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RESUMEN

La evaluación Geológica desde el punto de vista Económico del Yacimiento Aurífero
OKARA, se realizó a pedido de la empresa “Cooperativa Minera aurífera Unión Pauchenta
R.L.” La Geología del área es paralela a la tendencia de los Andes (Noroeste-Sudeste),
distribuyéndose generalmente estratos del paleozoico hacia el Noreste y sucesivamente
unidades geológicas más jóvenes en dirección al Suroeste.

En el área del estudio encontramos Intrusivos como el batolito de Yani-Zongo del coherciniano, batolito de Illampu y stock de Amarete del post-herciniano y complejo hipabisal
Charazani del inicio de neógeno. Localmente nos encontramos en una cuenca
intramontañosa alargada según una dirección oeste – este, sobre unos 30 kilómetros de largo
y unos centenares de metros de espesor.

Esta cuenca se halla parcialmente rellenada de depósitos aluviales (FORMACION
CANGALLI y depósitos de terrazas) y rodeado de remanentes de superficies de erosión, el
tope del relleno sedimentario está localizado en los alrededores de los 1900 a 2100 metros
de altitud. Se estima una edad de formación de hace más de 2 millones de años (Pleistoceno).

La evaluación económica del yacimiento se realiza del frente de explotación, la
Empresa explotaba las terrazas aluviales pertenecientes a la formación Cangalli, con leyes
promedio de 0.5 Gr Au por m³ con recuperaciones gravimétricas del 50% y una producción
diaria de 200 m³. Parámetros con los cuales estaba dejando márgenes mínimos de ganancia
a la empresa. Para lo cual se planteó la búsqueda de zonas de mayor concentración de oro y
se determina la búsqueda del Paleocanal Tipuani del cual se tenía referencia, se hizo
geofísica con Georadar GPR, para determinar su ubicación.

Ya localizado dicho paleocauce en la margen izquierda del rio y a menos de 20 metros
de profundidad, se empezó con las excavaciones, obteniendo leyes promedio de 3 Gr Au por
m³ y una producción diaria de 100 m³. Parámetros con los cuales las ganancias de la empresa
se incrementaron exponencialmente.

Palabras Clave: Yacimiento, Aluvial, Aurífero, Evaluación, Paleocanal
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ABSTRACT

The Geological evaluation from the Economic point of view of the OKARA Goldfield
was carried out at the request of the company “Cooperativa Minera aurífera Unión Pauchenta
RL” The Geology of the area is parallel to the trend of the Andes (Northwest-Southeast),
generally distributing strata from the Paleozoic towards the Northeast and successively
younger geological units in the Southwest direction.

In the study area we find Intrusives such as the Yani-Zongo co-Hercinian batolith,
Illampu batolith and Amarete stock of the post-Hercinian and Charazani hippocampal
complex of the beginning of neogen. Locally we are in an elongated intra-mountain basin
according to a west-east direction, about 30 kilometers long and a few hundred meters thick.

This basin is partially filled with alluvial deposits (CANGALLI FORMATION and
terrace deposits) and surrounded by remnants of erosion surfaces, the top of the sedimentary
landfill is located around 1900 to 2100 meters of altitude. A training age of more than 2
million years ago (Pleistocene) is estimated.

The economic evaluation of the deposit is carried out from the operating front, the
Company operated the alluvial terraces belonging to the Cangalli formation, with average
laws of 0.5 Gr Au per m³ with gravimetric recoveries of 50% and a daily production of 200
m³. Parameters with which I was leaving minimum profit margins to the company. For which
the search for areas of higher gold concentration was raised and the search for the Paleocanal
Tipuani of which reference was made, geophysics was done with Georadar GPR, to
determine its location.

Already located said paleocauce on the left bank of the river and less than 20 meters
deep, the excavations began, obtaining average grades of 3 Gr Au per m³ and a daily
production of 100 m³. Parameters with which the company's profits increased exponentially.

Keywords: Deposit, Alluvial, Gold, Evaluation, Paleocanal

[iv]
v

INTRODUCCIÓN

El Yacimiento Minero Aurífero Aluvial OKARA está ubicado en el cantón
Ancoma, distrito de Sorata, provincia de Larecaja, departamento de La Paz, en el
vecino país de Bolivia. Lugar donde desarrollé este estudio prestando mis servicios
profesionales entre los meses de mayo a octubre del presente año 2019.

Este informe ha sido dividido en capítulos para su mejor interpretación.

El Capítulo I trata las generalidades del proyecto, tales como su ubicación,
propiedad minera, geomorfología, clima, vegetación y otros. El Capítulo II nos
describe la geología del lugar. En el Capítulo III se da un enfoque hacia las operaciones
mineras y su método de explotación. En el Capítulo IV se describe la prospección
geofísica realizada. En el Capítulo V se expone la evaluación geológica – económica
de los dos frentes de trabajo y en el Capítulo VI se hace la comparativa de los
resultados obtenidos de cada frete de trabajo.

Por último, se enumeran una serie de conclusiones y recomendaciones
observadas en el Yacimiento Minero Aurífero Aluvial OKARA.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. UBICACIÓN POLÍTICA

El proyecto se encuentra ubicado en el país de Bolivia, Departamento de La Paz,
Provincia de Larecaja, Distrito de Sorata, Cantón Ancoma y Comunidad de Okara.
1.2. ACCESIBILIDAD

Para llegar a la zona del proyecto es necesario ir por vía terrestre, desde La Paz
a Sorata por una carretera asfaltada por aproximadamente 4 horas y de ahí continuar
por la vía Sorata – Yani, hasta la cumbre del nevado Illampu por aproximadamente 2
horas para luego descender por un lapso similar hasta llegar a la comunidad de Okara,
haciendo un tiempo total estimado de 8 horas.

1.3. PROPIEDAD MINERA

El área de estudio se encuentra entre tres (03) concesiones:
La concesión MIRKA se encuentra dentro de las coordenadas WGS 84 zona 19 L:
VERTICES

E

N

1

563500

8270000

2

565000

8270000

3

565000

8268500

4

565500

8268500

5

565500

8268000

6

563500

8268000

CUADRO 01: COORDENADAS UTM CONCESION MIRKA

[1]

MAPIRI

SORATA

ACHACACHI

LAGO TITICACA

MAPA 01: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

[2]

La concesión FORTALEZA se encuentra dentro de las coordenadas WGS 84 zona
19 L:
VERTICES

E

N

1

564000

8267500

2

565000

8267500

3

565000

8267000

4

564500

8267000

5

564500

8266500

6

564000

8266500

CUADRO 02: COORDENADAS UTM CONCESION FORTALEZA

La concesión PESCADO se encuentra dentro de las coordenadas WGS 84 zona 19 L:
VERTICES

E

N

1

564500

8267000

2

565500

8267000

3

565500

8266500

4

564500

8266500

CUADRO 03: COORDENADAS UTM CONCESION PESCADO

Todas estas concesiones pertenecen a la Cooperativa Minera; “UNION PAUCHENTA
R.L.” y han sido ubicadas en un mapa satelital mostrado a continuación.

[3]

MAPA 02: MAPA DE UBICACION DE LAS CONCESIONES MINERAS

[4]

1.4. CLIMA Y VEGETACIÓN

El clima del área difiere completamente entre sus zonas de cumbre y pie de la
Cordillera Oriental. La zona de cumbre se distingue por un clima frío característico de
altura con poca variación de temperatura promedio durante el año, siendo marcada la
diferencia entre los meses de noviembre a marzo y de abril a octubre, que corresponden
respectivamente a estaciones de lluvias y estiaje. Las precipitaciones alcanzan el valor
anual de 1.900 mm durante la estación de lluvias, la cual permanece cubierta por nubes
la mayor parte del tiempo y presenta frecuentemente lluvias con granizos. En cambio,
al pie de cordillera, si bien se cubre parcialmente con nubes cargadas provenientes de
las zonas altas, las precipitaciones anuales son relativamente menores alcanzando un
valor aproximado de 900 mm, y el tiempo de exposición a la luz solar es relativamente
mayor. En cuanto a la temperatura, hacia la cumbre, la variabilidad diaria es grande
durante la estación de estiaje, pudiendo llegar a una temperatura máxima por encima
de 20ºC y a una mínima por debajo de –10ºC. Al pie de cordillera dentro del Subandino
la temperatura promedio es de aproximadamente 10ºC, siendo su fluctuación muy
estrecha.

La vegetación del área es predominantemente secundaria, no obstante,
parcialmente está cubierta por bosques inexplorados en las zonas altas. La vegetación
secundaria consiste principalmente de herbáceas como paja y arbustos en la rivera de
los ríos. Hacia la cumbre, exceptuando la actividad agrícola, predominan arbustos
cortos de gimnospermas.

