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RESUMEN
El proyecto Cambanas se ubica al norte de la franja aurífera de Nambija. En la provincia de
Zamora Chinchipe, a una altitud promedio de 1600 msnm, en un área de 13 has sumando las
concesiones Sol de Oriente, Coca Rosa, Cambanas, Bellavista, Sagrado Corazón, Buena Esperanza,
de un yacimiento donde la mineralización está localizada en vetas o vetillas de cuarzo-feldespato
potásico, cuarzo-calcita, cuarzo-adularia, lentes (bolsonadas), stockwork, siendo un diseminado con
una explotación previa (años 1980-1990).
En el proyecto afloran rocas volcánicas y sedimentarias dispuestas en secuencia homoclinal
de rumbo generalizado NE y suave inclinación hacia el SE e intruidas por granodioritas y diques
póstumos daciticos y andesiticos. La rocas volcánicas y sedimentarias han sufrido localmente
procesos de metamorfismo de contacto y metasomatismo dando origen a la formación de horfels y
skarns.
El yacimiento Cambanas pertenece al jurásico superior. Estructuralmente el prospecto
forma parte de una fosa tectónica de 15km N – W, donde se manifiesta un sistema estructural
antiguo N – S cortado por set de estructuras NE, NW Y EW.
Se destacan dos tipos principales de alteración de origen hidrotermal a) silícea moderada a
fuerte, masiva afectando a todas las unidades aflorantes. b) propilitica de amplia expresión en el
sector, afecta con mayor intensidad a las unidades ricas en maficos (volcánicas, andesiticas e
intrusivos dioriticos).
La mineralización en Cambanas presenta un fuerte control estructural a partir de fallas NE
y NS subordinadas, y litológico por estar asociada espacialmente a skarn calsico horfels en su zona
de influencia.

X
Este depósito obedece a estructuras auríferas del tipo cuarzo adularia con desarrollo de
bolsonadas de alta ley en las intersecciones con niveles de skarn. Paralelamente se propone para el
proyecto un nuevo modelo de depósito correspondiente al tipo dioritico en los sistemas porfiditicos
asociados a los skarn.
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ABSTRACT
The Cambanas project is located north of the Nambija gold strip. In the province of Zamora
Chinchipe, at an average altitude of 1600 meters above sea level, in an área of 13 hectares, adding
the concessions Sol de Oriente, Coca Rosa, Cambanas, Bellavista, Sacred Heart, Good Hope, of a
deposit where the mineralization is located in veins or veins of quartz-potassium feldspar, quartzcalcite, quartz-adularia, lenses (pockets), stockwork, being disseminated with a previous
exploitation (years 1980-1990).
In the project, volcanic and sedimentary rocks appear arranged in a homoclinal sequence
of a generalized heading NE and smooth inchination towards the SE and intruded by granodiorites
and dacitic and andesitic posthumous dikes. The volcanic and sedimentary rocks have undergone
processes of contact metamorphism and metasomatism, giving rise to the formation of horfels and
skarns.
The deposit Cambanas project belongs to the superior Jurassic. Structurally, the leaflet is
part of a 15km N-W tectonic pit, where an old N-S structural system is shown cut by set of NE,
NW and EW structures.
There are two main types of alteration of hydrothermal origin a) silícea made to strong,
massive affecting all the outcropping units. b) propilitica of wide expression in the sector, affects
with greater intensity the units rich in mafics (volcanic, andesitic and intrusive dioritic).
The mineralization in Cambanas has a strong structural control from subordinate NE and
NS failures, and lithological because it is spatially associated with skarn calsico horfels in its área
of influence.

XII
This tank is due to gold structures of the adulation quartz type with development of highgrade pockets at intersections with skarn levels. In parallel, a new deposit model corresponding to
the dioritic type in the porphyritic systems associated with the skarn is proposed for the project.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
La presente tesis se enfoca en el estudio geológico y perforación diamantina en la Unidad
Minera Cambanas. Se realizó el cartografiado geológico en superficie y de las labores subterráneas
existentes, posterior a esa etapa se ejecuta un programa de perforación diamantina para descubrir
potencial del yacimiento minero.
1.1: Ubicación.
El proyecto Cambanas está ubicado entre Colombia y Perú. En uno de los Distritos con
mayor presencia de oro, se ubica al Sur Este de Ecuador, Provincia de Zamora Chinchipe,
Parroquia de San Carlos.
Coordenadas WGS 84 Zona 17, banda S, E 745000, N 9552000,
cota entre 1500 a 1800 m.s.n.m.
El proyecto no se ubica sobre área protegida alguna ni sobre áreas de amortiguamiento.
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Figura 1
Plano de Ubicación del Proyecto.

Fuente: Propia.
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1.2: Accesibilidad e Infraestructura Local
El acceso al Proyecto “Cambanas” se da desde Quito o Guayaquil por vía terrestre o aérea
hasta Loja, luego por carretera de segundo orden hasta Zamora y Namirez, luego por carretera
lastrado de tercer orden en vehículo 4x4 1/2 hora hasta el proyecto en exploración Cambanas.
A continuación, se detalla en el cuadro:

Tabla 1
Ruta hacia el Proyecto
DE - A

Distancia

Tipo de vía

Tiempo

Quito - Loja

698 Km.

Carretera Asfaltada

11.5 Horas

Loja - Zamora

64 km

Carretera Asfaltada

1.5 Horas

Zamora – Ramírez

17 km

Carretera Asfaltada

0.4 Horas

Namirez -Cambanas

26 km

Carretera Afirmada

1.0 Hora

TOTAL

14.4 Horas
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Figura 2
Ruta de Acceso al Proyecto (Fuente Google Earth)

1.3: Justificación
El yacimiento Cambanas es del tipo Skarn presentando zonas de concentración de oro en
forma lenticular, estas zonas de enriquecimiento tienen que ser identificadas para incrementar las
reservas minerales de la Unidad.
En muchos yacimientos vetiformes se emplean métodos clásicos o tradicionales para
realizar su estimación de recursos.
Actualmente existen métodos estadísticos y geoestadísticos que permiten estimar y
clasificar los recursos, tomando como sustento una base de datos de muestras de interior mina, para
con esto generar modelos geológicos en 3D.
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Los programas mineros actuales facilitan los cálculos y generan cálculos de cubicación de
alta precisión y exactitud, este es el caso de un modelo de bloques. Este método permite tener una
estimación de recursos más confiable para realizar una programación y planificación minera de
explotación.
Para ello es necesario generar procedimientos adecuados de recolección de información
procedimientos de estimación y validación de esta estimación según las mejores prácticas de la
industria minera

1.4: Formulación Del Problema
1.4.1. Definición del Problema
Se desconoce el potencial geoeconómico existente en la concesión, las muestras tomadas
(muestras por canal) no son representativas, debido a la variabilidad de la distribución del oro es
necesario implementar un nuevo tipo de muestreo adecuado al yacimiento en estudio (Skarn). La
escasa información geológica con la que se cuenta al inicio de la exploración del proyecto
Cambanas hace que se tenga que formular una metodología adecuada para desarrollar el programa
de exploración geológica del proyecto.
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1.4.2. Formulación del Problema
Tabla 2
Formulación del Problema
PROBLEMA

CAUSAS

EFECTO (SOLUCION)

El muestreo realizado no son

Validar los resultados de los muestreos

representativos por varios

realizados.

factores:

Implementar un muestreo adecuado al

- Dispersión en la concentración

yacimiento Cambanas que sea representativo y

del Oro.

real.

- La información de los estudios

Desarrollar un modelo geológico con la

realizados al yacimiento es

información tomada en campo.

No se tiene un inventario de
reservas real que permita
realizar un programa de
producción e iniciar la
explotación.
No se tiene un modelo
geológico del yacimiento.
mínima.

1.5. Alcances y Limitaciones
1.5.1. Alcances
El siguiente estudio nos posibilita validar los resultados de las muestras tomadas Se tiene
muestreos antiguos, los cuales nos permitirá comprobar la geoquímica realizada.
1.5.2. Limitaciones
Las presentes limitaciones restringirán la investigación:
Zonas cubiertas por vegetación
Zonas de difícil acceso
El apoyo del personal muestrero es limitado.
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Falta la implementación de un laboratorio químico en las instalaciones del proyecto
Cambanas.
1.6: Variables e Indicadores
Tabla 3
Variables e Indicadores
Variables Independientes

Variables Dependientes

Indicadores

Características geológicas

- Mapeo Geológico

Aplicación de metodologías
puntuales del proyecto como alteración,

- Tipo de yacimiento

mineralización y comportamiento

- Petrología, análisis estructural.

estructural.

- Resultados del muestreo

para la estimación de recursos
minerales.
geoquimico

1.6.1. Variables Independientes
- Control mineralógico
- Control litológico
- Controles de alteración
- Control estructural
1.6.2. Variables Dependientes
- El skarn de Au del lugar de estudio.
1.6.3. Indicadores
- La potencia del skarn de magnetita y piroxeno.
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1.7. OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo General
Realizar el estudio geológico y perforación diamantina del proyecto Cambanas
1.7.2. Objetivos Específicos
Establecer procedimientos adecuados de recolección de los datos para la estimación de
recursos.
Evaluar nuevos clavos mineralizados.
Realizar un inventario de reservas real para el inicio de operaciones.
Discutir las alternativas de exploración subterránea.
1.8: Hipótesis
Con la aplicación de una buena evaluación y clasificación de las reservas de mineral se
podrá dar inicio a una explotación programada y ordenada.
De luego de la culminación del trabajo la empresa tendrá un panorama claro del
presupuesto necesario para el inicio de operaciones y los probables beneficios luego de la
explotación.

1.9. Geomorfología
1.9.1.-Unidades Geomorfológicas
El proyecto se desarrolla en la Cordillera Oriental, la cual está caracterizada por presentar
una superficie con relieves moderados con crestas que tienen elevaciones que varían de los 1200

9
a 2,800 msnm sobre estos relieves se desarrollan amplios valles aluviales y numerosas quebradas
de gran longitud.
Están constituidos por relieves moderados a bien marcados, generalmente muy disecados,
desarrollados sobre rocas secundarias y terciarias de la zona subandina (areniscas localmente
calcáreas, calizas, arenas, conglomerados y arcillas) fuertemente deformadas y plegadas por la
orogénesis andina. Las formas de relieve se caracterizan por su gran variedad. Formas estructurales
como el anticlinal con eje NS de la región, cuestas de areniscas cuarzosas de cobertura en toda la
parte sur.
Las unidades geomorfológicas del área de estudio han sido delimitadas considerando
criterios geográficos, morfoestructurales y litológicos.

1.9.1.1. Laderas Disectadas
Esta unidad esta constituidas por cadenas de cerros que se alinean en una dirección NO –
SE y en ellas se hayan comprendido la zona de estudio. Se denota una topografía moderada que es
disecada por quebradas de magnitud considerable como la quebrada Cambana y por el valle del Rio
de Nambija que sigue una dirección de NE- SO.

1.9.1.2. Valles Longitudinales
El valle formando en la quebrada Cambanas es del tipo V. Los valles más jóvenes tienen
forma de V, ya que las vertientes se encuentran poco modeladas por la erosión. Cuando la erosión
avanza, se habla de valles aluviales, que tienen fondo amplio y plano.
También es posible distinguir entre los valles longitudinales (que se orientan de forma
paralela a los pliegues de la cordillera) y los valles transversales (perpendiculares a la cordillera).

10

1.9.1.3. Llanuras Onduladas
Esta geoforma es típica en el oriente del Ecuador caracterizada por las amplia cobertura de
material cuaternario.

