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RESUMEN
El propósito de este trabajo profesional es mostrar las diferentes actividades realizadas en
el proyecto de exploración geológica del proyecto Puite – Colorada, ubicado en el distrito
el Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, realizado en la empresa
MINERA ZAHENA S.A.C. con el propósito de servir y ser utilizado como documento para
obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo en la Escuela Profesional de Ingeniería
Geológica de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa. A su vez, este informe se proporciona como texto de referencia
y utilidad para el uso de estudiantes, maestros y personas con un interés relacionado con la
exploración y el mundo minero en general.
Las actividades que se llevaron a cabo son:
Control y coordinación del progreso diario, recepción de testigos, tomado de fotografías y
constante supervisión.
Registro geotécnico; recuperación lineal, RQD, tipos de identificación de discontinuidades,
pruebas para determinar la gravedad específica.
Muestreo de testigos: preparación de intervalos de muestreo, corte de testigos de
perforación, ensacado, etiquetado y envío de muestras al laboratorio.
Registro geológico; Descripción litológica, alteraciones, mineralización, medición de
estructuras, fracturas, fallas, recopilar toda la información posible, con el fin de analizar las
posibilidades de encontrar algún tipo de yacimiento o al menos acercarse al borde del
reservorio deseado.
Sistema de gestión de bases de datos con software y procedimientos diseñados para la
recopilación, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de datos
referenciados espacialmente. La información en la base de datos debe reflejar con precisión
la información primaria original y eso garantiza la calidad de la información geológica,
geoquímica, geotécnica y topográfica almacenada.
Ejecución de QA/QC en muestreo, gravedad específica y base datos.
Como parte de la interpretación y discusión de los resultados, el proyecto minero PuiteColorada, se puede definir como una gran zona de investigación de diferentes ambientes
litológicos y estructurales, pero a consecuencia de los resultados de las perforaciones
realizadas no refleja ningún tipo de yacimiento; con respecto al programa de control y
aseguramiento de la calidad, se tuvo una buena práctica en esta etapa de exploración.
Estas son algunas de las principales actividades que el área de exploración de la Compañía
Minera Zahena S.A.C. desarrolla constantemente y se explica en este informe, a través del
cual el área cumple con su objetivo de encontrar depósitos que serían fundamentales para
el desarrollo sostenible de la empresa y sus trabajadores.
Palabras clave: Perforación diamantina, logueo, muestreo y QA/QC.
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ABSTRACT
The purpose of this professional work is to show the different activities carried out in the
geological exploration project of the Puite - Colorada project, located in the Algarrobal
district, Ilo province, Moquegua department, carried out at the company MINERA
ZAHENA S.A.C. with the purpose of serving and being used as a document to obtain the
professional title of Geological Engineer at the Professional School of Geological
Engineering of the Faculty of Geology, Geophysics and Mines of the National University
of San Agustín de Arequipa. In turn, this report is provided as a reference and useful text
for the use of students, teachers and people with an interest related to exploration and the
mining world in general.
The activities that were carried out are:
Control and coordination of daily progress, reception of witnesses, taking of photographs
and constant supervision.
Geotechnical record; linear recovery, RQD, types of discontinuity identification, tests to
determine specific gravity.
Core sampling: preparation of sampling intervals, cutting of core cores, bagging, labeling
and shipment of samples to the laboratory.
Geological record; Lithological description, alterations, mineralization, measurement of
structures, fractures, faults, gathering all the possible information, in order to analyze the
possibilities of finding some type of deposit or at least approaching the edge of the desired
reservoir.
Database management system with software and procedures designed for the collection,
storage, processing, analysis and visualization of spatially referenced data. The information
in the database must accurately reflect the original primary information and that guarantees
the quality of the stored geological, geochemical, geotechnical and topographic
information.
QA / QC execution in sampling, specific gravity and database.
As part of the interpretation and discussion of the results, the Puite-Colorada mining project
can be defined as a large research area for different lithological and structural
environments, but as a result of the results of the drilling carried out, it does not reflect any
type of deposit; Regarding the quality assurance and control program, good practice was
used in this exploration stage.
These are some of the main activities that the exploration area of Compañía Minera Zahena
S.A.C. It is constantly developed and explained in this report, through which the area meets
its objective of finding deposits that would be fundamental for the sustainable development
of the company and its workers.
Key words: Diamond drilling, logging, sampling and QA / QC.
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
Los trabajos de Exploración Minera, desarrollados por Compañía Minera Zahena S.A.C.
en el Proyecto Puite-Colorada, con la ejecución del Programa de Perforación Diamantina
llevado a cabo desde mayo del 2016 hasta octubre del 2016, han tenido como objetivo
definir el comportamiento litológico, mineralógico, a través de una exploración sostenida,
con la finalidad de determinar nuevas zonas con potencial económico, un posible Pórfido
de Cobre, es así que el presente estudio está enfocado principalmente en la parte descriptiva
de las exploraciones mediante sondajes diamantinos.

1.1 UBICACIÓN
El Proyecto Puite-Colorado se encuentra ubicado en el Distrito El Algarrobal, Provincia de
Ilo, Departamento de Moquegua, ver figura 1.1 y lámina 1.1.
Las coordenadas UTM (Datum WGS84, Zona 19 Sur), puntos representativos del Proyecto
Puite-Colorado son:
Sector Puite:
N°

ESTE

NORTE

1

280306

8045635

2

280306

8042635

3

277806

8042635

4

277806

8045635

Tabla 1.1: Coordenadas UTM, sector Puite.

Sector Colorada:
N°

ESTE

NORTE

1

280806

8054635

2

280806

8046635

3

284806

8054635

4

284806

8046635

Tabla 1.2: Coordenadas UTM, sector Colorada.
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1.2 ACCESIBILIDAD
El proyecto es accesible por vía terrestre desde la ciudad de Tacna a través de la Carretera
Costanera en dirección norte hasta Ilo, se recorre 55 km. De la ciudad de Ilo se continúa
por vía asfaltada 46 km hasta el desvío al Proyecto. A partir de este punto se recorre en
dirección suroeste una trocha carrozable prexistente de 17 km hasta llegar al área de
exploración del proyecto, haciendo un recorrido total de 152 Km, ver figura 1.1 y lámina
1.1.

DISTANCIA
(Km)

RUTA

TIEMPO (Min)

TIPO DE VÍA

Tacna-Ilo

55

60 min

Asfaltada

Ilo-desvío al proyecto

46

40 min

Asfaltada

Trocha carrozable

17

25 min

Trocha

152

125 min

TOTAL

Tabla 1.3: Accesibilidad al proyecto Puite-Colorada.
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UBICACIÓN Y ACCESO
PROYECTO PUITE-COLORADA

Figura 1.1: Ubicación del proyecto Puite-Colorada.
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LÁMINA 1.1: PLANO DE UBICACIÓN Y ACCESO

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO
1.3.1

OBJETIVO GENERAL

Realizar la campaña de perforación diamantina, logueo geológico, muestreo, QA/QC e
interpretación geológica con la información de las muestras de perforación (core) en el
proyecto minero Puite-Colorada de la compañía minera Zahena S.A.C.

1.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Explicar y conocer las características técnicas y cuidados necesarios para una
correcta recuperación de muestras confiables, con la mayor seguridad posible
dentro de su operatividad, en la campaña de perforación diamantina del Proyecto
Minero Puite-Colorada de la compañía minera Zahena S.A.C.
 Realizar el logueo geotécnico, geológico e interpretación de los resultados
obtenidos.
 Describir el proceso de muestreo y gravedad específica de los testigos de
perforación.
 Desarrollar el control y aseguramiento de la calidad (QA/QC) en el muestreo,
gravedad específica y gestiones de información, para el programa de perforación
diamantina.

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo se desarrolló en dos etapas, campo y gabinete los cuales se
describen a continuación:
El trabajo de campo:
 Consiste en primer lugar hacer revisiones del mapeo geológico superficial de la
zona de estudio.
 Supervisión continúa de trabajos de perforación y traslado de cores al área de
logueo, muestreo y corte.
 Logueo de más de 6,182.00 metros en 10 sondajes, correspondientes a los sondajes
diamantinos, realizados en proyecto minero Puite-Colorada.
 Caracterización de las diferentes propiedades geológicas de los núcleos de
perforación como petrológicas, mineralógicas y de alteraciones hidrotermales.
 Muestreos, cortes y ensayos de gravedad específica en sus áreas respectivas.
El trabajo de gabinete:
 Recolección de información, geología regional y geología local disponible.
 Análisis de los resultados de laboratorio, secciones longitudinales tomadas de
algunos tramos de los núcleos de perforación, con el fin de confirmar las
características de las rocas en litología, alteración, mineralización y tipos de
venillas.
 Se realizó control y aseguramiento de calidad del trabajo y las interpretaciones
pertinentes, para luego almacenar toda la información validada en la base de datos.
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1.5 TRABAJOS ANTERIORES
En el sector aprobado para el Proyecto de Exploración Minera “Puite y Colorada”, se han
realizado trabajos de campo relacionado al acondicionamiento de los accesos pre-existentes
que brindaran las facilidades para ingresar al área del proyecto y la realización de los
estudios geológicos del yacimiento basado en la prospección geofísica de campo.
Questdor S.A.C. durante los años 2012, 2013 y 2014 ha realizado mapeo geológico
superficial, muestreo geoquímico de rocas y suelos, estudios geofísicos de Polarización
Inducida, Gravimetría y Magnetometría.

Figura 1.2: Trabajos realizados por QUESTDOR S.A.C.

1.6 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS
La topografía del área de estudio se caracteriza por presentar un relieve suave constituido
por planicies costaneras con una altitud promedio de 1100 m.s.n.m. que llega hasta los 1500
m.s.n.m. Geomorfológicamente, el área del proyecto se caracterizada por presentar
extensas zonas planicies suavemente inclinadas hacia la costa, gran parte del relieve se
caracteriza por presentar disección y rugosidad. Las pendientes de los depósitos eólicos se
hallan representados por las dunas depositadas en una dirección noreste en la parte central
del proyecto.

1.6.1

CLIMA

El clima del Perú es sumamente variado, en la zona el causante de la heterogeneidad
climática es la corriente Peruana de Humboldt y la corriente de El Niño.
El clima del área del Proyecto se ha descrito teniendo en cuenta el Mapa Ecológico del
Perú y zona de vida identificada en el Proyecto, por ello es designado como Desierto
Desecado – Templado cálido (dd-Tc). Esta zona se caracteriza por presentar una
biotemperatura media anual máxima de 19,4 °C y una biotemperatura media anual mínima
de 16,3 °C. El promedio máximo de precipitación total por año es de 15mm (INRENA,
1995, pág. 45).
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1.6.2

HIDROGRAFÍA

Es importante indicar que dentro del Proyecto no se ha evidenciado la presencia de agua
superficial y subterránea, ya que todas las quebradas que se encuentran dentro del área de
actividad minera (sector 1 y sector 2) son secas permanentemente; es decir, en condiciones
naturales, no presentan cursos de agua durante todo el año (COMPAÑIA MINERA
ZAHENA S.A.C., 2015, págs. 25-28).
1.6.2.1 Cuenca del Río Locumba
Políticamente, se halla ubicada en los departamentos de Tacna y Moquegua, ocupa parte
de las provincias de Tacna, Tarata, Jorge Basadre, Candarave, Mariscal Nieto y General
Sánchez Cerro. Los límites de la cuenca son; por el Norte la divisoria de las cuencas de los
ríos Chilota y Vizcachas, por el Sur Océano Pacífico, por el Este cuenca del río Sama y por
el Oeste cuenca del río Moquegua.
La cuenca del río Locumba, cuenta con un área de drenaje hasta su desembocadura en el
Océano Pacífico de 5,879 km2, y una longitud de recorrido desde sus orígenes hasta su
desembocadura de 136 km, debido a su caracterizada topografía tiene una pendiente
promedio de 3.6 %.
La superficie de la cuenca húmeda es de 505 km2, habiéndose fijado el límite inferior en la
cota de los 3900 msnm. Esta cifra representa el 8.6 % del área total de la cuenca y es la que
contribuye al escurrimiento superficial.
1.6.2.2 Calidad de Agua
Es importante indicar que en el área que circunscribe al proyecto, no se ha localizado la
presencia de agua superficial (ríos, lagunas, manantiales, bofedales, etc.) o agua
subterránea, las quebradas en el área son totalmente secas. Por ese motivo no se ha realizado
el Monitoreo de correspondiente para determinar la Calidad de Agua.

1.6.3

FLORA Y FAUNA

1.6.3.1 Fauna
La evaluación Visual realizada dentro de la zona de interés evidencia la existencia de 05
especies, distribuidas en 05 familias, entre mamíferos, aves y reptiles (COMPAÑIA
MINERA ZAHENA S.A.C., 2015, pág. 29).
Las especies de aves observadas en el área de interés fueron identificadas mediante método
directo (contacto visual con el individuo) e indirecto (presencia de huellas, excrementos y
nidos del individuo); la única especie identificada fue Cathartes aura.
En cuanto a la clase mamífero, se observó las huellas de Lycalopex culpaeus “Zorro
andino”, adicionalmente se tenía información de la existencia de Lepus europaeus.
En la evaluación de herpetofauna, se registraron 02 especies de “lagartijas”, de familias
diferentes. No se registró ninguna especie de anfibio debido a que no hay cuerpos de agua
estacionales, ni permanentes en el área evaluada.
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1.6.3.2 Flora
La zona se caracteriza por presentar un relieve desértico la evaluación solo se reporta 2
especie en 1 familia botánica, la familia representada por el único ejemplar hallado es la
especie Bromeliácea. La Formación Vegetal es “Tilandsial”, debido a que es la más
representativa (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2015, pág. 30).
El área evaluada del Proyecto Puite-Colorada, no se encuentra dentro de ningún área natural
protegida establecida por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas SINANPE, ni
área de amortiguamiento.
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CAPÍTULO II:
MARCO GEOLÓGICO
2.1 GEOLOGÍA REGIONAL
La geología regional en la zona se enmarca en la denominada planicie o faja costanera, la
cual está conformada por una depresión o cuenca tectónica longitudinal delimitada por la
Cordillera de la Costa y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes y han
sido rellenadas por material de la formación Moquegua y aluviales con aporte eólico que
constituye depósitos cuaternarios recientes.

2.1.1

ESTRATIGRAFÍA

En el área estudiada afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias que abarcan en
edad desde el Precambriano hasta el Cuaternario reciente.
La correlación de las columnas estratigráficas compuestas de los Cuadrángulos de Ilo (36t)
y Locumba (36u), muestran todas las formaciones encontradas en el área de trabajo. La
edad de las formaciones se ha determinado unas veces con evidencias paleontológicas y
en otros casos basándose simplemente en su relación estratigráfica y similitudes litológicas
con formaciones conocidas en la región.
Sobre los volcánicos Chocolate yace discordante la formación Sotillo de edad paleógeno,
constituidas por areniscas intercaladas con limolitas rojas, probablemente aledaños al área
del proyecto también se encuentre la formación Guaneros (inferior) que sobreyace a la
formación Chocolate de edad calloviana (en el informe no se menciona por no ser
evidenciado en el área de estudio).
Los depósitos cuaternarios tienen una amplia distribución y están constituidos por terrazas
marinas, conos aluviales y detritus de talud cerca del litoral, y por acumulaciones eólicas
y terrazas aluviales en las planicies costeras.
Las rocas intrusivas principales son las granodiorita y diorita, integrantes del batolito
costanero, afloran casi ininterrumpidamente frente al litoral y su edad va probablemente
desde el Cretáceo superior al Terciario inferior.
2.1.1.1 Formación Volcánico Chocolate (Ji-cho)
Con el nombre Volcánico Chocolate Jenks (1948) designó, a una serie de derrames de
andesita y basalto, aglomerados y tufos con interestratificaciones de cuarcitas, calizas y
lentes irregulares de arrecifes coralinos.
El Volcánico Chocolate en el área de estudio, está compuesto principalmente por derrames
de andesita, dacita y basaltos de textura afanítica a porfirítica y en parte brechoide,
ocasionalmente se observan tobas vesiculares rellenadas con amígdalas de cuarzo.
El afloramiento de estas rocas se extiende por el lado Norte hacia el Cuadrángulo
de Clemesí y por el lado Este llega hasta la falda del Cerro Chololo.
También se hallan dos exposiciones del Volcánico Chocolate, uno de ellos ubicado al
Norte del Cerro Meca Grande y el otro al Sur formando el Morro Sama, en este último
lugar se observa en la base, una serie de derrames gris oscuros, en bancos gruesos con
intercalaciones de brechas marrones y andesitas porfiríticas y/o afaníticas en la parte
superior. El rumbo de estas capas se mantiene constante entre N50°-60°W con
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buzamientos de 25° a 30° al NE desde la orilla del mar hasta la Pampa el Eslagonal. En
el lado Norte están intruído por diorita, la que ha producido metamorfismo en las
rocas volcánicas con desarrollo de epidota y fuerte silicificación (INGEMMET, 1994, pág.
22).
2.1.1.2 Formación Sotillo (P-so)
Jenks (1948), describe con este nombre a una secuencia de areniscas arcósicas,
conglomerados y arcillas no bien consolidadas de color rojo. Consiste principalmente de
areniscas finas y conglomerádicas de coloraciones grises, blancas, amarillas y rojizas, con
predominio de estas últimas. Los sedimentos se encuentran semiconsolidados y tienen un
alto contenido de material feldespático con algunas intercalaciones de capas de yeso que
alcanzan hasta 0.15 m. Tienen un espesor de 200 m y sus inclinaciones varían entre 5º y
20º, y se encuentra afectados por fallas. Las areniscas de esta unidad son de origen
continental y muestran poca deformación. Esta unidad se encuentra descansando sobre una
superficie de erosión en forma discordante encima del Grupo Yura, en el área del proyecto
sobre Volcánico Chocolate y de las rocas del Batolito de la Costa (INGEMMET, 1994,
pág. 25).
2.1.1.3 Formación Moquegua (PN-mo)
Con este nombre se conoce regionalmente en el Sur del Perú a una formación de origen
continental que alcanza gran distribución a lo largo de la Costa, desde la latitud de Atico
hacia el sur. La formación consiste de capas de arcillas rojizas, areniscas grises arcósicas
con lentes de conglomerados y bancos de tufos volcánicos cuya edad ha sido asignada al
Terciario superior.
El contacto inferior es discordante con la formación Guaneros, en caso del proyecto el
contacto inferior es la formación Sotillo, superiormente estos depósitos están cubiertos
en discordancia por la formación Huaylillas y los depósitos aluviales recientes.
En general la estratificación es en bancos gruesos débilmente inclinados hacia el SE, siendo
el promedio de buzamientos de 8 a 15 grados.
La formación Moquegua ha sido dividida de acuerdo a su litología en dos miembros;
inferior y superior, los cuales están separados por una suave discordancia paralela de
carácter regional (INGEMMET, 1994, pág. 26).
2.1.1.3.1

