textura masiva o de grano finamente
diseminado; algunas veces se presenta en cristales de tamaño milimétricos asociados a oro,
en algunos casos bandeado.
El cuarzo (SiO2), es mayoritario y constituye el relleno de la veta, tiene textura
masiva, es de color blanco, poroso, fracturado y manchado con óxidos; es una guía
mineralógica junto con la pirita.
La calcopirita (CuFeS2), es el sulfuro que rellena fracturas en el cuarzo y pirita, a
veces esta como patinas o pequeñas manchas, no es muy frecuente en la veta, y cuando
aparece concentrada en algunas partes, la veta tiene bajos valores de oro.
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Paragénesis hipógena

La veta Milagrosa se encuentra brechada y presenta panizo (gouge) de gran potencia
por las deformaciones pos-mineralización, una gran parte de la mineralización de la veta se
encuentra en el panizo y las brechas, las cuales presentan pirita diseminada. Las vetas tienen
abundante relleno de calcita, siderita con minerales de pirita (cristalina, fina) y cuarzo
(ahumado, hialino), con minerales de cobre. Las alteraciones de la roca encajonante de mayor
relevancia son la serecitización y argilización.

Fotografía N° 11. Cristales cubicos de calcita y siderita, con bajos valores de Au.
La paragénesis de la veta Milagrosa es de la siguiente manera (Tabla N° 4):
En la primera etapa se deposita el cuarzo blanco hialino, la calcita en menor cantidad
que el cuarzo y los sulfuros (pirita) aurífera en pequeñas cantidades, estos minerales ocupan
principalmente los espacios adyacentes a las cajas, y en algunos lugares donde la fractura es
estrecha, el relleno es de cuarzo, pirita y calcita.
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En la segunda etapa se deposita mayor cantidad de calcita y siderita con sulfuros
(pirita) y trazas de calcopirita y galena. También, está presente en pequeñas cantidades el
cuarzo blanco hialino con pirita fina y valores de oro. Estas dos primeras etapas presentan
bandeamiento que se observa en algunas estructuras mineralizadas (Fotografía N° 13).
En la tercera etapa se deposita el oro fino, calcita y siderita, rellena microfracturas
formadas en la etapa 1.
La etapa final está representada por la alteración supergénica con la formación de las
limonitas.

Tabla N° 4. Evolución paragenética de la Veta Milagrosa. Fuente Propia.
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A

B

C

D

Fotografía N° 12. A) Veta cuarzo blanco más óxidos. B) Veta cuarzo blanco, triturada por la falla pos-mineralización, con
bajos valores d Au, C) Veta de Siderita más Óxidos, D) Bolsonada de siderita más óxidos de Fe, con valores de Au.
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Paragénesis supérgena

Desde el Nivel 2005 hasta la superficie con un espesor de 130 metros, la veta contiene
siderita y calcita con oro en baja ley. Desde el nivel Chapi III hacia la superficie encontramos
óxidos de fierro; La jarosita tiene una coloración amarillo limón, por la mayor cantidad de
pirita y siderita alterada, y en menor proporción de calcopirita; la hematita es proveniente de
alteración o lixiviación de calcopirita y en menor proporción de pirita. La combinación de
jarosita con hematita da una coloración de concho de vino a las limonitas (Fotografía N° 12).
Controles de línea de contorno

La distribución de la calcita y siderita a lo largo de la veta es irregular, en los
afloramientos superficiales de la veta casi en su totalidad es de estos minerales con bajas
leyes de oro, como minerales sub-marginal en buen volumen. En superficie la potencia de la
veta llega hasta 3 m y según la experiencia geológica son indicadores que el contenido de oro
puede a mejorar en profundidad y su potencia será menor comparada con la de superficie.
La plata a lo largo de la veta no se observa macroscópicamente, presenta bajas leyes
y no es económicamente rentable, sus leyes solo son obtenidas por los análisis de laboratorio.
La distribución de cobre a lo largo de la veta es mínima, se asocia a las
concentraciones de calcopirita, las leyes de oro son muy bajas.
Control de roca encajonante
Las estructuras mineralizadas se encuentran emplazadas en intrusivos granodioríticos
y en diques andesiticos. En las granodioritas la veta es más definida, la potencia en más
delgada y las leyes de oro son mayores. Cuando la veta se emplaza en los diques andesiticos
la estructura es menos definida, la potencia puede llegar a 3 m, y las leyes de oro son bajas.
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Alteraciones de roca caja
Las alteraciones en las rocas encajonantes de la veta Milagrosa son serecitización y
caolinización en las proximidades al contacto, en la parte superficial se observa una
alteración argílica y en algunas partes se encuentra diseminación de pirita (piritizacion). En
el dique andesitico la alteración es esencialmente de sericitica y clorita.
Zoneamiento
Esta estructura contiene abundante panizo que hace dificultoso distinguir la mineralización
y zoneamiento, la mayor parte del mineral esta triturado y diseminado, pero de acuerdo a los
resultados de leyes del laboratorio (Tabla N° 5), se puede determinar los isovalores de oro en
la veta (Figura N° 12).

Mineral según su Valor

Valores (Leyes).

Mena

>7.5g/t.Au.

Marginal

>5.30 a 7.5g/t.Au.

Sub Marginal

>3.20 a 5.29g/t.Au.

Baja Ley

>1.40 a 3.19g/t.Au.