1.9.1.4. Montañas Medianamente Suaves.
El valle donde esta ubicado el proyecto es sobre este tipo de geoforma típica de la zona, está
dividida por el rio Namirez quedando el proyecto en la zona Nor Oeste
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Figura 3
Plano Geomorfológico

PLANO GEOMORFOLOGICO

Fuente: Propia.
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1.9.2.- Clima
Son varios los factores que determinan el clima del área de estudio. Es subtropical a tropical
con temperaturas extremas que varían desde 7ºC en la noche a 30ºC o más durante el día. La
humedad varía entre 76% y 98%.
Precipitaciones pluviales son considerables y constantes con un promedio anual de 2270
mm (Estación Yanzatza), con una disminución durante los meses entre Julio y noviembre, sin
embargo tormentas torrenciales ocurren en cualquier momento.
1.9.3.- Flora y Fauna
Es subtropical, consiste en bosque húmedo denso con árboles altos del orden de 10 a 15
metros y diosa cobertura rastrera: razón por la cual el trabajo geológico de reconocimiento es difícil.
El patrón, de drenaje en Cambanas es dendrítico y consiste de varias quebradas muy rápidas
y frecuentemente con cascadas. Las quebradas de Fierro, del Hierro, Cambanas y Calisto son
tributarias del Río Nambija, el cual forma parte del sistema amazónico.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
2.1. Geología Regional
El Ecuador conforma una parte de la costa oeste de Sudamérica la cual es parte de una zona
de subducción activa defina por las placas Nazca y Sudamericana, en la cual la primera se
subduce por debajo de la litosfera continental de la Placa Sudamericana.
Como resultado de la interacción tectónica de estas placas, se han desarrollado los Andes y
se constituyen en el principal elemento estructural de Sudamérica. Dividen al Ecuador en 3
diferentes regiones geomorfológicas y geológicas: Costa, Sierra y Oriente.
2.1.1. Unidades Precámbricas
Unidad plan del oso (po) (Litherland, 1994, pág. 18).” los techos colgantes sobre el
Complejo Intrusivo de Zamora que están al E de la falla Palanda, en Litherland et al. (1994)
se sugiere que estas rocas, podrían ser del cratón amazónico posiblemente del Precámbrico,
estas afloran en las quebradas La Pituca y Tzaruntza entre otros, constan de ortogneis y
paragneis con textura nematoblástica migmatítica y cuarcitas, intruídos por diques de
microdiorita y pegmatita. En el sector La Curintza, afloran cuarcitas y en Chinapintza se
identifican esquistos sericíticos muy deformados”.
2.1.2. Unidades Triásicas
Unidad sabanilla (ls). (Litherland et al, 1994), consta de migmatitas, ortogneises y
paragneises; afloran en la vía Zamora-Limón-La Fragancia y en el río Bombuscaro, entre
otros lugares. Las migmatitas presentan estructuras microplegadas; en ellas, las micas
forman bandas oscuras y los siálicos bandas blancas. La unidad Sabanilla cabalga sobre la
unidad Pucarón y parte sobre el Complejo Intrusivo de Zamora, por efecto de la falla
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Palanda. Dataciones radiométricas Rb-Sr, reportadas por Litherland et al. (1994) dan una
edad de 224± 37 Ma.
UNIDAD PACHICUTZA (Pch). (INIGEMM, 2012), la geoquímica de roca total en lavas
de esta unidad revela una composición basáltica subalcalina con afinidad toleítica, esto sugiere que
los volcánicos básicos de la U. Pachicutza se habrían originado como producto de la apertura del
rift triásico Pucará-Zamora. Expuestos en el curso alto de las quebradas Pachicutza, Guangutza y
Miazi. Consiste de pillow lavas, lavas basálticas y andesitas-basálticas, parcialmente skarnificadas
con texturas microporfiríticas y afaníticas; también consta de brechas volcánicas, tobas compactas
y de conglomerados con clastos andesíticos. En las lavas skarnificadas se observaron granoblastos
de anfíbol, piroxeno, epidota y granate. La U. Pachicuntza es intruida por el Complejo Zamora,
aunque también exhibe un contacto tectónico con rocas plutónicas, las U. Yapi, U. Misahuallí, U.
Shaime y F. Hollín.
Otros sectores el contacto es discordante bajo la U. Congüime. Se infiere un espesor entre
400 y 600 m. Por estratigrafía se sugiere una edad triásica.

UNIDAD PIUNTZA (^Pz). (Litherland et al., 1994), formada por unas series estratificadas
de volcanosedimentos continentales y marinos: tobas, flujos de lavas, brechas andesíticas y
dacíticas; caliza, lutita calcárea, limolita y arenisca tobácea. Su contacto con el Complejo Intrusivo
de Zamora ha generado cuerpos metasomáticos de skarn aurífero localizados en las áreas mineras
de Piuntza y Nambija; afloran en la quebrada Nambija y se amplía hasta la Sultana del Cóndor y
Guaysimi Alto. En el contrafuerte de Nanguipa aflora en sentido N-S, como techo colgante del
Complejo Intrusivo de Zamora; yace sobre la U. Plan del Oso y bajo la U. La Saquea en contactos
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discordantes. Son intercalaciones de tobas y cenizas estratificadas; en otros sectores aparecen
brechas volcánicas con líticos andesíticos; brechas heterolíticas finas, tobas y andesitas porfiríticas
silicificadas. Fósiles encontrados en limolitas calcáreas skarnificadas, señalan una edad del Triásico
medio a tardío (Litherland et al., 1994). Se calcula un espesor entre 500 y 600 m, conformada por
3 litologías principales:
Intercalaciones de toba, brecha volcánica y andesita porfirítica. El conjunto está silicificado,
las brechas y lavas lucen propilitizadas con epidota y clorita secundaria. Se encuentran desde tobas
de lapilli hasta tobas de cristales con líticos andesíticos; las brechas volcánicas son clasto-soportadas
con fragmentos de toba, andesita y dacita en matriz vítrea. Análisis geoquímicos de lavas del
miembro basal, dan andesita basáltica alcalina y subalcalina de afinidad toleítica, que sugiere un
volcanismo dentro de una cuenca restringida relacionada con un rift. Lodolíticas calcáreas, calizas
de textura micrítica en la quebrada del Maní. En el contrafuerte de Tzunantza se hallan calizas
granulares recristalizadas con textura esparítica.
Consiste de cuerpos metasomáticos discontinuos de exoskarn con andradita grosularia y
epidota, ubicados en diferentes niveles estratigráficos; en transformación parcial se distinguen
relictos de toba de lapilli con granate diseminado. La skarnificación está favorecida en tobas y
estratos calcáreos. En los altos de la quebrada Tzunantza y en el río Timbara se hallan skarn de
granate y epidota, rocas corneanas y gossan.
2.1.3. Unidades Jurásicas.
UNIDAD YACUAMBI (JY a). Consta de tobas, sedimentos fluvio-lacustres y lavas. Aflora
al E de la falla Palanda, en el sector El Limón (vía Zamora-Loja), entre otros lugares. Cerca de la
falla Palanda se presentan, areniscas volcánicas finas y tobas localmente silicificadas; en el sector
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de El Líbano la unidad muestra filitas y esquistos sericíticos con foliación en dirección NE buzando
al NO . La unidad está en contacto
Tectónico con rocas de las U . Sabanilla, U . P ucarón, y con el Complejo Intrusivo de
Zamora tanto al E como al O. En el contrafuerte La Curintza se encuentra como techo colgante
dentro del Complejo Intrusivo de Zamora. Debido a la presencia de pulsos de lava calco-alcalina,
se la correlaciona con el arco volcánico jurásico.
UNIDAD YAPI (JY ). (INIGEMM, 2012), son depósitos calcáreos de mar somero;
consisten de lodolitas calcáreas micríticas, de color gris oscuro y negro; en la base presentan
estratificación laminar y en la parte superior estratos oscuros tabulares con intercalaciones métricas
de caliza blanca esparítica; los niveles basales contienen sulfuros que indican un ambiente de
deposición reductor (anóxico). Se observa dolomitización y recristalización en las calizas cercanas
al contacto con el Complejo Intrusivo de Zamora. Se calcula un espesor de 160 a 200 m. Las calizas
están en contacto tectónico con la Hollín, Unidad Pachicutza, Unidad Congüime y discordante con
la Unidad Chapiza. Aunque no se dispone de dataciones esta unidad se la correlaciona con las rocas
calcáreas de la Fm. Santiago del Jurásico Inferior (Tschopp, 1953).
FORMACIÓN CHAPIZA (JCh). (Baby et al., 2004), consiste de sedimentos continentales
clásticos, no metamorfizados, depositados en un ambiente desértico con incursiones marinas
locales. Contiene facies detríticas grano-decrecientes que incluyen en la base conglomerados de
cantos andesíticos y cuarzo en matriz areno-arcillosa y areniscas con cemento calcáreo alternadas
con lutitas abigarradas y grauvacas grises en bancos métricos. Localmente aparecen andesitas
basálticas y
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brechas intrusivas emplazadas en las secuencias detríticas. La formación y ace en
discordancia sobre la U. Yapi. Según Bristow y Hoffstetter (1977), el espesor varía de 2 000 a 4
500 m y su edad está entre el Jurásico Medio y el Cretácico Inferior.
2.1.4. Unidades Cretácicas.
UNIDAD SHAIME (KSh). (INIGEMM, 2012), presenta intercalaciones de lutitas negras
estratificadas con niveles calcáreos que pasan gradualmente a limolitas y arcosas; y ace discordante
sobre la Formación Misahuallí. En la vía May cu-Centro Shaime afloran calizas clásticas de matriz
criptocristalina, algo silicificadas y ocasionalmente brechadas, intercaladas con margas fosilíferas,
lutitas y limolitas laminadas negras, grises y arcillolitas plásticas; es común encontrar abundantes
fósiles. Se calcula que tiene un espesor de 60 a 80 m, aunque podría ser mayor. Existen
discrepancias en cuanto al contacto entre esta unidad y la Fm.Hollín, en Sumay aku se observaron
lutitas de la U. Shaime y aciendo sobre la Fm. Hollín, en este sector se descartó la existencia de la
U. Shaime y estas rocas fueron asignadas a la Fm. Napo; estudios paleontológicos sugieren que la
U. Shaime no es más antigua que el Albiense Medio (Petroamazonas, 2014). Sin embargo, para el
sector de Centro Shaime se acogió la información del INIGEMM (2012) pues, no fue posible
acceder al sitio debido a problemas sociales.

FORMACIÓN HOLLÍN (KH). (Watson y Sinclair, 1927), consiste de areniscas cuarzosas
blancas de grano fino a medio, con estratificación cruzada y micro-ondulaciones; dominan estratos
métricos de areniscas de grano fino alternados con lutitas grafitosas; en la serie son comunes las
impregnaciones bituminosas. En la vía Timbara-Tzunantza Alto se encuentra una escama tectónica
de la Fm Hollín deformada, la serie y ace en discordancia erosional sobre el Complejo Intrusivo de
Zamora; su estratificación tiene dirección NNE con buzamiento al SSO . Hacia el E de la hoja, los
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afloramientos representativos se encuentran en ambas márgenes del río Nangaritza. El espesor
calculado es de 150 a 200 m. Según estudios previos la edad de la Fm Hollín ha sido ubicada entre
el Aptiense - Albiense (Baby et al., 2004).
FORMACIÓN NAPO (KN). (Watson y Sinclair, 1927), conformada por areniscas, calizas
y lutitas negras que marcan un episodio transgresivo marino. una subsecuencia de relleno durante
el inicio del evento transgresivo está representada por la arenisca “T” principal (areniscas
glauconíticas, calcarenitas y lutitas) y la caliza B, que indican ambientes de baja energía de
plataforma marina somera y con una edad Albiense Medio a Superior (Baby et al., 2004). En la vía
Los Geranios
2.1.5. Depósitos Superficiales
TERRAZA ALUVIAL (Q T). Principalmente consta de cantos y bloques redondeados
heterolecitos, es frecuente encontrar terrazas gradadas en diferentes niveles y flanqueando a los
depósitos aluviales de los ríos Zamora, Jambüe y Nangaritza.
DEPÓSITO COLUVIAL (Q C). Se forman por fenómenos de remoción en masa en zonas
de pendiente fuerte y donde hay cambios de pendiente que drenan a los ríos principales como:
Jambüe, Bombuscara y Nambija entre otros. Consisten de bloques y gravas; son heterogéneos y con
fragmentos de roca mal clasificados y mal trabajados. Existen deslizamientos activos e inactivos,
donde se observa la zona de arranque y la de depósito.
DEPÓSITO ALUVIAL (Q A). Localizados a orillas de los ríos Zamora, Jambe,
Bombuscaro, Nambija, Nangaritza, entre otros. Están constituidos por bloques, cantos rodados,
gravas de rocas ígneas intrusivas de composición intermedia a ácida y arenas gruesas y finas.

19
ROCAS INTRUSIVAS
COMPLEJO INTRUSIVO DE ZAMORA (JZ ). (Litherland et al., 1994), es un batolito
tipo-I esencialmente no deformado ni metamorfizado, elongado (200 k m de largo por 50 k m de
ancho) y segmentado en tres partes por las fallas La Canela y Nangaritza con dirección N-S. P
redominan granodioritas hornbléndicas, equigranulares de grano grueso a medio, de textura
fanerítica. Aflora extensamente en gran parte de la hoja. En la margen derecha del río Nangaritza
aflora una franja de esta roca; es común la presencia de enclaves xenolíticos y diques de
composición andesítica, además, existen pórfidos cuarzo-feldespáticos atravesando el cuerpo
intrusivo. Este intrusivo se encuentra cubierto discordantemente por rocas sedimentarias del
cretácico y está en contacto tectónico con rocas metamórficas pertenecientes a la unidad Sabanilla.
La edad ha sido determinada entre 170 Ma., y 190 Ma. Jurásico Medio-Inferior (Litherland et al.,
1994).
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Figura 4
Plano Geológico Regional

Fuente - INIGEMM, 2012
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Figura 5
Columna Estratigráfica Regional.