1.5. GEOMORFOLOGÍA E HIDROLOGÍA

La regionalización geomorfológica de la República de Bolivia se clasifica en 5
unidades divididas en sentido de oeste a este, la Cordillera Occidental de los Andes, el
Altiplano, Cordillera Oriental de los Andes, Planicie Chaco-Beniana y el Escudo
Brasilero.
La zona de estudio se ubica en la Cordillera Oriental de los Andes, y esta a su
vez se subdivide adicionalmente en Andes Orientales y Subandino hacia su extremo
oriental.

[5]

Los Andes Orientales tiene su altura máxima en su nevado Illampu de 6.429
m.s.n.m. cubierto por nubosidad durante todo el año, cuenta con una topografía muy
accidentada por la cadena de nevados en dirección noroeste-sudeste. El Subandino que
limita el sector oriental se encuentra entre 1.000 y 2.500 m.s.n.m. de altitud, presenta
lomas muy tenues en la superficie, no obstante, en los valles profundos presentan
topografías jóvenes.

Hidrológicamente, los principales ríos del flanco oriental fluyen de noreste a
sudeste. Es decir, se observa notoria flexión concentrada desde la zona de los Andes.
Los arroyos se desarrollan en forma ramificada con direcciones noroeste-sudeste y surnorte.

IMAGEN 01: VISTA AL ESTE DEL PROYECTO

1.6. ANTECEDENTES

El oro metal precioso, fue un poderoso incentivo desde el descubrimiento de
América, su codiciosa y difícil adquisición por los conquistadores estuvo acompañada
de traiciones, robos y asesinatos. El oro ha sido el precursor de la civilización en el
mundo; la producción del oro fue subsiguiente al descubrimiento de América; en

[6]

México, Perú, Bolivia y Chile produjeron el metal que fueron a enriquecer las capitales
de Europa.

En Bolivia el oro se encuentra en vetas hidrotermales de cuarzo, asociados con
rocas graníticas, por su insolubilidad en agua se mantienen en las zonas de oxidación
de vetas sulfurosas. En los Placeres aluviales el oro se encuentra en grava y arena de
los ríos, en los depósitos morrénicos y fluvioglaciales, en terrazas fluviales en forma
de pepitas y granos finos.

En el Departamento de La Paz, el oro se explota en el venero de Chuquiaguillo,
se encontró una pepa de 7 kilos. Existen 99 ríos auríferos, algunos de ellos son el
arroyo de La Paz, Itenez frontera con Brasil, también en Guanay, Mapiri, Tipuani,
Challana, Coroico, en el rio KAKA de amplias terrazas, en Teoponte, Sorata, Vilaque,
Huallani, Palca, Emma, el flanco Occidental de la cordillera Apolobamba, Perechuco,
Cajuata, Choquetanga, Saya, Corani, Cocapata, Altamachi, Cotacajes, Santa Elena,
Yucán, Alaska, Lenay Rusia.

1.7. OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.7.1.

OBJETIVO GENERAL
 Realizar la evaluación geológica – económica del yacimiento aurífero
aluvial OKARA.

1.7.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar la Ley Promedio y la Utilidad Bruta Diaria del yacimiento.
 Buscar nuevos frentes de explotación con mejores concentraciones de oro.
 Presentar ante los jurados el Trabajo de tesis para optar el Título
Profesional de Ingeniero Geólogo.

[7]

1.8. TRABAJOS ANTERIORES

Regionalmente no se desarrollaron estudios sino hasta el año 1974 mediante la
promulgación del Decreto Supremo 11614, iniciándose la realización de prospección
geoquímica de metales básicos con el Proyecto Cordillera (Proyecto de Prospección
Minera en la Cordillera) por GEOBOL (Servicio Geológico de Bolivia), antecesora de
SERGEOMIN, aplicando fondos de las Naciones Unidas. Asimismo, se realizaron
exploraciones sobre yacimientos de oro en la Cordillera de los Andes mediante el
“Proyecto Multinacional Andino” con la participación de Bolivia, Perú, Chile y
Argentina desde el año 1996. Si bien se ha compilado la carta geológica de todo el
territorio boliviano a escala 1:1.000.000, no se han completado los boletines
explicativos de la misma. En su reemplazo, en el año 2000, YPFB en forma conjunta
con SERGEOMIN se publicó el documento técnico “Compendio de Geología de
Bolivia”.

Localmente no se han realizado estudios sistemáticos en el área.

1.9. NORMATIVA LEGAL VIGENTE


Ley General de minería Nº 535 (AJAMM) del 28 de mayo del 2014



Ley Nº 845 (COMIBOL) del 24 de octubre del 2016



Artículo 171 de la Constitución Política del Estado



Disposiciones pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo ratificado
por Ley 1257 de 11 de julio de 1991



Ley General de Medio Ambiente promulgada como Ley 1333 en abril de 1992



Código de Minería promulgado como Ley 1777 en marzo de 1997



Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) aprobado por Decreto
Supremo Nº 24782 en julio de 1997



Reglamentos a la Ley de Medio Ambiente aprobados por Decreto Supremo Nº
24176 en diciembre de 1995



Reglamento General de Gestión Ambiental



Reglamento de Prevención y Control Ambiental



Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica
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Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica



Reglamento para Actividades con Substancias Peligrosas



Decretos Reglamentarios de la Ley 1606



Decreto Supremo 24049 Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 29 de junio de
1995



Decreto Supremo 24050 Régimen complementario a Impuesto al Valor Agregado
(RCIVA) de 29 de junio de 1995



Decreto Supremo 24051 Impuesto sobre las utilidades de las empresas de 29 de
junio de 1995



Decreto Supremo 24780 de 31 de julio de 1997, del cumplimiento de pago de
patentes mineras y obligaciones tributarias.



Decreto Supremo 24785, de la puesta en vigencia la Política Nacional de
Cofinanciamiento



Decreto Supremo 25419 de 11 junio de 1999, primer plazo de presentación de
Manifiestos Ambientales para el sector minero



Decreto Supremo 25877 del 24 de agosto de 2000, último plazo de presentación
de Manifiestos Ambientales para el sector minero

1.10. ESTATUS DE LA MINERIA

A continuación, se dan las definiciones de las categorías presentadas:

MINERÍA ESTATAL: Operaciones mineras cuya propiedad y administración
pertenece al Estado Boliviano desde 1952 a través de la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL).

MINERÍA MEDIANA: Operaciones mineras que tratan más de 500 t por día,
en esta categoría se incluyen operaciones que en otros países de Latinoamérica son
consideradas como minería grande

MINERÍA CHICA/PEQUEÑA: Operaciones mineras que tratan menos de 500
t por día. En esta categoría se incluyen empresas, cooperativas y minería artesanal
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COOPERATIVAS MINERAS: Pertenecen a la pequeña minería, pero para
ciertos fines se la separa de ésta por sus características sociales propias enmarcadas en
el cooperativismo.

Se trata de pequeños grupos de cincuenta a ochenta trabajadores como promedio
que se reúnen en cooperativas para trabajar en una concesión otorgada por el Estado.

MINERÍA ARTESANAL: Término poco utilizado en nuestro medio en el que
se incluye a grupos de trabajadores que pueden ser pequeñas empresas cuyas
operaciones cuentan con escasa ó ninguna mecanización, por lo tanto, bajos niveles de
producción; en muchos casos informales.
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CAPITULO II

ASPECTOS GEOLÓGICOS

2.1.

GEOLOGÍA REGIONAL
Considerando la geología estratigráfica, se distribuyen desde el ordovícico al
cuaternario con rumbo NO-SE. En éstas secuencias afloran intrusivos del devónico
superior al carbonífero inferior, del triásico superior al jurásico inferior y neógeno
inicial. Hacia el sector nordeste se distribuye el paleozoico, hacia el sudoeste en forma
sucesiva sedimentos y volcánicos más jóvenes.

A continuación, se describen los sedimentos y volcánicos en orden cronológico
basado en la geología de la Cordillera Oriental según YPFB (2000) y de acuerdo a la
estratigrafía de CIASER (1985).

2.1.1. PALEOZOICO

2.1.1.1.