Moquegua inferior (PN-mo-i)

Este miembro consiste de capas de areniscas tufáceas grises a marrones, de grano medio a
fino, con intercalaciones de arcillas rojizas y lentes de grava que contienen lechos y
venillas de yeso cristalizado o fibroso.
Esta litología es característica en los flancos del Cerro Chololo, Quebrada La Rinconada,
Seca y Quebrada Honda, pero más al Este, la naturaleza de estas rocas cambia gradualmente
a areniscas grises de grano grueso con mayor proporción de conglomerados; finalmente
en el Valle de Locumba, aguas arriba de Huancarane, se presenta mayormente
conglomerádica con matriz areno-arcilloso y de colores pardo oscuro y rojizo. Este hecho
indica un cambio de facies de Oeste a Este, conforme puede apreciarse en las descripciones
siguientes:
Cerro Chololo: Este cerro queda en la vertiente oriental del valle de Moquegua, a unos 6
kilómetros al Suroeste de la Estación Hospicio del Ferrocarril Ilo-Moquegua.
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En el flanco oriental de este cerro se ha medido una sección completa de 100 metros de
grosor, compuesta principalmente de arcilla rojiza a chocolate, untuosa, estratificada en
bancos gruesos, con la cual se intercalan areniscas tufáceas de grano fino y color gris
claro. Las capas en esta localidad yacen sobre la formación Guaneros y superiormente están
cubiertas por aluviales del cuaternario.
Quebrada La Rinconada: El afloramiento que aparece en el fondo y los flancos de la
quebrada la Rinconada, ubicada a unos 12 kilómetros al Este del Cerro Chololo, consiste
de areniscas grises de grano medio a fino, compactas, estratificadas en capas delgadas a
medianas, con intercalaciones de arcilla rojiza y abundante yeso en capas de 5 a 20
centímetros, así como venas irregulares del mismo mineral. Las capas de areniscas y
arcillas en este lugar se encuentran bien onduladas con rumbos y buzamientos muy
variados.
2.1.1.3.2

Moquegua superior (PN-mo-s)

El miembro superior de la formación Moquegua está constituido por sedimentos clásticos
de composición variada, intercalados con abundante material tufáceo, con un grosor
variable entre unos pocos metros hasta 300m. Estas rocas se presentan estratificadas en
bancos que descansan suavemente discordantes sobre el Moquegua inferior y en ciertos
lugares sobre las rocas del Volcánico Toquepala; superiormente están cubiertas en parte
por la formación Huaylillas y por depósitos aluviales del cuaternario.
Los afloramientos del Moquegua superior se encuentran formando colinas bajas y
superficies casi planas, a manera de terrazas en las áreas de Hospicio, Pampa Colorada,
Quebrada Seca y flancos del Valle de Locumba.
Las mejores exposiciones del Moquegua superior se presentan en los flancos del Valle de
Locumba, principalmente a lo largo de la escarpa del Cerro Alto Gallinazos compuesto por
areniscas tufáceas grises, de grano grueso a conglomerádico, y lentes de conglomerados
con elementos que ocasionalmente alcanzan 60 cm de diámetro, superiormente pasan a
areniscas tufáceas gris verdosas a violáceas, de grano medio a grueso, estratificada en
capas medianamente consolidadas de 30 a 50 cm, con intercalaciones de conglomerados
compuestos por rodados volcánicos en matriz arenosa.
En los niveles más altos de esta secuencia, cerca de 300 metros de grosor, se han observado
3 bancos de tufos dacíticos rosados a violáceos con espesor de 5 a 15 metros.
En Pampa Colorada están constituidos por areniscas gris claras a blanquecinas de grano
fino, en capas de 50 cm, con intercalaciones de tufos blancos hasta de 1m de grosor y
lentes de 10 a 25 cm de sal común.
La formación Moquegua ofrece en conjunto una composición litológica muy variable tanto
lateral como verticalmente, presentándose por lo general en capas y lentes irregulares que
revelan su origen continental.
El miembro inferior por su naturaleza areno-arcillosa parece haberse depositado en
cuencas lagunares de poca profundidad, hacia las cuales fueron acarreados por torrentes.
En cambio las facies arcillosas a conglomerádicas en dirección Este, indica que la fuente
de origen de este material estuvo en los flancos de la Cordillera Occidental.
La composición estructural del Moquegua superior revela ambiente de deposición continua
y denudación activa bajo condiciones de abundante precipitación. Fuertes corrientes de
agua habrían acarreado desde los flancos andinos enorme cantidades de material arenoso
conglomerádico en forma de aluviones, por otro lado la presencia de material tufácea
indica un período de actividad volcánica cuyos productos se consolidarón unas veces
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en un ambiente subaéreo y en otros casos fueron arrastrados por las aguas.
2.1.1.4 Depósitos aluviales (Qh-al)
Esta clase de depósitos cubre grandes extensiones de la zona de estudio, sobreyacen con
discordancia a las formaciones más antiguas incluyendo a las rocas intrusivas.
El material de estos depósitos consiste de gravas semiconsolidadas con intercalaciones
lenticulares de arena gruesa, arcilla y tufos redepositadas que muestran una vaga
estratificación más o menos horizontal. Las gravas están compuestas por elementos
redondeados, subredondeados hasta angulosos, de distintas clases de rocas, predominando
los volcánicos.
En la Pampa de las Pulgas sobre estos depósitos se encuentran costras de arena
cementada con sal (CINa) y concreciones impuras de yeso.
El material de estos depósitos ha sido transportado por aguas corrientes desde las partes
altas de los flancos andinos depositados en forma de abanicos aluviales de piedemonte,
en la superficie de la depresión costanera. Claramente se distinguen en la salida de
las quebradas hacia las pampas, grandes conos aluviales que al unirse forman un manto
continuo en las partes bajas (INGEMMET, 1994, pág. 39).
2.1.1.4.1

Depósitos eólicos (Qh-e)

Estos depósitos consisten de acumulaciones de arena suelta en forma de montículos,
lenguas y mantos delgados que se encuentran cubriendo a las rocas ígneas en los cerros
los Médanos y e1 flanco Oeste del Cerro Canicora. Además cubren extensas
superficies en las lomas que quedan en las partes bajas de los cerros Altos de las
Salinas y Cardonal.
2.1.1.4.2

Cenizas volcánicas (Qh-v)

En diferentes lugares de las pampas se observan pequeñas acumulaciones de cenizas
volcánicas de color blanco, blandas hasta pulverulentas, mezcladas con grava fina.
Estos materiales generalmente se encuentran en suaves hondonadas cubriendo a los
aluviales y formaciones más antiguas. La acumulación más importante de este material
se halla en el Cerro Pelado.

2.1.2

ROCAS INTRUSIVAS

2.1.2.1 Granodiorita (Ki-il/gd-h)
La granodiorita forma el cuerpo principal de los cerros de la cadena costanera dentro del
cuadrángulo de Ilo, esta rocas se halla intruyendo a la formación Yamayo, Volcánico
Chocolate, formación Guaneros y a la formación Sotillo, la roca es holocristalina, de textura
granular, grano medio a grueso con color uniforme gris claro a blanquecino, los minerales
constituyentes de esta roca consiste principalmente de plagioclasas gris clara de tamaños
variables entre 1 a 10 mm. Abundante hornblenda gris verdosa a negra en cristales hasta
de 12 mm de largo, granos redondeados de cuarzo y menor proporción de ortosa y biotita,
en el Proyecto Puite-Colorada se presentan afloramientos similares con la variante de que
presentan xenolitos de diorita de grano medio con débil cloritización y otro con cuarzo
opaco de baja temperatura (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 10).
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2.1.2.2 Diorita-Granodiorita (Ki-il/di)
Desde el cerro Puite hasta el morro Sama, los cerros de la cadena costanera están formados
de rocas intrusivas cuya composición varia de diorita a granodiorita, ambas rocas se
encuentran en el campo pasando gradualmente del uno al otro sin ofrecer contactos netos,
presentando así una distribución muy irregular, las rocas muestran cambios frecuentes de
textura, granularidad y proporción de sus minerales constituyentes, en el Proyecto se hallan
algunos de estos afloramientos (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 10).
2.1.2.3 Rocas filonianas(Ki-il-gd/di)
Las rocas intrusivas de este tipo están representadas por diques de aplita, diabasa, andesita
y dacita que se encuentran en diferentes localidades del área mapeada, atravesando los
plutónes mayores y las formaciones sedimentarias. Los diques son generalmente cortos
con anchos que varían desde pocos centímetros hasta 4 m. En las áreas donde se
presentan diques de diferentes rocas se distingue el siguiente orden de emplazamiento
(QUESTDOR S.A.C., 2014, págs. 11-13):
2.1.2.3.1

Aplita

La aplita generalmente es de color rosado a blanco con textura equigranular y grano medio
a fino, se compone de cuarzo y ortosa, algunas veces exclusivamente de cuarzo. Estos
diques tienen anchos que varían desde 10cm hasta 1m y son particularmente abundantes
en la faja litoral donde cortan a las dioritas y granodioritas.
Es posible que los diques aplíticos y pegmatíticos del área estén relacionados con los
apófisis del granito, el cual como hemos indicado representa la última fase de
emplazamiento de los intrusivos mayores.
2.1.2.3.2

Diabasa

La diabasa es de color gris verdoso a gris oscuro con textura afanítica a porfirítica,
numerosos diques de esta roca se presentan con dimensiones muy variables en las laderas
debajo de la quebrada Guaneros.
2.1.2.3.3

Dacita

La dacita es una roca de color gris verdoso y textura porfírítica, los diques tienen de 2 a 7
m de ancho y han sido observados principalmente en los flancos del valle de Ilo, cortando
tanto rocas ígneas como sedimentarias, en el terreno destacan como crestones irregulares
por distancias hasta de 500 m.
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LÁMINA 2.1: PLANO DE GEOLOGÍA REGIONAL

Figura 2.1: Columna Estratigráfica Regional (INGEMMET, 1994).

2.1.3

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

La mayor parte de las fallas trazadas han sido ubicadas en el campo principalmente por
evidencias fisiográficas, como escarpas sobresalientes que siguen un determinado
alineamiento por varios kilómetros. Aunque no se han observado pruebas directas de
fallamiento a lo largo de estas escarpas, es posible que dichos rasgos pueden haber
sido modificados por efecto de la erosión están cubiertos por detritus de talud, las fallas en
el área de estudio son de Noroeste a Sureste.
2.1.3.1 Falla Chaspaya
Esta falla se ha determinado en el campo por la presencia de una notable escarpa
de más de 100m de altura y 10km de longitud con rumbo S50-70 W. La superficie de
la escarpa se inclina hacia el SE con ángulo pronunciado.
La falla corta a rocas intrusivas en toda su extensión, el bloque levantado es el del lado
NW, el lado opuesto se presenta formando una depresión alargada que se conoce con el
nombre de Pampa Colorada al extremo NE de la falla queda cubierto por depósitos
detríticos terciarios - cuaternarios y el extremo SW se interrumpe en un valle
probablemente labrado a lo largo de una falla (INGEMMET, 1994, pág. 56).
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2.1.3.2 Fallas Puite y El Abra
Estas fallas se encuentran en el sector Sureste del cuadrángulo de Ilo, limitando un
bloque elevado a manera de horst orientado de NE a SW, en el cual quedan los cerros
Puite, el Papal, Airampal y Huaca Luna.
La falla Puite corre por el lado Noroccidental del bloque mencionado con rumbo S55°W,
su tramo septentrional está señalado por una escarpa casi vertical de 3.5 km de largo,
mientras que el tramo meridional parece continuar a lo largo de la quebrada Huaca
Luna hasta su desembocadura en el mar.
La falla el Abra corre por el flanco suroccidental de los cerros Puite y El Papal. Está
indicada por una escarpa de más de 15 km de largo con alturas próximas a 300 m.
La escarpa de falla se encuentra modificada por efecto de la erosión y está cubierta
parcialmente por material detrítico, su continuidad hacia el Suroeste no ha sido
observada pero se supone que sigue el curso de la quebrada Tacahuay, su extremo
opuesto termina en el borde de la planicie costanera (INGEMMET, 1994, pág. 58).
El Corredor Estructural Toquepala-Puite, que comprende el sistema de fallas el Abra,
Puite, Pampa Colorada y Chololo; dentro del cual se hallan los depósitos de Toquepala,
Quellaveco, Cuajone, y los Proyectos de El Yaral (Ilo Este), Cardonal, Puite y Colorada
(QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 20).

Figura 2.2: Geología estructural regional del proyecto PUITE-COLORADA en imagen satelital.
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL
La geología local consta de las siguientes unidades litológicas, de la más a antigua a la más
reciente.
 Intrusivos Mayores: Granodiorita, Diorita de grano medio y Monzonita.
 Diques: Diques de Diorita Porfirítica, Diques Microdioríticos, Pórfido Cuarzo
feldespático y Monzodiorita.
 Depósitos Coluviales-Aluviales.
 Depósitos Eólicos.
Las rocas más antiguas que afloran en el área que abarca el Proyecto Puite-Colorada
pertenecen a los Intrusivos del Jurásico al Cenozoico, que está constituida por Granodiorita,
Diorita, Monzonita y Diques de PQF, Monzodiorita y Microdiorita.
En la parte Norte-Noreste del Proyecto se presentan depósitos aluviales del Cuaternario,
constituidos por gravas aluviales (antiguos paleocanales) conformadas por fragmentos de
granodioritas, andesitas, dioritas, intercaladas con arena, limos, arcillas, material
carbonoso, evaporitas.m
Los depósitos eólicos conformados por arena forman potentes y extensas dunas que cubren
afloramientos rocosos.

2.2.1

ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS MAYORES

Las diferentes unidades estratigráficas de la zona han sido intruídas por múltiples fases
intrusivas porfiríticas del Jurásico medio - Cretácico Inferior, que en conjunto constituyen
el Batolito o Cordillera de la Costa del Sur del Perú. Las rocas ígneas intrusivas que afloran
en el área y que algunos han sido interceptadas con los sondajes son:
2.2.1.1 Granodiorita tipo 1 (Ki-il/gd)
Esta Granodiorita porfirítica, se halla casi fresca, sus afloramientos se presentan en la zona
sur de las concesiones Pampa de las Pulgas J y K, aparentemente delimitado por un
lineamiento Este Oeste, se caracteriza por ser de grano medio a grueso, presenta cuarzo
hialino, la mayoría de sus afloramientos presenta débil a moderada cloritización de máficos,
algunas veces esta clorita afecta también a plagioclasas a manera de puntos y en finas micro
fracturas, presenta débil a moderada epidota sobre plagioclasas y también en venillas, se
ha reconocido moderada magnetita diseminada, presentando una moderada atracción del
imán. Sus afloramientos se encuentran débil a moderadamente fracturados, en ocasiones
presenta trazas de óxidos de hematita y goethita y en algunos casos se ha observado trazas
de óxidos de cobre, sobre magnetita o bordeando a óxidos de hematita y goethita, estos
afloramientos presentan xenolitos de un intrusivo diorítico fresco y a veces con trazas de
clorita sobre los minerales máficos (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 9).
Composicionalmente es de color gris claro blanquecino, a veces verdoso, de grano grueso,
textura porfirítica, presenta hasta 60% de plagioclasas con tamaños que llegan a 10 mm,
hornblenda hasta 20% con tamaños de hasta 12 mm, biotita marrón en cristales que llegan
a los 6 mm, granos de cuarzo hialino redondeados, de hasta 5 mm, escasa presencia de
ortosa, en algunos sectores la roca adquiere una coloración verdosa debido a la clorita que
reemplaza a la hornblenda.
Los sondajes PC-DDH-15-16 y PC-DDH-19-16 cortaron granodiorita propilitizada, con
clorita reemplazando ferromagnesianos, epidota en venillas con un halo de varios
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centímetros con ortosa rosada secundaria, en algunos tramos la epidota reemplaza a
plagioclasas formando playas, se presenta hematita especular y magnetita diseminadas. En
algunos casos la roca adquiere una coloración rojiza por la hematita (COMPAÑIA
MINERA ZAHENA S.A.C., 2016, pág. 15).