Tabla N° 5. Valores de ley de oro, para la zoneamiento, Fuente propia.
En base a los isovalores de la tabla N° 5, se define 4 valores, desde la más baja ley
con el color verde, ley sub marginal en color azul, ley marginal con el color naranja y
finalmente, mena con color rojo. Entonces, el color rojo corresponde a zonas de mena con
leyes >7.5 g/t de Au, las cuales son englobadas por el color amarillo, el cual tiene isovalores
entre 5.30 a 7.5 g/t de Au; a partir de esta distribución es que definimos figuras geométricas
irregulares y de acuerdo a la proximidad entre ellas es que establecemos las direcciones de
flujos mineralizantes de oro. En base a dichas distribuciones de isovalores de la veta
Milagrosa, se definen dos clavos mineralizados con ejes subverticales, el de mayor dimensión
se encuentra a la derecha de la figura N° 12 y muestra dos clusters, por encima de la galería
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125 y 026, los cuales serían alimentados por un clavo de eje subvertical inclinado a la
derecha. Un segundo clavo se encuentra a la izquierda y su eje cambia de inclinación a la
derecha en la parte inferior y luego el eje cambia a una inclinación a la izquierda en la parte
superior (Figura Nº 12).
Los isovalores sub marginales de color celeste forman una campana encerrando el cuerpo de
manera que sería posible que no exista la posibilidad de continuar en dirección horizontal ni
vertical más allá de esos límites. El cuerpo mineralizado en profundidad tiene la Galeria 440
y en la parte superior a los Nv. 2075 y 2050, y forma un límite superior irregular.
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Figura N° 12. Sección longitudinal de la veta Milagrosa, Isovalores de oro elaborados en base a muestras de las labores subterráneas
de exploración y exploración con datos de laboratorio. Fuente propia.
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CAPITULO IV
CONTROLES ESTRUCTURALES
La compañía MADECSA tiene como estructuras principales de norte a sur a las
vetas Yaki, Santa Rosa, Nancy, Milagrosa y Escondida; en general las orientaciones de
dichas estructuras son aproximadamente E – W y todas ellas tienden a converger y unirse
hacia el NW de la concesión, de tal manera que hacia el ESE se separan formando una
serie de fallas en abanico tipo “horse tail”. El conjunto de vetas está delimitado por dos
fallas regionales de orientación NW – SE, con buzamiento hacia el norte, la falla Cuatro
Horas corta a la veta Yaki; hacia el norte y la falla Los Médanos hacia el sur (Figura N°
6 y 7).
Las vetas Nancy y Milagrosa, tema de este trabajo, están caracterizadas por su
geometría tabular, como filones de relleno de fisuras tipo rosario y son las vetas de mayor
aporte económico para la unidad minera; la veta Nancy se explota desde el Nivel 1670,
el cual es el nivel más profundo de la unidad, y su producción alcanza el 50% de total
producido por MADECSA con una ley promedio de 18 gr/TM, mientras que la veta
Milagrosa produce el 35% con una ley promedio 6gr/TM.
El análisis estructural y geometría de las vetas Nancy y Milagrosa lo obtendremos
a partir de las orientaciones, buzamiento, dimensiones, formas del relleno de las vetas;
también, de las observaciones de micro estructuras cinemáticas que se encuentran en la
zonas de relleno y la interpretación de las estructuras de diversa escala se realizara con el
uso de análisis estereográfico para facilitar la compresión de los mecanismos implicados
en la deformación y magmatismo que se asocian al emplazamiento de las vetas
mineralizadas. De igual forma, se analizarán las estructuras pos-mineralizadas y en
conjunto se pueda entender los controles estructurales del yacimiento que servirán para
establecer pautas de localización de zonas propicias para exploración.
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Figura N° 13. Localización de las estaciones de medida en la veta Nancy. Fuente propia.
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Los datos de azimut, buzamiento, pitch de las estrías fueron tomados en la base y
techo de la veta con brújula Brunton, y fueron procesados y analizados en los programas
Dips y Faultkin, y para su análisis se graficaron los planos y polos a fin de determinar la
dirección de los principales esfuerzos (sigma 1, 2 y 3) y entender el régimen tectónico de
la veta.
Análisis estructural de la veta Nancy
La veta Nancy presenta rumbo variable entre N58° - 71°W y S73° - 75°W con
buzamiento de 35° - 46°NE - NW, las potencias de las vetas son variables de 0.10 - 0.30
m, su longitud de 380 m en promedio ha sido reconocida en labores de todos sus niveles.
El extremo final en el NW está limitado por una falla sinestral con rumbo de E - W postmineralización, con estructuras de baja mineralización económica.
Las variaciones de azimuth y buzamiento que presenta la veta Nancy muestra
trazas irregulares en planta, con ensanchamientos y adelgazamientos, en la vertical y
horizontal. Los cuerpos mineralizados tienen dimensiones aproximadas de 25 m en la
horizontal, 20 m en la vertical y su ancho puede llegar a 0.50 m de ancho. Igualmente se
observan cambios en la mineralización, siguiendo un modelo de lazos sigmoides los
cuales son trabajados entre los Niveles 1620 y 1670.
Estación N° 1
Orientación básica

Pitch

Cinemática

Azimut

Buzamiento

Magnitud

Dirección

250
255
254
249
244
256
256
263

35
34
35
36
37
35
36
35

62
58
58
72
63
70
71
68

N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 6 Medidas de planos y estrías de la estación N° 1 de la Veta Nancy.
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A

B
Figura N°14 Estación N° 1. Análisis estereográfico de la veta Nancy. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos y estrías. Valores de σ1 (276°/72°), σ2
(053°/14°) y σ3 con (146°/12°).
Los datos medidos en la veta Nancy, corresponden al tramo 1 de la zona
Esperanza, interior mina lado NW, en labores de avance de la galería 610 y Nivel 1670
(Figura 20). Las estrías medidas muestran movimientos de falla normal con orientación
azimutal entre N244° - N263° y buzamiento entre 34° - 37° NNW con componente
sinestral entre 58° - 72° NW (Tabla N° 06).
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Los resultados del análisis de planos y estructuras cinemáticas de la estación N°
1, muestran que la estructura tiene en promedio una orientación / buzamiento (strike/ dip)
de 253ºNW/35ºNE. El esfuerzo mayor, (σ1) tiene orientación (trend/plunge) de 276°/72°,
el esfuerzo medio (σ2) (trend/plunge) de 053°/14° y el esfuerzo principal menor sigma
(σ3) se determinó que tiene dirección NW-SE con una orientación / buzamiento
(trend/plunge) de 146°/12° (Figura N° 14).
Estación N° 2

Los datos medidos en la veta Nancy, corresponden al tramo 2 de zona Esperanza,
interior mina, en labores de avance de la galería 610 y Nivel 1670 (Figura N° 20). Las
estrías medidas muestran movimientos de falla normal de orientación azimutal entre
N242º - 264°E y buzamiento entre 40º - 42° NW con componente sinestral entre 58 - 72°
NW, que corresponde a la zona de mayor concentración de mineral en clavos
mineralizados (Tabla N° 07).
En el estereograma la orientación/ buzamiento (strike/dip) es de 247ºSW/40ºN. El
esfuerzo mayor sigma (σ1) de acortamiento, tiene dirección SW - NE con una orientación/
buzamiento (trend/ plunge) de 255°/75°, sigma (σ2) (trend/plunge) de 051°/14° y el
esfuerzo principal menor sigma (σ3) zona de extensión, se determinó que tiene dirección
SE-NW con una orientación / buzamiento (trend/plunge) de 142°/07° ° (Figura N° 15).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

264
258
247
243
242
243
248
251
258

41
41
42
40
41
40
42
40
41

70
60
58
70
70
68
72
71
69

N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 7. Medidas de planos y estrías de la estación N° 2 de la Veta Nancy.
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A

B
Figura N°15 Estación N° 2. Análisis estereográfico de la veta Nancy. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos y estrías. Valores de σ1 (255°/75°), σ2
(051°/14°) y σ3 (142°/07°).
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Estación N° 3

Los datos medidos en la veta Nancy, corresponden al tramo 3 de la zona Esperanza,
interior mina lado SE, en las labores de avance de la galería 610 y Nivel 1670 (Figura N°
20). Las estrías medidas muestran movimientos en planos de falla normal de orientación
N278º - N303° y buzamiento entre 29º a 42° NNE con estrías que indican componente
sinestral de 52 a 62° NNW, la cual corresponde a la zona de mayor concentración de
mineral, clavo mineralizado (Tabla N° 08).
En el estereograma de la estación N° 3 se obtuvo que tiene una orientación/ buzamiento
(strike/dip) de 290ºNW/35ºN. El esfuerzo principal mayor sigma (σ1) zona de
acortamiento, se determinó que tiene dirección E-W con una orientación/ buzamiento
(trend/plunge) de 365°/68°, sigma (σ2) (trend/plunge) de 084°/17° y el esfuerzo principal
menor sigma (σ3) zona de extensión, se determinó que tiene orientación N-S con una
orientación/ buzamiento (trend/plunge) de 178°/13°° (Figura N° 16).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