SISTEMA ORDOVÍCICO

En la región septentrional de la Cordillera Oriental se distribuye
solamente el sistema ordovícico superior. La unidad geológica más antigua
correspondiente es la Formación Coroico constituido por sedimentos
pelíticos abismales. Principalmente formada por arcillitas negras y lutitas,
no obstante, consistente de estratos gris-bermellón de areniscas finas en la
base, disminuyendo la granulometría hacia la parte superior, y de lutitas
negras carboníferas hacia el tope. Los trilobites, graptolites y
braquiópodos indican edad llanvirniana.
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El ordovícico se distribuye ampliamente hacia el sector noroeste del
área del estudio. Están constituidos por sedimentos pelíticos recibiendo
parcialmente débil metamorfismo regional. Estas principalmente de lutitas
negras, acompañando filitas, cuarcitas, limolitas y areniscas.

2.1.1.2.

SISTEMA SILÚRICO

La base del silúrico en la región septentrional de la Cordillera
Oriental ha sido erosionada siendo cubierta discordantemente al
ordovícico.
El nivel del base constituido por la Formación Cancañiri compuesta
de diamictitas masivas. Sobre estos se distribuyen concordantemente a
cuarcitas grises a bermellón, areniscas, limolitas y lutitas verdoso-grises
de la Formación Llallagua. Y sobre ellos se distribuye la Formación Uncía
constituida por sedimentos pelíticos neríticos. Se han descubierto fósiles
de estos estratos, aunque en escasa cantidad, que indican una edad
Ludloviana (silúrico superior). Hacia la parte superior aumentan
intercalaciones de areniscas, denominándosele Formación Catavi al primer
estrato de arenisca. Estos estratos están constituidos por sedimentos
neríticos con influencia continental, correspondiendo al silúrico superior
(pridoliano) por sus fósiles.

En cuanto al área del estudio, la base está constituida por diamictitas,
seguido de cuarcitas estratificadas, filitas, lutitas y alternación de areniscas
y limolitas en el tope.

2.1.1.3.

SISTEMA DEVÓNICO

Las bases en la región septentrional de la Cordillera Oriental se
desarrollan sobre la Formación Catavi yace cubierta concordante por una
formación de areniscas con estratificación cruzada, denominada Vila Vila
de ambiente costero y deltaico. Sobre ésta se distribuye concordante la
Formación Belén constituida por sedimentos costeros a deltaicos; y se
desplaza hacia la Formación Sicasica constituida por areniscas de
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sedimentos neríticos a deltaicos. Se relaciona con el devónico medio por
los fósiles que contiene.

Además, está cubierta concordantemente por la Formación
Collpacucho, depositada en el mismo ambiente marino que las anteriores.
La parte inferior de la formación está constituida por lutitas y limolitas
intercaladas por areniscas; y la superior de areniscas. Se relaciona con
devónico superior a carbonífero inferior por los fósiles que produce.

2.1.1.4.

SISTEMA CARBONÍFERO

La región septentrional de la Cordillera Oriental se denomina Grupo
Ambo, siendo clasificado sucesivamente desde la parte inferior en
formaciones Cumaná, Kasa y Siripaca. La Formación Cumaná se
constituye de depósitos glaciales compuestos por diamictitas, arenisca y
conglomerados. La Formación Kasa por sedimentos neríticos a deltaicos
constituidos por areniscas y lutitas con delgadas diamictitas. La Formación
Siripaca son depósitos continentales y deltaicos constituidos por capas de
carbón y areniscas con abundantes restos vegetales. Estas formaciones se
superponen concordantemente.

Seguido

es

cubierto

concordantemente

por

la

Formación

Yaurichambi compuesto por sedimentos transgresivos constituidos por
areniscas intercaladas con conglomerados delgados y lutitas. Hacia el tope
de formación intercala chert y dolomita delgada, alterándose a ambiente
costero a nerítico, desplazándose hacia la Formación Copacabana. Esta
formación está constituida por calizas con nódulo de sílice y margas, e
intercalando a veces areniscas y lutitas.

La Cordillera Oriental del área del estudio está constituido por
alternación de areniscas y limolitas con diamictitas delgadas, y en el
Subandino por diamictitas, limolitas, areniscas y conglomerados arenosos;
y hacia el tope por diamictita con areniscas y conglomerados. Tal como se
describe arriba, corresponden al carbonífero inferior por su facies
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estratigráfica.

2.1.1.5.

SISTEMA PERMIANO

En el sector septentrional de la Cordillera Oriental de los Andes, la
Formación Copacabana está constituida por sedimentos deltaicos a
neríticos incluyendo sedimentos eólicos y fluviales. Esta formación está
constituida por alternación de areniscas feldespáticas, limolitas calcáreas
y dolomitas. Corresponde entre pérmico inferior según los fósiles que
produce.

La Cordillera Oriental del área está constituido por alternación de
lutitas y areniscas calcáreas y calizas fosilíferas, y el Subandino por calizas
fosilíferas silicificadas intercalando margas, lutitas y areniscas.

Según lo citado se infiere que corresponde a la Formación
Copacabana por su facies.

2.1.2. MEZOZOICO

2.1.2.1.

SISTEMA CRETÁCICO

En la región septentrional de la Cordillera Oriental se sobreponen
discordantemente los sedimentos neríticos, costales, deltaicos, fluviales,
lacustres y continentales. Se conocen las siguientes formaciones en orden
ascendente: Puerto Acosta, Pacobamba, Carabuco, Matilde, Ancoraimes,
Huarachani y Ococoya, no obstante, a continuación, se detalla una
descripción somera debido a que no existe información de edades.

La Formación Puerto Acosta se caracteriza por estar constituida por
arcillitas ó lutitas con calizas y areniscas en la parte inferior, y por
areniscas neríticas con deltaicas a costales en la parte superior.

La Formación Pacobamba está constituida por sedimentos fluviales;
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conglomerados en la base degradando a areniscas finas y arcillitas.

La

Formación

Carabuco

está

constituida

por

sedimentos

psammíticos fluviales, no obstante, siendo el inferior grano-creciente y el
superior grano-decreciente.

La Formación Matilde se caracteriza por secuencia calcárea
compuesta de caliza y dolomita, correspondiendo al cenomaniano
(cretácico superior) por los fósiles contenidos.

La Formación Ancoraimes se caracteriza por sedimentos
continentales, lacustres y fluviales constituidas de areniscas y capas de
yeso.

La Formación Huarachani se caracteriza por lutitas con
intercalaciones de calizas y areniscas calcáreas.

La Formación Ococoya está constituida por lutitas silicificadas con
intercalaciones de cuarcitas.

En el Subandino la base está constituido por areniscas rojizas y
areniscas conglomeradicas con nódulos, y el tope por calizas con margas
y arcillitas. En correspondencia a esta referencia, se observa correlación
con las Formaciones Pacobamba-Matilde, sin embargo, no se hallan
referencias de su correspondencia con las areniscas rojizas del Subandino.

2.1.3. CENOZOICO

2.1.3.1.

SISTEMA TERCIARIO

Hacia la región septentrional de la Cordillera Oriental suprayace la
Formación Cangalli discordantemente a los inferiores. Está constituida por
sedimentos conglomerados en la cuenca estructural con intercalaciones
delgadas de areniscas y lutitas.
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Según CIASER (1985), los volcánicos que se distribuyen hacia el
sector septentrional de Charazani corresponden a lavas del terciario,
describiéndose en el acápite referido a intrusivos del complejo Charazani.

2.1.3.2.

SISTEMA CUATERNARIO

Se describen sedimentos glaciares, lacustres, terrazas, deslizamiento
de tierra y coluviales. En el área del estudio se observan pequeños
deslizamientos en varios lugares que no se muestran en el mapa geológico,
por la topografía agreste y terrenos inestables.

2.1.3.3.

SEDIMENTOS RECIENTES

Los sedimentos recientes consisten de pequeños sedimentos
aluviales en valles, depresiones, cuencas y taludes.

2.1.4. INTRUSIVOS

En el área del estudio se distribuyen intrusivos del paleozoico superior,
mesozoico inferior y neógeno inicial. Es posible clasificarlos de acuerdo a la
edad y composición como sigue:

2.1.4.1.

INTRUSIVOS DEL PALEOZOICO SUPERIOR

Se distribuyen al extremo nordeste del batolito de granito en el sector
sudeste del área del estudio, siendo intrusivos co-hercinianos entre
devónico superior y carbonífero inferior, denominados el granito de YaniZongo.

Presenta ligera foliación constituida por minerales máficos
principalmente de hornblenda. Asimismo, existen notorios indicios de
alteraciones hidrotermales y pneumatológicas posteriores originando
flogopitas ocupando las fisuras.
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Se observan zonamientos de los minerales metamórficos de contacto
en las rocas encajonantes de intrusivos, distribuyéndose concéntricamente
hacia el exterior en faja de sillimanita, cordelita, andalusita y clorita
(Arturo, W. 1989). Este termo metamorfismo fomentó la reconcentración
de mineralizaciones auríferas existentes, reformando a los yacimientos
auríferos tipo manto en la faja de bajo metamorfismo (Tistil, M. 1990).