Figura 2.3: Afloramientos de granodiorita con cuarzo hialino en la parte sur del proyecto.

Figura 2.4: En la fotografía se observa una muestra de mano de granodiorita tipo I casi fresca
con un Xenolito de intrusivo Diorítico.
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Figura 2.5: Granodiorita hornbléndica, propilitizada (clorita reemplaza ferromagnesianos) en
sondaje PC-DDH-19-16 del sector colorada.

2.2.1.2 Granodiorita tipo 2 (Ki-il/gd)
Los afloramientos de esta granodiorita son los más abundantes y extensos, y constituyen la
roca caja más extensa del Proyecto y se caracteriza por ser de grano medio y tener un
incremento en los xenolitos de diorita con débil cloritización de máficos, en superficie se
mantiene la coloración gris verdosa de sus afloramientos, se observa 2 tipos de cuarzo, un
cuarzo hialino en mayor cantidad que un cuarzo opaco color grisáceo, mayormente presenta
moderada cloritización de máficos, afectando también a las plagioclasas dándoles una
coloración verdosa (Este tipo de alteración es más evidente en la parte central de la
concesión Pampa de las Pulgas O), presenta además trazas a débil epidota reemplazando
parcialmente a plagioclasas y también en fracturas, se ha observado fracturas con halos de
ortosa, así como venillas de clorita con magnetita, algunos de sus afloramientos presentan
cristales de augita (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 10).

Figura 2.6: Intrusivo Granodiorítico 2 en la parte central del Proyecto Pampa Colorada, cortado
por diques de Microdiorita en color más oscuro.
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Figura 2.7: Muestra de mano, Granodiorita tipo 2 con un pequeño Xenolito de Diorita en el
margen izquierdo, los máficos se hallan débil a moderadamente cloritizados.

2.2.1.3 Diorita Porfirítica (Ki-il/Di-p)
Esta litología se halla emplazada en la parte Centro Norte y al NW del proyecto, cortando
a la Granodiorita 2, presenta débil a moderada cloritización de máficos así como en la
matriz, en algunos casos formando cristales como escamas, en algunos tramos da la
apariencia que hubieran sido biotita primaria inicialmente, en otros tramos presenta micro
venillas de ortosa así como cristales amorfos de posible ortosa secundaria a veces
acompañado de epidota, (en la parte central del Proyecto), esta epidota se presenta
reemplazando parcialmente a plagioclasas y en micro venillas, presenta débil atracción del
imán, algunas ocurrencias de venillas de magnetita con espesores de 2 a 5 mm, a veces
presenta óxidos de goethita mayor que hematita sobre algunos máficos.
Esta roca se caracteriza por ser de color gris oscuro a verdoso, holocristalina, con textura
granular, de grano medio a grueso, con fenocristales de plagioclasas gris blanquecinas de
hasta 5 mm, buena presencia de hornblendas de 2 a 4 mm (en algunos casos la diorita es
hornbléndica, ya que llega a contener hasta 25% de hornblenda), se observa en menor
proporción piroxenos (augitas) y escasos granos de cuarzo hialino. La coloración verdosa
se debe al reemplazamiento de los ferromagnesianos por clorita, principalmente la
hornblenda, muy ocasionalmente se presenta actinolita. Presenta magnetita y hematita
diseminada y en algunos casos en venillas, escasa diseminación de pirita y en venillas. La
roca presenta escasos óxidos de cobre en fracturas, a manera de películas, ver figura 2.8
(QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 11).

Figura 2.8: Muestras de mano del Intrusivo Diorítico, muestra derecha con moderada
cloritización y a la izquierda con débil cloritización.
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2.2.1.4 Diorita Cuarcífera Porfirítica (Ki-il/Di-cp)
Diorita cuarcífera, color gris claro a blanquecino, holocristalina, con textura granular, de
grano medio a grueso, presenta plagioclasas de hasta 5 mm, también es importante la
presencia de fenocristales de cuarzo hialino de hasta 5 mm de tamaño, escasa presencia de
ferromagnesianos. La alteración predominante en esta roca es la propílica, con clorita
reemplazando ferromagnesianos y epidota que reemplaza plagioclasas. El sondaje PCDDH-02-16, de 182.00 a 293.00 m presenta moderada a fuerte silicificación sobreimpuesta
a la clorita, que incluso llega a obliterar la textura original de la roca. Esta misma
silicificación se presenta en el sondaje PC-DDH-03-16 de los 615.00 hasta los 686.00 m.
En algunos tramos la diorita cuarcífera presenta ortosa secundaria como producto de
alteración potásica (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2016, pág. 17).

2.2.2

INTRUSIVOS MENORES

2.2.2.1 Diques de Diorita (Ki-Dk/di)
Estos diques son los segundos más abundantes, de grano fino a grano medio, la clorita se
presenta reemplazando a los máficos, con intensidades que van de débil a moderada y
ocasionalmente fuerte, la epidota se presenta reemplazando parcialmente a plagioclasas en
fracturas y a manera de grumos con intensidades que varían a nivel de trazas, débil y
moderada, en algunos diques no se ha observado la presencia de epidota, presenta
magnetita diseminada a nivel de trazas, débil, moderada y fuerte, ocasionalmente algunos
no presentan atracción del imán, se ha descrito la presencia de actinolita en dos diques de
Diorita, así como la presencia de ortosa secundaria en varios diques acompañado de
epidota, la ocurrencia de óxidos de cobre se ha visualizado en algunos de estos diques, y
los óxidos de hematita mayor que goethita se ha reportado en varios de estos diques pero
solo a nivel de trazas a débil, las alteraciones características y en orden de abundancia está
dada por Cloritización, Propílica y Potásica como una alteración secundaria dentro de estas
dos alteraciones anteriores. Se ha observado en un dique la presencia de ojos de cuarzo en
una cantidad menor a 10% (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 13).

Figura 2.9: La fotografía muestra al dique de Diorita de grano medio con débil cloritización de
máficos y de la matriz de plagioclasas.
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2.2.2.2 Diques de Microdiorita (Ki-Dk/mdi)
Microdiorita, color gris oscuro a gris verdoso, textura microgranular, de grano fino,
conformada por microcristales de plagioclasas y ferromagnesianos cloritizados, presencia
de epidota reemplazando plagioclasas y en microvenillas, buena presencia de magnetita y
hematita diseminadas y en venillas (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2016, pág.
17).

Figura 2.10: Dique de Microdiorita, gris oscuro, grano fino, propilitizada, del sondaje PC-DDH05-16 del sector de Puite.

Figura 2.11: Muestras de mano de Microdiorita, la izquierda con débil cloritización, nótese las
concentraciones de clorita a manera de aros, la derecha presenta también débil cloritización con
micro fracturas con halos de alteración.

2.2.2.3 Diques de Pórfido Feldespático (Ki-Dk/pqf)
Pórfido feldespático, color gris verdoso, presenta fenocristales de feldespatos y anfíboles
en una masa microcristalina de plagioclasas y ortosas, escasos fenocristales de cuarzo
hialino, la clorita reemplaza a hornblendas, epidota a plagioclasas o como microvenillas
con calcita, en algunos tramos sericita verde reemplaza a plagioclasas, escasas venillas de
cuarzo hialino con halo de epidota, débil diseminación de hematita. El sondaje PC-DDH11-16 intercepta este dique de 173.40 a 196.90 m. que se encuentra cortando a la diorita
cuarcífera (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2016, pág. 18).
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Figura 2.12: Pórfido feldespático intercepta de 173.40 a 196.90 m por el sondaje PC-DDH-11-16,
en el sector Colorada.

Figura 2.13: Muestra de mano del Dique Pórfido Feldespático con débil cloritización.

2.2.2.4 Dique de Monzodiorita (Ki-Dk/mzd)
Estos afloramientos se encuentran distribuidos en la zona centro sur y zona norte de la
concesión Pampa de las Pulgas O y tienen en su mayoría una tendencia casi Este Oeste,
presenta débil a moderada cloritización de la matriz y de los máficos, moderada epidota
reemplazando parcialmente a plagioclasas, generalmente presentan calcita diseminada en
la matriz y en cavidades, en tramos aumenta la cantidad de ortosa y epidota, por lo general
no se observa magnetita y por ende no hay atracción del imán, algunos máficos se
encuentran oxidándose a goethita mayor que hematita, solo en dos diques se ha observado
la presencia de óxidos de cobre a nivel de trazas cercanos a cristales de calcita, la mayoría
de estos diques presentan alteración propílica, en un solo dique se ha observado la presencia
de ortosa secundaria como una segunda alteración (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 13).
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Figura 2.14: En la fotografía de la izquierda se muestra fenocristales de hornblendas de colores
más oscuros con plagioclasas y feldespatos, las manchas de color blanco son calcitas en fracturas
y como acumulaciones, en la foto de la derecha se observa fenocristales.

2.2.2.5 Diques de Monzonita (Ki-Dk/mz)
Esta roca fue interceptada con el sondaje PC-DDH-06-16, de 30.90 a 47.40 m, presenta un
color gris blanquecino, fenocristales de ortosa ligeramente mayor que plagioclasas, granos
de cuarzo hialino redondeados, escasa presencia de ferromagnesianos cloritizados, la
epidota reemplaza algunas plagioclasas (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2016,
pág. 19).

Figura 2.15: Monzonita que corta a la Diorita cuarcífera. Sondaje PC-DDH-06-16, sector Puite.

Figura 2.16: Muestra de mano, Monzonita con cloritización de máficos.
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2.2.2.6 Diques de Aplita (Ki-Dk/ap)
Dique de aplita cortando a la Diorita cuarcífera propilitizada, el sondaje PC-DDH-11-16
intercepta esta roca de 465.60 a 467.10 m, presenta textura afanítica, un color rosado por
la presencia de ortosa, escasas plagioclasas, granos de cuarzo hialino, fuerte silicificación
(COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2016, pág. 20).

Figura 2.17: Dique de Aplita, cortando a la diorita cuarcífera en el sondaje PC-DDH-11-16.

2.2.2.7 Dique de Pegmatita (Ki-Dk/pg)
Se ha reconocido en un pozo un afloramiento de pegmatita compuesta por cuarzo blanco
lechoso, cristales de ortosa y cristales de flogopita en roca caja de granodiorita sin cuarzos
opacos (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 15).

Figura 2.18: En la fotografía se muestra a la izquierda un pozo con afloramiento de Pegmatíta, a
la derecha se observa muestra de mano con cuarzo ahumado y cristales de ortosa, la mancha
grisácea es un cristal de flogopita.
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2.2.2.8 Brecha Hidrotermal
Brecha hidrotermal se ha interceptado en dos tramos en el sondaje PC-DDH-05-16, de
288.50 a 300.50 m y de 465.40 a 501.20 m, está constituida por fragmentos subangulosos
de diorita-microdiorita, en una matriz de clorita-sílice, en menor proporción biotita
secundaria (alteración potásica), epidota, calcita, presenta pirita diseminada y en
microvenillas, escasos granos de calcopirita intercrecida con la pirita, especularita en
venillas y trazas de OxCu en fracturas, ver figura 23 y 24.

Figura 2.19: La fotografía de la derecha muestra a la brecha cortando a un dique de
Microdiorita, la foto de la derecha muestra a la brecha de magnetita como matriz, con débil
cloritización y epidota reemplazando a plagioclasas, así como calcita diseminada, además clastos
angulosos a sub angulosos de granodiorita.

Figura 2.20: Brecha Hidrotermal, fragmentos de Microdiorita-Diorita en matriz con cloritasílice-biotita secundaria, hematita-jarosita intersticial.
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Figura 2.21: Brecha Hidrotermal, obsérvese abundante hematita (Oxidación de hematita
especular), trazas de OxCu en fracturas.

2.2.3

DEPÓSITOS COLUVIALES-ALUVIALES.

Se hallan distribuidos ampliamente en todo el Proyecto y se hallan cubriendo a todas las
rocas, así como en el fondo de las quebradas (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 18).
2.2.3.1 Depósitos Eólicos (Qh-e)
Los depósitos eólicos se hallan representados pequeñas dunas del orden de pocos metros y
se hallan en las partes altas de algunas colinas y en algunas laderas con presencia de algunas
plantas.

Figura 2.22: La Fotografía de la izquierda muestran los materiales Coluviales en laderas de los
cerros, aluviales en la parte baja, la fotografía de la derecha muestra un ejemplo de materiales
eólicos en una ladera con vegetación en la parte media baja de la foto.
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2.2.4

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL

Las estructuras principales de la zona de estudio son las fallas longitudinales del sistema
NW-SE (Sistema Andino) que son un alineamiento paralelo al sistema de fallas Incahuasi,
que controlan las múltiples fases intrusivas que constituyen el Batolito o Cordillera de la
Costa. En el sector Noreste ponen en contacto los intrusivos con la Formación Moquegua,
y en el sector Suroeste limitan los intrusivos con el Precámbrico (COMPAÑIA MINERA
ZAHENA S.A.C., 2016, pág. 23).
El proyecto Puite-Colorada por el Norte está limitada por la Falla Chaspaya y por el Sur
por la Falla Puite, interpretativamente las estructuras tensionales de dirección NE-SW que
en los sectores donde se intersectan o cruzan con el sistema principal NW pueden formar
potenciales áreas de actividad hidrotermal.
En el Proyecto se tiene los siguientes rasgos estructurales, presenta lineamientos y/o fallas
en orden de importancia, La principal tendencia es NW-SE, que obedece a la dirección de
la gran mayoría de diques, una segunda dirección es NE-SW que son paralelas con las dos
grandes fallas regionales Chaspaya y Puite, muchas veces coincide con los fondos de las
quebradas y un tercer sistema Este-Oeste, estas tendencias están graficadas en color
amarillo (QUESTDOR S.A.C., 2014, pág. 27), ver figura 2.23.

Figura 2.23: Rasgos estructurales sector Colorada.
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LÁMINA 2.2: PLANO DE GEOLOGÍA LOCAL

Figura 2.24: Columna estratigráfica local.