301
278
288
299
298
303
298
288
282
270

35
28
29
40
30
39
36
36
38
42

60
58
62
60
52
62
60
61
58
55

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 8 Medidas de planos y estrías de la estación número 3. Veta Nancy.
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A

B
Figura N°16 Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 3. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores de σ1 (365°/68°), σ2 (084°/17°) y σ3 (178°/13°).
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Estación N° 4

Los 10 datos fueron medidos en la veta Nancy, que corresponden a tramo 4 de la
figura 20, zona Esperanza, interior mina a SSE, en labores de avance de la galería 610 y
Nivel 1670. Las estrías medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de
orientación azimutal entre N281º - N307° y buzamiento de 35º a 42° NNE con
componente sinestral de 58 a 70° NNW, que corresponde a la zona de terminación de la
veta (Tabla N° 09).
En estereograma en esta estación número 4 se obtuvo que tiene una
dirección/buzamiento (strike/dip) de 294ºNW/37ºN. El esfuerzo principal mayor sigma
(σ1) zona de acortamiento, se determinó que tiene dirección NW-SE con una
tendencia/inmersión (trend/plunge) de 309°/71°, sigma (σ2) (trend/plunge) de 092°/16° y
el esfuerzo principal menor sigma(σ3) zona de extensión, se determinó que tiene
orientación N-S con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 185°/11° ° (Figura N°
17).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

307
302
303
299
302
295
288
288
281
282

36
38
35
36
35
40
35
42
36
38

65
65
62
61
60
58
60
62
63
70

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 9 Medidas de planos de la estación número 4, Veta Nancy.
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Figura N°17 Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 4. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores: σ1 (309°/71°), σ2 (092°/16°) y σ3 (185°/11°).
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Estación N° 5

Los 11 datos fueron medidos en la veta Nancy, que corresponden a tramo 5 de la
figura 20, zona Esperanza, interior mina, en labores de avance de la galería 640 y Nivel
1650. Las estrías medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de
orientación azimutal entre N261º - N304° y buzamiento de 28º a 37° NNE con
componente sinestral de 59 a 68° NNW, que corresponde a la zona de clavo mineralizado
de menor potencia, (Tabla N° 10).
En estereograma en esta estación número 5 se obtuvo que tiene una
dirección/buzamiento (strike/dip) de 277ºNW/32ºN. El esfuerzo principal mayor sigma
(σ1) zona de acortamiento, se determinó que tiene orientación NW-SE con una
tendencia/inmersión (trend/plunge) de 306°/70°, sigma (σ2) (trend/plunge) de 074°/13° y
el esfuerzo principal menor sigma (σ3) zona de extensión, se determinó que tiene
orientación N-S con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 168°/15° ° (Figura N°
18).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

287
261
270
279
299
304
274
282
272
275
261

37
35
28
31
29
31
34
33
35
33
33

60
65
62
64
68
65
61
59
60
61
63

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 10 Medidas de planos de la estación número 5, Veta Nancy.

69

A

B
Figura N°18 Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 5. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores de σ1 (306°/70°), σ2 (074°/13°) y σ3 (168°/15°).
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Estación N° 6

Los 11 datos fueron medidos en la veta Nancy, corresponden al tramo 6 de la
figura 20, zona Esperanza, interior mina, en labores de avance de la galería 640 y Nivel
1650. Las estrías medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de
orientación azimutal entre N249º - N263° y buzamiento de 30º a 42° NNW con
componente sinestral de 56 a 63° NW, que corresponde a la zona de clavo mineralizado
de menor potencia, (Tabla N° 11).
El estereograma muestra una orientación / buzamiento (strike/dip) de
256ºSO/36ºN. El esfuerzo principal sigma (σ1), zona de acortamiento, tiene orientación
NW-SE con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 268°/69°, sigma (σ2)
(trend/plunge) de 051°/17° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión, tiene
orientación N-S con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 144°/12° ° (Figura N°
19).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

250
248
263
260
258
260
259
257
256
253
249

38
30
33
37
38
31
34
40
38
37
42

59
60
61
57
58
61
63
56
60
63
61

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 11 Medidas de planos de la estación número 6. Veta Nancy.
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A

B
Figura N°19 Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 6. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores de σ1 (268°/69°, σ2 (051°/17°) y σ3 (144°/12°).
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Estación N° 7

Los 11 datos medidos corresponden al tramo 7 de la figura 20, zona Esperanza,
interior mina, en labores de avance de la galería 591 y Nivel 1620. Las estrías medidas
muestran movimientos de un plano de falla normal de orientación azimutal entre N269º
a N291° y buzamiento de 32º a 45° NNE con componente sinestral de 60 a 68° NNE, que
corresponde a la zona de clavo mineralizado de menor potencia, (Tabla N° 12).
El estereograma muestra una orientación / buzamiento (strike/dip) de
280ºNW/37ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1) zona de acortamiento, tiene orientación EO con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 295°/70°, sigma (σ2) (trend/plunge) de
078°/16° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión, tiene orientación N-S con
una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 171°/12° ° (Figura N° 20).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

270
269
283
280
280
290
290
291
285
290
265

40
45
45
34
34
35
35
35
35
35
32

62
62
63
62
62
62
62
61
60
63
68

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 12 Medidas de planos de la estación número 6, Veta Nancy.
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A

B
Figura N° 20. Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 7. A) Diagrama de
concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores de σ1 (295°/70°), σ2 (078°/16°) y σ3 (171°/12°).
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Figura N° 21. Localización de las estaciones de medida en la veta Milagrosa. Fuente propio.
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Análisis estructural de la veta Milagrosa
La veta Milagrosa presenta rumbos variables entre N63° - 69°W con buzamiento de 29°
- 38°NE; su potencia varia de 0.15 - 1.0 m y su longitud tiene 900 m en promedio, y ha
sido reconocida en las labores subterráneas. La veta se explota desde el nivel 2100 hacia
los niveles inferiores, hasta el nivel 1950 y presenta estructuras sigmoidales en la Galería
165. Hacia el NW está limitada por una serie de fallas pos-mineralización, y se encuentran
estructuras sin valor económico (Figura N° 21).
Los datos de azimut, buzamiento, pitch de las estrías y escalones fueron medidos con
brújula Brunton, en la base y techo de la veta, en contacto con (granodiorita, dique, vetas
de siderita) y fueron analizados en los programas Dips y Faultkin para graficar los planos
y polos a fin de determinar la orientación de los principales esfuerzos y entender el
régimen tectónico de la veta. Las microestructuras analizadas corresponden a estructuras
S - C reconocidas en zonas de falla; así como las estructuras S que corresponden a la
esquistosidad y en zonas de bandas de mineralizadas lo largo de las trazas de C; también
se observan fibras de recristalización de calcita y siderita (Figura N° 22).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