2.1.4.2.

INTRUSIVOS DEL MESOZOICO

Son intrusivos de la cadena central de la Cordillera Oriental
formando el batolito prolongado NW-SE originados en post-herciniana
entre triásico superior y jurásico inferior. En el área del estudio se
distribuyen las granodioritas de Illampu (Triásico) ubicadas al oeste y las
granodioritas de Amarete (Cretácico) ubicadas en la extensión noroeste.
Los intrusivos son relativamente frescos, siendo las alteraciones en sus
encajonantes extremadamente escasas, no obstante, se infiere que se
relacionan con las mineralizaciones de estaño-tungsteno del área.

2.1.4.3.

INTRUSIVOS DEL NEÓGENO

Son intrusivos constituidos por el stock de granodioriticas
hipabisales de Charazani, formados durante el ciclo andino en el neogeno
inicial. En el área se distribuye hacia el hemisferio meridional del stock
ubicado en su extremo septentrional. La litología de este cuerpo es variada
de riolita, dacita, pórfido granodioritico y granodiorita.
Se infiere que este cuerpo está relacionado a las mineralizaciones de
estaño-tungsteno del área.
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SISTEMA

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
FORMACIONES
DESCRIPCIÓN

SERIES

ACTIVIDAD IGNEA

Holoceno
Cuaternario

CANGALLÍ.
CANGALLI

Neógeno
Terciario

Paleógeno

CENOZOICO

Pleistoceno

STOCK DE CHARAZANI
Mioceno
Oligoceno
conglomerate with sandstone and
shale

Eoceno
Paleoceno
Ococoya

Lutita silícea con cuarcita

Huarachani

Lutita con caliza y arenisca calcárea

Ancoraimes

arenisca con yeso
siliceous shale with quartzite
caliza y dolomita

Superior

GRANODIORITAS DE AMARETE
Matilde

Cretáceo

Carabuco
MESOZOICO

conglomerado con arenisca y lutita

Plioceno

Inferior

Pacobamba
Puerto Acosta

rocas psammíticas
conglomerado, arenisca, lutita
pizarra y arenisca

Superior
Jurásico

Medio

alternation of feldspathic sandstone,
calcareous shaleand dolomite

Inferior

Chutani F.
Superior
Triásico

GRANODIORITAS DEL ILLAMPU

Medio
Inferior

Chutani

alternation of feldspathic sandstone,
calcareous shaleand dolomite

Superior
Permiano
Copacabana

Superior

Yaurichambi

Carbonífero
Inferior

G. Ambo

Inferior

Siripaca
Kasa

PALEOZOICO

Cumaná

Devónico

Superior

Collpacucho

Medio

Sicasica

Inferior

Belén
Vila Vila

Silúrico

caliza con nódulo silíceo y dolomita
arenisca con cuarzo, dolomita,
conglomerado, esquisto
arenisca con caliza y
abundantes fragmentos de plantas
Areniscas y lunitas con delgadas
diamictitas
Diamictitas, areniscas y
conglomerados
arenisca y lutita y limolita
con arenisca
sedimentos marinos poco profundos
Sedimentos marinos profundos
arenisca con lecho cruzado

Pridolian

Catavi

areniscas

Ludlovian

Uncía

sedimentos pelíticos poco profundos

Wenlockian

Llallagua

cuarcita gris, arenisca, limolita y
pizarra verde grisácea

Cancañiri

alternancia de arenisca y
cuarcita

Llandoverian
Ashgilliann
Caradocian
Ordovícico

Llandeilan
Llanvirnian
Arenigian

Coroico

lutita negra y lutita
arenisca de grano fino

Tremadocian
CUADRO 04: COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL GENERALIZADA
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GRANITO DE YANI - ZONGO

2.2.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

En la estructura geológica del área se observa notoria tendencia de los Andes
con rumbo NO-SE. Los pliegues son relativamente suaves, acompañando
parcialmente pliegues de arrastre, infiriéndose que se trata de un anticlinorio con ciclo
entre 500 y 1.000 m en general. Se observan, aunque escasamente, fallas inversas de
alta inclinación asociadas a los pliegues de arrastre en los flancos anticlinales. Se
observan fallas de rumbo usualmente correspondiendo a esfuerzo compresivo,
especialmente del deslizamiento interestratificado en secuencias de lutitas negras.
Asimismo, las fallas oblicuas correspondientes a esfuerzo de tracción, cruzan a las
fallas de rumbo con direcciones NE-SO ó N-S. Los movimientos tectónicos verticales
como las fosas tectónicas se originaron por esfuerzo de tracción durante el jurásico
inferior.

Se considera que hacia el sector central del área se distribuye el sistema de fallas
de la Cordillera Real extendiéndose hacia NO-SE limitado por el Cratón de Guapole
perteneciente al Escudo Brasilero hacia noreste y el Macizo de Arequipa-Huarina
incluyendo la faja tectónica de los Andes hacia el sudoeste, sin embargo, al no ser
coincidentes con las posiciones descritas en las cartas, se requieren estudios rigurosos
con el propósito de determinar las ubicaciones de fallas.

2.3. MINERALIZACIÓN

Las fajas metalogénicas de Bolivia yacen paralelas en sentido de oeste a este,
por las fajas polimetálicas de la Cordillera Occidental y del Altiplano, la faja
estannífera y polimetálica de la Cordillera Oriental Marginales; y en la Planicie ChacoBeniana se conoce solamente la cuenca amazónica de placer aluvial aurífero
bordeando la región septentrional del Río Amazonas. En el Cratón de Guapole,
perteneciente al Escudo Brasilero, se distribuyen la faja polimetálica de Sunsas hacia
el borde occidental, ferro-manganesífera de Mutun-Tacavaca hacia el meridiano y la
faja auro-manganífera en el borde oriental.

De acuerdo a esta clasificación, el área del estudio se ubica dentro de las fajas
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estannífera y polimetálica de la Cordillera Oriental Marginales.

La tendencia de yacimientos auríferos en los alrededores de Yani es de gran
interés por estar basado en una interpretación reciente. La interpretación basada en el
halo de actividad hidrotermal asociada a los intrusivos de granito ha sido reemplazada
por la del yacimiento tipo manto cuya mineralización es concordante a los estratos
propuesta en los años de 1980. Asimismo, relacionando a los horizontes de volcánicos
submarinos conteniendo sulfuros intercalados en el ordovícico originados por la
mencionada mineralización, a la reformación del oro de los sulfuros asociada a los
intrusivos del granito de Yani-Zongo, formando el yacimiento tipo manto dentro de
las lutitas negras en forma selectiva (v.g. Schneider, H. J. 1990). El granito de YaniZongo se sometieron al metamorfismo de contacto en las rocas de caja observándose
zonamientos de los minerales metamórficos.

Se considera que los mantos auríferos yacen en forma selectiva superpuestas con
una aureola de bajo metamorfismo del área.
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2.4.

GEOLOGIA LOCAL

Esta cuenca se halla parcialmente rellenada de depósitos aluviales
(FORMACION CANGALLI y depósitos de terrazas) y rodeado de remanentes de
superficies de erosión, el tope del relleno sedimentario está localizado en los
alrededores de los 1900 a 2100 metros de altitud. Se estima una edad de formación de
hace más de 2 millones de años (pleistoceno). Como base de esta formación tenemos
al batolito de Yani – Zongo de composición granítica.

2.4.1. FORMACION CANGALLI

Está constituida esencialmente por conglomerados depositados en
ambiente fluviatil (Stoll, 1961; Freydanck, 1965). Estos sedimentos rellenan una
paleored hidrográfica. lo que controla importantes variaciones de espesores (de
O hasta aproximadamente 500 metros) y numerosos cambios de facies (Hérail,
1986; Viscarra, 1986).

En la parte axial de los paleovalles están conservadas facies fluviales.
Aguas arriba, a la salida de las gargantas procedentes de la Cordillera, el
sedimento está conformado por conglomerados fluviotorrenciales que contienen
bloques que pueden alcanzar varios m3. Hacia aguas abajo, estos materiales
pasan a conglomerados mejor calibrados y paulatinamente aparecen facies
distales de llanura de inundación.

CUADRO 05: COLUMNA ESTRATIGRAFICA LOCAL
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MAPA 04: MAPA GEOLOGICO LOCAL

CAPITULO III

OPERACIONES MINERAS

Las operaciones que desarrolla la empresa, las venía haciendo de las terrazas aluviales
utilizando maquinaria de gran tonelaje (cargadores frontales, excavadoras, volquetes,
compresoras, luminarias y demás maquinaria inherente a la operación) a continuación se
describe paso a paso el proceso de las operaciones mineras.