2.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA
2.3.1

GEOLOGÍA ECONÓMICA REGIONAL

Regionalmente en el área estudiada se encuentran solo depósitos de sal común, en la
base del Cerro Salinas del Cuadrángulo de Locumba (INGEMMET, 1994, págs. 69-73).
2.3.1.1 Salinas de Loreto
Este depósito de sal se encuentra a 12 km al Este del puerto de Ilo, al lado de la línea férrea
Ilo Moquegua, a una altitud aproximada de 500 m.s.n.m.
Entre los Cerros Loreto, Sombrilla y Piedra Hueca existe una pampa formada por el relleno
de materiales aluviales, arenas eólicas que cubren capas horizontales de areniscas tufáceas,
arcillas y tufos fuertemente cementados con sal, que corresponden a la formación
Moquegua superior. El espesor de estas capas varía de 20 a 60 m y yacen sobre una
superficie erosionada de la granodiorita. Dentro de estas capas se constata la presencia
de dos mantos de sal común de buena calidad. La sal en estos mantos se presenta casi
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pura, generalmente cristalizada y con estructura fibrosa. Se nota que el depósito ha sido
explotado anteriormente pero en pequeña escala.
Aunque los mantos sólo son visibles en pequeños tramos, en vista de la posición casi
horizontal de los estratos que los contienen, se supone que ellos continúan lateralmente.
También es probable que existan otros mantos a mayor profundidad para cuya
comprobación sería necesario efectuar sondajes.
2.3.1.2 Salinas de Puite
Salinas de Puite se encuentra en el lado Norte del Cerro Salinas a 650 m.s.n.m. está a
42 km a ESE del puerto de Ilo y a 22 km del litoral. El depósito de sal consiste de varios
mantos intercalados en una serie sedimentaria, de areniscas tufáceas, areniscas arcillosas y
tufos redepositados, a la cual cubren materiales aluviales y acumulaciones de tufos sueltos.
La serie descrita descansa sobre las rocas intrusivas del macizo costanero, la posición de
las capas es aproximadamente horizontal, aun cuando en algunas secciones se observa una
inclinación de 5° a 10° hacia el Sureste.
En unos 15 m de espesor de estas rocas sedimentarias se presentan varios lechos e
hiladas de sal, sin embargo, el depósito principal está constituido por dos mantos de sal
pura que se encuentran a 8 y 10 m respectivamente debajo de la superficie del suelo. El
espesor de estos mantos no es constante, varía de 25 a 50 cm, encontrándose con frecuencia
ensanchamientos hasta de 80 cm y adelgazamientos que terminan en cuña.
La sal de estos mantos se encuentra en gran estado de pureza, perfectamente cristalizada y
a veces con estructura fibrosa, ocasionalmente se observan secciones de sal impura
mezclada con arcillas.
Los trabajos de explotación de esta salina han sido llevados en forma irregular,
limitándose a extraer las partes más ricas de los mantos por medio de galerías, algunas
de las cuales a la fecha alcanzan más de 400 m de longitud. Las secciones consideradas
menos favorables han sido dejadas como puentes. Se estima que con adecuada dirección
técnica pueden descubrirse mayores reservas y convendría aplicar el método de
explotación a cielo abierto.
Respecto al origen del depósito se supone que a fines del Terciario el área fue alcanzada
por algunas lenguas de un mar superficial. Este mar experimentó fluctuaciones de nivel
dando lugar a una deposición alternada de los clásticos de la formación Moquegua con los
mantos de sal. Probablemente estos brazos marinos llegaron a ocupar áreas relativamente
pequeñas en el borde de la planicie costanera en forma de pequeñas cuencas cerradas,
como las de Loreto, Puite y otros.

2.3.2

GEOLOGÍA ECONÓMICA LOCAL

La geología económica local del proyecto no tiene valor considerable, la recopilación
gracias a los estudios de prospección y la perforación diamantina es solo algunas
alteraciones y mineralización sin mayor relevancia (COMPAÑIA MINERA ZAHENA
S.A.C., 2016, págs. 25-40).
2.3.2.1 Alteración
La alteración predominante que presentan las unidades intrusivas del Proyecto PuiteColorada es la alteración propilítica y en forma subordinada se presenta alteración potásica
y silicificación.
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2.3.2.1.1

Alteración Sub Propílica.

En el Proyecto Puite-Colorada se ha identificado y clasificado 2 tipos de alteración Sub
Propílica (Cloritización) como se indica a continuación, este tipo de alteración es
considerado como una de las dos alteraciones dominantes en el Proyecto Puite-Colorada.
 Clorita (Chl) sobre máficos y en fracturas, en algunos casos se presenta a manera
de puntos y en micro fracturas dentro de las plagioclasas, este tipo de alteración se
halla presente mayormente en el Intrusivo Diorítico y en algunos diques de
Microdiorita y de Diorita, la intensidad de esta alteración va desde trazas, débil,
moderada y fuerte muy puntualmente.
 Clorita-Epidota (Chl-Ep), la presencia del ensamble Chl-Ep, es notoria de forma
débil a moderada en todas las litologías, en orden de abundancia se da en diques
de Microdiorita, Diorita, Pórfido Diorita, Monzodiorita, Monzonita y Pórfido
Cuarzo Feldespático, y en los intrusivos mayores como la Granodiorita y Diorita;
la clorita se manifestada como una débil a moderada cloritización de máficos
(hornblendas y piroxenos), así como en fracturas, en algunos casos se presenta a
manera de puntos y en micro fracturas dentro de las plagioclasas, la epidota se halla
reemplazando parcialmente y totalmente a plagioclasas, ocasionalmente se ve
reemplazando a algunos máficos, la epidota también se halla presente en micro
venillas y venillas.
2.3.2.1.2

Alteración Propilítica

Esta alteración hipógena es la más abundante y está representada por el ensamble cloritaepidota-calcita. La clorita es la más abundante y se presenta reemplazando a los minerales
ferromagnesianos, en algunos sectores reemplaza a la hornblenda casi completamente, la
epidota se presenta reemplazando a los feldespatos formando playas o parches, también se
presenta en venillas con espesores que llegan a los 2cm con halos de ortosa rosada
secundaria producto de la alteración potásica sobreimpuesta. La calcita se presenta en
venillas, a veces asociada a la epidota. En algunos sondajes se presenta sericita verde que
reemplaza a las plagioclasas y minerales ferromagnesianos.
 Clorita-Calcita (Chl-Cal): Clorita sobre máficos, calcita en la matriz y en fracturas,
este ensamble se aprecia en algunos diques de Microdiorita y Monzodiorita.
 Clorita-Epidota-Calcita (Chl-Ep-Cal): La clorita se halla reemplazando a máficos
y en fracturas, la epidota reemplazando parcial a totalmente a plagioclasas y en
micro venillas y venillas, en algunos casos se halla rodeando a los máficos, la
calcita se halla en algunas fracturas y en la matriz de las rocas. Es el ensamble más
común y de mayor difusión, se halla casi en todas las litologías en el siguiente
orden en los diques de Microdiorita, Monzodiorita, Diorita, Pórfido Diorita,
Monzonita, Pórfido Cuarzo Feldespato y ocasionalmente se presenta en el
Intrusivo Granodiorítico y Diorítico por la cercanía a uno de estos diques.
 Clorita-Epidota-Calcita-Pirita-Calcopirita (Chl-Ep-Py-Cpy): La clorita se halla
reemplazando a máficos, la epidota reemplazando a plagioclasas y en venillas, en
algunos casos se halla rodeando a los máficos, la calcita se halla en algunas
fracturas y en la matriz de las rocas, los sulfuros se hallan en forma diseminada y
formando cristales que se oxidan a hematita y goethita, la intensidad va de trazas a
débil.
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Figura 2.25: Diorita Porfirítica con alteración Propilítica (Clorita reemplaza ferromagnesianos,
epidota en venillas con halos de ortosa secundaria (alteración potásica sobreimpuesta). Sondaje
PC-DDH-11-16.

2.3.2.1.3

Alteración Potásica:

Caracterizada por la presencia de ortosa secundaria de color rosado, que reemplaza
feldespatos formando parches o playas, en otros casos se presenta como una aureola
adyacente a las venillas de epidota, evidenciando actividad hidrotermal. El sondaje PCDDH-06-16 de 61.45 a 207.00 m intercepta a la diorita cuarcífera con moderada a fuerte
alteración potásica. En la brecha hidrotermal del sondaje PC-DDH-05-16 se presenta biotita
secundaria como producto de alteración potásica.
 Sílice-Ortosa, Este ensamble se presenta a manera de micro venillas de sílice
ortosa, se hallan cortando de forma esporádica a las alteraciones Sub Propílica y
Propílica, este tipo de venillas se le podría considerar venillas tipo A, pero sin la
presencia de sulfuros.
 Ortosa (Ort), Esta ortosa secundaria se presenta reemplazando parcial a totalmente
a plagioclasas, también se ha observado en microvenillas de ortosa y microvenillas
de epidota con halos de ortosa.
2.3.2.1.4

Silicificación

Esta alteración está poco presente, se le ha podido observar en el sondaje PC-DDH-02-16
desde los 182.00 hasta los 279.00 m, donde la sílice se sobreimpone a la clorita, en algunos
tramos es casi pervasiva, llegando incluso a obliterar la textura original de la diorita
cuarcífera. Esta misma alteración se presenta en el sondaje PC-DDH-03-16 desde los
615.00 hasta los 686.60 m escasas venillas de cuarzo hialino, de hasta 2 mm de espesor,
presencia de sericita verde reemplazando a la clorita.
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Figura 2.26: Moderada a fuerte silicificación, oblitera la textura original de la diorita, reemplaza
a la clorita y a la epidota. Pirita diseminada y en microvenillas. Sondaje PC-DDH-03-16.

2.3.2.2 Mineralización
La mineralización encontrada en los mapeos y los diferentes sondajes perforados en el
Proyecto Puite-Colorada es muy errática y podemos diferenciarla en dos tipos, una con
sulfuros de hierro-cobre de origen hipógeno y otra con óxidos de cobre que es la que tiene
mejores valores.
Los escasos tramos mineralizados que se han interceptado con los sondajes, presentan
ensambles mineralógicos que se caracterizan por estar asociados con la alteración propílica
y la silicificación, así tenemos el ensamble magnetita-hematita especular, que se presenta
ya sea en forma diseminada, en venillas y como parches o playas, el ensamble piritacalcopirita diseminada y en microvenillas, la calcopirita se presenta mayormente
intercrecida con la pirita y como escasos granos libres.

Figura 2.27: Diorita gris oscuro, propilitizada (clorita reemplaza ferromagnesianos), con pirita
diseminada y en venillas.
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Figura 2.28: Tramo mineralizado en el sondaje PC-DDH-02-16.

Figura 2.29: Sondaje PC-DDH-02-16, diorita con moderada clorita-epidota, débil a moderada
silicificación, pirita-calcopirita, trazas de brocantita.
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Figura 2.30: Sondaje PC-DDH-06-16, diorita con moderada clorita, magnetita en venillas.

2.3.2.2.1

Óxidos de Cobre

Se presentan en algunos sondajes y a diferentes profundidades, están constituidos por
brocantita-atacamita-malaquita, se encuentran rellenando fracturas a manera de películas
asociados con calcita, y muy esporádicamente diseminados sobre todo donde hay presencia
de calcopirita intercrecida con la pirita. Estos óxidos verdes parecen provenir de la
oxidación de la calcopirita.

Figura 2.31: Diorita cuarcífera propilitizada (clorita reemplaza ferromagnesianos), moderada
silicificación, brocantita en fracturas.

2.3.2.2.2

Sulfuros Py - Cpy

Los sulfuros se hallan restringidos mayormente a los diques de Microdiorita, Pórfido
Diorita y de Diorita, estos sulfuros se presentan en forma de cristales de pirita cúbica y
calcopirita, ambos a veces se presentan en cristales limpios, otras veces oxidándose a
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goethita y hematita, con una abundancia a nivel de trazas a débil, la Cpy es la fuente
principal de los óxido de Cu. Estos sulfuros se han registrado en la zona central, Oeste y
Sur de la concesión Pampa de las Pulgas O.
2.3.2.2.3

Vetas de Cuarzo

Se ha reconocido varias vetas de cuarzo emplazadas en dos zonas, la primera en la zona
central de la concesión Pampa de las Pulgas O (4 Vetas) y la segunda fuera de esta
concesión en la zona Norte, es decir al sur de las concesiones Pampa de las Pulgas J y K,
sus espesores varían de 0.15 a 1.0 metros, con longitudes reconocidas de 2 a 20 m, con
mineralización de OxCu, estas vetas presentan cuarzo blanco de baja temperatura con
drusas de cuarzo cristalizado, algunas de ellas presentan calcita cristalizada, es normal
observar la presencia de “box work” con hematita y goethita, lo que evidencia que alguna
vez hubo sulfuros.

Figura 2.32: La Fotografía de la izquierda muestra a una de las vetas de cuarzo con un espesor
equivalente a la de la picota, la foto superior derecha muestra las drusas que se presenta en esta
vetas, la foto inferior derecha muestra los óxidos de cobre.

2.3.2.2.4

Vetas de Fierro

Se ha reconocido varias vetas de fierro que se hallan principalmente en el extremo sur de
la concesión Pampa de las Pulgas K, estas vetas suelen presentar algo de silicificación en
la roca caja y a veces como parte de la misma estructura, con espesores que varían de 0.05
a 0.15 metros de espesor y con longitudes que pueden llegar a los 30 m de forma visible;
en algunas vetas se puede observar óxidos de hematita mayor que goethita, el laboratorio
reporta valores de fierro en el rango de 8 hasta 48 %, se debe destacar que estas vetas de
fierro están arrojando valores anómalos en molibdeno, en el rango de 4 a 64 ppm.
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Figura 2.33: La Fotografía muestra a la izquierda en línea discontinua de color rojo veta
de Fierro de uno 10 a 15 cm de espesor, a la derecha abajo un fragmento de la veta de
fierro, a la izquierda arriba una vetilla de fierro y magnetita.
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CAPÍTULO III:
OPERACIÓN DE CAMPO
El proyecto minero Puite-Colorada de la compañía minera Zahena S.A.C., fue explorado
con perforación diamantina, para ello se ejecutó el planeamiento correspondiente y un
mutuo acuerdo con la comunidad más cercana como estipula el reglamente; los trabajos de
perforación fue ejecutado con la empresa Geodrill, para esto es necesario contar con
plataformas de 8m x 11m y accesos amplios para el desplazamiento de la máquina montada
en camión pesado, cabe señalar que estos equipos permiten hacer perforaciones de 200
hasta 500 m de profundidad aproximadamente (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C.,
2015, págs. 50-62).

3.1 PLANEAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN
La Compañía Minera Zahena S.A.C., en su planeamiento vio por conveniente ejecutar
varios sondajes diamantinos mediante la Empresa Geodrill con la finalidad de generar
diversos datos como litológicos, mineralógicos y estructurales en la zona de Puite y
Colorada, para lo cual se ha ejecutado un programa de sondajes. La Empresa tiene como
principal objetivo o política de empresa trabajos con “Cero Daños” para lograr dicho
objetivo, es necesario que las empresas estratégicas estén alineadas con las políticas y altos
estándares con las que ha implementado y cuenta la empresa Zahena S.A.C.
Para alcanzar los objetivos las empresas especializadas deben generar procedimientos,
estándares y políticas de seguridad de acuerdo a lo que está establecido, siendo el
responsable que ejecute los trabajos con lo antes mencionado el jefe de proyecto de la
empresa especializada, quien es el responsable de la aplicación, ejecución y difusión de las
normas y procedimientos, de tal manera que el personal debe conocer y aplicar los
estándares, procedimientos y reportar sobre cualquier incidente o emergencia que se
suceda en el trabajo en forma inmediata, para ello se acondicionó al Reglamento de
seguridad e higiene minera D.S. N° 055-2010 y el Reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.

3.2 RECURSOS HUMANOS
Se ha utilizado tres guardias en el trabajo de perforación diamantina en el proyecto Puite
Colorada uno presente en turno día ,el segundo correspondiente al turno noche y el tercero
en días libres, teniendo por guardia al personal encargado de la perforación diamantina
como son los operadores y los ayudantes de perforación, cuya responsabilidad en el
cumplimiento de indumentaria en el trabajo es la protección personal como son; botas de
jebe con punta de acero, protectores de oído, tapones u orejeras, respiradores para polvo,
overoles y chalecos con cinta reflectiva, lentes de seguridad con lunas claras y oscuras de
policarbonato, casco, guantes de nitrilo forrados interiormente con algodón, y en caso de
época de lluvia todo la ropa de agua y en compañía de un colaborador proporcionado por
la minera Zahena.

39

3.3 RELACIONES COMUNITARIAS
3.3.1

DESARROLLO EN LA COMUNIDAD

Desde su ingreso a la zona, la empresa minera Zahena S.A.C. entabló una relación cercana
con las comunidades en el área de influencia directa del proyecto, sus autoridades, y con
los representantes de la sociedad civil. Se dieron a conocer cuáles son las políticas y
prácticas de minera Zahena, las mismas que responden a los más altos estándares
internacionales, sostenidos en sus valores empresariales de justicia, equidad y apertura.
Siempre que la Minera Zahena opera, busca entender las implicancias sociales, ambientales
y económicas de sus actividades, tanto para la comunidad local como para la economía en
general.
Antes de iniciar las operaciones de exploración, Minera Zahena ya planificaba y compartía
esfuerzos con las comunidades para ejecutar los proyectos que impulsen su desarrollo
sostenible.
La Compañía Minera Zahena S.A.C. tiene a su alrededor al centro poblado El Algarrobal,
centro poblado más cercano al área de las actividades contempladas en los proyecto PuiteColorada. Así como en Ilo, capital del distrito Ilo que conforma el área de Influencia Social
Indirecta.
El debido cumplimiento de los objetivos del Proyecto Puite-Colorada son los mecanismos
de participación ciudadana implementados en la etapa previa a la presentación del estudio
ambiental, así como la propuesta de mecanismo a desarrollar durante el procedimiento de
implementación del mismo.