Fuente - INIGEMM, 2012
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2.2.- Geología Local
En el proyecto el basamento está constituido por las rocas del Batolito de Zamora de edad
Jurasico inferior medio compuesto generalmente por roca andesitica superponiéndose a este
batolito se encuentra la unidad * Santiago (Jurásico Inferior.) Espesa secuencia (1500-2700 m) de
calizas marinas con intercalaciones de lutias, areniscas y depósitos piroclásticos. Hacia el Este se
encuentre una monótona secuencia de caliza gris, areniscas calcáreas y lutitas negras mientras que
hacia el Oeste la formación se vuelve más volcánica con abundante intercalación de tobas y brechas
volcánicas.
2.2.1. Estratigrafía Local
2.2.1.1. Depósitos Clásticos Recientes
Tobas:
Esta litología ha sido dividida en Tobas de lapilli y tobas dependiendo del tamaño de grano
(fragmentos 2mm = toba, fragmentos 2mm – 10 mm= tobas de lapilli). Las tobas en el proyecto
Cambanas tienen ocurrencia masiva en la zona conocida como la punta en la concesión de Coca
Rosa.
El color puede varias drásticamente dependiendo de la alteración, pero la mayoría de las
tobas son color crema a grises verdosas. Cuando las partículas individuales pueden verse, las tobas
tienen usualmente un soporte de matriz con partículas que varían desde angulares-aciculares hasta
subred ondeadas.
Las partículas son predominantemente feldespato (oligoclasa) y en menor cantidad cuarzo;
ocasionalmente fragmentos de andesita, dacita, traquita y basalto pueden verde. La matriz es
usualmente una mezcla de grano fino de sílice vítreo y plagioclasas, a veces con presencia de
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calcita recristalizada. Estas características mineralógicas permiten definir una composición
dacitica para las tobas.
Foto 1
Material Volcanoclastico (concesión Bellavista – Zona la Punta)

Brechas: Junto a la zona con presencia de tobas existen brechas epiclásticas son aquellas
que han sido retrabajadas.
Tienen la misma composición que las tobas. Tienen por lo general un soporte de matriz
con fragmentos angulares a redondeados de tobas, andesitas, traquitas, dacitas, riolitas y
microdioritas. La matriz es usualmente vítrea fino granular compuesta por plagioclasas y sílice
cuando ha sucedido una de vitrificación.
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2.2.1.2. Rocas Intrusivas
Andesitas
Afloran en la zona sur de la concesión de Buena Esperanza y Sagrado Corazón.
Usualmente son grises oscuras, negras a verde oscuras. Las texturas pueden variar desde
fino granulares afaníticas también pueden ser porfiríticas con fenocristales de plagioclasas
y en menor proporción hornblenda. No presentan alteración ni mineralización.
2.2.1.3. Rocas Metamórficas.
Skarn
Es la roca con mayor presencia en la zona de estudio, siendo una secuencia de rocas
interestratificadas, textura de grano grueso a fino, coloración gris, a gris versosa, dureza
alta bajo grado de meteorización, presenta asociación mineralógica de granates (andradita
y grosularia) epidota, calcita, clorita. Se identificó dos subfacies de Skarn el granatifero y
el epidotico. Siendo el granatifero evidenciado en la zona de la Calavera.
Hornfels
De color marrón a gris a gris oscuro, intercalado con tobas argilicas, dureza alta,
bajo grado de meteorización con presencia de granates (andradita y grosularia). El hornfels
en el proyecto Cambanas es producto de la alteración de lutitas y areniscas feldespáticas.
Esta unidad se presenta de forma lenticular.
Litoestratigrafía
No fue posible encontrar un horizonte guía en Cambanas. El área además ha sido afectada
por numerosos cizallamientos, lo cual dificulta la reconstrucción estratigráfica. La litología indica
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un ambiente volcánico explosivo de tipo subaéreo el cual al igual que los depósitos actuales
involucran cambios rápidos y grandes volúmenes de rocas. El retrabajamiento de los materiales
piroclásticos por medio de agua está indicado en una parte de la estratigrafía por las brechas
epiclásticas.
La columna estratigráfica ha sido continuamente actualizada y representa lo que fue
conocido y asumido durante la campaña de exploración. Ya que no existen evidencias de un
plegamiento a gran escala, no existe mayor posibilidad de que las unidades traslapen y por lo tanto
se “dupliquen”. Para los propósitos de la reconstrucción estratigráfica no se ha tomado en cuenta
el callamiento por lo que los espesores son máximos. Usando como referencia la estratificación
regional de 167º /24ºE, a la columna estratigráfica. Las rocas más antiguas son tobas dispuestas en
gruesos paquetes (massive layered tuffs): su composición es dácitica. Han sido observadas en
contacto con intrusitos ácidos en las cercanías del límite occidental de la concesión. Estas tobas no
están skarnificadas pero localmente presentan epidotización y alteración potásica.
Concordamente sobreyaciendo a las tobas hay una secuencia de tobas y andesitas
interestratificadas. Se piensa que hay tres paquetes de este tipo. Sobreyaciendo a las lavas hay otro
estrato de tobas masivas.
Las siguientes rocas consisten en complejas series interestratificadas de brechas
piroclásticas, brechas epiclásticas, tobas masivas y finamente laminadas y al menos un horizonte
de arenisca y uno de conglomerado. En estas series de rocas se han encontrado y se encuentran
todavía los cuerpos mineralizados.
Las brechas basales están sobreyacidas por una unidad de tobas finamente laminadas,
dentro de la cual hay una arenisca de grano fino a medio localizada en un solo sitio.
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Otras unidades de tobas masivas reposan sobre las rocas mencionadas anteriormente y
están a su vez sobreyacidas por otra brecha piroclástica y de tobas finamente laminadas. Entre
estas dos unidades, un conglomerado ha sido encontrado en una localidad de Mapasingue.
Finalizando una secuencia cíclica de brechas y tobas finamente laminadas hay un paquete
de las últimas. Es posible ver una micromonzonita intruyendo estas tobas en el Arco y en contacto
con algunas de las rocas descritas.
Se piensa que un paquete de tobas masivas sobreyace la compleja secuencia descrita en los
párrafos anteriores. Se caracteriza por ser un stockwork de vetas y vetillas de pirita, cuarzo y
calcita; el cual está localizado en el Tierrero. Su posición exacta en la estratigrafía es debatible ya
que está separada de las rocas precedentes por un graben. El graben contiene algunas series
interestratificadas y está rellenada en su parte superior por una andesita masiva. Las tobas del
Tierrero son suaves y pueden estar skarnificadas o pueden poseer una cloritización previa al
proceso que desarrolló el stockwork.
Exploraciones mayormente en superficie han indicado que sobre las tobas del Tierrero yace
otro complejo paquete estratigráfico que han sido intersectado en él.
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2.2.1.4. Depósitos Cuaternarios.
DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al)
Un depósito aluvial es una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y
sedimentada por un flujo o aluvión. En el proyecto Cambanas los depósitos aluviales están
cubriendo un 70% del área de estudio.
Usualmente el termino aluvión se usa para los depósitos de arena, sedimento, grava y barro
arrojado por los ríos y arroyos. Generalmente, el aluvión, o depósito aluvial (como también se le
conoce), es de un origen muy reciente (geológicamente hablando, menos de unos cuantos millones
de años).

Foto 2
Depósitos Aluviales (Concesión Cambanas – Zona Norte)
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Figura 5
Plano Geológico Local

Fuente: Propia
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Figura 6
Columna Estratigráfica Local

05
Fuente: Propia.
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2.3. Geología Estructural
El control de la mineralización aurífera en Cambanas está controlado por un sistema de
fallas paralelas al sistema andino NW-SE observable tanto en superficie como en interior mina,
los cuales parecen afectar los otros lineamientos que les suceden en importancia, los N-S: los
cuales son curvilíneos en algunos lugares.
Los lineamientos anteriores junto con los NE-SW parecen ser los más frecuentes. Son raros
los lineamientos E-W y también son menos continuos.
El fracturamiento y diaclasamiento es muy común y en ciertos lugares las diaclasas han
sido mineralizadas para formar vetas y vetillas. Esto es particularmente cierto en la Calavera donde
hay abundancia de vetas de pirita. Estas vetas y vetillas pueden ser ahuecadas y porosas cuando la
calcita secundaria ha sido rodada.
2.3.1. Fallamiento.
Fallas dentro de las labores subterráneas son fácilmente distinguibles. La deformación en
cualquier parte es entre frágil y dúctil.
El relleno (o rouge) arcilloso intra-falla está compuesto por kaolin, sericita, clorita, limonita
y manganeso es muy común.
Espejos de falla, crenulaciones y lineaciones son comunes en los planos de falla y han sido
medidos y registrados. La posibilidad de que estas lineaciones sean un control de mineralización
no ha sido todavía esclarecida.
Se han reconocido dos fallas principales de primer orden con un rumbo de N10-20E estas
fallas son canales alimentadores de la mineralización aurífera, dentro de estas dos fallas que están
espaciadas en un promedio de 110 metros se encuentran dos estructuras tensionales del tipo normal
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estas fallas son controles de la mineralización ya que se encontró zonas de enriquecimiento al piso
de la falla estas tienen rumbos de N40 -50, estas fallas tensionales son del tipo normal (ver figura
3).
Foto 3
Falla Inversa (Zona Los Murcielagos)
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Foto 4
Falla Normar (Zona la Clavera)

2.3.2. Diaclasamiento.
Los rasgos más importantes de las rocas intrusivas, son los sistemas de diaclasas,
fracturamiento, fallas e intrusión de diques, siendo estos caracterizados por un fracturamiento más
pronunciado.
En la zona del skarn de Cambanas el diaclasamiento no es pronunciado ya que la dureza de
la roca es alta.
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Figura 7
Plano Estructural

06
Fuente: Propia.
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2.4. Geología Económica
2.4.1.- Yacimiento.
El yacimiento Cambanas es del tipo metasomático caracterizados por la presencia de
minerales calcosilicatados faneríticos de grano grueso, de Ca, Fe, Mg y Mn. Reemplazan
selectivamente a rocas carbonatadas y pueden asociarse con mineralización metálica de Au, en
sistemas geotermales de poca profundidad, en el suelo marino y en profundidades de la corteza
baja. Lo que tienen en común estos distintos ambientes y lo que define a la roca como skarn es la
mineralogía, que incluye una amplia gama de minerales calco-silicatos y otros asociados,
normalmente con la presencia predominante de granate y piroxeno.
Skarnoide es un término descriptivo para rocas calco-silicato que son de grano
relativamente fino, de bajo contenido de hierro y que reflejan por lo menos en parte el control
composicional del protolito (Kirzkinskii, 1948 y Zharikov, 1979) El metamorfismo de contacto
afecta a las rocas de caja, pero es frecuente que la intrusión también sufra efectos metasomáticos.
Esto resulta en una zonación de endoskarn (minerales calcosilicatados dentro del intrusivo) y
exoskarn (skarn en las rocas calcáreas). Las tres etapas en la formación de un depósito tipo skarn
son:
Metamorfismo isoquímico: Recristalización metamórfica y cambios mineralógicos
reflejando el protolito y circulación de fluidos a alta temperatura formando minerales
calcosilicatados. Incluye además el desarrollo de: mármol, rocas córneas, cuarcitas, skarn de
reacción, skarnoides, talco y wollastonita hacia la periferia.
Etapas múltiples de metasomatismo: Cristalización del magma y liberación de una fase
fluida produciendo skarn metasomático. Se forman principalmente minerales anhidros por acción
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de fluidos de derivación magmática a temperaturas de 400º-800ºC. Usualmente en esta etapa
ocurre o comienza la mineralización.

Según. (Meinert, 1992)
Alteración retrógrada: Enfriamiento del plutón y circulación de aguas de temperatura más
baja, posiblemente meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales
calcosilicatados metamórficos y metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales
hidratados de temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente.
Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con control
estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos estratigráficos o
intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también a esta etapa de retrogrado.