3.1. ZONA TERRAZAS

La zona de terrazas está ubicada en la parte ESTE de la concesión MIRKA y son
terrazas aluviales de la Formación Cangalli, las cuales ya vienen siendo explotadas por
la Cooperativa Minera.

IMAGEN 02: ZONA TERRAZAS

3.1.1. TOMA DE MUESTRAS

Al analizar las terrazas de los frentes de explotación, se hace un
reconocimiento del terreno, mediante el uso de excavadora de capacidad de 1m³
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formando en su recorrido una malla de exploración, cada 25 m se crea un pozo
exploratorio de conformidad a la profundización del brazo de la excavadora,
retirando la capa vegetal y la sobrecarga, en el destape de la grava aurífera se lo
hace a una profundidad de 1m, luego a la profundidad de 4 m se realiza un lavado
de las muestras en base al método de las bateas con dos ayudantes bateadores
que se encargan de observar si se presenta de oro en forma de chispas
reconocidas a simple vista.

IMAGEN 03: CHISPA DE ORO EN LAS VATEAS DE LAVADO

Las potencias aproximadas en las terrazas varían de 10 m a 20 m de grava
aurífera, de las cuales se tomaron 12 muestras las cuales luego de ser codificadas
se enviaron al laboratorio metalúrgico.

IMAGEN 04: SUPERVISIÓN EN LA TOMA DE MUESTRAS CON EXCAVADORA 320-C
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3.1.2. ANÁLISIS DE LABORATORIO

El concentrado gravimétrico fue analizado en la ciudad de La Paz, en un
pequeño laboratorio propiedad de la empresa. De las 12 muestras enviadas nos
reportaron los resultados expresados en el siguiente cuadro:

# DE MUESTRA
Muestra 001
Muestra 002
Muestra 003
Muestra 004
Muestra 005
Muestra 006
Muestra 007
Muestra 008
Muestra 009
Muestra 010
Muestra 011
Muestra 012
PROMEDIO

LEY DE ORO LIBRE g/m³
0.41
0.58
0.38
0.55
0.47
0.61
0.33
0.45
0.34
0.66
0.32
0.43
0.46

CUADRO 06: REPORTE DE LEYES DEL LABORATORIO DE LA EMPRESA

3.1.3. PROCESO DE EXPLOTACIÓN

La explotación minera a cielo abierto es la actividad extractiva donde el
suelo y/o la roca que cubre el depósito mineral debe ser previamente desalojado,
gestión que se aplica cuando los minerales o roca comercialmente útil se
encuentran cerca de la superficie, es decir cuando la relación entre la sobrecarga
(material superficial que cubre el depósito) y el mineral aprovechable varía de
bajo a medio.

La explotación de la grava aurífera del aluvial OKARA contempla en
primer lugar el trabajo de las excavadoras que retirarán la limitada capa de
humus (suelo con gran cantidad de raíces y material orgánico), cumplido lo cual
otras máquinas excavadoras extraerán la grava aurífera que, finalmente, llegará
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a la planta de tratamiento (beneficio) para la recuperación del oro allí existente.

En la explotación se utilizaron 3 excavadoras marca Caterpillar 320c, 04
volquetes de marca FAW de 15 m³, 01 cargador frontal marca Caterpillar y 01
luminaria de marca Magnus.

Pudiendo completar cómodamente la cantidad de 200 m³ al día.

IMAGEN 05: EXPLOTACIÓN A TAJO ABIERTO DE LA ZONA DE TERRAZAS

IMAGEN 06: CARGUÍO DE LOS VOLQUETES DE 15 M3
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3.1.4. PROCESO DE BENEFICIO

Luego de extraída la grava se forma un stock junto a la cancha de acopio,
una vez cargados en los volquetes son llevados a la planta de lavado y estos
descargan directamente en la tolva metálica de gruesos, en la cual se inyecta
agua a presión y gracias a su inclinación de 20 grados este lodo cae a la zaranda
vibratoria ( esta posee tres niveles también con una inclinación de 20 grados
para su mejor clasificación, consta de tres planchas perforadas con diámetros de
2 pulgadas, 1.5 pulgadas y una pulgada). Todo el material menor a una pulgada
es desechado a las escombreras directamente, gracias a su diseño perpendicular
todo el material pasante cae a la tolva de finos que antes son regados por un
sistema de tubos aspersores de agua a alta presión, que tienen la finalidad de
lavar y remover el material adherido a las gravas y a los cantos rodados.
Las arenas provenientes de la zaranda vibratoria bajan a los canalones
(sluice box), que son dispositivos que se encuentran inclinados con respecto al
terreno alrededor de 12 grados. A lo largo de estos canalones se colocan trozos
de plástico, y encima de estos, pedazos de colchas o alfombras especiales que
recolectan todo el material que posee una alta densidad, incluido el oro que se
asienta en el fondo, cuando por sobre estas, circula un flujo continuo de agua.
También se utilizan Rifles para aumentar la recuperación.

IMAGEN 07: CANALÓN O SLUICE BOX EN FUNCIONAMIENTO
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IMAGEN 08: COLOCACIÓN DE LAS ALFOMBRAS Y LOS RIFLES EN EL CANALON

Una vez lavadas las alfombras y concentrando las arenas auríferas
retenidas en las alfombras, pasan a un proceso de amalgamación por el personal
del área de metalurgia, para su posterior re fogueo y fundición en moldes de
aproximadamente 1kg.

IMAGEN 09: LINGOTES DE APROXIMADAMENTE 1 Kg COMO PRODUCTO FINAL
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CAPITULO IV

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

Para este trabajo se contrató los servicios de la empresa GEO GPR
INVESTIGATIONS, se utilizó el georadar "LOZA N2” con antenas de 3 y 6 m (50 y 25
MHz) y un transmisor de 10 y 20 MW. Este método de adquisición contiene alta
información.

Se presentan 11 perfiles procesados e interpretados. Haciendo un total de 1065,65
metros lineales interpretados.

La interpretación y procesamiento de los datos se llevó a cabo de manera secuencial,
filtros de alta y baja frecuencia y la asignación de procedimientos de máximos y mínimos
de amplitud de la señal. El modo de medición de amplitud, permite identificar la fase de
la señal reflejada de los límites de los objetos detectados, indica la capa, componentes del
material, tiene una alta permitividad y conductividad

4.1.

METODO GEOFÍSICO

El radar de subsuelo o georadar (Ground Penetration Radar, GPR) es un
método de prospección basado en la emisión y propagación de ondas
electromagnéticas en un medio, con la posterior recepción de las reflexiones que se
producen en sus discontinuidades. Estas discontinuidades son cambios bruscos de
los parámetros electromagnéticos del subsuelo, es decir, de la conductividad, la
permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética.
Los registros que se obtienen son similares a los obtenidos cuando se realizan
estudios de sísmica de reflexión, con la diferencia de que, en el caso del georadar,
se trabaja con frecuencias mucho más altas y la emisión de pulsos se puede realizar
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muy rápidamente. Por e s t e m o t i v o , a u n q u e s e t r a t a d e r e g i s t r o s p u n t u a l e s
(trazas), los radargramas pueden llegar a considerarse casi registros continuos.
La

información

que

estos radargramas aportan

es variada,

pero

principalmente se trabaja con tiempos de llegada. El tipo de estudio de subsuelo más
básico consiste en determinar velocidades de propagación promedio y, junto con los
tiempos de propagación registrados para cada evento, localizar la discontinuidad en
la que se ha producido la reflexión, determinando tanto su situación horizontal como
la profundidad a la se encuentra. La profundidad que se puede alcanzar depende
tanto de las condiciones de medio analizado como del equipo utilizado. En los
casos que se presentan en este trabajo superan los 200 m. de profundidad.
Los radargramas también pueden aportar información si analizamos las
amplitudes de los distintos eventos. Este parámetro y la velocidad dependen del medio
y permiten caracterizarlo.

IMAGEN 10: PERFIL GEORADAR, MOSTRANDO DIFERENTES REFLEXIONES, Y COMPARACIÓN CON EL PULSO
ELECTROMAGNÉTICO REGISTRADO (DERECHA).

4.1.1.