308
298
298
300
308
303
299
289
293

44
42
41
29
29
30
30
35
45

50
70
58
62
58
57
62
57
58

N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 13 Medidas de planos de la estación número 1. Veta Milagrosa.
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A

B
Figura N°22. Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 1. Veta Milagrosa.
A) Diagrama de concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y
cinemática de movimientos. Valores de σ1 (309°/68°), σ2 (093°/18°) y σ3 (187°/12°).
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Estación N° 1

Los 9 datos medidos en la veta Milagrosa corresponden al tramo 1 de la figura 25,
zona San Antonio, interior mina, en labores de avance de la galería 066 y Nivel 2100. Las
estrías medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de orientación
azimutal entre N289º - N308° y buzamiento de 29 a 45° NNE con componente sinestral
de 50 a 70° NNW (Tabla N° 13). Este nivel se encuentra muy fracturado.
El estereograma en esta estación tiene orientación / buzamiento (strike/dip)
299ºNW/36ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1) zona de acortamiento, tiene orientación
NO-SE con una tendencia/inmersión (trend/plunge) 309°/68°, sigma (σ2) (trend/plunge)
093°/18° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión, tiene orientación N-S con
una tendencia/inmersión (trend/plunge) 187°/12° (Figura N° 23).
Estación N° 2
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

305
301
294
287
294
293
291
279
300
287
296
276
305
285
287
290
279
278
282
283

33
30
21
20
25
21
27
36
29
35
38
35
29
48
28
30
32
36
38
42

36
40
41
32
40
42
41
38
39
36
41
42
40
38
39
41
39
40
42
39

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 14 Medidas de planos de la estación número 3. Veta Milagrosa.

78

A

Figura N°23 Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 2. Veta Milagrosa.
A) Diagrama de concentración de planos y polos, B) Planos y sus componentes,
mostrando la dirección y cinemática de movimientos. Valores de σ1 (290°/57°), σ2
(063°/23°) y σ3 (162°/22°).
Los 20 datos fueron medidos en el tramo 3 de la figura 25, zona San Antonio,
interior mina, en labores de avance de la galería 165 y Nivel 2050. Las estrías muestran
movimientos de un plano de falla normal de orientación azimutal entre N276 - N305° y
buzamiento de 20 a 42° NNE con componente sinestral de 32 a 42° NNW (Tabla N° 14).
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El estereograma en esta estación tiene planos con una orientación / buzamiento
(strike/dip) de 288ºNW/31ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1) zona de acortamiento, tiene
orientación NO-SE con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 290°/57°, sigma (σ2)
(trend/plunge) de 063°/23° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión tiene
orientación N-S con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 162°/22° ° (Figura N°
24).
Estación N° 3
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

288
274
272
290
293
300
293
298
293
294
291
292
286
298
297
287
295
293
297
292

32
32
30
29
34
37
34
35
36
34
35
30
30
27
35
38
43
41
44
34

42
46
45
41
50
47
48
47
46
50
50
39
40
43
42
41
42
46
48
47

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 15 Medidas de planos de la estación número 3. Veta Milagrosa.
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A

B
Figura N°24. Análisis estereográfico de planos de la Estación N° 3. Veta Milagrosa.
A) Diagrama de concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y
cinemática de movimientos. Valores de σ1 (293°/60°), σ2 (071°/23°) y σ3 (169°/18°).
Los 20 datos fueron medidos en el tramo 3 de la figura 25, zona San Antonio,
interior mina lado NW, en labores de avance de la galería 026 y Nivel 2050. Las estrías
medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de orientación azimutal entre

81

N272 - N300° y buzamiento de 27 a 44° NNW con componente sinestral de 40 a 50° NW
(Tabla N° 15).
El estereograma en esta estación muestra una orientación / buzamiento (strike/dip)
de 292ºNW/34ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1) zona de acortamiento, se determinó que
tiene orientación E-O con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 293°/60°, sigma
(σ2) (trend/plunge) de 071°/23° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión, tiene
orientación N-S con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 169°/18°.
Estación N° 4
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

299
321
306
305
305
294
305
297
297
291

35
31
33
30
30
30
32
32
25
25

45
48
50
47
51
53
42
52
48
41

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 16 Medidas de planos de la estación número 4, Veta Milagrosa.
Los 10 datos fueron medidos en el tramo 4 de la figura 25, zona San Antonio,
interior mina que es labor de exploración, en labores de avance de la galería 440 y Nivel
1950. Las estrías medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de
orientación azimutal entre N291° - N306° y buzamiento de 20 a 42° NNW con
componente sinestral de 32 a 42° NNW (Tabla N° 16).
El estereograma en esta estación muestra una orientación / buzamiento (strike/dip)
de 301ºNW/30ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1), zona de acortamiento, se determinó que
tiene orientación E-O con una tendencia/ inmersión (trend/plunge) de 313°/61°, sigma
(σ2) (trend/plunge) de 084°/20° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión, se
determinó que tiene orientación N-S con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de
181°/21° ° (Figura N° 25).
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A

Figura N°25. Análisis estereográfico de planos y estrías de la Estación N° 4. A)
Diagrama de concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y
cinemática de movimientos. Valores de σ1 (313°/61°), σ2 (084°/20°) y σ3 (181°/21°).
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2

Figura N°26. Fallamiento pos mineralización. Fuente Propia.
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Fallamiento post-mineralización
Las fallas de esta etapa presentan relleno de brechas con diversos grados de
trituración, sus orientaciones son las mismas de las fallas en donde se emplazan las vetas,
denominadas fallas longitudinales, por lo cual corresponden a una fase de reactivación de las
fallas mineralizadas. También, existen fallas que se orientan casi perpendicularmente a las
estructuras mineralizadas, las cuales desplazan en más de 50 m a las estructuras más antiguas,
como sucede en la veta Nancy y Milagrosa. En los mapeos de la veta Nancy, lado NW la veta
está limitada por una falla pos-mineralización de azimut N236°E, y buzamiento 47°NW en
promedio (Figura N° 28). Las fallas más resaltantes las describiremos a continuación (Figura
N° 26):
Estación N° 1

Los 06 datos fueron medidos en labores de interior mina zona Esperanza, interior
mina, en labores de avance de exploración de las galerías 610, nivel 1760, subnivel 640 Nivel
1650. Las estrías medidas muestran movimientos de un plano de falla normal de orientación
azimutal entre N236 - N250° y buzamiento de 35 a 53° NNW con componente sinestral de
30 a 40° W (Tabla N° 17).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

236
237
257
238
241
250

41
53
35
40
38
30

30
35
31
40
37
38

W
W
W
W
W
W

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 17 Medidas de planos de la estación N° 1 de la falla que intercepta a la
Veta Nancy.
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A