La mayor parte de los skarns están ligados genéticamente a rocas ígneas, de modo que un
modelo que permita explicar su ocurrencia y la variedad de metales asociados, debe ser
petrogenético y así es el modelo de Meinert (1993), Special Paper 40, Geological Society of
Canada. No se detallan aquí las consideraciones del modelo de Meinert, pero de acuerdo a él los
tipos de metales asociados a skarns dependen principalmente de la fuente de los magmas y del
marco tectónico de la región. Por su parte, los factores relevantes que controlan la evolución
hidrotermal de los sistemas de tipo skarn son:
Presión (profundidad de formación)
Estado de oxidación del magma (fugacidad de oxígeno)
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Grado de diferenciación del magma (cristalización fraccionada)
Tiempo de separación del fluido (fase volátil del magma respecto a la cristalización del
Plutón)

Los skarn se forman como resultado de la reacción directa del magma sobre las rocas
circundantes carbonatadas y en las áreas marginales de las rocas intrusivas. La acción del magma
genera una aurelola metamorfica y procesos metasomaticos de infiltración y difusión (Zharrikov
1968):
Metasomatismo de infiltración: ocurre por circulación de las soluciones mineralizantes a
través de zonas estructurales favorables a la infiltración, estos dan lugar a los skarn distales
presentándose como mantos o vetas con dimensiones desde centenares de metros hasta los dos
kilómetros de largo. Su alcance está condicionado a la presencia de factores estructurales, la roca
se skarnizará en una distancia mayor cuando los estratos tengan una orientación perpendicular al
contacto (infiltración de fluidos a lo largo de las junturas de los estratos).
Metasomatismo de difusión: da lugar a la formación de skarn de difusión o de reacción.
Generan cuerpos irregulares como nidos y cuerpos ramificados, presentan zoneamiento paralelos
y limites nítidos.
El skarn cálcico y magnésico, puede ser usado para describir las composiciones
predominantes del protolito y los minerales de skarn resultantes. (Meinert, 1992)
Skarn cálcico, si la roca reemplazada es caliza y los silicatos son de Fe-Ca (andradita,
hedenbergita, grosularia, wollastonita, tremolita, epidota).
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Tabla 4
Minerales Asociados al Skarn Cambanas
Minerales Comunes

Minerales Raros

calcopirita, pirita,
Sulfuros

covelita,
Sulfuros

Pirrotita, esfalerita, galena

molibdenita

magnetita, goetita,
Óxidos

Óxidos

limonita

Carbonatos

malaquita, azurita

cuprita, hematita
diópsido,
Piroxenos
hedenbergita
andradita,
Granates

actinolita,
Anfíboles

grosularia

tremolita

2.4.2.- Minerales de Mena
Oro (Au) Se encuentra presente en hilos enmarañados en pequeños espacios, en el
yacimiento Cambanas este mineral generalmente este asociado a una alteración potásica donde
según la exploración realizada se evidencia mayor concentración.
Lo encontramos en formas irregulares su color es amarillo, raya amarilla metálica.

2.4.3.- Minerales de Ganga
Pirita (FeS2): Disulfuro de fierro, de color amarillo latón pálido, brillo metálico, raya color
negro, con una dureza de 6.0-6.5. La presencia de pirita se puede observar principalmente en forma
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diseminada en las areniscas cuarzosas del Mitu y en menor proporción en algunas fisuras, fallas y
vetillas de cuarzo. En menor proporción en los diques-sills de tonalita porfirítica.
Calcita (CaCO3): Carbonato de Calcio, de color blanco a incoloro, brillo vítreo a terroso,
presenta una dureza de 3.0, se le encuentra generalmente en la mayor parte de fisuras como relleno
a modo de microvenillas en las calizas y mámol y en menor proporcion en el exoskarn de magnetita
– piroxeno.
Limonita FeO(OH) NH2O: Es una mescla de minerales de tipo I4 se caracteriza por
precentar una raya pardo amarillenta con dureza de 5 a 5.5 este tipo de mineral es encontrado en
la parte alta del proyecto formando un sombrero de hierro (gossan).
2.5.- Alteración Hidrotermal
Las alteraciones hidrotermales son un fenómeno muy corriente en todos los depósitos de
origen magmático, especialmente en los yacimientos metasomáticos de contacto. En el yacimiento
metasomático Cambanas la principal alteración es la potásica por su relación con ocurrencias de
oro.
En la alteración del skarn cuerpo mayor la sustitución de los sedimentos calcáreos por
cristales pardos oscuros a claros, piroxenos verde claros y oscuros, magnetita de textura fluidal, la
fase temprana está representada en orden de antigüedad por granates, piroxenos, magnetita y luego
viene la fase de la mineralización principal.
La fase tardía se manifiesta con débil carbonatación, argilización y una alteración
retrógrada con débil desarrollo de endoskarn en los intrusivos. La alteración en el intrusivo
Tonalita está propilitizada y ligeramente argilizada en la zona Cambanas Sur.
Alteración Potásica.
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En las zonas donde la skarnificación es fuerte o en zonas silicificadas un mineral rosado
puede encontrarse diseminado, en bandeamientos o en vetillas asociadas con fallas. Este mineral
acorde con estudios mineralógicos es ortoclasa o simplemente denominado como feldespato
potásico.
Las zonas donde esta alteración es particularmente evidente en la Calavera. En el
yacimiento Cambanas existe una relación estrecha entre las ocurrencias de oro y la alteración
potásica que es donde los resultados de muestreo fueron los más altos seguidos de aquellas
muestras tomadas en zonas con alteración propilítica.
Propilitización.
Este es un ensamblaje caracterizado por la presencia de clorita, epidota, albita, pirita y
carbonatos (principalmente calcita). Afecta principalmente las andesitas de la zona de los muertos
y la parte alta de la Calavera están propilitizadas.
La propilitización define un halo probablemente sin relación a estructura alguna. Cuando
la clorita es comparativamente más abundante que el resto de minerales, es posible definir una
cloritización.

Silicificación - Filica
Es la alteración más difundida y visible en Cambanas, específicamente, se puede ver la
zona de la Calavera y los muertos.
Silicitificación es el desarrollo de cuarzo secundario. Afecta principalmente a las tobas y
brechas piroclásticas y epiclásticas: pero parece ser mucho más fuerte en tobas finamente
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estratificadas. Otra roca que asoma fuertemente silicificada son las andesitas. En efecto la brecha
ultrasilicificada (probablemente hidrotermal).
Argílica.
Se presenta aislada. Afectando especialmente a la las tobas y brechas, como ensamble
principal presenta caolinita, este tipo de alteración se evidencia en la zona conocida como la cancha
de vóley.
2.6. Controles de Mineralización.
Los controles o guías de mineralización son factores geológicos que intervienen en el
momento de la deposición mineral. De acuerdo a las observaciones de campo se han podido
determinar los siguientes controles:
Control Mineralógico.
Los minerales más importantes son la pirita y el cuarzo, ya que la mena se encuentra como
oro nativo en partículas finas mayormente. La pirita que contendría mejores valores de oro sería
la que se encuentra microfracturada y más oscura; en cuanto al cuarzo el cavernoso presentaría
mejores posibilidades para la deposición de oro.

Control Litológico.
Se considera como guía litológica al Skarn con alteración propilítica o potásica, ya que se
encuentra mejor distribuida en la zona y se comporta como buena receptora de la mineralización,
así mismo al contacto entre fallas ya que forman zonas favorables para el emplazamiento y
deposición de las soluciones mineralizantes.
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Control Estructural.
Debido al tipo de yacimiento, el control estructural es el más importante porque el sistema
de fallamiento pre-mineral sirve como conducto para la circulación y deposición de las soluciones
mineralizantes. Las vetas en el yacimiento Cambanas se encuentra en el sistema NW – SE, el que
fue mineralizado. La falla de rumbo NE – SW, estaría considerada como alimentadora por donde
ingresaron las soluciones al sistema NW – SE.
También es necesario indicar como guía estructural, la tensión causada por la cristalización
del magma, contribuyendo a la formación de fracturas, algunas de ellas con mineralización de
menor importancia.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Estudio Geológico Proyecto Cambanas
Las áreas de interés prospectivo se han determinado gracias a la interpretación que se ha
realizado en la zona de estudio, dicha interpretación se realizó en secciones y con la geoquímica
obtenida del muestreo, con lo cual se determinó lo siguiente:
Los lentes mineralizados, tanto en las zonas de la Calavera y Los murciélagos se presenten
en zonas de enriquecimiento o llamadas también ORE SHOTS, las cuales según los antecedentes
de explotación y que el muestreo geoquímico realizado corrobora tendrían dimensiones de 20
metros de largo por 20 de ancho por 5 metros de alto aproximadamente...
En la zona de la Calavera se ha identificado un lente mineralizado con valores económicos
relativamente altos.
3.2.- Exploración Geológica del Yacimiento
Los proyectos de explotación minera se pueden definir de manera conceptual como
aquellos en los que se describe de manera detallada cada una de las fases necesarias para la
extracción de los recursos minerales.
Para desarrollar dicho proyecto, son necesarias muchas tareas previas para poder definir
las características del yacimiento a explotar, incluyendo como parámetro fundamental la calidad
del mineral y su ubicación espacial. En este aspecto es importante entender “calidad” de un mineral
como la cantidad de elementos aprovechables económicamente dentro de la matriz rocosa, además
de sus características geotécnicas, que nos influirán en gran medida en la selección del método de
explotación.
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De este modo, es clave conocer tanto la forma del yacimiento como la concentración de
mineral en el macizo rocoso, debiendo definir la ley de mineral en cada uno de los puntos del
yacimiento, con la mayor precisión posible.
La forma de conocer las propiedades mineralógicas y el contenido de mineral en un macizo
rocoso puede obtenerse de dos formas diferentes:
Indirecta: por medio del estudio de parámetros inferidos, a partir de las propiedades de los
minerales, de las rocas encajonantes y del macizo rocoso.
Directa: a través del estudio de las propiedades de muestras de minerales y rocas, bien a
través del estudio de afloramientos, bien por el estudio de muestras tomadas en profundidad.
En estudio de parámetros de forma indirecta se valdrá de técnicas de prospección geofísica,
geoquímica, etc. para conocer el comportamiento del terreno frente a estímulos de tipo sísmico,
eléctrico y electromagnético, entre otros.
Será la determinación del contenido mineral de un macizo rocoso de manera directa la que
necesitará de un gran conocimiento de técnicas de perforación de sondeos en el campo de la
Exploración Minera, junto con un estudio geológico pormenorizado de los posibles afloramientos
de los yacimientos.
El proceso de exploración minera recoge un gran grupo de técnicas multidisciplinares que
son complementarias entre sí. En la zona de estudio como regla general habrá que seguir una
secuencia de trabajo tal que la información obtenida en cada una de las fases sirva de referencia
para las fases posteriores.
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3.1.1. Antecedentes de la Investigación
En el proyecto Cambanas hay evidencia de pequeñas labores mineras antiguas, sobre los
afloramientos de skarn y vetas periféricas, las zonas de Ore Shots o zonas de enriquecimiento ya
explotadas en el yacimiento Cambanas tienen una dimensión promedio de 20 metros de largo por
10 de ancho por 4 metros de altura, las venillas conducentes a estas zonas de enriquecimiento son
estructuras tipo stock Word las cuales tienen una potencia promedio no mayor a 5 cm y están
rellenadas por cuarzo, calcita y manganeso.
En el proyecto Cambanas se realizaron trabajos de exploración anteriores, algunas
empresas Mayor canadienses y de EE.UU, realizan estudios, dejando el proyecto por no encontrar
reservas sobre 2 millones de onzas de oro.
3.1.1.1. Historia y Detalles de la Exploración
El proyecto Cambanas forma parte del sector norte del distrito aurífero de Nambija,
georgáficamente dentro de las parroquias de Cumbaratza y San Carlos de Las Minas, provincia de
Zamora Chinchipe. Las concesiones controladas por el señor Victor Hugo Cueva, tiene títulos
mineros legalizados desde 1994, con una superficie de 13.15 Ha mineras para explotación por un
período de 20 años, y también es propietario de la superficie de la tierra con 104 hectáreas mineras.
Es exploración que se viene realizando en el proyecto es implementando una nueva
metodología de muestreo la cual permite obtener datos más confiables y representativos del
yacimiento estos datos de muestreo validaran los resultados de muestreo anteriores.
En la actualidad se cuenta con permisos para explotación, uso de explosivos y se está
realizando los trámites para adecuarse a la normativa ambiental.
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En conclusión, el proyecto tiene varias ventajas por encontrarse dentro de un distrito
aurífero reconocido, por lo tanto, realizar actividades mineras en este sector no presenta problemas
de ningún tipo. La presencia de mineral a la vista en las cantidades indicadas y con buenas
posibilidades de ampliarse rápidamente, justifican la instalación de una planta de beneficio de 100
y hasta más toneladas en este momento.
Se recomienda iniciar la ejecución del proyecto al menos para una explotación día de 100
toneladas utilizando para el beneficio.
3.1.1.2. Propiedad Minera
El área de estudio está conformada por seis denuncios mineros los cuales son detallados en
el siguiente cuadro.
Tabla

5

Propiedades Mineras
Códig
o

271

Nombre
Sagrado Corazón

reas

Hectá

Titular - Actual

0.56

Víctor Hugo Cueva Ch

110
111

de JesúsBellavista I
Coca Rosa

1.62
2.25

Víctor Hugo Cueva Ch
Víctor Hugo Cueva Ch

359

Señor de la buena
Esperanza

1.58

Olga Martina Cueva C.