PRINCIPIO FÍSICO

La prospección con radar de subsuelo consiste en la emisión y
propagación por un medio dado de ondas electromagnéticas, con la posterior
recepción de las señales reflejadas en discontinuidades del medio. Aquellos
conceptos que nos sirven para entender este proceso. Los campos
electromagnéticos quedan definidos mediante las ecuaciones de Maxwell.
Estas ecuaciones ligan los campos eléctrico y magnético con las fuentes que
los producen, a partir de una serie de parámetros constantes para cada medio
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determinado. Estas constantes definen electromagnéticamente el medio. En
prospección con radar de subsuelo tres de estos parámetros son básicos para
comprender qué se está registrando. Se trata de la conductividad, la
permisividad dieléctrica y la permeabilidad magnética. Estos tres parámetros
son valores complejos. Cuando efectuamos una medida con radar, los
parámetros que se obtienen son los que se denominan valores efectivos, es
decir, combinaciones entre las partes reales e imaginarias de cada uno de los
tres.
A partir de la ecuación de propagación de una onda plana y armónica y
de las relaciones de Maxwell se llega a expresiones para la velocidad de
propagación y para la longitud de onda en función de estos parámetros del
medio y de las características de la radiación (frecuencia utilizada). Estas
expresiones dependen del tipo de medio por el que se produce la propagación:
espacio libre, dieléctrico perfecto, dieléctrico, dieléctrico de bajas pérdidas o
conductor.

4.2.

EQUIPOS DE CAMPO

Equipo utilizado en la adquisición de datos fue un GEORADAR LOZA-N2, de
fabricación rusa.
Los georadares “LOZA” son equipos geofísicos para investigar de forma
indirecta la estructura del subsuelo hasta una profundidad de unos cientos de
metros, dependiendo del modelo del dispositivo, la antena utilizada y los parámetros
físicos del suelo.
El principio del funcionamiento se basa en la emisión al subsuelo de pulsos
electromagnéticos de banda ultra-ancha sin frecuencia portadora en el medio
ambiente y el posterior registro de las reflexiones producidas en las capas y
estructuras enterradas, por cambios en las propiedades físicas.

4.2.1.

GEORADAR LOZA N – 2
Los trabajos geofísicos en terreno se efectuaron con el equipo
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“Georadar” GPR LOZA-N2, complementado con antenas de frecuencia 25
MHz, y con un transmisor de alta potencia de 20 MW.

Este equipo nos permite tomar datos hasta una profundidad de 200
metros en suelos de media y alta conductividad. El equipo incluye el
transmisor, receptor y dos antenas que se conectan al receptor y el transmisor
mediante el bloque de control.

IMAGEN 11: EQUIPO GEORADAR LOZA N-2

4.2.2.

ALCANCES Y CARACTERISTICAS

En el siguiente cuadro se mostrará los alcances y características del
equipo:
Parámetro
Frecuencia de Banda MHz
Potencial de radar
Sensibilidad
Dimensión de velocidad de medición
Transmisor
Antenas, MHz
Profundidad de investigación
CUADRO 07: PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN
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Descripción
1- 50 MHz
120 dB
100 μV
0.6 s
20 MW
25 MHz
200.00 m

4.3.

LEVANTAMIENTO, ADQUISICION Y PROCESAMIENTO

4.3.1.

TRABAJO DE CAMPO

La primera semana de julio del 2019 se realizaron las
siguientes actividades:

1. Inspección de campo.
2. Adquisición de los datos geofísicos.

El presente estudio consistió en la inspección, planificación y ejecución del
método electromagnético de georadar en el área de estudio, a fin de evaluar
las estructuras que no se visualizan en el exterior, determinar los probables
c u e r p o s mineralizados los cuales podrían ser muy rentables en cuanto a su
explotación.

IMAGEN 12: EXPLORACIÓN GEOFÍSICA CON GEORADAR LOZA N2 (PERFIL-A)
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4.3.2.

TRABAJO DE GABINETE
El primer paso para interpretar un radargrama es revisar los datos

obtenidos en campo:
●

Referencias geológicas evidenciadas durante el levantamiento de
geoescaneo, de acuerdo a la planificación de las líneas de campo.

●

Observaciones de campo debido a las interferencias externas.

Posteriormente luego de haber analizado esta información, se procede a
la ubicación de cada perfil en un mapa de Sistema de Información Geográfica
(SIG)
El procesamiento de cada uno de los perfiles, se efectúa:
● Se visualiza cada perfil en el software KROT.
● Se aplica el filtro de la derivada en función de la amplitud

4.4.

RESULTADOS

4.4.1.

UBICACIÓN DE PERFILES

Se interpretaron 11 perfiles de geo-escaneo con un total de 1065
metros lineales aproximados.

En el siguiente cuadro se especifican las coordenadas de inicio y fin de
cada perfil con la dirección de avance.
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Coordenadas UTM Zona 19S

Perfil

Este
A1

A1-2

A1-3

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A7-2

A8

Distancia

Dirección

Norte

Inicio

564647

8266903

Final

564643

8266954

Inicio

564642

8266912

Final

564645

8266949

Inicio

564652

8266916

Final

564635

8266966

Inicio

564598

8266929

Final

564604

8266960

Inicio

564552

8266958

Final

564567

8266964

Inicio

564424

8266967

Final

564437

8266984

Inicio

564402

8266935

Final

564417

8266981

Inicio

564386

8266985

Final

564767

8266931

Inicio

565208

8267174

Final

565241

8267057

Inicio

565209

8267178

Final

565244

8267056

Inicio

565190

8267141

Final

565175

8267059

51,85

S-N

52,24

S-N

53,79

S-N

32,25

S-N

16,14

S-N

21,77

S-N

49,05

S-N

390,8

E-O

133,47

N-S

130,32

N-S

133,97

N-S

CUADRO 08: CUADRO DE UBICACIÓN Y COORDENADAS DE PERFILES REALIZADOS
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4.4.2.

DESCRIPCION DE PERFILES
 PERFIL A1

El perfil A1, cuenta con una longitud de 51,85 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz.

IMAGEN 13: GPR PROFILE A2, REAL PART OF COMPLEX RELATIVE PERMITTIVITY



PERFIL A1-2

El perfil A1-2, cuenta con una longitud de 52,24 m y una
profundidad de 50 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas
de 50 MHz.


PERFIL A1-3

El perfil A1-3, cuenta con una longitud de 53,79 m y una
profundidad de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas
de 25 MHz.
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IMAGEN 14: GPR PROFILE A2, Q - FACTOR



PERFIL A2

El perfil A2, cuenta con una longitud de 32,25 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz.

IMAGEN 15: GPR PROFILE A3, REAL PART OF COMPLEX RELATIVE PERMITTIVITY
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IMAGEN 16: GPR PROFILE A3, Q - FACTOR



PERFIL A3

El perfil A3, cuenta con una longitud de 16,14 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz.


PERFIL A4

El perfil A4, cuenta con una longitud de 21,77 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz


PERFIL A5

El perfil A5, cuenta con una longitud de 49,5 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz.
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PERFIL A6

El perfil A6, cuenta con una longitud de 390,8 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 25 MHz.

IMAGEN 17: GPR PROFILE A6, Q – FACTOR

IMAGEN18: GPR PROFILE A6, REAL PART OF COMPLEX RELATIVE PERMITTIVITY
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IMAGEN 19: FIGURA GPR PROFILE A6, 6M



PERFIL A7.

El perfil A7, cuenta con una longitud de 133,47 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz


PERFIL A7-2

El perfil A7-2, cuenta con una longitud de 130,32 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 25 MHz.


PERFIL A8

El perfil A8, cuenta con una longitud de 133,97 m y una profundidad
de 100 m obtenidos con el georadar LOZA N2 y antenas de 50 MHz
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4.4.3.

INTERPRETACION DE PERFILES

Dentro de esta sección serán representados los perfiles que contienen
criterios objetivos (anomalías de tipo paleocanal). Estos perfiles han sido
evaluados mediante el filtro logarítmico de la amplitud de la onda.

4.4.3.1.

PERFIL GPR A-1

El progreso logrado en este perfil fue de S a N. Sobre la línea A1
fueron realizados dos perfiles adicionales con ajustes diferentes,
para asegurar calidad de los datos obtenidos (perfiles A1-2, A1-3).