B
Figura N°27. Análisis estereográfico de planos y estrías de la Estación N° 1. A) Diagrama
de concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores de σ1 (231°/54°), σ2 (015°/31°) y σ3 (115°/17°).
El estereograma de esta estación muestra una orientación / buzamiento (strike/dip) de
242ºNW/38ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1), zona de acortamiento, tiene orientación E-O
con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 231°/54°, sigma (σ2) (trend/plunge) de
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015°/31° y el esfuerzo menor sigma (σ3), zona de extensión, tiene orientación N-S con una
tendencia/inmersión (trend/plunge) de 115°/17° (Figura N° 27).
Estación N° 2

Los 09 datos medidos en la veta Milagrosa, corresponden al tramo 1 de la figura 28,
zona San Antonio, interior mina, la falla se observa en labores de avance de las galerías 066,
165, 026 y 440, en Niveles 2100, 2050, 2005 y 1950. Las estrías medidas muestran
movimientos de un plano de falla normal de orientación azimutal entre N239 a N264° y
buzamiento de 46 a 75° NNW con componente sinestral de 18 a 30° W (Tabla N° 18).
El estereograma de esta estación muestra una orientación / buzamiento (strike/dip) de
253ºSO/60ºN. El esfuerzo mayor sigma (σ1) zona de acortamiento, tiene orientación NE-SO
con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 217°/35°, sigma (σ2) (trend/plunge) de
019°/54° y el esfuerzo menor sigma (σ3) zona de extensión, se determinó que tiene
orientación NO-SE con una tendencia/inmersión (trend/plunge) de 121°/08° ° (Figura N° 28).
Az

Bz

Pitch

dirección

cinemática

252
239
254
246
250
250
264
259
257

60
46
70
60
54
60
55
60
75

25
30
20
25
20
18
19
15
15

W
W
W
W
W
W
W
W
W

NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx
NxSx

Tabla N° 18 Medidas de planos y estrías de la estación número 2, tomados en la
falla que intercepta a la Veta Milagrosa.

87

Figura N°28. Análisis estereográfico de planos y estrías de la Estación N° 2. A) Diagrama
de concentración de planos y polos, B) Planos mostrando la dirección y cinemática de
movimientos. Valores de σ1 (217°/35°), σ2 (019°/54°) y σ3 (121°/08°).
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Geometría de cuerpos mineralizados en las vetas
En las dos vetas estudiadas las inflexiones o sinuosidades se presentan tanto en la
vertical y en horizontal, especialmente en las zonas cóncavas de la veta Nancy, corresponden
a las zonas de mayor concentración de oro y la veta llega hasta 1.5m de potencia con leyes
superiores al cutt off, concentrándose en el contacto piso de las vetas por efectos de la
precipitación y cambio de buzamiento. En la figura N° 13 se nota claramente que cuando la
veta presenta azimuth que van N261º - N304° la potencia de la veta es más delgada y con
buenos valores en oro, cuando la azimuth es de azimutal entre N242º - N264° esta se ve
favorecido con el incremento de la potencia y sus valores de oro, esto es causado por la
componente sinestral de las fallas, debido a efectos de transtensión y transpresión, y por el
otro lado hay un efecto contrario que ocurre entre los azimuth N244 - N263° en estas partes
la potencia de la veta se angosta y disminuye sus leyes de Au en algunas partes.
Los cambios de potencias o ancho de veta favorecen en la mayoría de casos a un
incremento sustancial de leyes, ya que estas zonas están rellenas de cuarzo, sulfuros, y
también albergan las partículas de oro en microfracturamientos, y se forman espacios o
grietas que luego son rellenadas por minerales y por la deformación continúan se pueden
encontrar estructuras sigmoidales o lenticulares.
Los clavos o zonas de enriquecimiento tienen forma más o menos redondeada o
lenticular, y reciben el nombre de ojos de mineral si son pequeños y bolsonadas si son de
mayor dimensión. Dentro de la veta se distribuyen erráticamente con longitudes de 20 a 30
m de ancho y la separación entre ellas es de unos 15 a 20 m en la horizontal, sus potencias
tienen de 0.15 m hasta 0.30 m, las potencias menores llegan a 0.10 m, con leyes
considerables.
Las vetas por el cambio de espesor del relleno pueden formar masas de minerales que
se conocen como lentes, y cuando hay una sucesión de lentes las soluciones mineralizantes
rellenan pequeñas fracturas o hendiduras en las rocas adyacentes a las vetas.
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Fotografía N° 14. A) Lazos sigmoides de la veta Nancy, B) Ramal de la veta, C) Sigmoide doble con alta ley y buena potencia
D) Veta en forma de lentes. Fotografias tomadas de la galeria 610 y subnivel 640.
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Fotografia N° 15. A) Formación de S-C en zona de la falla pos mineralización. La zona de cizalla principal donde ocurre el
movimiento se le conoce como “C”, mientras que las estructuras “S” corresponden a las esquistosidades. B)Determinando el sentido
de movimiento. Esquema de una estructura S-C dentro de un contexto de convergencia oblicua que da lugar a una zona de cizalla,
Fotografia tomada en la galeria 625 y galeria 026.
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En la veta Nancy las fallas de pos-mineralización muestran movimiento normal, es
posible que los desplazamientos superen más de 50m. Los elementos cinemáticos utilizados
para el estudio estructural en los rellenos de veta comprenden microestructuras como
ganchos, brechas de diversos grados de trituración que van desde el panizo, clastos angulosos
hasta bloques que rellenan zonas de daño con una potencia de 0.20m (Fotografía N° 16).
En la veta Nancy, en la Gal 625 NW, en contacto con la roca caja granodiorita se
encuentra una brecha formada por clastos de diversos tamaños por la molienda de los
intrusivos por la fricción de los bloques de falla, los cuales están soldados por sílice, tiene
una potencia de 0.20 - 0.85 m, y presenta la matriz de cuarzo con mineralización de pirita y
calcopirita, en donde las leyes varían de 3.5 g/TM - 20g/TM.
En el lado NW de la mina MADECSA, en superficie aflora una serie de brechas de
turmalina con potencias de 0.30 – 1.20 m, formadas por clastos de granodiorita y tonalita
porfídica con matriz de turmalina (Fotografía N° 17).

92

Fotografía N° 16. Desplazamiento post mineral de tipo normal de la veta Nancy.
Notese los ganchos ganchos estructurales – curvaturas de color blanquesino encima y
debajo del plano de falla normal pos-mineral.

Fotografia N° 17. Brecha hidrotermal. Los sulfuros se encuentra diseminados, la
pirita predomina sobre la calcopirita y el oro se encuentra en parches de tamaño
milimetrico.