3.14
4

Víctor Hugo Cueva Ch.
Juan José Cueva

106
246

Sol de Oriente
Cambanas

3.1.1.3. Acuerdos sobre Uso del Terreno Superficial
Las áreas dentro del proyecto cuentan con los permisos de exploración y explotación dados
por la Agencia de regulación y control minero (ARCOM).
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3.2. Mapeo Geológico
El mapeo geológico se realizó a escala 1:1000, 1:250, el cual nos ha permitido definir los
ensambles de alteración y las características estructurales de afloramientos. El mapeo, nos ha
permitido definir mejor el área de extensión superficial del depósito de skarn que comprende un
cuerpo lenticular continuo e irregular con dirección al Noroeste y Sureste, a lo largo de la extensión
del cuerpo irregular mayor irregular.
Figura

8

Códigos Pre Determinados en el Plano de Campo

En la zona Oeste (Cuerpo Mayor) el target principal de skarn con mejor mineralización y
mayor evidencia en superficie, está constituido principalmente por piroxenos, granates,
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Foto 5
Sills de Tonalita (Zona los Muertos)

Sills Tonalita
Arenisca

Arenisca

3.3.- Muestreo
Los trabajos de toma de muestras se realizan de manera sistemática con un espaciamiento
de cinco metros entre cada muestra tomadas. A la fecha se tiene 145 muestras tomadas de un total
de 400 muestras programadas.
Se debe de utilizar y verificar que todas las herramientas estén en buenas condiciones, se
ejecuta protocolos de verificación sistemática (“check lists”) de equipos y herramientas de
muestreo.
Se verifica la integridad de la muestra, embalaje y almacenamiento apropiados.
3.3.1.- Aseguramiento y Control de Calidad
En el Proyecto Cambanas las muestras fueron tomadas de 145 muestras de un programado
de 400. Las muestras son tomadas bajo estándares implementados luego culminar procedimiento
de muestreo fueron enviados a laboratorio externo ALBEXUS para ser analizados por el método
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Au-AA23 (análisis por oro). El muestreo fue selectivo en función siguiendo las normas estándares
para el muestreo (QA/QC).
3.3.2.-Control de Calidad QA/QC
En el marco de la exploración geológica, el propósito básico de los programas de
Aseguramiento y Control de la Calidad (ACC), también conocidos por sus siglas en inglés como
de QA/QC (Quality Assurance/Quality Control), es asegurar la integridad de la información, y en
última instancia garantizar que los datos generados sean de naturaleza y estándares tales que
permitan su utilización en estimaciones del recursos y reservas, control de leyes, reconciliaciones,
etc.
Mientras que el Aseguramiento de la Calidad comprende aquellas acciones sistemáticas y
preestablecidas orientadas a elevar el nivel de la confianza de un programa de exploración, el
Control de la Calidad abarca los procedimientos rutinarios seguidos para monitorear la calidad.
Por lo tanto, mientras que el Aseguramiento de la Calidad lleva implícita la idea de prevención, el
Control de la Calidad se relaciona con la detección de problemas.

3.3.3. - Prevención (Quality Assurance):
Establecer procedimientos
Recuperación de la muestra (bloques gruesos y finos)
Traslado: Garantizar la integridad de la muestra.
Ubicación y codificación de la muestra de acuerdo al estándar establecido.
Embolsado / etiquetado: Identificación y evitar contaminación.

49
Envío: Transporte de garantía.
3.3.4.- Detección (Quality Control):
Análisis de muestras de control, contar con un laboratorio de prestigio.
Muestras Gemelas: Son referenciales.
Blancos: Contaminación y limpieza
Duplicados: Repetitividad (comparar con otro laboratorio).
Estándares: Reproducibilidad (ley certificada)
3.4. Inventario de Recursos Minerales
Generalidades:
En el yacimiento Cambanas es un Skarn cuenta con pocas labores de desarrollo,
preparación y explotación respectivamente, igualmente se viene explorando en superficie, que es
motivo del presente estudio, la mineralización que presenta es aurífera.
La presente cubicación se realiza con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto,
asimismo conocer las reservas de mineral económicamente explotable, cuya evaluación será
determinante en la ejecución de proyectos, planificación de operación y producción futura del
yacimiento.
4.4.1. Normas y Procedimientos para la Estimación de Recursos y Reservas.
Para los fines de la presente Estimación de Recursos Minerales y Reservas de Mena, se ha
optado por el empleo del “Método de los Bloques de Explotación”, y se han tomado las normas
que son universalmente utilizadas y aceptadas en los Cálculos de Reservas, de estructuras tabulares
con laboreo minero subterráneo y al que le son aplicables lo conceptos del Código JORC.
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Las normas y procedimientos empleados son:
3.4.1. Clasificación de Bloques de Cubicación
Las estimaciones de los recursos minerales y de las reservas de mena están basadas en el
laboreo minero y el muestreo sistemático de las diversas estructuras mineralizadas. Se toman
muestras por el método de canales de ranurado continuo, con una sección de 0,02 x 0,12 m., y con
anchos máximos de 2,00 m., con un paso de muestreo de 2,00 m. en galenas, y de 1 m alternado
en los hastiales en chimeneas y tajos. Se han hecho algunas excepciones ciertamente tanto en la
longitud de la muestra como en el espaciamiento entre las muestras, fundamentalmente, debido a
las condiciones geológicas y de la disposición espacial de las cajas, así como de las estructuras
mineralizadas.
La interpretación geológica y los análisis de las muestras de las estructuras mineralizadas
han sido volcadas en planos geológicos y de muestreo, que han servido de base para el
Modelamiento del depósito y la geometrización de las estructuras mineralizadas.
Con los datos existentes, se ha procedido a graficar las muestras en proyecciones en sección
longitudinal, y luego se han trazado curvas isovalóricas de forma somera, a fin de evidenciar
tendencias espaciales en sus comportamientos. Debido a la poca y discontinua información, se han
obtenido resultados parciales, pero de gran ayuda para este fin.
Con las leyes del tramo correspondiente al bloque a cubicar, estos datos se registran en
tarjetas de cubicación.
Para los fines del presente informe, nos ceñiremos a lo establecido en el codigo de
estándares de reporte para informar sobre recursos y reservas de mena” de la Bolsa de Valores
(que termina siendo el Código JORC), que en su párrafo 12 dice que los informes de dominio
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público sobre Recursos Minerales y/o Reservas de Mena deberán utilizar solamente los términos
establecidos en la figura siguiente:
Relación entre Resultados de Exploración, Recursos minerales y Reservas minerales
Tabla 6
Recursos y reservas minerales
INVENTARIO DE MINERALES PROYECTO CAMBANAS - ECUADOR
RECURSOS
RESERVAS
Es una concentración u ocurrencia de material Para su estimación se considera haberse llevado
de interés económico intrínseco o fuera de la a cabo evaluaciones apropiadas que podrían
corteza terrestre en tal forma que por la calidad incluir estudios de factibilidad en los cuales se
y cantidad haya “perspectivas razonables de una tiene en cuenta factores mineros, metalúrgicos,
eventual explotación económica”. La ubicación, económicos, ambientales, de mercado, sociales
cantidad, ley, características geológicas y de y gubernamentales. En la estimación se incluye
continuidad de un Recurso Mineral son solamente mineral recuperable y diluido,
conocidas, estimadas e interpretadas en base a expresado en tonelaje y leyes.
evidencias

y

conocimientos

específicos.

geológicos Reservas se clasifican por:
1. Certeza

- Probado
- Probable

Recursos se clasifican en:

- Inferido
- Potencial

-

Medido

2. Valor

- Merma

-

Indicado

- Marginal

-

Inferido

- Sub Marginal
- Baja ley
3. Accesibilidad - Accesible
- Ev. Accesible
- Inaccesible

52
Los bloques de estimación de recursos y reservas se han agrupado en:
Recursos Minerales: Medidos, Indicados e Inferidos.
Reservas de Mena: Probadas y Probables.
Los conceptos aplicados en cada caso son los del Código JORC:
3.4.2. Recurso Mineral.
Es una concentración u ocurrencia de interés económico intrínseco, dentro o fuera de la
corteza terrestre en forma y cantidad, tal como para demostrar que hay perspectivas razonables
para una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, contenido metálico,
características geológicas y continuidad de un recurso mineral se conocen, estiman o interpretan
desde una evidencia y conocimiento geológicos específicos. Los Recursos Minerales se subdividen
según confianza geológica ascendente en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos.
Recurso Mineral Inferido. - Es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se puede
estimar el tonelaje y contenido metálico, con un bajo nivel de confianza. Se le infiere por la
evidencia geológica y se le asume, pero no se verifica la continuidad geológica y/o el contenido
metálico. Se basa en información reunida por medio de técnicas apropiadas de afloramientos,
zanjas, cateos, calicatas y taladros de perforación que pueden ser limitados o de incierta calidad y
confiabilidad.
Recurso Mineral Indicado. - Es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se
puede estimar el tonelaje, peso específico del mineral, la forma, las características físicas y el
contenido metálico con un razonable nivel de confianza. Se basa en información reunida por medio
de técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, zanjas, calicatas, trincheras, pozos y
taladros de perforación. Los lugares de muestreo y estudio se encuentran muy distanciados el uno
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del otro o distanciados de manera inapropiada, como para confirmar la continuidad geológica y/o
del contenido metálico, pero se encuentran lo suficientemente próximos el uno del otro como para
asumir dicha continuidad.
Recurso Mineral Medido. - Es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se puede
estimar el tonelaje, el peso específico del mineral, la forma, las características físicas y el contenido
metálico con un alto nivel de confianza. Se basa en una información detallada y confiable de la
exploración, del muestreo y evidencias reunidas por medio de técnicas apropiadas en lugares tales
como afloramientos, zanjas, calicatas, trincheras, pozos y taladros de perforación. Los lugares de
muestreo y estudio se encuentran lo suficientemente próximos el uno del otro como para confirmar
una continuidad geológica y/o del contenido metálico.
3.4.3. Reserva de Mena
Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o Indicado. Incluye
los factores de dilución y tolerancias por perdidas que pueden ocurrir cuando se explota el mineral.
Considera que se han llevado a cabo evaluaciones apropiadas que podrían incluir estudios de
factibilidad e incluye tomar en cuenta factores mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado,
legales, ambientales, sociales y gubernamentales. En el momento de la presentación del informe,
estos cálculos demuestran que la explotación podría justificarse razonablemente. Las Reservas de
Mena se subdividen según un orden de mayor confianza en Reservas Probables de Mena y
Reservas Probadas de Mena.
Reserva Probable de Mena. - Es la parte explotable de un Recurso Mineral Indicado y, en
algunas circunstancias, de un Recurso Mineral Medido. Incluye materiales que se diluyen y
tolerancias de pérdidas que pueden ocurrir cuando se extrae el material, y que se han llevado a
cabo cálculos apropiados que pueden incluir estudios de factibilidad y toman en cuenta factores
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mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado, legales, ambientales, sociales y gubernamentales.
En el momento de la presentación del informe, estos cálculos demuestran que la extracción podría
justificarse razonablemente.
Reserva Probada de Mena. - Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral
Medido. Incluye materiales que se diluyen y perdidas que pueden ocurrir cuando se extrae el
material y que se han llevado a cabo cálculos apropiados que pueden incluir estudios de factibilidad
y toman en cuenta factores mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado, legales, ambientales,
sociales y gubernamentales. En el momento de la presentación del informe, estos cálculos
demuestran que la extracción podría justificarse razonablemente.
3.4.4. Otros Calificadores:
Solamente con fines de la operación y para uso interno, en algunas tablas se listan y se
agrupan bloques, con Calificadores de Valor y Accesibilidad, resultando así lo siguiente para cada
caso específico:
3.4.4.1. Calificadores de Valor
Pueden ser:
Económico
Aquel mineral cuyo valor excede todos los gastos directos (gastos de operación
y regalías) e indirectos (depreciación de equipos, amortizaciones, gastos financieros,
etc.), y permite obtener utilidades.
Marginal
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Aquel mineral que cubre los gastos directos (incluyendo regalías) y parte de los
indirectos, pero no así las amortizaciones, depreciaciones y gastos financieros.
3.4.4.2. Calificadores de Accesibilidad.
Pueden ser:
Accesible
Aquel mineral interceptado por laboreo minero (galenas, chimeneas, rampas, etc.) y que
está listo para entrar en explotación.
Eventualmente Accesible
Aquel mineral que aún no está listo para ser explotado, faltándole algún laboreo
preparatorio adicionalmente; por lo común, se encuentran por debajo del nivel inferior, alejados
de las labores de desarrollo o con accesos bloqueados.
Inaccesible
Aquel mineral cuya ubicación espacial está muy distante de la operación actual, y que
estará disponible en un mediano y/o largo plazo.
Aquel mineral que requiere de altas inversiones en rehabilitación de accesos y su valor no
los cubre, o se halla en zonas cuya explotación afectaría instalaciones fijas (piques, cámaras de
bombeo, etc.), o se emplaza debajo de lagunas, no es considerado reserva.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1. Perforación Diamantina
La perforación diamantina es uno de los métodos de exploración más utilizados en la
actividad minera, debido a que proporciona mayor información a los geólogos para el
descubrimiento, constatación, estudio y cubicación de los yacimientos minerales. Asimismo,
permite en tiempos cortos definir los trabajos de exploración y desarrollo en las vetas de un
yacimiento.
La perforación diamantina puede ser usada en una etapa muy temprana para delinear
cuerpos mineralizados, determinar si la mineralización profundiza, verificar las leyes y determinar
recursos mineralizados dentro de un yacimiento o proyecto minero.
4.2. Objetivos.
El programa de perforación diamantina tiene objetivos primordiales de exploración y
expansión de reservas.
Tener un panorama claro del modelo geoeconómico del yacimiento para dar inicio a un
programa de preparación y explotación.
Identificar zonas económicas para incrementar las reservas y el proyecto sea más atractivo
para posibles negociaciones.
4.3. Programa de Perforación Diamantina.
El programa de sondajes se confecciono tomando en cuenta el mapeo, superficial,
levantamiento de labores subterráneas antiguas y el muestreo correspondiente, con los datos
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obtenidos se hizo las interpretaciones correspondientes de proyección zonas económicas afloran
tés en profundidad y así poder preparar el presente programa.
Este programa comprende 06 taladros cortos en abanico, desde un punto en superficie con
mayor y menor inclinación para cumplir los objetivos trazados.
Asimismo, para la ejecución de este programa se requiere previamente preparar los accesos
y las plataformas, con los equipos apropiados (combinaciones de tractor y excavadora) y hacer las
obras ambientales que se requieren como la poza de lodos de perforación los cuales deben ser
sedimentados, neutralizados y reinyectados donde sea ambientalmente posible.