3.3.2

PROYECTOS REALIZADOS EN MINERA ZAHENA

3.3.2.1 Talleres participativos
Es importante indicar que la empresa Questdor S.A.C. realizó un primer Taller
Participativo en enero del 2014 como parte de los trabajos para la presentación de la DIA
dirigido a la población del distrito de El Algarrobal, informó las actividades mineras
propuestas inicialmente.
La empresa ZAHENA realizó la reinterpretación de la información geológica de la zona y
decidió modificar las actividades inicialmente aprobadas, y se llevó a cabo de manera
oportuna un Segundo Taller Participativo dirigida a la población del área de influencia
ambiental y social. Asimismo se informó los alcances de las modificaciones planteadas
para realizar las actividades de Exploración Minera del proyecto.
Además de promover el empleo y autoempleo local no sólo de acuerdo a las necesidades
del proyecto y las capacidades y habilidades existentes sino también orientadas a atender
nuevos mercados y desarrollar nuevas capacidades, creando así el área encargada de
contratar empresas locales para trabajos involucrados directos e indirectamente en el
proyecto.
Evaluamos al personal que entra a trabajar en el sistema de rotación a fin de seleccionarlos
y capacitarlos para que laboren en tareas que requieren calificación.

40

CAPÍTULO IV:
LOGUEO GEOLÓGICO, MUESTREO Y QA-QC EN
PERFORACIÓN DIAMANTINA
4.1 GENERALIDADES DE OPERACIÓN
En el proceso de la perforación diamantina están involucrados diversos trabajos previos
como los referidos al planeamiento de operaciones, recursos humanos, seguridad industrial,
estudio de impacto ambiental (EIA), temas de relaciones comunitarias, etc. (BOYLES
BROSS S.A., 2006, pág. 17).
Además de ellos también es importante contemplar un buen programa de perforación para
optimizar el trabajo y este tiene que estar previamente evaluado y amarrado a lo siguiente:
 Muestreo geoquímico.
 Mapeo y cartografiado de la zona de interés
 Trabajos de geofísica en la zona.
Con todos estos trabajos más la interpretación preliminar del profesional se procede a
realizar el programa de perforación con los puntos y profundidades a perforar
respectivamente.

4.1.1

PLATAFORMA DE PERFORACIÓN DIAMANTINA

Para la realización de los sondajes programados, se prepara la plataforma en superficie,
adecuándola de tal modo que brinde las condiciones de estabilidad, seguridad a los
trabajadores que operan estas instalaciones y al equipo de perforación, ver figura 4.1.

Figura 4.1: Plataforma de perforación.
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El lugar determinado para colocar la máquina de perforación tuvo que ser nivelado
verificando la estabilidad del terreno, debajo del taladro a ejecutarse no debe existir
obstrucciones o tubería subterránea que puedan ser destruidas al momento de la
perforación; las dimensiones de la plataforma es de acuerdo al tipo de equipo a utilizar, en
el caso del proyecto Puite-Colorada es 11x8 como mínimo.

4.1.2

POZA DE SEDIMENTACIÓN

Las pozas se construyen en los lugares próximos a la zona de perforación para contener
todos los escurrimientos de materiales tales como agua, lodo de perforación así mismo para
el retorno de los fluidos de perforación que serán reutilizados. Las pozas se construyen de
acuerdo a las siguientes pautas.
No deberán tener una profundidad superior a 1.5m y deberán estar adecuadamente cercadas
para evitar caídas de personas y/o animales y así no generar accidentes.
Las pozas de sedimentación están debidamente impermeabilizadas, para evitar filtraciones,
y generar impactos al medio ambiente.
Los objetivos de los estanques o piscinas de lodo de perforación son:
 Proporcionar un adecuado almacenamiento de los fluidos de perforación.
 Actuar como una piscina de decantación efectiva para los recortes en suspensión.
 Proteger el medioambiente evitando los derrames de fluidos de perforación y lodos.

Figura 4.2: Poza de sedimentación impermeabilizada y en proceso de cercado.

4.1.3

EQUIPOS DE PERFORACIÓN

Los componentes del equipo de perforación son la máquina o planta motriz, torre o cabria
de perforación, mesa rotatoria, mecanismos de transmisión de potencia, bombas y sistemas
de lodo, malacate, bloque corona y bloque viajero. El equipo de perforación se diseña para
que cada uno de sus componentes funcione de acuerdo al tipo de trabajo.
Los equipos de perforación se adecuan de acuerdo a los principales sistemas de
funcionamiento del equipo de perforación como; sistema de potencia (motores de
combustión interna, motores diésel de compresión, etc.), sistema de levantamiento (torre o
cabria de perforación, corona, cable de perforación, etc.), sistema de rotación (mesa
rotatoria o rotaria, tubería de perforación, barrenas, etc.) , sistema de circulación, sistema
de seguridad (preventor anular, carreto de perforación, preventor de ariete, preventor de
42

tubería, etc.), (LAMBERT, 2000, págs. 25-28).
La ejecución de la perforación se realiza solo cuando la torre se encuentra en posición
elevada, las válvulas tienen que estar abiertas con la finalidad que la cabeza de la torre no
se mueva al momento del encendido del motor, las cajas de velocidades deben estar en
neutro mientras que las manijas hidráulicas deben estar en posición de no acción.

Figura 4.3: Brocas y accesorios de perforación Diamantina.

4.1.4

PERFORACIÓN DIAMANTINA (DDH)

Es aquella perforación que se hace uso de una broca diamantada para perforar la roca, esta
operación utiliza un cabezal o broca diamantada, que rota en el extremo de las barras de
perforación (o tubos). La abertura en el extremo de la broca diamantada permite cortar un
testigo sólido de roca que se desplaza hacia arriba en la tubería de perforación y se recupera
luego en la superficie. Este tipo de perforación permite recuperar el testigo o muestra en
forma completa donde es posible observar características intactas de la roca, como dureza,
peso específico, fracturamiento, textura, etc; con tal información estas muestras resultan de
más y mejor información para el geólogo (LAMBERT, 2000, pág. 15).

Figura 4.4: Muestra o testigo producto de la perforación DDH.

Dentro de la perforación DDH tenemos que mencionar que existen diversos diámetros de
muestras, según los objetivos y fines que se le quiera dar a dichas muestras, como por
ejemplo:
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PQ (85 mm): Muestras de mayor diámetro que generalmente se requieren con fines de
procesos metalúrgicos, etc.
HQ (63.50 mm): Este diámetro de muestra es la más requerida para trabajos de exploración,
por contener la cantidad de muestra necesaria para realizar pruebas completas.
NQ (47.60 mm): Este diámetro se utiliza seguidamente de alcanzar al máximo la obtención
de muestra HQ, por temas de operación es necesario cambiar de línea para seguir
profundizando, cuando se encuentra dificultades para seguir perforando con la línea NQ,
es necesario cambiar con la línea BQ (36.40 mm) que es con esta con la que se llega a las
perforaciones más profundas.
Cabe mencionar que existen otros diámetros de perforación como son: SQ (100 mm) que
son de mayor diámetro para casos muy específicos y el de diámetro AQ (27 mm), que es
el de menor diámetro, generalmente se utiliza para perforaciones cortas, muchas veces de
gran ayuda en exploraciones subterráneas para definir o encontrar vetas desplazadas, etc.

Figura 4.5: Instalación de la máquina para el inicio de perforación.

4.2 GENERALIDADES DE QA-QC
El Aseguramiento de Calidad (AQ): Es un conjunto de actividades preestablecidas y
sistemáticas necesarias para garantizar que una determinada actividad u operación alcance
un grado aceptable de calidad (Dr. Armando Simón, 2015, pág. 20).
El Control de Calidad (QC): Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para
determinar el nivel de calidad realmente alcanzado, el control de calidad, por seguridad,
sólo puede llevarse a cabo en tiempo real.
Existen técnicas con la finalidad de controlar o minimizar los posibles errores, ya sean
fundamentales, segregación, agrupamiento, delimitación, extracción, preparación y análisis
tales como:
 Precisión: La habilidad para reproducir consistentemente una medida en
condiciones similares, determinada por la colección de la muestra y la preparación
o cuarteo.
 Exactitud: La cercanía de aquellas medidas a un “verdadero” o “mejor” o valor
aceptado, determinado por los ensayes o análisis de las muestras.

44

 Contaminación: La inadvertida transferencia de material de una muestra (o del
ambiente) a otra muestra, determinada por la preparación de la muestra y el submuestreo.

Figura 4.6: Diferencia entre exactitud y precisión.

Los programas de QA–QC en muestreo son diseñados para monitorear el trabajo rutinario
y el desempeño del laboratorio en un esfuerzo por controlar (minimizar) el posible error
total en la secuencia muestreo – cuarteo – análisis. QA-QC en el muestreo y ensayo se
logra con el monitoreo y control de cuatro componentes esenciales de dicha secuencia:





recolección y cuarteo de las muestras en campo
preparación y sub-muestreo (cuarteo) de las muestras en laboratorio
exactitud y precisión analítica
exactitud del informe (del personal o transferencia de datos)

Los programas de QA-QC en el muestreo y ensayo integran un programa de inserción
rutinaria de materiales de control de calidad en diferentes etapas críticas del proceso de
recolección, preparación y ensayo de muestras, con determinaciones analíticas
desarrolladas en varios laboratorios.
La inserción de Muestras de Control de Calidad fue realizada en las instalaciones del
laboratorio SGS, por un personal técnico capacitado y supervisado.
El método de Análisis fue por ICP (Inductively Coupled Plasma), ICP 40B, para 36
elementos donde los valores de Cu, Fe, Mo, Zn, Pb, y As son analizados por Absorción
Atómica (AAS 41B) como adicionales cuando sobrepasan los límites de detección leídos
por el ICP.
Los resultados analíticos se reciben en formato electrónico y luego procesarlos y reportados
vía e-mail al jefe encargado del proyecto.
Los estándares utilizados son materiales de referencia OREAS analizados para Pórfidos de
Cobre-Oro-Molibdeno y preparados en sobres de 60 gramos c/u, preparados por la empresa
ORE Research & Exploration Pty Ltd.
El programa de Control y Aseguramiento de Calidad se realizó de manera continua desde
el inicio de la perforación. Puesto que el QA-QC está abocado mayormente al muestreo de
perforación diamantina, se tiene en cuenta que el personal de corte o muestreo no tuviera
alta rotación, ya que el trabajo que realizan es de gran importancia para el resultado final
del proyecto, los errores cometidos en esta etapa son los llamados “errores fundamentales”
y no pueden ser corregidos posteriormente.
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4.3 PERFORACIÓN DIAMANTINA EN EL PROYECTO PUITE
COLORADA
4.3.1

INTRODUCCIÓN

La Compañía Minera Zahena S.A.C. en Mayo de 2016 da inicio a la presente campaña de
perforación diamantina en el Proyecto Puite-Colorada, campaña que termina en Octubre de
2016, perforando 10 sondajes con un total de 6,182.00 metros. La ubicación de los sondaje
en las plataformas de perforación fueron ploteados con GPS GARMIN, Modelo GPSMAP
64s. En todos los sondajes se ha realizado medida de la desviación o Survey cada 50 metros,
con equipo Reflex. Las cajas con los testigos de perforación se trasladan al área de logueo
y muestreo para su estudio geológico en general, para luego almacenar en depósito
destinado para este fin, ver tabla 4.1.
SONDAJES PERFORADOS PROYECTO PUITE - 2016
# SONDAJE
PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-03-16
PC-DDH-05-16
PC-DDH-06-16
PC-DDH-08-16
PC-DDH-11-16
PC-DDH-15-16
PC-DDH-17-16
PC-DDH-19-16

COTA PROFUNDIDAD AZIMUT
m.s.n.m.
m.
WGS84
(°)
280747 8042827
1424
500.00
0
280571 8043193
1385
670.90
70
280367 8043142
1374
719.60
70
279397 8042837
1375
640.70
0
279397 8043237
1370
610.50
0
278597 8042737
1385
682.40
270
282697 8050239
1077
686.60
180
282706 8051335
990
597.00
0
282400 8048120
1125
604.50
45
283300 8050760
1015
469.80
0
TOTAL PERFORADO
6182.00
ESTE

NORTE

DIP

INICIO

FIN

-90
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-70
-90

12/05/2016
17/05/2016
26/05/2016
17/06/2016
10/06/2016
03/07/2016
31/07/2016
14/06/2016
15/08/2016
30/06/2016

23/05/2016
08/06/2016
15/06/2016
04/07/2016
29/06/2016
29/07/2016
13/08/2016
29/06/2016
30/08/2016
08/07/2016

MAQUINA
GEO3000-47
GE03000-59
GE03000-47
GE03000-47
GEO3000-59
GEO3000-71
GEO3000-71
GEO3000-71
GEO3000-71
GEO3000-71

Tabla 4.1: Programa de sondajes perforados en la campaña 2016.
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EMPRESA
EMPRESA
DE
PERFORACIÓN
PERFORACION
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL
GEODRILL

LÁMINA 4.1: SONDAJES PERFORADOS

4.3.2

CONTROL DE AVANCE DIARIO

El control de avance diario se verifica mediante el reporte diario que es una hoja o formato
donde se coloca los datos del sondaje como inclinación, plataforma, fecha de inicio de
perforación, metros de avance por turno que en nuestro caso es turno día y turno noche;
además de los accesorios y materiales que se utilizó en dicho turno como se muestra en el
formato de reporte a continuación, ver figura 4.7.

Figura 4.7: Formato de reporte diario de perforación.

4.3.3

RECEPCIÓN DE CAJAS CON TESTIGOS

Recepcionar las cajas porta testigo en la testigoteca o sala de corte de testigos, verificar
rápidamente el buen estado de las muestras de core.
Si se observa golpes, manipulación o alguna evidencia de cambios en la muestra, se debe
informa al Ingeniero Geólogo encargado, esta actividad la realizará con la ayuda de los
colaboradores.
Anotar en su libreta la hora de entrega, el número de cajas por sondaje, la guardia que
realizó la perforación, nombre de la persona que le entrega las cajas y otros datos que crea
conveniente.
Ordenar las cajas por número de taladro y en orden correlativo, verificar que los datos
consignados en la parte externa de la caja y en la tapa de la caja coincidan con el reporte
de perforación del taladro, así mismo que estén legibles y correctamente escritos. Los datos
que verificará son los siguientes:





Número o código del taladro
Profundidad inicial
Profundidad final
Número de caja

48

 Fecha
Verificar, que los datos internos de la caja colocados en el reporte de perforación coincidan
con las corridas entre taco y taco, es decir deberá de:
 Verificar que el porcentaje de recuperación coincida con el que está registrado en
el formato de perforación, en caso contrario el muestrero comunicará al ingeniero
geólogo encargado para poder corregir tal error.
 Verificar que los datos consignados como Inicio y Final de caja sean los correctos,
siempre teniendo en cuenta la recuperación.
 Verificar que los datos llenados en el taco de madera sean los verdaderos, teniendo
en cuenta el reporte de perforación.
 Verificar el marcado cada tres metros, considerando la recuperación.
 Comprobar que el testigo almacenado en la caja haya sido debidamente
reconstruido y que los fracturamientos encajen y coincidan entre sí, la línea de
corte marcada en la plataforma deberá tener secuencia entre cada división de la
caja.
De existir algún error en el reporte de perforación o en las cajas, se deberá de informar al
Ingeniero geólogo encargado, así mismo asegurarse que los muestreros estén debidamente
capacitados.
Los errores encontrados se deberán de anotar en un cuaderno, consignando el tipo de error
y el nombre del muestrero, con la finalidad mejorar los procedimientos y dar capacitación.
Una vez verificados todos los datos se colocará un visto bueno en la libreta donde se anotó
los datos de recepción del taladro.

4.3.4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Las cajas de testigos deberán ser fotografiadas antes de comenzar con el logueo geológico
y pasar a la sala de corte y muestreo.
 La Información a ser incluida en pizarra acrílica o de la misma tapa de la caja porta
testigo debe incluir: Nombre del Proyecto, Número del Pozo, Número de las Cajas,
y la Profundidad (Desde, Hasta).
 Se instalará una estructura metálica que soporte la cámara fotográfica sobre una
rótula que tras ser adecuadamente nivelada asegura la perpendicularidad a la
superficie donde se posiciona la caja porta testigos.
 La cámara fotográfica (Canon EOS Utility) está destinada solo para uso exclusivo
de fotos de testigo y centrada de tal forma que sólo se cambie las cajas de testigo
uno por uno.
 Se revisa cada foto tomada que esté libre de sombras, objetos ajenos y la luz sea
favorable, se recomienda mojar las muestras antes de cada foto. Tomar las fotos
cuantas veces sea necesario hasta obtener la de mejor calidad.
 Asegurarse la claridad de la información escrita en la pizarra acrílica.
 Se utilizará el software propio de la cámara para optimizar la toma, enfoque y
archivo de las fotografías directamente en el computador asignado.
 Se hace uso de escalas de longitud y de color.
 Llevar un control de las fotos tomadas por cada caja, indicando desde – hasta y
comentarios acerca de la calidad de la misma.
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 Enviar las fotografías organizadas por número de sondaje y desde – hasta, al
responsable de QA/QC para su validación y procesamiento.