93

94

TRANSTENSION, PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO EN VETAS AURIFERAS
NAZCA - OCOÑA
Fredy Fortunato García Zúñiga 1, Cesar Jesús Kana Huamani 1, 2
1 Facultad de Geología, Geofísica y Minas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
2 Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero SA.
Resumen
En el segmento Nazca – Ocoña, la Unidad Minera MACDESA – UMM, y otras empresas pequeñas
y medianas convencionales a semi-mecanizadas productoras de oro, explotan vetas emplazadas en
granitoides de edad Cretácico (145 – 129 Ma). Los datos de geocronología y análisis de las estructuras
de relleno y cinemática de las fallas, muestran movimientos de transtensión en dicho segmento que
forman fallas normales – senestrales de orientación NW-SE/NE, e indican que la extensión se iniciaría
a partir de 129 Ma, con el relleno de diques, vetas y fallas syn y pos-mineralización estériles, estas
estructuras, en conjunto están controladas por fallas regionales de orientación andina senestrales. Las
vetas están rellenas por cuarzo-pirita - oro con 85 a 90 % de cuarzo y 10 - 15% de sulfuros; el Au se
presenta en forma microscópica y macroscópica en sulfuros (pirita) y sus contenidos son variables
con una asociación mineralógica Qz – Py – Cpy – Cal, emplazadas en cuatro fases paragenéticas, y
el zoneamiento se aprecia ligeramente.
Palabras clave: Control estructural, vetas auríferas, cuarzo, pirita.
Abstract

TRANSTENSION, PARAGENESIS AND ZONING IN GOLD VEINS AT NAZCA –
OCOÑA BELT
In the Nazca - Ocoña belt, the MACDESA Mining Unit - UMM, and other small and medium
conventional to semi-mechanized gold producing companies, exploit veins located in granitoids of
Cretaceous age (145 - 129 Ma). Geochronology data and analysis of the infill structures and
kinematics of the faults show transtensional movements in this segment that form normal - sinistral
faults of NW-SE/NE orientation and indicate that the extension would start from 129 Ma, with the
infill of dikes, veins, and syn and post-mineralization faults, these structures, as a whole are controlled
by regional faults of Andean sinistral orientation. The veins are filled by quartz-pyrite-gold with 85
to 90 % of quartz and 10 - 15% of sulfides; Au occurs microscopically and macroscopically in sulfides
(pyrite) and its contents are variable with a mineralogical association Qz - Py - Cpy - Cal, emplaced
in four paragenetic phases, and the zoning is slightly appreciated.
Keywords: structural control, gold veins, nails, quartz, pyrite, gold.
Introducción
Los granitoides del Batolito de la Costa están separados en super unidades generados por procesos de
subducción entre 200 a 54 Ma, y pueden asociarse con depósitos minerales (Cobbing et al., 1977;
Caldas, 1978; Olchauski E., 1980; Cobbing, 1982; Demouy et al., 2012; Santos et al., 2016, 2019).
En el segmento Ocoña - Nazca los granitoides presentan complejos de diques y estructuras circulares
como el stock Sausales y las super unidades Sacota, Acari, Jaqui, Pampahuasi, Tiabaya y Linga, cuyas
edades van de 145 a 64 Ma. (Santos et al., 2016, 2019; Crespo et al., 2020), y está cortado por fallas
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regionales N-S, E-W, NW-SE. Particularmente, la orientación NW-SE son fallas de cizalla senestrales
como la falla Chaparra, Cuatro Horas, Puruja. (Fig. N° 1), las cuales controlan fallas locales rellenas
por vetas de Au. Los granitoides encajonantes datan de 140.5 +/- 0.87 a 129.2 +/-1.0 Ma y la edad
de mineralización en 95.86 +/- 0.05 Ma. (Crespo et al., 2020).

Figura N° 1. Geología Concesión Minera MADECSA (Modificado de GEOCATMIN,
INGEMMET).
Transtensión y control estructural de vetas
Entre Nazca y Ocoña, los sistemas de fallas regionales NW-SE son discontinuos y paralelos,
separados en más de 2 km de ancho como las fallas Chaparra, 4 Horas, Puruja y otras, con movimiento
senestral; al interior de estos compartimientos se desarrollan fallas locales como las vetas Yaqui,
Santa Rosa, Proyectada, Escondida, Nancy y Milagrosa, formando estructuras en “horse tail” (Fig.
N° 1). Los granitoides tienen edades de 145 a 129 Ma, están fallados y dentro de las zonas de daño
se hospedan diques andesiticos de una decena de m de espesor; los diques pueden ser paralelos,
subparalelos o cortados por las vetas, y se encuentran al techo o al piso de las vetas. La datación del
emplazamiento de vetas llega a 96 Ma, con lo cual, el periodo de fallamiento y emplazamiento de los
diques estaría comprendido entre 129 a 96 Ma y marcaría el inicio de un periodo de extensión. Los
contactos de las vetas con los diques o roca encajonante muestran deformación, la cual es menor hacia
el interior de la veta, y señala continuidad de la deformación asociada a posteriores etapas de
mineralización, con fallas de cizalla sinestral, que producen trituración de pirita, cuarzo, otros
minerales de relleno y panizo de color negro, el cual contiene partículas de pirita diseminada.
Finalmente, se presentan algunas fallas pos-mineralización estériles casi perpendiculares a las vetas.
En el análisis estructural y cinemático se han medido 11 estaciones de datos en 3 y 4 niveles de las
vetas Nancy y Milagrosa (Figs. N° 2 y 3). A partir de la distribución de leyes, y por la disposición y
forma geométrica que presentan dichas estructuras se definen los flujos de mineralizantes portadores
de oro. Los clavos mineralizados poseen una potencia de 0.10 a 3 metros, con altos valores en oro, y
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sus ensambles mineralógicos son: cuarzo-pirita, cuarzo-pirita-calcopirita, cuarzo-pirita-calcopiritagalena-blenda-calcita, en zonas de los óxidos cuarzo-jarosita-hematita-calcita-siderita.

Figura N° 2. Veta Nancy. Estaciones estructurales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La diferencia de altura entre
los 3 niveles es de 50 m. Buzamiento general al N y NE.