Tabla 7
Programa de perforación diamantina
Programa de Perforación Diamantina Cambanas 2019
Cot
Taladro
Concesión
Coordenadas UTM
a
Norte
Este
Cam
955283
Sol de Oriente
745654.3 1652
DD1
1
Cam
955283
Sol de Oriente
745654.3 1652
DD2
1
Cam
955283
Sol de Oriente
745654.3 1652
DD3
1
Cam
955283
Sol de Oriente
745654.3 1652
DD4
1
Cam
955283
Sol de Oriente
745654.3 1652
DD5
1
Cam
955283
Sol de Oriente
745654.3 1652
DD6
1

Longitu
d

Azimu
t

Buzamient
o

50

40

0

50

110

0

50

340

0

50

40

-45

50

110

-45

50

340

-45
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Este programa contempla una longitud total de 200 m de perforación diamantina y tiene
como objetivos el reconocimiento en profundidad y lateralmente de la concesión de Sol de Oriente.
Dichos trabajos serán ejecutados con la máquina perforadora con que cuenta la empresa, estos
taladros podrían ser modificados de acuerdo a los resultados que se obtengan en el proceso de
ejecución de los mismos.
4.4.

Datos Técnicos de la Maquina MAC - 50
Profundidad máxima

50 m (150 ft)

Diámetro

23 mm (0.23 m)

Velocidad máxima

800 rpm

Longitudes de avance

150 mm (1.5 m)

MODULOS
Pistón de avance
Motor Neumático

Trido 80
45 UP Serie E

SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO
- Control hidráulico directo
- APC (control automatizado de rendimiento)
Tubería

XRP
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PREPARACION DE PUNTOS DE PERFORACIÓN
Los puntos de perforación señalados en el programa de sondajes deben preservar
las condiciones propias para un buen desarrollo.
PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
Al utilizarse la Mac – 50 un equipo versátil y de fácil trasporte la plataforma de perforación
tendrá un área pequeña (3x3metros) en donde se anclará la máquina y se realizaran los trabajos.
Foto6
Cámara de Perforación Diamantina
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Foto 7
Máquina de perforación Mac 50
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CÁMARAS DE PERFORACIÓN
Se realizan para sondajes programados desde interior mina. De igual manera se ubica
topográficamente el punto de sondeo, se realiza la labor horizontal para después realizar el
desquinche necesario, para darle las dimensiones requeridas de acuerdo a la inclinación de los
taladros puede ser de 3x3 m los sondajes puede ser horizontales o inclinados.
4.5. Costos
El Programa de perforación diamantina los costos variaran dependiendo del consumo de
brocas, requiere de un presupuesto mensual de 5418 dólares para un acumulado de 200 metros
perforados. Considerando un consumo de brocas elevado (20 brocas por mes)
Tabla 8
Costos de Perforación (rendimiento deficiente)
COSTOS CON EQUIPO DE PERFORACION PROPIO (Rendimiento deficiente
- 10 metros)
Perforación total por mes 200 metros - 20 brocas
Depreciación por
EQUIPOS
Precio
Por metro
día
Perforadora Diamantina
Compresora de aire 39 bares

26,300.00
19,000.0

36.5

4.57

0.3

0.03

36.8

4.60
costo por
metro
18.3
1.3
1
1.1
20.62
Costo metro
3.6
28.86

ACCESORIOS

Costo

costo por día

Brocas XRP
Escariador.
Combustible de compresora
Cajas porta testigos

182.9
200
2
4

PERSONAL
Operador
Total, de costo Lineal

Precio
800

182.9
13.3
10
11.1
217.3
Costo diario
36.4
290.5
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Tabla 9
Costos de Perforación (Rendimiento Eficiente)
COSTOS CON EQUIPO DE PERFORACION PROPIO (Rendimiento óptimo 50 metros)
Perforación Mensual 200 metros - 4 brocas
Depreciación por
EQUIPOS
Precio
Por metro
día
Perforadora Diamantina
Compresora de aire 39 bares

26,300.0
19,000.0

36.5

4.57

2.6

0.33

39.2

4.90
costo por
metro
3.7
1.3
1
1.1
5.99
Costo metro
3.2
14.07

ACCESORIOS

Costo

costo por día

Brocas XRP
Escariador.
Combustible compresor
Cajas porta testigos

182.9
200
2
4

PERSONAL
Operador
Total, de costo Lineal

Costo
700

36.58
13.3
10
11.1
71.0
Costo diario
31.8
142.0

4.6. Toma de Datos
4.6.1. Manipuleo de Testigos
Las cajas de Cores. son de material plástico (polipropileno), diseñadas para poder trasladar
20 Kg de material distribuidos en cinco canales de 0.60 m. de longitud por un ancho de 50 mm
(para poder recibir muestras de 48 mm de diámetro), estas deben de estar rotuladas con el nombre
del proyecto, el número de sondaje, longitud del sondaje y numero de caja para poder ordenar su
archivo.
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Registro de corridas. Cada corrida del taladro en perforación diamantina es anotada con un
taco de madera en forma de cubos de 40 mm los cuales son pintados de blanco en dos de sus caras
opuestas, esto para que pueda visualizarse mejor los datos anotados.
Almacenamiento de testigos. Las cajas de cores son apiladas en forma ordenada según su
enumeración y código de sondaje en un área de almacén de testigos en donde se tendrá la evidencia
física de cada sondaje.
4.6.2. Logueo
El logueo es el proceso que realiza el Geólogo de pozo en tomar datos geológicos a detalle
de los testigos de perforación diamantina.
El testigo almacenado en la caja porta testigos es colocado en una gran mesa en forma
consecutiva, por lo general para apreciar la textura de la roca, se humedecen las muestras, los
detalles deben ser tomados metro a metro, los cuales deben ser descritos en un formato a escala de
1:100, en el cual se debe anotar:
Datos del proyecto, nombre del proyecto, de la persona que realiza el logueo, fecha, y
escala de la hoja de logueo.
La ubicación topográfica del sondaje: coordenadas, elevación, rumbo e inclinación.
Los perforistas que participan en la operación.
Características de la maquina: Tipo, diámetro de broca, diámetro de testigo, tipo de tubería
de perforación.
Datos concernientes a la perforación: Longitud perforada, corridas ejecutadas, días de
perforación, el promedio diario en metros, fecha de inicio y término del taladro
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código y número de sondaje
Número de corridas realizadas en la perforación.
Cantidad en metros de testigo recuperado en cada una de las corridas.
Porcentaje de testigo recuperado en cada una de las corridas.
Descripción de estructuras, con sus correspondientes ángulos de intersección entre los
planos estructurales y el eje del testigo.
Descripción gráfica
Descripción litológica (tipo de roca, textura, mineralogía, alteraciones)
Descripción de estructuras mineralizadas (masiva, veta, diseminados, mineralogía)
Muestreo a realizarse, se deberá colocar el número de muestra, el intervalo muestreado,
recuperación en metros del intervalo muestreado, así mismo su porcentaje de recuperación, una
vez se tenga los valores de laboratorio deberá completarse el formato con las leyes de Au g/TC,
con sus respectivas muestras.

4.6.3. Toma de Muestras Para Análisis en Laboratorio
Se toman muestras para análisis por Au y Ag o Geoquímica por 30 elementos de los puntos
donde se observe estructuras, alteraciones y anomalías que pudiesen ayudar a la exploración de
vetas.
Durante el Logueo se detalla la zona de interés, se marca con plumón indeleble los
intervalos a muestrearse, se obtiene la muestra de la siguiente manera:
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Cortar el testigo longitudinalmente de acuerdo a las indicaciones realizadas por el geólogo,
los intervalos de muestreo pueden ser sistemáticos y varían entre 2 y 3 m y son separados de
acuerdo a sus características litológicas, mineralógicas estructurales y de alteración.
Marcar en las cajas de testigos con plumón indeleble el intervalo, luego colocar el número
de muestra correspondiente; previa verificación de los datos proporcionados.
Una vez determinadas las profundidades se procede a extraer una mitad del testigo los
cuales se colocan en la bolsa de muestreo, para ser enviadas al laboratorio.
La otra mitad del testigo se queda en la caja marcada para sus archivos.
4.7. Interpretación Geológica
Los datos de los sondajes se interpretan mediante la construcción de secciones, que
muestran los sondajes en un perfil vertical análogo a secciones geológicas, La construcción de la
sección comienza de la misma manera como un perfil geológico, mediante la creación de un perfil
topográfico. Entonces las ubicaciones de los "collares" se plotean a lo largo del perfil topográfico.
Una perforación vertical negativa se trazará como una línea vertical y los sondajes inclinados en
ángulo que muestra la inclinación adecuada. La longitud de la línea que ilustran los sondajes está
determinada por la escala de la sección.
Si un sondaje cruza una zona mineralizada tabular o de la capa de roca en un ángulo de 90
grados, entonces el espesor de la zona o capa medido en el sondaje o registrados en el logueo del
sondaje representa el espesor "verdadero". Si la perforación cruza la zona o capa en cualquier
ángulo inferior a 90 grados, entonces el espesor observado es llamado "potencia aparente". Si se
conocemos inclinación de la perforación, entonces el espesor real se puede calcular utilizando la
trigonometría simple.
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Corrección de potencia de veta
Pot. corregida = sen α x Tramo de la veta interceptada
α = ángulo entre eje del sondaje y plano estructural de la veta.
4.8. Resultado de la Perforación Diamantina
Como resultado de las perforaciones se ha comprobado la profundización de las Zonas
Económicas, presentando en profundidad las siguientes características:
Tabla 10
Resultados de la Perforacion
Resultados de la Perforacion
Taladro
Concesión