Figura 4.8: Registro Fotográfico

4.3.5

LOGUEO GEOTÉCNICO

El logueo geotécnico implica la descripción de las características geotécnicas de un macizo
rocoso, basado en prácticas estándares internacionales, y está estructurado para proveer
todos los datos necesarios para proceder a la clasificación de los macizos rocosos dentro de
los esquemas de clasificación geotécnica del macizo rocoso y proporciona además, una
guía de terreno simplificada, la cual involucra un conocimiento general de la geología, de
su terminología y procesos asociados (Golder Associates S.A., 2003, pág. 10).
Parámetros a tener en cuenta en el logueo geotécnico debemos registrar los siguientes
datos:












Información general de perforación
Profundidad e intervalo de perforación
Recuperación de testigo (R).
Determinación de la calidad de roca (RQD)
Resistencia de la roca intacta
Intemperismo superficial
Frecuencia de fracturas o Índice de fracturas
Tipo de discontinuidades (diaclasas, fracturas, fallas, foliaciones o vetas).
Sistemas o familia de las fracturas
Características de las discontinuidades (ancho, relleno, rugosidad y forma)
Ángulo de buzamiento de la discontinuidad principal.

En el caso del proyecto Puite-Colorada, el logueo geotécnico no fue completamente
absuelta, pero si se tuvo en consideración algunos parámetros más generales y de interés
para la etapa de exploración, como son la recuperación lineal, RQD y tipos de
discontinuidad.
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4.3.5.1 Recuperación lineal
Corresponde a la longitud efectiva de la muestra recuperada dividida por la longitud del
tramo perforado, se expresa en porcentaje (%) y se calcula para cada corrida. Antes de
medir la recuperación, todas las piezas del testigo son ordenadas para así eliminar los
espacios abiertos entre las fracturas.
Las pérdidas de testigos son importantes indicadores de potencialmente pobres condiciones
geotécnicas, ya que ellas comúnmente ocurren en zonas altamente fracturadas o débiles,
las cuales pueden ser importantes para determinar las propiedades del macizo rocoso.
Antes de medir la recuperación lineal debemos:
Verificar que la caja porta testigos este en buen estado, consignar en la caja porta testigos,
tanto en la base como en la tapa, los siguientes datos:






Número o código del taladro
Profundidad inicial
Profundidad final
Número de caja
Fecha

Lavar la canaleta donde se colocará el testigo que sale de la tubería interior, evitando
cualquier tipo de contaminación con las muestras de la corrida anterior.
Depositar el testigo de perforación en la canaleta controlando que el personal de la compañía
de perforación utilice botadores para sacar el testigo del tubo interior, estos son diseñados
para cada diámetro de tubería (HQ, NQ, etc.). Prohibir que se golpee la tubería para
expulsar el testigo de perforación, sino se generarán fracturas mecánicas que se pueden
confundir con fracturas naturales al momento de medir el RQD del testigo.
En caso que el testigo no pueda deslizarse con facilidad por la tubería se deberá de facilitar
su movimiento con un chorro de agua.
Lavar el testigo para eliminar los residuos de lodo y grasas propias de la etapa de
perforación.
Una vez que tenga el testigo en la canaleta, deberá de verificar si las partes donde hay
discontinuidades concuerdan el final con el inicio de la siguiente parte del testigo (encajan),
sino deberá de ver la razón por la que está de otra manera, pudiendo ser que colocaron de
manera equivocada el inicio y final del testigo que fue retirado. Si esto sucede deberá de
anotar en las observaciones y avisarle al supervisor cuando este se acerque a recoger las
cajas.
Medición de la Recuperación del testigo:
 Esta medición se realizará en la canaleta.
 Medir con el flexómetro el largo del testigo de perforación recuperado en esa
corrida.
 Calcular con regla de tres simple cual fue la recuperación de esa corrida.
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A continuación se ve un ejemplo para determinar la recuperación lineal, haciendo uso de
la formula siguiente:
𝐑𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =

Longitud 𝑑e testigo
. X 100%
Longitud de la corrida

Longitud del testigo 1.80 m, longitud de la corrida 2.10 m.
𝐑𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =

1.80
. 𝑋 100%
2.10

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 85.70%

La tabla 4.2, muestra la recuperación promedio de los sondajes ejecutados en el Proyecto
Puite-Colorada.

# SONDAJE
PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-03-16
PC-DDH-05-16
PC-DDH-06-16
PC-DDH-08-16
PC-DDH-11-16
PC-DDH-15-16
PC-DDH-17-16
PC-DDH-19-16

FROM
m.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TO
m.
500.00
670.90
719.60
640.70
610.50
682.40
686.60
597.00
604.50
469.80

Rec. Lineal
%
99%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

PROMEDIO

99%

Tabla 4.2: Recuperación lineal, proyecto Puite-Colorada.

4.3.5.2 RQD (Rock Quality Designation)
El RQD es un índice cuantitativo de la calidad de la roca basado en el procedimiento de
recuperación de testigos, mediante el cual se consideran sólo aquellos trozos de testigos
cuya longitud es a lo menos el doble del diámetro del testigo. Longitudes más cortas deben
ser ignoradas, en el proyecto Puite-Colorada se usó un patrón más específico
(OSINERGMIN, 2017, pág. 22).
Para hacer medición de RQD se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Se consideran sólo los fragmentos de roca fresca, excluyéndose los que tengan un
grado de meteorización importante.
 Las fracturas mecánicas deben ser ignoradas en el cálculo del RQD, en el caso que
exista duda respecto al origen de la discontinuidad (natural o mecánica) se toma el
caso más conservador, es decir se considerará que la fractura es natural.
 El parámetro RQD (Rock Quality Design o Diseño de la Calidad de Roca), es
expresada en porcentaje.
 Diámetros recomendados, HQ/NQ.
 Rocas muy blandas, RQD=0.
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 Inclinación de sondajes.
 Fracturas mecánicas (roturas).
 Esta medición se realiza en la caja porta testigos.
Se procede a tomar el RQD midiendo y sumando el largo de todos los trozos de testigo,
para HQ iguales o mayores a 12 cm y para NQ iguales o mayores a 9 cm, teniendo en
cuenta que cada trozo de testigo se encuentre delimitado solo por fracturas naturales (las
medidas se toman con respecto al eje del testigo).
El RQD se determina utilizando la siguiente expresión:
𝑹𝑸𝑫 =

∑ trozos ≥ (12 cm para HQ y 9cm para NQ)
X 100%
Intervalo de corrida

Para diferenciar las fracturas naturales de las artificiales, inducidas o mecánicas se debe tener
en cuenta los siguientes parámetros:
 Las fracturas naturales: Aquellas originadas naturalmente, es decir por eventos o
procesos tectónicos y geológicos; se relacionan generalmente a zonas de falla
(presencia de estrías), estructuras mineralizadas (vetas, venillas, etc.), sistema de
diaclasas; estas fracturas o fallas se diferencian por presentar rellenos, alteraciones,
planos con presencia de estrías y texturas lisas y/o pulidas.
 Las fracturas inducidas o mecánicas: Son aquellas fracturas provocadas por un
golpe, impacto que haya sufrido el testigo en el momento de extracción, durante la
perforación o también puede haberse provocado en el transporte y/o
almacenamiento; este tipo de fracturas se caracterizan por ser recientes, angulosas,
fácil reconstrucción y no poseen relleno.
Si al momento de determinar las fracturas naturales con las mecánicas, se observa que
ambas conservan una actitud y aspecto similar, en caso extremo se puede partir un testigo
y comparar, en caso de duda considerarla como natural.
Un caso especial que puede encontrarse en las mediciones del RQD lo constituye una
fractura aislada paralela al eje del testigo. En este caso se considera una roca intacta y se
asigna un RQD de 100% con el fin de evitar sesgo en la medida del RQD con esta fractura
única paralela a la línea de perforación.
El RQD es válido sólo para testigos sólidos y no debería ser usado cuando se encuentren
materiales muy pobremente endurecidos, tales como arcillas y arcillolitas frágiles. En estos
casos, las letras N/A (no aplicable) deberían ser registradas en la columna de
“Comentarios” y asignar un valor arbitrario de cero al RQD sólo para efectos estadísticos
del procesamiento de los datos.
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D>0.12m (HQ)
D>0.09m (NQ)

Figura 4.9: Formas correctas de medir el testigo.

A continuación se muestra un ejemplo de la labor realizado en la determinación de RQD
en una corrida de tres metros.
Primero se identifica fracturas mecánicas o inducidas (encerradas en un círculo), ver figura
4.10.

Figura 4.10: Identificación del tipo de fracturas.

Medición de solo trozos mayores a 0.12m (trozos de color rosado) en el caso de que el
diámetro del core sea en HQ, ver figura 4.11.
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Figura 4.11: Suma de trozos mayores a 12 cm.

𝑅𝑄𝐷 =

(0.20 + 0.13 + 0.24 + 0.36 + 0.18 + 0.14 + 0.13 + 0.13)
X 100%
3
𝑅𝑄𝐷 =

(1.51)
X 100%
3
RQD = 50%

La tabla 4.3, muestra la relación entre el valor de RQD y la Calidad de la roca desde el
punto de vista de la Ingeniería (OSINERGMIN, 2017, pág. 22).
Descripción del
índice de
calidad de roca
Muy pobre
Pobre
Regular
Buena
Excelente

Valor del RQD
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 90
90 - 100

Tabla 4.3: Valoración de RQD.

Esta tabla nos permite valorar la calidad de la roca, que indica si la roca está muy fracturada,
triturada o esta compacta sin mucho fracturamiento, el cual permite futuramente si se
encuentra algún tipo de yacimiento, la forma de su explotación.
La tabla 4.4, muestra el cálculo del RQD de los 10 sondajes perforados.
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# SONDAJE
PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-03-16
PC-DDH-05-16
PC-DDH-06-16
PC-DDH-08-16
PC-DDH-11-16
PC-DDH-15-16
PC-DDH-17-16
PC-DDH-19-16

FROM
m.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TO
m.
500.00
670.90
719.60
640.70
610.50
682.40
686.60
597.00
604.50
469.80

RQD
%
63%
47%
59%
54%
58%
59%
69%
77%
64%
90%

PROMEDIO

64%

Tabla 4.4: Cálculo de la Calidad de la Roca (RQD).

4.3.5.3 Tipo de Discontinuidades
Es el número de discontinuidades naturales que se observan en la longitud del testigo
examinado por unidad de longitud para un determinado tipo de discontinuidad. En esta
columna se deben considerar el total de la cantidad de fracturas, independiente de la
orientación y condición de ellas (BOYLES BROSS S.A., 2006, pág. 23).
Si se necesita calcular la frecuencia de fracturas por metro lineal, ésta se determina
dividiendo el conteo de fracturas por la longitud del intervalo de testigo examinado. No se
deben incluir en el conteo las fracturas inducidas mecánicamente, como así también,
aquellas fracturas con longitudes menores al diámetro del testigo.
La frecuencia de fractura es usada para determinar el espaciamiento entre fracturas dentro
de un macizo rocoso. El espaciamiento de las fracturas tiene una influencia directa sobre la
resistencia del macizo rocoso y sobre su comportamiento.
Generalmente, a menor espaciamiento de fractura, mayor dificultad en mantener estables
las excavaciones. Por lo tanto, este parámetro es críticamente importante en los estudios de
diseños mineros. La frecuencia de fracturas también es requerida para complementar el
RQD, ya que las medidas del RQD se vuelven crecientemente menos sensibles a los
cambios en el espaciamiento.
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑚𝑙) =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 ó 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

En el proyecto Puite-Colorada se ha identificado la frecuencia de discontinuidades y las
principales discontinuidades, con la finalidad de identificar las principales estructuras que
afecta el área de trabajo, la tabla 4.5, muestra las discontinuidades con su simbología
correspondiente.
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TIPO DE DISCONTINUIDAD
Falla
Zona de cizallamiento (más ancho que el diámetro del testigo)
Cizalla (espejo de falla)
Fractura a lo largo de las capas
Fractura o diaclasa
Veta o venilla
Contacto
Zona de Fracturamiento
Brecha

SIMBOLOGÍA
FL
SH
SR
BG
JN
VN
CN
FC
BX

Tabla 4.5: Tipos de discontinuidades desarrollados en el proyecto.

4.3.6

LOGUEO GEOLÓGICO

El logueo geológico es un proceso fundamental en la exploración y explotación geológica,
es por ello que se debe tener cuidado en su preparación y ejecución, encargándose a
personas entrenadas y capacitadas para realizar dicha tarea.
El objetivo principal del logueo Geológico de testigos, es registrar la información de
manera descriptiva y lo más exacta posible a distintas profundidades, sobre las
características de la roca extraída (tipo de roca, alteración, mineralización, fallas y
estructuras menores que presente), se hace uso de códigos, abreviaciones, colores, números
y símbolos que sirven para describir un depósito mineral, de tal forma que la información
obtenida se pueda utilizar en el estudio y modelamiento del depósito (VALDIVIA, 213,
pág. 73).
Cada yacimiento presenta sus características particulares y en cada caso se tiene que diseñar
una hoja de logueo acorde a las características del yacimiento.
4.3.6.1 Logueo rápido (QUICK LOG)
Logueo que se realiza diariamente, por el geólogo responsable. El objetivo del Quick log
es la descripción y parámetros geológicos como el tipo de roca, alteración, estructuras
mineralizadas, contactos, estructuras de interés, acompañados con una breve descripción
geológica, una vez realizado el Quick log diario este se adjuntado como parte del reporte
diario para su revisión y conformidad, ver tabla 4.6.
El logueo rápido contiene información rápida y precisa de la geología, esta información es
útil para programar y reprogramar nuevos taladros, inmediatamente después del logueo
rápido la caja de testigos se envía al área de fotografía, corte y muestreo.
LOGUEO LITOLÓGICO PROYECTO "PUITE-COLORADA"
TALADRO: PC-DDH-01-16
F E C H A D E P E R F O R A C IÓ N

24/08/2016

Coordenadas

Azimut: 0°- Dip: -90°- cota: 1424.00 m.s.n.m. Inicio: 24/10/2018

280747

8042827

DE

A

DESCRIPCION LITOLÓGICA

0.00

2.20

Cobertura, suelo arenoso, arcilloso, algunos fragmentos de gneis-diorita de hasta
3 cm.

2.20

8.30

Brecha sedimentaria beige blanquecina, con fragmentos subangulosos a
subredondeados de hasta 5 cm de tamaño, de gneis-diorita, envueltas en una
matriz de evaporita blaquecina. Moderado fracturamiento.

25/08/2016
8.30

21.60

Gneis diorítico, bandeado, gris verdoso, con moderada alt. K, biotita secundaria
marrón reemplazando ferromagnesianos, débil a moderada epídota en vnlls, débil
clorita, feldespatos blanquecinos débilmente sericitizados, débil calcita en vnlls,
escasos ojos de cuarzo. 2% Mt diss, 1% Hem en vnlls y diss. Roca con moderado
fracturamiento.
De 10.20 - 12.10m: 3% Mt diss
De 20.90 - 21.30m, Fuerte epídota en vnlls de hasta 1 cm.

Tabla 4.6: Quick log.
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4.3.6.2 Logueo geológico detallado
El análisis del testigo de perforación obtenido en muestra de mano (observaciones
macroscópicas a simple vista y con lupa) con base en la profundidad, constituye la base
fundamental de la exploración geológica en el proyecto Puite-colorada y se tiene cuidado
en su preparación y desarrollo. Consiste en la descripción gráfica y numérica, mediante el
uso de abreviaciones, colores, números que sirvan para describir la litología,
mineralización, de tal forma que se puedan utilizar en el estudio y modelamiento del
yacimiento.
Las herramientas, materiales y equipos necesarios para esta actividad son las lupas de
geólogo (aumentos de 10x, 14x y 20x), ácido clorhídrico (10%), protractor, flexómetro,
martillo de geólogo, lápices de colores, rayador, formato registro de logueo, lápiz
magnético, libretas de campo, marcadores permanentes de colores y cortadora de testigo.
En el logueo se toman los siguientes datos:





Longitud de muestra (From-To)
Litología (tipo y nombre de roca, color y textura)
Alteración (minerales de alteración por intensidades y ensambles del mismo)
Estructural (estratificación, cizalla, fallas, fracturas, contactos, venillas, etc.), para
esto se tomara el correspondiente ángulo con respecto al eje del núcleo.
 Descripción Mineralización ( porcentualizado)
 Encape (Limonitas)
 Número del ticket de muestra
Toda la información del logueo es insertada en el Log Plot, (Se guarda en formato PDF)
luego es migrada a la Base de Datos en Excel, esta data final es utilizada para realizar
gráficos que se necesite.

Figura 4.12: Sala y herramientas de logueo
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Figura 4.13: Formato Logueo de campo.
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4.3.6.3 Verificación del Logueo Geológico
El logueo geológico debe ser revisado por el jefe del proyecto mediante un relogueo de
tramos pequeños para validar las observaciones de los sondajes y unificar criterios.
El geólogo de proyecto debe enviar al responsable de QA/QC los logueos finalizados tanto
el original escaneado como la base de datos en digital con el registro geológico y un
Summary Log, debidamente ploteada según el estándar o formato de presentación que
utiliza la Compañía Minera Zahena S.A.C.
Supervisar que todos los campos del formato de registro geológico estén completados para
ser ingresados a la base de datos en forma digital, luego ser escaneados y enviados al
responsable de QA/QC para su validación y procesamiento.