Mediante el filtro logarítmico de la amplitud de onda el
radargrama presentado distingue tres capas geofísicas:
● La primera capa 0 -10 m
● La segunda capa 10 – 30 m
● La tercera capa 30 - 100 m

Según las características físicas, tercera capa probablemente
representada por la roca. El límite entre posible roca y depósitos
aluviales se encuentra entre las profundidades 21 - 30 metros.
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IMAGEN 20: RADARGRAMA PERFIL GPRA-1

4.4.3.2. PERFIL GPR A-4

El progreso logrado en este perfil fue de S a N.
Mediante el filtro logarítmico de la amplitud de onda, el radargrama
presentado distingue tres capas geofísicas:
● La primera capa 0 - 32 m
● La segunda capa 32 – 100m
Según

las

características

físicas,

segunda

capa

probablemente

representada por la roca. El límite entre posible roca y depósitos aluviales
se encuentra entre las profundidades 20 - 32 metros.
En el perfil A 4 se distingue una morfología de paleocanal a lo largo de
perfil en un rango de 4 - 18 m de distancia a una profundidad de 20 - 32
m.
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IMAGEN 21: RADARGRAMA PERFIL GPRA-4

4.4.3.3.PERFIL GPR A-5

El progreso logrado en este perfil fue de S a N.
Mediante el filtro logarítmico de la amplitud de onda, el radargrama
presentado distingue tres capas geofísicas:
● La primera capa 0 - 36 m
● La segunda capa 37 – 100m
Según

las

características físicas,

segunda

capa

probablemente

representada por la roca. El límite entre posible roca y depósitos
aluviales se encuentra entre las profundidades 16 - 37 metros.
En el perfil A 5 se distingue una morfología de paleocanal a lo largo
de perfil e n un rango de 23 - 49 m de distancia a una profundidad de 23
- 37 m.
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IMAGEN 22: RADARGRAMA PERFIL GPRA-5

4.4.3.4. PERFIL GPR A-7

El progreso logrado en este perfil fue de N a S. Perfil fue realizado en el
sector de campamento.
Mediante el filtro logarítmico de la amplitud de onda, el radargrama
presentado distingue tres capas geofísicas:
● La primera capa 0 - 12 m
● La segunda capa 12 – 44 m
● La tercera capa 44 - 100 m

Según las características físicas, tercera capa probablemente representada
por la roca. El límite entre posible roca y depósitos aluviales se encuentra
entre las profundidades 25 – 44 metros.
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En el perfil A 7 se distingue una morfología de paleocanal a lo largo de
perfil en un rango de 38 - 64 m de distancia a una profundidad de 30 44 m; de 76 - 88 m de distancia a una profundidad de 25 - 33 m; de 96
- 120 m de distancia a una profundidad de 30 - 42 m.

IMAGEN 23: RADARGRAMA PERFIL GPR A-7

4.4.3.5. PERFIL GPR A-8

El progreso logrado en este perfil fue de N a S.

Mediante el filtro logarítmico de la amplitud de onda. el radargrama
presentado distingue tres capas geofísicas:
● La primera capa 0 - 16 m
● La segunda capa 16 – 48 m
● La tercera capa 48 - 100 m
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Según las características físicas, tercera capa probablemente representada
por la roca. El límite entre posible roca y depósitos aluviales se encuentra
entre las profundidades 25 - 50 metros. En el perfil A 8 se distingue una
morfología de paleocanal a lo largo de perfil en un rango de 0 - 34 m de
distancia a una profundidad de 24 - 48 m; de 70 - 98 m de distancia a una
profundidad de 30 - 50 m; de 100 - 126 m de distancia a una
profundidad de 32 - 50 m.

IMAGEN 24: RADARGRAMA PERFIL GPR A-8

[47]

CAPITULO V
EVALUACIÓN GEOLÓGICA – ECONÓMICA

En la siguiente evaluación geológica - económica, se describe y se calcula la producción de
gramos de oro fino obtenidos al día de trabajo, constituido de 10 horas efectivas.

Para esta evaluación de amas zonas es necesario saber la recuperación metalúrgica de la
planta de lavado, Dicha planta de lavado o WASHING PLANT por reportes y verificación
propia, tiene una recuperación de oro libre del 50%.
5.1. EVALUACIÓN GEO – ECONÓMICA ZONA TERRAZAS

La zona terrazas está ampliamente explicada en el ítem 3.1 así que procederemos
directamente a su evaluación.

IMAGEN 25: VISTA DEL RIO AL NORTE MOSTRANDO LAS TERRAZAS
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5.1.1 PRODUCCIÓN AURIFERA DIARIA (GR/DÍA)

Este parámetro es uno de los más sensibles del proyecto, ya que todas las
actividades que involucra el proceso minero, están orientadas a incrementar la
producción de oro, por lo que es fácil suponer que un inconveniente en cualquier
parte de dicho proceso, repercutirá de manera negativa en la obtención de este
metal precioso.

Para estimar una producción diaria de oro, se relacionan factores como la
cantidad de grava aurífera extraída en el turno, la ley del oro, y el factor de
recuperación de la planta.

La siguiente fórmula permite realizar un cálculo de la producción de oro
por día.
PD (Au) =

VGP X LM X FR %

PD (Au) =

200 (m³) X 0.46 (g Au / m³) X 50%

PD (Au) =

46 gramos Au / día

PD (Au) =

1.48 OZ / DÍA

En donde:

PD (Au) - Producción diaria de oro (onzas troy)
VGP - Volumen de grava aurífera procesada al día [m³ /día]
LM - Ley media [g Au / m³]
FR - Factor de recuperación = 50%

5.1.2 COSTO DE PRODUCCION ($/DIA)

La relación y los costos de toda la producción, pasando por la construcción
de accesos, el desbroce, la excavación, el acopio en los mismos frentes de
trabajo, el acarreo hasta la planta de beneficio y el mismo costo de la operación
de la planta de lavado, según los datos brindados por el área de operación minera
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de la empresa “Cooperativa Minera aurífera Unión Pauchenta R.L.” ascienden a
9.25 $ por cada m³ de grava procesada.

La siguiente fórmula permite realizar un cálculo de la producción de oro
por día.
CPD =

CPM³ X VGP

CPD =

9.25 ($Xm³) X 200 (m³)

CPD =

1,850.00 $

En donde:
CPD – Costo de Producción diaria
VGP - Volumen de grava aurífera procesada al día [m³ /día]

5.1.3. INGRESO DIARIO POR VENTA DE ORO (ID)

Para calcular el monto del ingreso diario por la venta de oro diariamente,
es necesario saber la cotización de la bolsa de valores con la que se trabaje,
trabajaremos con los datos de la Bolsa de Londres LME LONDON METAL
EXCHANGE, que pueden ser vistos por cualquier persona en tiempo real en la
página web www.kitco.com para esto usaremos la cotización del día 01 de
octubre del presente año, la cual fue 1476.70 $/Onza Troy y la mostramos a
continuación:

IMAGEN 26: COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ORO AL DIA 01-10-2019
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La siguiente formula permite calcular el ingreso diario:
ID =

PD ( AU ) X CI

ID =

1.48 OZ / DÍA X 1476.70 $ / OZ

ID =

2,185.50 $ / DÍA

En donde:
ID – Ingreso Diario por venta de oro
PD (Au) - Producción diaria de oro (onzas troy)
CI – Cotización Internacional de una Onza Troy de oro

5.1.4. UTILIDAD BRUTA DIARIA (UBD)

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad
de la producción y administración de la mina, ya que es la diferencia de los
ingresos menos los egresos producidos y es un referente para controlar los costos
y gastos.

La siguiente formula permite calcular la utilidad bruta diaria:
UBD =

ID - CPD

UBD =

2,185.50 $ - 1,850.00 $

UBD =

335.50 $ / DÍA

En donde:
UBD – Utilidad Bruta Diaria ($)
ID – Ingreso Diario por venta de oro
CPD – Costo de Producción diaria
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5.2. EVALUACIÓN GEO – ECONÓMICA ZONA PALEOCANAL

Como antecedentes a la búsqueda de la zona del paleocanal se tenía referencia
de un paleocauce llamado Tipuani, para lo cual se hizo los trabajos de prospección
geofísica.

UNSA

PROYECTO OKARA

FECHA: junio 2019
DIBUJADO: Frank
Valdivia Amado
REVISADO: Ing. Percy
Colque
ESCALA: 1/1000

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE
PERFILES
PROYECCION: Datum UTM WGS84 ZONE 19 L

MAPA 05: DISTRIBUCION DE LOS PERFILES A-7 Y A-8
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN
DE PERFILES
PROYECCION: Datum UTM WGS84 ZONE 19 L

MAPA 06: DISTRIBUCION DE LOS PERFILES A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 Y A-6

Luego de verificar los perfiles e identificar el paleocanal con el apoyo de toda el
07área de ingeniería, se delimito el paleocanal (según el mapa 07). Al ya tener vías de
acceso a esta zona por una limpieza de cauces del rio, se procedió inmediatamente a
la verificación in situ con el apoyo de una de las excavadoras.