Log total

Log Corte

Ley gr/tms

Cam -DD1
Cam -DD2
Cam -DD3
Cam -DD4
Cam -DD5
Cam -DD6

50
50
50
50
50
50

27
14
36
29
42
47

5.8
7.4
1.3
3.4
14.5
17.9

Sol de Oriente
Sol de Oriente
Sol de Oriente
Sol de Oriente
Sol de Oriente
Sol de Oriente

El relleno mineralógico está constituido por cuarzo como mineral predominante, piritas,
limonitas y cuarzo poroso con óxidos, además se puede observar que presenta alteraciones tanto
al techo como al piso de la estructura, siendo más conspicua al techo de la misma representada
por una agilización moderada a fuerte en las cajas, según los muestreos realizados podemos
deducir que la mineralización en esta estructura presenta un clavo elongado de rumbo SE a NO
el cual se va empobreciendo hacia el O, en los puntos de impacto de los taladros se intercepto
fractura con alteración y trazas de oro, asimismo hacia el E del mismo modo la mineralización
va decreciendo presentando valores bajos de oro, también se intercepto los ramales que se

67
presentan en los afloramientos estos son sigmoides que se tienden a juntarse en profundidad en los
muestreos realizados nos arrojan valores bajos en oro de forma similar que los afloramientos.
En total se ha perforado solo cinco (05) sondajes de los 06 programados con una
longitud total de 809.55 m, en el proceso de ejecución del programa se hizo una reevaluación
variando el orden y los números de taladros de acuerdo a los resultados que se venían obteniendo.
Costo del programa de perforación diamantina:
Costo general ejecutado

$ 15,081.30

Metros perforados

300m

Costo por metro perforado

$ 50.00

Por estrategia de la empresa se tiene restricciones en la difusión de todos los resultados
obtenidos en este programa por lo que solo describiremos brevemente uno de los taladros como
parte del presente trabajo.
Sondaje CAM 1 – 2019 MAC – 50 (50.60 m. profundidad)
Nivel

: Superficie

Coordenadas

: UTM

619 144.99 E

Cota Collar

: 1638 m.

Azimut

: 236°

Inclinación

:

-0°

Longitud

:

50.60 m.

8 264 949.63 N
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Recuperación

:

95.60%

Línea de perforación: XRP
4.8.1. Génesis Tipo y Forma del Yacimiento.
El yacimiento Cambanas es de tipo Metasomático, habiendo tenido una formación inicial
a un nivel somero por lo cual tiene una amplia extensión lateral sobrepasando la aureola
metamórfica mientras que a profundidad seria relativamente más pequeña, la formación del
yacimiento Cambanas está ligada genéticamente a la intrusión del batolito de Zamora de edad
Jurásica la cual habría contenido fluidos ricos en oro las que ascendiendo por las fracturas y
mediante un proceso de metasomatismo con las rocas calcáreas de yacimiento Cambanas habría
generado zonas económicas ricas en Oro las cuales se identifican mediante un proceso de muestreo
y evaluación geológica.
4.8.2.- Controles de la Mineralización
4.8.2.1 Mineralógico
El yacimiento Cambanas alberga mineralización de Oro principalmente y cobre, controlada
por fallas de orientación andina, éstas fallas permitieron el emplazamiento de intrusivos con fases
hidrotermales que generaron zonas de alteración metasomática de contacto, formando un skarn,
con calcopirita diseminada asociada, en menor cantidad pirita, arsenopirita y escasamente
molibdenita. En superficie presenta oxidación de fierro (Limonita, goetita-y hematita).
El skarn temprano o skarn proximal a fallas consiste predominantemente en granate
andradítico que evolucionó de grandita; mientras que en el skarns tardío o skarn distal a fallas, se
compone principalmente de piroxeno diópsido - hedembergita. La magnetita y pirrotita se forman
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entre el skarn piroxeno abriendo la posibilidad que en niveles distales el granate haya sido
reemplazado por la magnetita.
4.8.2.2. Estructural
El cuerpo mayor Skarn Cambanas mineralizado se encuentra emplazado a lo largo de una
falla de contacto NE-SW, teniendo fallas y fracturas sirvieron como canales para movilización de
las soluciones mineralizantes hacia el skarn; de igual forma se ha cartografiado fallas subparalelas
a las capas, las cuales han ayudado al emplazamiento de los mencionados cuerpos intrusivos.
4.8.2.3.- Litológico
Las calizas en las zonas de estudio no presentan una marmolización muy desarrollada, el
mármol se presenta en delgados horizontes en contacto con el manto de skarn y en niveles locales
en las calizas fracturadas formando débiles mármol calcosilicatados. Las areniscas son más
cuarzosas y se han comportado como un “wall rock” o pared impermeable y no han sido afectadas
por la skarnización salvo por una marcada presencia de venillas de cuarzo hidrotermal con trazas
de sulfuros (priritamolibdenita) a modo de “stockwork” en algunos sectores. La geometría,
dimensiones y características texturales de los diques y sills están relacionados al modo de
emplazamiento y la calidad de mineralización.
4.8.1. Alteración Hidrotermal
SILICIFICACIÓN: Consiste en la introducción de sílice hidrotermal en la roca de modo
que la roca adquiere una consistencia compacta, dura y blanquecina. Pertenece probablemente a
un flujo posterior, reemplazando totalmente a los feldespatos y parcialmente a los carbonatos,
acompañado de diseminación escasa de pirrotita, calcopirita y pirita. La silicificacion es la
alteración con mayor presencia en el proyecto.
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SERICITIZACIÓN Representado por alteración de feldespatos a sericita y arcillas. Se
encuentra asociado principalmente a la tonalita porfirítica.
POTÁSICA Con presencia en la zona de la calavera caracterizado por un ensamble de
cuarzo, adularia, sericita y ortosa. Económicamente las muestras tomadas en zonas que presentan
este tipo de alteración han sido valores mayores a los 7 gr/tm.
PROPILÍTIZACIÓN Es la segunda alteración con mayor ocurrencia en el proyecto
Cambanas se caracteriza por su ensamble de clorita-epidota-pirita.
4.9. Parámetros de Estimación.
Para las estimaciones de los recursos y reservas se han considerado los siguientes
parámetros: ley, potencia de la estructura mineralizada, longitud del tramo o área mineralizada, y
altura del bloque.
4.9.1. Muestreo:
Se toman muestras por el método de canales de ranurado continuo, con una sección de 0,02
x 0,12 m., y con anchos máximos de 2,00 m., con un paso de muestreo de 2,00 m. en galenas,
chimeneas y tajos; luego, los fragmentos son chancados a diámetros más pequeños y reducidas por
cuarteos sucesivos hasta obtener aproximadamente 2,0 Kg. de material, que son enviados al
laboratorio de la Unidad Minera, donde se ensayan por Au en oz/tc, Ag en oz/tc, de manera
sistemática
Cálculo De Leyes:
a). Calificación de las Leyes
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No existiendo estudios estadísticos que lo sustenten; no se consideran en esta ocasión
valores altos erráticos o huracanados, por lo tanto, todas las muestras se consideran válidas y si
sus tenores están a la par o por encima de la ley de corte; se considera mena y entran a las
estimaciones.
b). Promedio de Leyes
La ley promedio del bloque con una sola labor, es igual a la suma de los productos de los
anchos por la ley respectiva, dividido entre sumatoria de los anchos.
Ley Promedio Muestreo = ¿’
La ley promedio para el bloque con dos o más labores, es igual a la sumatoria del producto
de la longitud del mineral por el ancho y por la ley respectiva, dividido ente la sumatoria del
producto de las longitudes por los anchos.

Ley Promedio Block

=

 (Long . x Pot. Pr om. x Ley Pr om.)
 (Long . x Pot. Pr om.)

Corrección de Leyes:
Para compensar errores por muestreo, ensayos de laboratorio y sobre- rotura, las leyes del
bloque se corrigen utilizando el factor de 10%.
4.9.2. Potencia:
La potencia promedio de un bloque con una cara muestreada, es el promedio aritmético de
los anchos (medidos equidistantemente). La potencia promedio de un bloque con dos o más caras
muestreadas, es igual a la sumatoria de los productos de los anchos promedio del lado por las
longitudes de cada lado, dividida entre la sumatoria de las longitudes de los lados.

72

Potencia Promedio Block

=

 (Long . x Pot. M )
 Long .

Ancho Mínimo Minable:
Actualmente, en la Unidad Minera, la mayoría de las estructuras mineralizadas de interés
económico, tienen anchos entre 0,40 a 0,45 m.; el equipo minero de explotación, para una adecuada
operación necesita anchos de hasta 0.80 m., por lo que se ha determinado que 0,80 m. es el Ancho
Mínimo de Explotación (AME o Ancho Mínimo Minable AMM).

AME =

Pot Pr om. B x Ley Pr om. C.B.
Ancho Minado

Para la explotación de estas estructuras en la Unidad Minera se emplea el método de Corte
y Relleno Circado para evitar la dilución por ende mantener los valores con un buen control de
calidad.
4.9.3. Longitud:
Se considera como longitud al tramo mineralizado, medido horizontal o verticalmente; la
longitud mínima considerada es de 10 metros, siendo la máxima la longitud de un bloque de
explotación, que en la unidad minera es de 40.00 m.
En la Unidad Minera no se ha seguido un diseño geométrico regular, los diferentes niveles
y sub-niveles, así como las chimeneas, son muy aleatorios y las separaciones entre ellas también
son irregulares.
4.9.4. Altura del Bloque:
Los bloques con una sola labor tendrán una altura proporcional a su longitud; para el caso
de la unidad minera, la altura es 0.3 de la exposición horizontal o vertical.
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Los bloques con dos o más labores tendrán una altura igual a la expuesta por las labores
verticales, que se ejecuten sobre el cuerpo mineralizado.
4.9.5. Área:
Se considera como área, el producto de la longitud por la altura en la sección longitudinal,
dados los bajos ángulos de buzamiento de la estructura mineralizada, se corregirá el volumen real
considerando una inclinación (buzamiento de la veta).
Área Corregida. El área se incrementa utilizando el factor de buzamiento. Como los
cálculos se hacen sobre planos de sección longitudinal, se debe considerar una inclinación
(buzamiento de la veta) y un factor constante por cada ángulo de buzamiento, así tenemos que:

k=

1
= 2.70
Seno 21º

Área corregida = Volumen x k

4.8.6. Volumen:
Resulta del producto del área por la potencia promedio del bloque.
4.9.7. Peso Específico:
Para el cálculo del tonelaje se ha considerado por analogía, el peso específico de 2,5 t/m 3
para todas las estructuras mineralizadas, que es el valor de la gravedad específica empleada en
depósitos similares.
4.9.8. Tonelaje:
Se obtiene multiplicando el volumen por el peso específico o como también se acostumbra
llamar el factor de tonelaje. Para los fines del presente informe, los valores obtenidos se han
redondeado a las unidades.
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4.9.9. Valorizaciones:
Para la valorización del mineral se han considerado los parámetros siguientes:
Cotización de los metales: oro.
Balances metalúrgicos de la campaña de tratamiento.
4.8.10. Codificación de Bloques.
Los bloques se han designado de la siguiente manera:
RESERVA
Para los blocks probados se ha considerado las letras Pd que se pospone a la numeración
correlativa desde 100 y luego la letra Y que corresponden al nombre de la veta.
Para los blocks probables, se ha considerado las letras Pb que se posponen a la numeración
correlativa del 200 y luego se pone la letra Y.
RECURSO
Así mismo para los blocks de recursos se asumirá la misma designación pero se
diferenciara por el achuramiento y diferente color.
RESERVA
Block Probado Economico :

Color rojo

Block Probado Marginal

:

Color naranja

Block Probable Mena

:

Color naranja
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RECURSO
Block Medido

:

Color verde

Block indicado

:

Color verde claro

VALOR DEL MINERAL:
Para valorizar los recursos minerales estimadas en el proyecto Cambanas, se ha
considerado los resultados metalúrgicos obtenidos del tratamiento efectuado en una planta exterior
a la Compañía; así como las condiciones de comercialización del oro.