Figura 4.14: Supervisión de logueo geológico.

4.3.7

GRAVEDAD ESPECÍFICA

La Gravedad específica es un tipo singular de densidad relativa, particularmente en
mecánica de rocas es la densidad de la roca entre la densidad del agua, este cociente nos da
un valor adimensional, que nos sirve para determinar de qué está compuesta una roca
(BRICEÑO, 2018, pág. 45).
Se realiza la medición de la gravedad específica usando el Método de Inmersión de
muestras recubiertas en parafina, para ello tenemos la densidad de la parafina y del agua
destilada como sigue:
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Densidad del agua destilada:

(°C)

(Kg/m3)

Peso
Especifico
( N/ m3)

0

1000

9810

5

1000

9810

10

1000

9810

15

999

9800

20

998

9790

25

997

9781

30

996

9771

Temperatura Densidad (ρ)

35
994
9751
Tabla 4.7: Densidad del agua en temperaturas diferentes.

Densidad de la Parafina: Para determinar la densidad de la parafina derretir
aproximadamente 100g de parafina, verter la parafina en un molde cilíndrico (tubo de Pvc
de 3.81cm y 10cm largo), dejar enfriar y retirar la parafina del molde, pesar el cilindro de
parafina (Pparaf), medir el diámetro del cilindro de parafina (H cilind), medir la altura del
cilindro de parafina (Hcilind), usar la fórmula para calcular la densidad de la parafina.
𝐷𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓 =

3.141596 ∗ (

Densidad de la parafina = 0.93 g/cm3

(𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓 )

𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2
) ∗ (𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑)
2

La importancia de este ensayo radica en que la gravedad específica de una roca, nos permite
decir qué clase de material y composición puede tener la roca en estudio, apoyo eficaz para
el procesamiento de su mineral, teniendo en cuenta su peso, ya que es una relación de pesos
del material. Por lo que debemos determinar de manera correcta este valor, para ello se
debe considerar lo siguiente:
 Seleccionar muestras representativas no menores de 10 cm o del tamaño de un
puño de la mano, tomar los datos de profundidad desde – hasta y hacer una breve
descripción litológica del fragmento de roca.
 Las pruebas se realizan en un ambiente especial hermético libre de corrientes de
aire para la medida de los pesos en gramos y con una balanza digital previamente
calibrada para cada toma de la gravedad específica.
 Las muestras sin parafina deben ser pesadas en aire y agua en una balanza digital
con precisión al gramo y luego ser pesadas sumergidas y suspendidas en el agua,
para calcular la Densidad Absoluta haciendo uso de la formula siguiente:
𝐷𝑎𝑏𝑠 =

(𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟, 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒)
𝑋 100%
(𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎, 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒) − (𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎, 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎)

 Proceder con el secado de las muestras a realizarse en un horno eléctrico por
espacio de 3 horas y luego enfriarlo al aire libre a temperatura ambiente, obtener
el peso en seco y calcular el porcentaje de humedad, haciendo uso de la siguiente
formula de humedad relativa:
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𝐻% =

(𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟, 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒) − (𝑃 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒)
(𝑃 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒)

𝑋 100%

 Derretir la parafina en una olla de acero sobre una cocina eléctrica y cubrir la
muestra con parafina y pesarla.
 Sumergir la muestra en agua y suspendida para determinar la densidad de la
parafina y determinar la densidad Aparente haciendo uso de la formula siguiente.

DApa =

(P seco sin parafina al aire)
X 100%
(P seco con parafina al aire) − (P seco sin parafina al aire)
((P seco sin parafina al aire) − (P seco con parafina al agua)) − (
)
(D paraf)

 El registro se envía al responsable de QA/QC para su validación y procesamiento.

Figura 4.15: Medición de la Gravedad Específica.

Tabla 4.8, muestra el cálculo de la Gravedad Específica para los sondajes perforados, los
tramos no completos es porque se cortó material Cuaternario.

# SONDAJE
PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-03-16
PC-DDH-05-16
PC-DDH-06-16
PC-DDH-08-16
PC-DDH-11-16
PC-DDH-15-16
PC-DDH-17-16
PC-DDH-19-16

FROM
m.
2.80
2.00
14.35
87.30
30.90
49.50
0.70
7.55
21.30
52.10

TO
m.
500.00
670.90
719.60
640.70
610.50
682.40
686.60
597.00
604.50
469.80

G.E.
gr/cmᵌ
2.68
2.66
2.69
2.71
2.69
2.71
2.72
2.74
2.71
2.75

PROMEDIO

2.71

Tabla 4.8: Cálculo de la Gravedad Específica.
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4.3.8

MUESTREO TESTIGOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA

Una de las operaciones más importantes en los trabajos de exploración de los yacimientos
minerales, es el muestreo, el muestreo es el único método para determinar la calidad de las
menas. Por intermedio del muestreo se estudian las propiedades físicas y las características
técnicas de los minerales y las rocas encajonantes (MAGRI & JULIÁN, 2017, pág. 2).
El análisis y ensayo de testigos durante las fases tempranas de la campaña de exploración
tiene dos propósitos. El primero es proporcionar un índice de las potenciales leyes
minerales presentes, en caso de que las haya. El segundo es conocer dónde están y de qué
forma están distribuidas esas leyes en el depósito mineral.
El proceso del muestreo en perforación diamantina es un conjunto de trabajos sistemáticos
encaminados a determinar la composición (cuantitativa y cualitativa) de los componentes
útiles y las leyes de minerales presentes, este proceso comprende:
4.3.8.1 Marcado de Corte
 Durante el logueo geológico, los geólogos marcan la línea de corte del testigo con
un marcador permanente, lápices de cera o tiza.
 El principal criterio a tenerse en cuenta para el marcado de la línea de corte,
es mantener una homogeneidad de la información geológica en ambos lados de la
línea.
 Debe indicarse que la línea no necesariamente deberá coincidir entre dos intervalos
consecutivos de muestreo.
 Las líneas de corte estarán a 0º y 90º del eje del núcleo.

Figura 4.16: Línea y corte en mitades iguales.

4.3.8.2 Intervalo de Muestreo
Los intervalos de muestras deben ser establecidos basados en procedimientos
específicos para el muestreo del núcleo y se ha considerado establecer categorías para la
delimitación de estos intervalos, en especial en zonas de contacto, los siguientes
procedimientos son recomendados:





El logueo debe ser completado antes de la selección de los intervalos de
muestreo.
El pozo debe ser muestreado después de la cobertura o depósitos cuaternarios no
consolidados.
La longitud del intervalo de muestra tiene un promedio de 3 metros, siempre y cuando
se trate de depósitos tipo pórfido o diseminados de oro.
En el caso de depósitos tipo skarn, mantos, etc. el muestreo debería ser controlado
por contactos litológicos y a partir de allí muestrear longitudes de intervalos de 3
metros aproximadamente.
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Llevar un buen control y cotejar que son los mismos criterios usados de la profundidad
(From-To) para los logueos geológicos y geotécnicos.
Enviar el Formulario de intervalos de muestreo al responsable de QA/QC para su
validación y procesamiento.

Figura 4.17: Registro de los intervalos de muestreo.

4.3.8.3 Formulario interno de Muestreo
El responsable de QA/QC elabora los siguientes formularios de muestreo:





Formulario de envío interno, donde va el detalle de todas la muestras de control a
insertar.
Formulario de envío a laboratorio, donde va la relación de muestras en total sin
especificar las muestras de control.
Hojas de Requisición de preparación y análisis para laboratorio, donde se especifica
el método de preparación y análisis y servicios adicionales a solicitar al laboratorio
primario y secundario.
El geólogo del proyecto deberá continuar con la elaboración de dichos formularios y
enviarlos por correo electrónico al responsable de QA/QC y a la secretaria de la
Dirección de Exploraciones, antes de enviar las muestras al laboratorio.

4.3.8.4 Corte de testigo de perforación
Para empezar a cortar se traza la línea empleando un tiralíneas con ocre. El principal criterio
a tenerse en cuenta para el marcado de la línea de corte, es mantener una homogeneidad de
la información geológica en ambos lados de la línea. Debe indicarse que la línea no
necesariamente deberá coincidir entre dos intervalos consecutivos de muestreo.
Los materiales usados para el corte son; Formulario de muestreo, cortadora hidráulica,
cuchilla spliter, espátula, papel toalla, cajas porta testigos, bolsa de muestreo, talonarios de
corte, engrapador y precintos de seguridad.
Instrucciones del muestrero cortador:
 Estando del testigo en correcta posición, debe de trazarse sobre este una línea
longitudinal por el eje, empleando un tiralíneas con ocre. Esta línea será utilizada
como línea de corte de testigo.
 Cada muestrero corta testigos, cortará un taladro completo, de no ser así cortará un
Bach completo, para así poder llevar el control del desempeño de cada muestrero.
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En el Formato de Muestreo se llevará el control diario del taladro cortado por cada
muestrero y su avance.
 Verificar que el Formulario de Muestreo proporcionado por el supervisor cuente
con los datos correctos y que la profundidad final coincida con la consignada en la
última caja, así mismo prestar atención en la profundidad en la que se deberá cortar
una Muestra Gemela.
 Verificar que los talonarios de muestreo que utilizará estén debidamente llenados
con los siguientes datos:
a)

Número de taladro.

b)

Nombre del proyecto.

c)

Fecha del día de etiquetado.

d)

Metraje de profundidad.

 Si es el caso de una Muestra de Control colocar según corresponda DP, BG, EA,
EM, EB, BP y MG, este último se colocará el número de talón de donde fue
extraída.
 Cada taladro tendrá sus propios talonarios de muestreo como sigue en la figura
4.18.

Queda
en el
talonari

Bolsa
de
muestre

Caja del
core
(engrapado)

Bolsa
de
muestre

Figura 4.18: Talonario de corte.

 Comprobar que las cuchillas del Cortador Hidráulico (Spliter) estén afiladas y
colocar protección (tapas) sobre el mismo para evitar que al momento del corte, la
muestra no salga de la caja en donde debe de caer y se desperdicie muestra.
 Reconocer que muestras necesitaran ser protegidas con cinta de embalaje con la
finalidad de que no se desmorone la muestra al momento de partirla con el Cortador
Hidráulico. Luego esta cinta será retirada antes de que la muestra sea depositada
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en la bolsa de muestreo.
 Comprobar que el testigo almacenado en la caja haya sido debidamente
reconstruido y que el fracturamiento encaje según el avance del corte, además debe
verificar la marcación de la caja cada tres metros, la orientación y la recuperación
entre cada corrida.
 Para muestras originales, colocar el testigo con la línea de corte paralela a la
cuchilla del cortador; en caso de ser muestra disgregada se deberá dividir el 50%
de muestra en forma vertical a la división de la caja del testigo y colocarla en la
bolsa de muestreo con la ayuda de una pequeña espátula limpia (salvo que sea el
caso de una muestra gemela). Toda muestra deberá mantener el sentido y la
secuencia del testigo, es decir el mismo lado para todos los cortes.
 Para muestras gemelas, proceder de la siguiente manera:
a)

b)

Primer corte: Del 100% del testigo se obtendrá el 40% aproximadamente
que quedará en la caja portatestigo para su almacenamiento posterior
(evidencia).
Segundo corte: Del 60% restante de testigo deberá ser cortado por la mitad
resultando 02 trozos del 30%, ambos trozos irán en diferente bolsa, una será
la original y la otra será su Muestra Gemela que irá insertada según
corresponda en el Formulario de Muestreo.

 Verter todos los fragmentos cortados del testigo, incluyendo los finos en una bolsa
de plástico nueva, asegurándose que no quede rastro alguno que contamine la
siguiente muestra.
 Limpiar con papel toalla la mesa donde se cortan y almacenan las muestras ya
cortadas, este papel se desechará cada vez que se realice el corte. La caja o el
recipiente donde se depositen los cortes será reemplazada cada vez que el
muestrero cortador lo crea conveniente.
 Engrapar el talón correspondiente al número de muestra en el extremo superior
izquierdo de la bolsa teniendo cuidado que ninguna grapa caiga dentro de la bolsa,
cerrar toda bolsa con grapas.
 Ordenar en el patio, área de muestreo las bolsas ya codificadas en orden correlativo
para su mejor control.
 Colocar las muestras Gemelas en la numeración que corresponda, deberán de ser
embolsadas de la misma manera que las muestras con testigos.
 La caja porta testigo conteniendo la parte del taladro que queda como evidencia,
será almacenada en un lugar seguro, debidamente tapadas para evitar la
contaminación, apilándolas en forma ordenada una sobre otra sin exceder 8 cajas.
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Figura 4.19: Corte de testigos con Splitter Hidráulica.

4.3.9

CUSTODIA Y ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO

El envío de muestras al laboratorio debe ir acompañado de su respectiva hoja o carta de
solicitud donde debe llenarse los datos solicitados por el laboratorio, en todos los casos es
imprescindible.
4.3.9.1 Embolsado y Etiquetado
El sistema de empacado y etiquetado en el envío de muestras considera la siguiente:
 Incluir una etiqueta o código de identificación en la parte superior de bolsa y
engramparla a ella.
 Colocar una etiqueta dentro de la bolsa plástica transparente para la identificación
de los rechazos.
 Marcar claramente el código o número de muestra y en ambos lados de la bolsa de
plástico, con plumón grueso indeleble.
 Cerrar y sellar la bolsa conteniendo la muestra con precintos de seguridad.
 Agruparlos en filas y en numeración correlativa.

Figura 4.20: Embolsado y etiquetado.

4.3.9.2 Verificación y empaquetado
Finalmente se realiza el ensacado de las muestras embolsadas para su embarque. Se debe
de colocar las bolsas de muestras en sacos gruesos de polietileno; el contenido de cada saco
debe ser registrado (número de muestras por sacos). En estos sacos no se debe escribir ni
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el nombre del proyecto ni los números de los sondajes. Los sacos de polipropileno serán
codificados y estos deben tener los siguientes datos:
 Nombre del laboratorio.
 Número de la primera muestra y número de la última muestra que contiene dicho
saco.
 Número de muestras que contiene el saco.
El ensacado de muestras debe ser en forma ordenada y correlativa, las muestras HQ serán
embaladas en un número no mayor de 2 muestras por saco, las muestras NQ serán
embaladas en un número no mayor de 3 muestras por saco y luego cerrar los sacos con
cinta de embalaje o precintos de seguridad.

Figura 4.21: Ensacado de muestras.

4.3.9.3 Cadena de Custodia
Terminado el embalado de los sacos, se procede al transporte de muestras hacia el
laboratorio teniendo en cuenta la cadena de custodia siguiente:
 Se contrata el servicio de transporte de un camión particular y llegará hasta el
centro de operaciones (campamento del proyecto).
 Se contratará cada 7 o 10 días según el avance de la perforación.
 Se asigna a un personal de custodia de la empresa para que acompañe el
traslado de las muestras por medidas de seguridad.
 En algunos casos se contratará el servicio de transporte que ofrece el
laboratorio primario.
 Incluir la Guía de Remisión como formato de cadena de custodia para toda
movilización de las muestras, donde se firma un cargo tanto de envío y
recepción de muestras.
 Acompañar a la guía una lista la relación de muestras enviadas.
 El formulario de la Guía de Remisión de muestras para el laboratorio y una
lista con la relación de muestras lo realiza el geólogo de cada proyecto en
coordinación con el responsable de QA/QC.
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Figura 4.22: Transporte y custodia de muestras.

Las muestras son enviadas por cada sondaje al Laboratorio SGS Perú S.A.C. de Arequipa
para su preparación, en un camioncito contratado especialmente para este fin. Se envía una
persona como custodia de dicho traslado.
En los archivos de Cía. Minera Zahena S.A.C. en el campamento, existen los Formatos del
envío de muestras debidamente sellados y firmados por SGS Arequipa, donde se certifica
la conformidad del recibo de las muestras, así como copia de la guía de remisión. Estos
documentos son escaneados y guardados en la data.
En la tabla N° 4.9, muestra el envío de muestras realizado al laboratorio SGS de Arequipa.
# DDH

PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-03-16
PC-DDH-06-16
PC-DDH-15-16
PC-DDH-05-16
PC-DDH-19-16
PC-DDH-08-16
PC-DDH-11-16
PC-DDH-17-16
TOTAL

# S ACOS # MUES TRAS FÍS ICAS # MUES TRAS CONTROL TOTAL MUES TRAS FECHA DE ENVÍO

74
91
94
80
82
73
60
86
94
81
815

166
222
235
194
197
185
140
212
229
195
1975

21
30
30
25
25
25
19
30
30
25
260

187
252
265
219
222
210
159
242
259
220
2235

09/06/2016
19/06/2016
24/06/2016
08/07/2016
08/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/08/2016
09/09/2016
09/09/2016

OBS ERVACIONES

Custodia Clever Silva
Custodia Clever Silva
Custodia Clever Silva
Custodia Fernando Yana
Custodia Erly Suta
Custodia Clever Silva
Custodia Clever Silva
Custodia Erly Suta
Custodia Erly Suta
Custodia Erly Suta

Tabla 4.9: Resumen de envío, muestras al Laboratorio.