IMAGEN 27: INICIO DE EXPLOTACION DE LA ZONA PALEOCANAL
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MAPA 07: MAPA DE UBICACIÓN DEL PALEOCANAL

Una vez empezada la explotación de la zona del paleocanal, se tomó 3
muestras para ser enviadas al laboratorio. Los resultados emitidos son los del
siguiente cuadro:

# DE MUESTRA
Muestra 013
Muestra 014
Muestra 015
PROMEDIO

LEY DE ORO LIBRE g/m³
1.98
4.02
3.25
3.08

CUADRO 09: REPORTE DE LEYES DEL LABORATORIO DE LA EMPRESA

5.2.1 PRODUCCIÓN AURIFERA DIARIA (GR/DÍA)

La siguiente fórmula permite realizar un cálculo de la producción de oro
por día.
PD (Au) =

VGP X LM X FR %

PD (Au) =

100 (m³) X 3.08 (g Au / m³) X 50%

PD (Au) =

154 gramos Au / día

PD (Au) =

4.95 OZ / DÍA

En donde:

PD (Au) - Producción diaria de oro (onzas troy)
VGP - Volumen de grava aurífera procesada al día [m³ /día]
LM - Ley media [g Au / m³]
FR - Factor de recuperación = 50%

5.2.2 COSTO DE PRODUCCION ($/DIA)

La relación y los costos de toda la producción, pasando por la construcción
de accesos, el desbroce, la excavación, el acopio en los mismos frentes de
trabajo, el acarreo hasta la planta de beneficio y el mismo costo de la operación
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de la planta de lavado, según los datos brindados por el área de operación minera
de la empresa “Cooperativa Minera aurífera Unión Pauchenta R.L.” ascienden
en este caso a 14.33 $ por cada m³ de grava procesada. Ya que aquí se debe de
utilizar motobombas para retirar el agua que se va filtrando a las excavaciones
por el nivel freático del rio.

La siguiente fórmula permite realizar un cálculo de la producción de oro
por día.
CPD =

CPM³ X VGP

CPD =

14.33 ($Xm³) X 100 (m³)

CPD =

1,433.00 $

En donde:
CPD – Costo de Producción diaria
VGP - Volumen de grava aurífera procesada al día [m³ /día]

5.2.3. INGRESO DIARIO POR VENTA DE ORO (ID)

Al igual que en la anterior evaluación utilizaremos las cotizaciones del día
01 de octubre del presente año, la cual fue 1476.70 $/Onza Troy.
La siguiente formula permite calcular el ingreso diario:
ID =

PD ( AU ) X CI

ID =

4.95 OZ / DÍA X 1476.70 $ / OZ

ID =

7,309.66 $ / DÍA

En donde:
ID – Ingreso Diario por venta de oro
PD (Au) - Producción diaria de oro (onzas troy)
CI – Cotización Internacional de una Onza Troy de oro
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5.2.4. UTILIDAD BRUTA DIARIA (UBD)

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad
de la producción y administración de la mina, ya que es la diferencia de los
ingresos menos los egresos producidos y es un referente para controlar los costos
y gastos.

La siguiente formula permite calcular la utilidad bruta diaria:
UBD =

ID - CPD

UBD =

7,309.66 $ - 1,433.00 $

UBD =

5,876.66 $ / DÍA

En donde:
UBD – Utilidad Bruta Diaria ($)
ID – Ingreso Diario por venta de oro
CPD – Costo de Producción diaria

[57]

CAPITULO VI

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS
6.1. COMPARATIVO GEOLOGICO – ECONOMICO

El comparativo geológico económico de las dos zonas en producción, es la
comparación de su ambiente geológico como de su utilidad bruta diaria (UBD)
obtenida, tanto de la Zona Terrazas como de la Zona Paleocanal.

Recordaremos que la empresa venia explotando las terrazas aluviales desde hace
varios años, tiempo en el cual habrían mantenido márgenes muy bajos de ganancia,
motivo por el cual la empresa “Cooperativa Minera aurífera Unión Pauchenta R.L.” a
través de su presidente, solicita nuestros servicios para realizar la evaluación Geo –
Económico de la zona de explotación y a la vez buscar zonas con mayores
concentraciones de oro, para así obtener mejores ganancias. Para lo cual se hace las
exploraciones previas y se corrobora con trabajos de Geofísica, usando un Georadar
para determinar el Bedrock y así delimitar el Paleocauce Tipuani.

A continuación, se muestra las comparaciones tanto en su geología como en la
cantidad de material removido diariamente (expresado en m³) y en la utilidad bruta
diaria (UBD) que no son más que indicadores financieros que sirven para medir la
efectividad de la producción y administración de la mina, ya que es la diferencia de
los ingresos menos los egresos producidos y es un referente para controlar los costos
y gastos.

Como resultado de la Evaluación para la ZONA DE TERRAZAS, se explotan
terrazas aluviales pertenecientes a la formación Cangalli de aproximadamente 2
millones de años, removiendo diariamente 200 m³ que son llevados a la planta de
beneficio y lavado. Económicamente tenemos como utilidad bruta diaria de 335.50 $
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/ DÍA gracias a las 1.48 OZ / DÍA obtenidas.

Como resultado de la Evaluación para la ZONA DEL PALEOCANAL, se
explotan los rellenos aluviales de la depresión del Paleocauce Tipuani, de edad aun no
estudiada, removiendo diariamente 100 m³ que son llevados a la planta de beneficio y
lavado. Económicamente tenemos como utilidad bruta diaria de 5,876.66 $ / DÍA
gracias a las 4.95 OZ / DÍA obtenidas.
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CONCLUSIONES

1.

El depósito aurífero del estudio pertenece al tipo placer, el cual está
conformado por un paquete de gravas auríferas de aproximadamente 10 15 m. de potencia con una ley promedio de 0.46 Gr / m³ el mismo que
pertenece a la formación Cangalli y también están los rellenos aluviales de
Gravas Auríferas de 5 a 10 m. de potencia depositados en el Paleocanal
Tipuani que actúan como bedrock con una ley promedio de 3.08 Gr / m³.

2.

Podemos observar la diferencia en la utilidad bruta por día, la cual nos da
como resultado que, para la zona de terrazas, es aun económicamente
rentable, pero dejando una utilidad de mínima, en cambio la zona del
paleocanal genera ganancias exponenciales.

3.

De acuerdo a las condiciones geológico-mecánicas y a las características
minero-técnicas del depósito, el método de extracción más adecuado es
aplicando un sistema a Cielo Abierto con Extracción en Seco mediante
excavadoras. Con un procesamiento en la planta de beneficio empleando
métodos gravimétricos a través de una “Washing Plant” la cual está
equipada con, tolvas de alimentación, zarandas vibratorias, canalones
primarios la cual presenta una recuperación del 50%.

4.

Luego de la Evaluación Geológica - Económica, se concluye que el
“Yacimiento Aurífero OKARA de la Cooperativa Minera Aurífera Unión
Pauchenta R.L.” técnico y económicamente ES RENTABLE.
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RECOMENDACIONES

1.

Extender la prospección y la exploración hacia la zona ESTE del
paleocanal identificado, con el fin de identificarlo en la totalidad de la
concesión Mirka.

2.

Implementar la Planta de lavado con un Tromel para mejorar la
clasificación mecánica, así luego de pasar por los canalones puedan
ingresar los lodos auríferos a unos JIGS y posteriormente a una MESA
GRAVIMETRICA

O

UN

CONCENTRADOR

CENTRIFUGO

FALCON. También analizar las arenas resultantes del proceso de
recuperación de oro, ya que en los análisis de laboratorio presentaron
algunas anomalías de oro fino (pasante malla 150 mesh). Para un posible
procesamiento por lixiviación del concentrado final.
3.

Las condiciones climáticas en la época de invierno causan las crecidas del
río Tipuani, por tal motivo se debe tomar las debidas precauciones para
que no afecte a las operaciones mineras.

4.

Realizar un plan de Exploración en búsqueda de yacimientos Primarios,
ya que se pudo distinguir algunas fracturas rellenadas con óxidos de hierro
(hematitas, limonitas, etc.)
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ANEXOS

MEMORIA FOTOGRAFICA

PETROGLIGO OKARA

PARTE DEL EQUIPO DE GEOLOGIA

TOMA DE MUESTRAS CON EXCAVADORA
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COLOCACION DE ALFOMFRAS

RIFLES EN FUNCIONAMIENTO

PLANTA DE LAVADO EN INSTALACION
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RIFLES CON ALGUNAS LAMINAS DE ORO

ALFOMBRA PARA LAMINAS FINAS

LAMINAS DE ORO Y PEPITAS OBTENIDAS DEL LAVADO DEL MATERIAL PROCEDENTE DE LA
ZONA DEL PALEOCANAL
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