VALOR DEL CONCENTRADO:
Seguidamente, detallaremos los pasos seguidos en la valorización del concentrado de Au,
para tal efecto, se ha considerado los datos aportados por el balance metalúrgico. Así tenemos:
COTIZACIÓN
El precio del oro en el mercado internacional (Londres), actualizado al mes de mayo del
2019 es el siguiente: Oro (Au) = 1205.0 US$ / Oz (Mercado de Londres)
LIQUIDACIÓN
Con los datos metalúrgicos obtenidos, y teniendo en cuenta las normas de comercialización
vigentes, tenemos:
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Pagos.
Au: 36.42 Oz/TC x 95 =

34.59

A US$ 1142.30

US$

Valor Bruto por TC =

US$ 39,522.44

Valor Bruto por TM =

US$ 43,561.64

39,522.44

Deducciones
Maquila

: US$ 250.00

Transporte

: US$ 150.00

: US$ 400.00

US$

43,161.64

Gastos Operativos: -2%=US$ 863.23

US$

42,298.41

Valor Neto Concentrado TM =

US$

42,298.41

CALCULO DEL VALOR UNITARIO DE ORO:
Para el efecto consideramos el valor bruto y el valor neto del concentrado de oro y
utilizamos la fórmula siguiente:

V .U . Au =

V .B. Au x V . N . de 1 TMS Conc.
1
x
V .B.1 TMS Conc.
Ratio x Ley Cabeza

V .U . Au. =

43,561.64 x 42,298.41
1
x
43,561.64
150 x 0.27
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V .Unit. Au = US $ 1,044.41
VALOR BRUTO RECUPERABLE DE UNA TONELADA DE MINERAL DE
CABEZA:
Considerando la estimación de reservas realizado, se conoce que el mineral de cabeza tiene
una ley promedio de 0.27 Oz Au/TM; entonces, para hallar el valor bruto recuperable de 1 tonelada
de mineral de cabeza, usamos la siguiente fórmula:
V.B.R. 1 Tn. Min. Cabeza = ley de Cabeza x Valor Unitario
V.B.R. = 0,27 X 1,044.41
V.B.R. = US$ 281.99 por T.M.
LEY MÍNIMA EXPLOTABLE:
La ley minina explotable se obtiene dividiendo el costo de producción entre el valor
unitario de oro: Así tenemos:

Ley Mínima =

Ley Mínima =

Costo de Pr oducción
V .U . Au

154
= 0,15
1,044.41

Entonces, la Ley Mínima Explotable es de 0.15 Oz Au/TM.
BENEFICIO NETO UNITARIO:
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Constituye la diferencia del Valor Bruto Recuperable de una tonelada de mineral de cabeza
menos el Costo de Producción por tonelada de mineral.
RESUMEN COSTO DE PRODUCCIÓN
Tabla 9
Costos de Producción
Costo de Producción
Exploración
Desarrollo y Preparación
Explotación
Tratamiento
Transporte
Costo de venta
Servicios Auxiliares
Gastos Generales de Mina y Planta

$
22
23
22
30
9
9
9
15

Gastos Administrativos Oficina Principal

15

TOTAL

154$

BALANCE ECONÓMICO:
Resulta de:
V.B.R. 1 Ton. Min. Cabeza

US$

281.99

Costo de Producción por Tonelada

US$

154,00

DISPONIBILIDAD US$

127.99

BENEFICIO TOTAL OBTENIBLE:
Teniendo en cuenta, que el total de recursos minerales estimados asciende a 4502.18 T.M.
entonces, el beneficio obtenible de estas reservas sería del orden de US$ 775,619.40.
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Con los datos obtenidos de esta evaluación de reservas podemos afirmar que los trabajos
propuestos en esta estructura resultarían rentables para la empresa.
RECURSOS MINERALES DEL PROYECTO.
El cuadro de reservas y recursos minerales se realizó con un total de 145 muestras tomadas
hasta el día 12 de agosto del 2018, siendo estas un 45 % de las muestras programadas. En el
inventario de minerales se identifican diez zonas de interés económico con un tonelaje acumulado
de 4502.18TMS y una ley de 8.88gr/tms como Recurso Medido, 3207.82 TMS con una ley de
10.06gr/tms como Recurso Indicado y 3139.78TMS como Recurso Inferido, teniendo un 70% de
nivel de certeza, es necesario una evaluación de costos de Procesos de planta, proceso de
producción, transporte y otros para asignar una ley de corte (Cut Off) para que este recurso pase a
ser reserva.
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Figura 9
Inventario de Minerales
INVENTARIO DE RECURSOS MINERALES

TIPO DE RECURSO

MEDIDOS

Codigo del Block
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL

TIPO DE RECURSO

INDICADOS

4502,18

Codigo del Block
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL

TIPO DE RECURSO

INFERIDOS

TOTAL

Cambanas, Agosto 2018
TMS
Au(gr/tms)
510,3
2,6
204,12
2,5
408,24
21,3
204,12
3,0
306,18
4,3
306,18
4,7
306,18
2,0
408,24
16,0
204,12
3,0
306,18
36,7
408,24
6,0
510,3
7,4
306,18
3,0

Onzas - Au
41148,7549
15826,4442
269049,551
18991,733
41148,7549
44314,0438
18991,733
202578,486
18991,733
348181,772
75966,9322
117115,687
28487,5996

32863,3

1019223,01

Cambanas, Agosto 2018
TMS Ponderado Au(gr/tms)Gramos - Au
340,2
2,6
884,5
204,12
2,5
510,3
272,16
27,5
7484,4
136,08
3,0
408,2
204,12
4,3
884,5
204,12
4,7
952,6
204,12
2,0
408,2
272,16
16,0
4354,6
136,08
3,0
408,2
306,18
36,7
11226,6
272,16
6,0
1633,0
340,2
7,4
2517,5
204,12
3,0
612,4
3207,82

Codigo del Block
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

8,8862551

Gramos - Au
1326,8
510,3
8675,1
612,4
1326,8
1428,8
612,4
6531,8
612,4
11226,6
2449,4
3776,2
918,5

10,064461

27522,2

Cambanas, Agosto 2018
TMS Ponderado Au(gr/tms)Gramos - Au
340,2
2,6
884,5
136,08
2,5
340,2
272,16
27,5
7484,4
136,08
3,0
408,2
204,12
4,3
884,5
204,12
4,7
952,6
204,12
2,0
408,2
272,16
16,0
4354,6
136,08
3,0
408,2
306,18
36,7
11226,6
272,16
6,0
1633,0
340,2
7,4
2517,5
204,12
3,0
612,4
3139,78

10,228385

27352,1

Onzas - Au
27432,5033
15826,4442
232121,182
12661,1554
27432,5033
29542,6958
12661,1554
135052,324
12661,1554
348181,772
50644,6214
78077,1247
18991,733
853572,891

Onzas - Au
27432,5033
10550,9628
232121,182
12661,1554
27432,5033
29542,6958
12661,1554
135052,324
12661,1554
348181,772
50644,6214
78077,1247
18991,733
848297,409
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Interpretación y Discusión de Resultados

Tipo de Yacimiento
El proyecto minero Cambanas, se puede definir como un gran depósito de skarns, capaz de
producir Oro en grandes cantidades de toneladas y, potencialmente, el oro se encuentra en vetas y
venillas, también en roca caja como diseminado. El complejo es conformado por varios grandes
stocks pórfidos intrusivos, de composición cuarzo monzonita, diorita con numerosas fases de
brechas hidrotermales asociados. Estos intrusivos se emplazaron dentro de las rocas sedimentarias,
resultan formar skarns y hornfels de oro.
Discusión de Resultados
Esta investigación tuvo como propósito generar información geológica (cartografiado
geológico) que permita evidenciar y describir la litología, alteraciones hidrotermales, el tipo,
forma, potencia y orientación; se pretendió conocer la distribución del oro en las estructuras
principales, evidenciar su posible potencial económico, rentabilidad y dilucidar dudas
fundamentales en torno a controles de mineralización.
En el presente trabajo tuvo como propósito de describir el proceso de perforación
diamantina la máquina de mediano alcance Superdrill H200 y la máquina de corto alcance
Packsack L50, logueo geológico, interpretación geológica con la información de las muestras de
perforación zonas con valores económicos en el proyecto minero Cambanas.
Los resultados obtenidos en base a las perforaciones diamantinas, ha permitido realizar una
interpretación geológica a través de las secciones, esta sección atraviesa estas zonas y permite
deducir la ubicación geológica de estos dos targets uno respecto al otro, donde se aprecia que en
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profundidad se unen generando posiblemente mayor cantidad de reservas de mineral con buenas
leyes de lo que se tiene.
Durante los últimos trabajos en el proyecto minero Cambanas, se ha identificado zonas de
materiales mineralizados del orden de 4502.18 de toneladas (TM) como mineral medido, con un
promedio de ley de oro 8.89g/tm, 3207.82 de toneladas (TM) como mineral indicado, con una ley
promedio de 10g/tm, 3139.78 de toneladas como mineral inferido. Sin embargo, nuevas
perforaciones y exploraciones aumentarán estas cifras sustancialmente.
Análisis e Interpretación de Secciones Geológicas
Se ha elaborado y analizado las secciones longitudinales en algunos taladros interesantes,
esto debido a que un sistema de vetas es fundamental observar una proyección longitudinal con
interpolación de valores económicos y con alcances de los taladros, éste permite darnos una
apreciación y configuración de los emplazamiento de la dirección de los fluidos mineralizantes,
los cuales se van sectorizando en función a su contenido en oro representado en leyes(g/TM.Au),
de esta forma se puede hallar los grados en el Plunge de los fluidos mineralizantes y esto al mismo
tiempo nos permite ubicar posibles “blancos” de exploración con perforación diamantina para la
exploración en niveles profundidades.
Asimismo, los controles estructurales como es el caso de las fallas SE - NW y los
desplazamientos del sistema son apreciados. Un punto importante en estos análisis longitudinales
es el hecho que se puede apreciar en conjunto de zonas de mineralización con valores en oro altos
y bajos. Sucede así que por hace tiempo se pensó que las vetas de este yacimiento no tienen
continuidad con leyes altas en profundidad, esto se va descartado con las exploraciones realizadas
mediante labores mineras (Piques, subniveles), y en especial con perforación diamantina en las
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vetas donde los intercepto con leyes mayores a 1.5 gr/ tm de Au lo cual nos abre un potencial de
exploración en profundidad ya sea en vetas y en cuerpos de forma diseminada.
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Figura
Sección geológica del taladro con puntos de interceptación de las vetas con sus respectivos valores de oro.

Fuete: Propia

11
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CONCLUSIONES
1.- El skarn Cambanas es un skarn de contacto o proximal y presenta una zonación típica
de un skarn, la interacción metasomática de un protolito ígneo con un protolito calcáreo teniendo
una zonación tonalita-granodiorita - endoskarn - exoskarn - mármol y caliza. Presenta
calcosilicatos muy bien desarrollados en igual proporción tanto en granates andradíticos y
grosularíticos asi como piroxenos.
2.- El skarn Cambanas ocurre por circulación de las soluciones mineralizantes a través de
zonas estructurales entre diferentes ambientes sedimentarios, presentándose en forma de manto
rico en piroxenos.
3.- El Skarn Cambanas presenta zonas de enriquecimiento estas con caracterizadas con la
intersección de dos estructuras principales presentando valores económicos altos con unas
dimensiones que van de centímetros hasta cinco metros de ancho y alto.
4.- Para las exploraciones de las concesiones de Cambanas ha sido necesario realizar
sondajes de mediana alcance y de corta alcance, para reconocer la ocurrencia de oro y cobre, en
vetas y en forma diseminada en los hornfel y skarns, en superficie nos ha servido mucho los
contactos entre los intrusivos-sedimentarios, reconociendo los minerales calcosilicatos para
encontrar blancos de exploración.
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RECOMENDACIONES
1.- El proyecto Cambanas tiene posibilidades de incrementar sus recursos minerales hacia
el Norte y Sur, lo que implicaría estudios a detalle que además dependerá de factores geológicos,
mineralógicos, realizar trabajos minero-metalúrgico que garantice la existencia del mineral
económico y su posible continuidad a ser viable.
2.- Completar la Geoquímica a escala 1/ 1,00 entre Sol de Oriente y Coca Rosa, lo que
permitirá correlacionar ambas zonas y definir las guías y vectores de alteración y mineralización
relacionado al sistema porfiritico.
3.- Hacia el Este y alrededores, amerita realizar trabajos de exploración: muestreo
sistemático superficial. Estas ocurrencias mineralógicas podrían sugerir, nuevos blancos
exploratorios de perforación diamantina.
4.-Se recomienda continuar con el programa de sondajes diamantinos de contorno y
exploratorios que permita a la empresa Sol de Oriente, poder dimensionar completamente el
yacimiento Cambanas y poder delimitar sus recursos.
5. El análisis de muestras por 36 elementos en necesario para determinar elementos guía
que sean conducentes a una interpretación más clara del yacimiento.
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