Figura N° 3. Veta Milagrosa. Estaciones estructurales 1, 2, 3 y 4. Diferencia de más de 150 m entre
los niveles superior e inferior. Buzamiento general al N y NE.
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Paragénesis y zoneamiento de Veta Nancy (VN) y Veta Milagrosa (VM)
Las vetas exhiben la siguiente paragénesis: (1) VN Cuarzo blanco con pequeñas cantidades de
sulfuros (pirita), ocupando principalmente los espacios vacíos. VM Cuarzo blanco hialino, con
pequeñas cantidades de sulfuros (pirita) aurifera y calcita en menor volumen que el cuarzo. (2) VN
Cuarzo blanco, con los sulfuros principales (pirita, calcopirita, trazas de galena) con oro microscópico
y oro grueso en puntos y parches asociado a la pirita. Estas dos etapas desarrollan textura bandeada
en la veta. VM Mayor cantidad de calcita y siderita con los sulfuros (pirita) con trazas de calcopirita
y galena. Algo de cuarzo blanco hialino con pirita fina con valores de oro. (3) VN Cuarzo blanco con
calcopirita, de igual forma rellenando microfracturas de las etapas anteriores. VM Depósito de oro
fino, calcita y siderita. (4) VN Esfalerita con exsoluciones de calcopirita y cuarzo, también rellenan
microfracturas desarrolladas en las etapas anteriores y se depositan carbonatos: calcita y siderita.
Finalmente, por meteorización superficial en la zona supérgena se depositan óxidos de fierro (jarosita
y hematita).
Conclusiones
El fallamiento del segmento Ocoña - Nazca del Batolito de la Costa de edad Cretácico, desarrolla un
sistema transpresivo con estructuras regionales NW–SE sinistrales, entre 129 a 96 Ma con la
formación de fallas extensionales NW-SE y W-E, y el emplazamiento de diques andesiticos. A partir
de los 96 Ma siguen la inyección de vetas auríferas y vetas estériles. Con el análisis cinemático de las
estructuras de relleno y fallas se determinó movimientos normales y de cizalla sinistral. La
paragénesis muestra asociaciones de cuarzo blanco hialino acompañado con pirita y asociación de
cuarzo blanco con calcopirita, galena, blenda y calcita. La mineralización del oro fino y grueso se
presenta en la pirita en diversos arreglos mineralógicos. El zoneamiento lateral no es bien definido y
el vertical se nota ligeramente.
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CAPITULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Las vetas de la mina MACDESA se encuentran emplazadas en la súper unidad Linga
de edad Cretáceo Superior, rellenando fracturas y/o fallas encajadas en granodioritas,
monzonitas y tonalitas, o en el contacto entre granodiorita y granodiorita. También, en el
relleno de falla se encuentran diques andesiticos de textura porfirítica. Los rellenos de vetas
muestran que el oro está asociado a la pirita como principal sulfuro, por lo tanto, este sulfuro
constituye valioso guía en la exploración, por su aspecto, contenido y su fácil determinación en
el campo como pirita aurífera.

Análisis e interpretación de mapeo
La cartografía geológica de cada una de las vetas y sus niveles se realizó sobre una
base topográfica a escala 1/250, en este trabajo de relevamiento de datos se incluyen las
medidas de estructuras tales como: planos de vetas, fallas, estrías, litología, petrología,
mineralogía, geoquímica, alteraciones. Particularmente, los análisis geoquímicos de cada
nivel permiten elaborar un acertado plan de exploración y desarrollo- Esta información es
muy importante para el desarrollo de explotación, exploración y búsqueda de reservas y
recursos minerales en los proyectos futuros de producción.
El mapeo detallado de las estructuras mineralizadas, el estudio de su secuencia
paragenética y el entendimiento de la geometría y orientación de los elementos estructurales,
conforman una herramienta fundamental a la hora de entender la génesis y la evolución de
los sistemas hidrotermales, especialmente en lo referente a depósitos de tipo vetiforme.
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Control estructural de vetas
Las vetas MACDESA presentan geometrías sinuosas debido al comportamiento
estructural y tipo de deformación frágil por fracturamiento y fallamiento de la roca cristalina
encajonante, la cual crea espacios o aberturas o zonas de transtensión o transpresión que
varían en tamaño y forma y distribución espacial. Las vetas se caracterizan por tener
geometría tabular de relleno de fracturas y fallas pre-existentes, con fallamiento normal de
ángulo moderado y movimientos de cizalla con componente sinestral, de acuerdo a los
análisis de estructuras cinemáticas. Estas estructuras en extensión son controladas por
sistemas de fallas regionales preexistentes, cortadas posteriormente por las fallas de menor
escala que albergan a las vetas Nancy y Milagrosa. Las márgenes de las vetas en contacto
con la roca encajonante al techo y al piso suelen mostrar deformación, la cual es menor hacia
el interior de la veta, lo cual demuestra diferentes eventos de deformación asociado a distintas
etapas de mineralización.
Dentro de la dominante geometría tabular de las vetas, también se pueden distinguir
otras estructuras más pequeñas como clavos mineralizados, lentes de mineral o sigmoide,
bolsonadas, y por la disposición y forma geométrica y leyes que presentan dichas estructuras
internas se definen los flujos de mineralizantes portadores de oro. Los clavos mineralizados
poseen una potencia de 0.10 a 3 metros, con altos valores en oro, y sus ensambles mineralógicos
son: cuarzo-pirita, cuarzo-pirita-calcopirita, cuarzo-pirita-calcopirita-galena-blenda-calcita, en
zonas de los óxidos cuarzo-jarosita-hematita-calcita-siderita. Otras estructuras son por la
divergencia o convergencia de fallas que en algunos casos forman split, o cola de caballo, o

lazos sigmoides; También, las asociaciones de estructuras muestras una estructuración tipo
rosario que ocasiona un aumento de la potencia de la veta y consecuentemente puede
provocar zonas de alta ley. Por lo contrario, al ser menor el ancho de las vetas estas contendrá
bajas leyes de oro.
La reactivación de estructuras pos- mineralización con el desarrollo de fallas de
rumbo con movimiento sinestral, que producen trituración de pirita, cuarzo y otros minerales
de relleno de veta; en los contactos a la base y techo de las vetas con la roca caja se observar
diversos grados de trituración de rocas como el caso de panizo de color negro, el cual contiene
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partículas de pirita diseminada. También, algunas fallas pos-mineralización tienen
orientaciones casi perpendiculares a las vetas.
Forma y tipo de yacimiento
Como señalamos líneas arriba, la forma del yacimiento está controlado por las
deformaciones que afectan a la roca encajonate con la formación de fallas y fracturas, a las
cuales siguen el relleno de vetas por flujos de minerales durante el emplazamiento de los
fluidos magmáticos. A partir de estos elementos es la denominación del yacimiento, en este
caso es epigenético por cuanto la roca encajonante granodiorítica se formó con anterioridad
a la formación de las estructuras mineralizadas. Además, es un depósito de filón de relleno
de falla o fractura por acción hidrotermal de alcance mesotermal; hipógena porque los
minerales provienen de aguas magmáticas con determinados valores de temperatura y
condiciones físico-químicas que provocan los ensambles mineralógicos y precipitación en un
medio favorable. En la tabla N° 6 se muestra algunos de los yacimientos auríferos con las
características ya explicadas de formación.
Autor

Temperatura(ThºC) Salinidad (eq. peso de NaCl Yacimiento

Tipo de Yac.

Carpio, D.

150 y 250°C

1 a 10%

San Juan

Mesotermal

Silva P.

143 y 296ºC

5 a 21%

Misky

Mesotermal

Camino M.

113.10 a 329.40°C

3.06 a 15.27%

Marsa

Mesotermal

Tabla N° 19. Temperatura de homogeneización y salinidad de los yacimientos
mesotermales.

102

Paragénesis y zoneamiento de vetas
Veta Nancy

La paragénesis que exhibe la veta Nancy, es de la siguiente manera:
(1) Cuarzo blanco con pequeñas cantidades de sulfuros (pirita), ocupando principalmente los
espacios vacíos.
(2) Cuarzo blanco, con los sulfuros principales (pirita, calcopirita, trazas de galena) con oro
microscópico y oro grueso en puntos y parches asociado a la pirita. Estas dos etapas
desarrollan textura bandeada en la veta.
(3) Cuarzo blanco con calcopirita, de igual forma rellenando microfracturas de las etapas
anteriores.
(4) Esfalerita con exsoluciones de calcopirita y cuarzo, también rellenan microfracturas
desarrolladas en las etapas anteriores y se depositan carbonatos: calcita y siderita.
Finalmente, por meteorización superficial en la zona supérgena se depositan óxidos de
fierro (jarosita y hematita).
La alteración de la roca encajonante, producto de la mineralización hipógena, es
predominante sericitica con ensamble de cuarzo, sericita, pirita, la cual bordea a la veta, la
alteración desarrollada en menor grado es la cloritización y presenta halos de alteración en
las vetas de color verde oscuro.
Veta Milagrosa

La paragénesis que exhibe la veta Milagrosa es de la siguiente manera:
(1) Cuarzo blanco hialino, con pequeñas cantidades de sulfuros (pirita) aurifera y calcita en
menor volumen que el cuarzo.
(2) Mayor cantidad de calcita y siderita con los sulfuros (pirita) con trazas de calcopirita y
galena. Algo de cuarzo blanco hialino con pirita fina con valores de oro.
(3) Deposito de oro fino, calcita y siderita.
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La alteración predominante es la sericitica, la cual bordea a la veta, y en menor grado,
la alteración clorítica se presenta como halos de alteración de color verde oscuro y la
argilización es moderada.
Análisis e interpretación geológica
Se pensó que las vetas de este yacimiento no tenían continuidad con leyes altas en
profundidad, esta idea se vio descartada al realizar exploraciones con perforación diamantina
en la veta Nancy, en piques, subniveles y rampas, en donde se interceptaron mineralizaciones
de cuarzo – pirita con leyes mayores a 3.5 gr/TM de Au.
Con el fin de establecer el potencial de exploración en profundidad se ha definido 2
rangos de leyes en cada una de las vetas Nancy y Milagrosa, el primero va desde 1.40 a más
de 3.5 gr/TM, y el segundo, con fines de minado solo considera leyes mayores a 3.5 gr/TM
de Au. Sin embargo, también se considera para fines de exploración en vetas con cuarzo
blanco brechado, o cuarzo gris a leyes menores a 3.5 gr/TM de Au, ya esta ley representa un
potencial real de exploración en forma horizontal y vertical en la veta.
A partir de la cartografía geológica y sondaje diamantinos en las secciones
longitudinal se puede delimitar zonas que presentan algún indicador geológico, por ejemplo,
zonas con alteración, veta de cuarzo blanco gris con diseminación de pirita estéril, esta
información puede indicar blancos de exploración de clavos mineralizados.
En la veta Nancy el blanco de exploración de clavos mineralizados, tienen una
longitud de 50 m aproximadamente, según los resultados de sondajes diamantinos, se muestra
continuidad de la veta, con relleno de cuarzo blanco con pirita y con alteración sericitica con
potencias de 0.10 a 0.40 m y leyes mayores de 3.5 gr/TM de Au; con estos resultados se abre
una ventana de continuar la exploración con mayor densidad de taladros diamantinos y
desarrollo de una rampa y así aumentar las reservas minerales.
En la veta Milagrosa, el blanco de exploración en clavos mineralizados que tienen
una longitud de 25 – 30 m aproximadamente en el nivel 2100, se puede continuar explorando
en profundidad y hacia superficie, con el objetivo de hallar la continuidad de la veta. El
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sustento de este desarrollo está reflejando en la localización de una veta de cuarzo blanco –
pirita, calcita y siderita que presenta alteración argílica, con potencias de 0.20 m a 1.50 m, y
leyes de 6.5 gr/TM de Au en promedio; esta persistencia de mineral en profundidad y hacia
superficie, abre la perspectiva de continuar la exploración e incremento de reservas
minerales.
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CONCLUSIONES
Las vetas Nancy y Milagrosa de la concesión MADECSA están localizadas en rocas
intrusivas de la super unidad Linga de edad Cretácico. Dichas vetas están asociadas a
estructuras de varias escalas. A nivel regional, las fallas sinestrales NW – SE, Chaparra y
Cuatro Horas limitan al NE y SW respectivamente a la concesión. A nivel local se desarrollan
estructuras pre y pos mineralización de orientación general W – E. Según la cinemática de
las fallas se determinó que las vetas Nancy y Milagrosa muestran fallas normales y de cizalla
con componente sinestral, dentro de las cuales figuran otras estructuras como: caballos,
bolsonadas, clavos mineralizados, lentes (sigmoides). También, se ha determinado
reactivación y desarrollo post mineral igualmente con fallamiento normal y movimiento
sinestral.
La secuencia paragénetica muestra al cuarzo de dos tipos: A) Asociaciones de cuarzo
blanco hialino acompañado con: (a) puntos de pirita, (b) saturado con pirita diseminada y
pirita cristalizada asociada al oro, (c) calcopirita y pirita masiva en menor cantidad. B)
Asociación de cuarzo blanco con calcopirita, galena, blenda y calcita. La mineralización del
oro fino y grueso se presenta en la pirita en diversos arreglos mineralógicos, las alteraciones
principales son sericitica, propilitica y argilica en contacto con la veta y roca caja.
Debido a que las estructuras son pequeñas el zoneamiento lateral no es muy bien
definido, pero verticalmente puede notarse ligeramente; sin embargo, los resultados de
análisis geoquímicos de laboratorio muestran ligeros cambios mineralógicos. En los niveles
más profundos, los minerales más abundantes son el cuarzo hialino ahumado y pirita aurífera,
con pequeña cantidad de calcopirita y galena argentífera. En los niveles intermedios la
calcopirita y galena aumentan, mientras que la pirita disminuye al igual que los valores de
oro. En clavos mineralizados son los que tienen valores económicos muy altas.
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RECOMENDACIONES
Realizar estudios de detalle de geología estructural del yacimiento en superficie y
labores de interior mina para visualizar y entender mejor el comportamiento y
controles estructurales de la mineralización. Los resultados deben ser aplicados a
nuevos blancos de exploración y también a los demás depósitos de oro.

Deben efectuarse estudios geocronológicos, de inclusiones fluidas, análisis
petromineragraficos, geoquímica, cocientes metálicos, secciones contorneadas,
alteración hidrotermal de los sistemas y vetas de oro de Minera MACDESA. Estos
estudios ayudaran a comprender mejor la génesis del yacimiento y orientar mejor su
explicación en la búsqueda de mayores recursos minerales.

Estudiar la relación entre los diques andesíticos que tienen en dirección a las vetas y
las vetas auríferas en toda la concesión minera de la mina MACDESA, para determinar
los controles estructurales y su influencia en los clavos mineralizados.
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