4.3.9.4 Preparación y Análisis de Muestras en el laboratorio
Las muestras son preparadas y procesadas en el laboratorio SGS Perú S.A.C en la ciudad
de Arequipa.
En el Laboratorio de SGS Perú S.A.C; las muestras fueron analizadas por el método ICP
(Inductively Coupled Plasma), ICP 40B, para 36 elementos ( Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti,
Tl, V, W, Y, Zn, y Zr).
Si los valores del Cu, Mo, Zn, Pb, y As pasan el 1% son analizados por Absorción Atómica
(AA). Si Ag pasa los 30g por el método ICP es ensayada usando el método de AA.
Se tiene en consideración que el laboratorio SGS Perú S.A.C. tiene Certificación ISO 9001.
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4.3.10 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
En el Proyecto Puite-Colorada se ha utilizado un sistema de manejo de Base de Datos con
software y procedimientos diseñados para la recolección y visualización de datos
espacialmente referenciados (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2016, págs. 5060).
La recopilación de la información geológica de los sondajes se realiza a partir de las hojas
de Registro geológico de campo (Logueo), esta información en Data cruda es organizada,
digitalizada y registrada en tablas prediseñadas en el software LogPlot, luego esta
información validada es migrada y almacenada en la Base de Datos Excel
“BD_DRILLING_PUITE COLORADA PROJECT.xls” en hojas según el tipo de
información.
La recopilación de la información de Recuperación, RQD y Gravedad Específica se realiza
a partir de las hojas de registro de campo, estos registros se digitalizan en formatos de hojas
de cálculo y son almacenados en carpetas según el tipo en el directorio denominado
“PUITE-COLORADA PROJECT”, los registros de estas hojas de cálculo Excel son
migrados a la Base de datos para su almacenamiento.
El registro de Intervalos de muestreo, Control interno de muestras QA-QC y Envío de
Muestras se realiza en formatos estandarizados Excel. La recepción de resultados de leyes
es almacenada en directorios por sondaje y migrados a la Base de Datos Excel.
Para la generación de secciones y vistas gráficas con información geológica y geoquímica
de los sondajes se utiliza el software Target con información extraída de la Base de Datos.
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Figura 4.23: Recopilación de la información de la campaña de exploraciones

4.3.10.1Esquema del flujo de la información
Diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los principales componentes de una base
de datos, recopilados de todo el proceso de perforación diamantina. En la figura 4.24,
muestra las principales estructuras de la base de dato.
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Figura 4.24: Esquema del flujo de la información de sondajes del proyecto Puite-Colorada.

4.3.10.2 Estructura de la base de datos
Logplot es un software que permite compilar y visualizar los datos geológicos,
geoquímicos, geotécnicos, entre otros, en hojas y escalas diferentes, en el proyecto PuiteColorada se usó hojas A4 y escala 1/500. Para tal fin se ha diseñado una plantilla gráfica
de presentación (Log Design), la plantilla gráfica permite generar una Data de compilación
en forma de tablas, donde se digitaliza y registra la información de las hojas de logueo de
campo, ver figuras 4.25, 4.26 y 4.27.
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Figura 4.25: Interface diseñado para la presentación gráfica de los logueos.

Figura 4.26: Tablas anexadas al interface gráfico para el registro de la información.
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Figura 4.27: Presentación final de la compilación de la información del Logueo en hojas LogPlot.
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La información registrada, organizada y validada en el Logplot es migrada a la Base de
Datos “BD_DRILLING_PUITE COLORADA PROJECT.xls” donde se almacena y
actualiza periódicamente, ver tabla figura 4.28.

Figura 4.28: Base de Datos donde se almacena la información final de los sondajes.

La estructura de la base de datos está constituida por hojas e ítems clasificados según el
tipo de dato, ver figura 4.29.
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Figura 4.29: Estructura de la base datos.

Adicionalmente, se incluye en la base de datos una hoja conteniendo una tabla de
nomenclaturas y abreviaturas.
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Figura 4.30: Abreviaturas.

Toda la información del proyecto es almacenada en el servidor central del proyecto en el
directorio “PUITE-COLORADA PROJECT” conteniendo subdirectorios o carpetas para
cada tipo de archivo.

Figura 4.31: Directorio digital de almacenamiento de la información del proyecto.

Figura 4.32: Directorio físico de almacenamiento de la información del proyecto.
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4.4 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA/QC)
Los Estándares actuales en la industria minera (ICMM., 2015, pág. 30) requieren que un
programa de verificación de información acompañe a cualquier programa de exploración
para la validación de los datos de exploración, más aún, estos estándares recomiendan
que un protocolo de aseguramiento y control de calidad (ACC o QA/QC) sea establecido
durante la ejecución de un programa de exploración.
Comprendemos la importancia de la gestión de un programa de aseguramiento de la
calidad, desde el muestreo como el Aseguramiento y el Control de la Calidad en todos sus
niveles (COMPAÑIA MINERA ZAHENA S.A.C., 2015, págs. 10-30). Los métodos
apropiados son esenciales durante todos los aspectos del proceso de evaluación de un
yacimiento mineral para garantizar que se logre la mayor confiabilidad posible de las
estimaciones resultantes con respecto a los recursos y las reservas minerales. La calidad de
una estimación depende de la calidad de los datos utilizados.

4.4.1

QA/QC DE MUESTREO Y ANÁLISIS DEL LABORATORIO

Comúnmente en proyectos de exploración, la Compañía Minera Zahena S.A.C. utiliza un
laboratorio primario, donde todas las muestras ordinarias serán analizadas y un laboratorio
secundario para rechequeo de algunas muestras de pulpa.
Todo laboratorio auditable debe seguir estrictos procedimientos internos de QA/QC y
usualmente los certificados de ensaye incluyen los resultados de su propio control de
calidad.
En la mayoría de los casos, los laboratorios únicamente revelarán aquellos chequeos que
aprueban sus controles internos, pero no aquellos chequeos con fallas. Por esta razón,
los controles internos de laboratorio no deberían reemplazar el protocolo de control de
calidad del geólogo.
El monitoreo de los tres primeros aspectos es obtener a través de la inserción aleatoria de
varias muestras de control, preferentemente en los mismos lotes de muestras en los casos
de la precisión, cada una de ellas teniendo un particular propósito. Las muestras de control
también serán útiles para alertar posibles mezclas o errores de posición producidos durante
la manipulación. La exactitud de los datos puede ser monitoreado a través de la doble
entrada, lo cual consiste del uso de dos grupos independientes para la entrada de
información en dos bases de datos independientes y consiguientemente chequeo cruzado
de ambos conjuntos de datos (Dr. Armando Simón, 2015, pág. 15).
En los Programas de Perforación Diamantina la Compañía Minera Zahena S.A.C. ha
establecido insertar aproximadamente 15 % de muestras de control por cada lote, entre
muestras de control y llegando a un 19% con muestras de rechequeo. Teniendo en cuenta
las posiciones en el rack del laboratorio SGS (43 muestras por lote). Siendo la distribución
como muestra la figura 4.33.
Pero por temas de logística para el proyecto Puite-Colorada no se consideró los blancos
gruesos, teniendo solo el 12.5% muestras de control y un total de 16.5% con las muestras
de rechequeo.
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2.5%
2.5%
2.5%

4% INTERLABORATORIO

15%

2.5%
TOTAL
19%

2.5%
2.5%

Figura 4.33: Ratios de Inserción de Muestras de Control.

En el programa de perforación diamantina en el Proyecto de exploración PUITE COLORADA, se realizó siguiendo los instructivos y protocolos establecidos por la
empresa Cía. Minera Zahena S.A.C. y basados en los más altos estándares de Control y
Aseguramiento de la Calidad a nivel mundial.
Se realizó una campaña de perforación y la distribución de muestras de control fue la
siguiente (ver tabla Nº 4.10):

Código

Distribución
en el Batch %

Muestra Gemela

MG

2.5

Duplicado de Pulpa

DP

2.5

Duplicado Grueso

DG

2.5

Muestras de Control

Estándar Bajo de Cobre - Molibdeno

EBCM

Estándar Medio de Cobre - Molibdeno

EMCM

Estándar Alto de Cobre - Molibdeno

EACM

Blanco de Pulpa

BP
Total

2.5
2.5
12,5%

Tabla 4.10: Ratio de inserción de muestras de control.

El análisis de QA/QC revisa 10 lotes de muestras cuyos análisis geoquímicos fueron
realizados por el Laboratorio SGS del Perú S.A.C. y totalizando 2,235 muestras que
incluyen 260 muestras de control.
Se insertó un total de 52 Duplicados de pulpa, 52 Duplicados gruesos y 52 Muestras
gemelas, de igual forma se insertó un total de 52 Estándares distribuidos de la siguiente
manera:
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 EBCM OREAS 501b : 19 muestras
 EMCM OREAS 503b : 18 muestras
 EACM OREAS 504b : 15 muestras
Finalmente se insertó 52 Blancos de pulpa de tipo ST800015B.
Los lotes de muestras son listadas en la tabla 4.11.
# DDH

Número de
muestra
(inicio)

Número de
muestra
(final)

PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-03-16
PC-DDH-05-16
PC-DDH-06-16
PC-DDH-08-16
PC-DDH-11-16
PC-DDH-15-16
PC-DDH-17-16
PC-DDH-19-16

DS001602
DS001789
DS002042
DS002748
DS002307
DS003117
DS003359
DS002526
DS003618
DS002958

DS001787
DS002040
DS002305
DS002956
DS002524
DS003357
DS003616
DS002746
DS003836
DS003115

# MF

# BP

# DP

166
222
235
185
194
212
229
197
195
140
1975

4
6
6
5
5
6
6
5
5
4
52

4
6
6
5
5
6
6
5
5
4
52

# DG # S TD # MG

4
6
6
5
5
6
6
5
5
4
52

5
6
6
5
5
6
6
5
5
3
52

4
6
6
5
5
6
6
5
5
4
52

TOTAL
%
Total de
QA/QC
Preparación
Insertado
análisis
INS ERT.

21
30
30
25
25
30
30
25
25
19
260

13
14
13
14
13
14
13
13
13
14
13

178
240
253
200
209
230
247
212
210
152
2131

187
252
265
210
219
242
259
222
220
159
2235

Fecha de
envío

Fecha
resultados
recibidos

Tiempo
de
retorno

Número de
certificados

09/06/2016
19/06/2016
24/06/2016
18/07/2016
08/07/2016
18/08/2016
09/09/2016
08/07/2016
23/09/2016
18/07/2016

25-jun-16
07-jul-16
09-jul-16
02-ago-16
09-jul-16
31-ago-16
28-sep-16
25-jul-16
01-oct-16
01-ago-16

7
9
5
8
5
7
6
7
8
6

GQ1601340
GQ1601452
GQ1601513
GQ1601752
GQ1601648
GQ1602115
GQ1602469
GQ1601647
GQ1602470
GQ1601753

2235

TOTAL

Tabla 4.11: Cantidad de Muestras por Lotes Analizados.

4.4.2

RESULTADOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

4.4.2.1 Duplicados de Pulpa (DP)
Estas muestras son obtenidas a partir de la pulpa ya preparada por el laboratorio, se procede
a verter la pulpa en una hoja bond y se hace un muestreo por puntos, obteniéndose dos
muestras a partir de una misma pulpa.
Esta muestra de pulpa original, contará entonces con doble análisis en un mismo lote
analítico pero ubicado aleatoriamente.
El objetivo de esta muestra de control es verificar la reproducibilidad del laboratorio
analítico. Los duplicados de muestras en fracción pulpa son insertados en cantidad del 2.5%
del lote.
Después de la revisión y evaluación, los resultados de los duplicados se encuentran
considerados dentro de los rangos aceptables para el elemento estudiado Cu ppm ya que la
tasa de Error Relativo es 0% siendo el 10% el máximo aceptable, por lo tanto la
reproducibilidad del laboratorio SGS es adecuada, el gráfico 4.1 y 4.2, muestra el resultado
de Duplicado de Pulpa (DP).
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Gráfico 4.1: Duplicado de Pulpa (DP).
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Gráfico 4.2: Comparativo entre Muestras Originales (ORIG) y Duplicados de Pulpa (DP).

4.4.2.2 Duplicados Gruesos (DG)
Estas muestras son obtenidas a partir de la muestra de rechazo y que son insertadas durante
la preparación de muestras indicadas mediante la carta de envío al laboratorio y que pasa a
análisis como una muestra ciega para el control.
El objetivo de esta muestra de control es verificar la reproducibilidad en la preparación.
Los duplicados de muestras en fracción pulpa son insertados en cantidad del 2.5% del lote.
Hojas de control por Cu (ppm) fueron ploteados en una gráfica de dispersión X-Y pueden
determinar la correspondencia entre la muestra original y su Duplicado Grueso.
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Después de la revisión y evaluación, los resultados de los duplicados se encuentran
considerados dentro de los rangos aceptables para el elemento estudiado Cu ppm ya que la
tasa de Error Relativo es 0% siendo el 20% el máximo aceptable, por lo tanto la
reproducibilidad del laboratorio SGS es adecuada.

Gráfico 4.3: Duplicado de Grueso (DG).

El gráfico 4.4, muestra el comparativo entre Muestras Originales y Duplicados de Grueso.
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Gráfico 4.4: Comparativo entre Muestras Originales y Duplicados de Grueso.
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4.4.2.3 Muestra Gemela (MG)
La muestra gemela es la muestra del testigo de perforación cortada de tal manera que 40%
del radio del testigo quede en la caja porta testigo (evidencia), 30% pertenece a la muestra
original y el 30% restante corresponde a la muestra gemela (MG). El corte se realiza de tal
forma que el contenido mineral en dicha muestra quede homogéneamente en partes iguales,
ver figura 4.34.
Son las muestras tomadas durante el corte y muestreo en el proyecto, donde una mitad de
la muestra de núcleo diamantino (testigo) o un cuarto de la muestra, resultante del doble
corte de la muestra original.
La muestra gemela deben ser remitidos al mismo laboratorio (laboratorio primario, en el
mismo lote de muestra y con un código de muestra diferente a la original).

Figura 4.34: Corte de muestra gemela.

Las muestras gemelas son principalmente indicadas para analizar la varianza de muestreo
e indirectamente, la homogeneidad de la mineralización. El término “duplicado” (o
duplicado de campo) debe ser evitado ya que la muestra original y la muestra gemela no
ocupan en sentido estricto la misma posición espacial, el error relativo permisible ≤ 30%.
En el proyecto Puite-colorada estas muestras son insertadas dentro del lote analítico y se
insertaron en una cantidad de 2.5% del lote.
Después de la revisión y evaluación, los resultados de las muestras gemelas se encuentran
considerados dentro de los rangos aceptables para el elemento estudiado Cu ppm y el Error
Relativo es 0.0%, siendo el 30% el máximo aceptable por lo tanto no se evidencia sesgo en
el corte indicando buena práctica de corte de muestras.
Hojas de control por Cu ppm fueron ploteados en una gráfica de dispersión X-Y para
determinar la correspondencia entre la muestra original y su gemela, el gráfico 4.5, muestra
el resultado de la Muestras Gemela (MG).
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Gráfico 4.5: Muestra Gemela (MG).

El gráfico 4.6, muestra el comparativo entre Muestras Originales y Muestra Gemela.
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Gráfico 4.6: Muestras Originales (ORIG) versus Muestra Gemela (MG).

4.4.2.4 Estándares de Cobre (STD)
Los estándares utilizados fueron adquiridos de la empresa ORE Research & Exploration
Pty Ltd. de Australia y se usaron tres tipos de estándares utilizados exclusivamente para
depósitos tipo Pórfidos de Cobre-Oro-Molibdeno, la tabla 4.12, muestra los materiales
certificados para elemento de cobre utilizados.
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Código
Zahena

Descripción

Fabrican
te

Código
Fabricante

Elemento

Valor
Certific
ado

95%
Confidence
Limits

Desv.
St.

95% Tolerance
Limits

Low

High

Low

High

Estándar con
contenido bajo
de Cobre

EBCM

ORE

OREAS
501b

Cu
(ppm)

2600

110

2550

2640

2520

2670

Estándar con
contenido Medio
de Cobre

EMCM

ORE

OREAS
503b

Cu
(ppm)

5310

230

5210

5410

5170

5450

Estándar con
contenido Alto
de Cobre

EACM

ORE

OREAS
504b

Cu
(ppm)

11100

420

10900

11200

10800

11300

Tabla 4.12: Materiales certificados para elemento de cobre utilizados.

La finalidad de una muestra estándar es verificar la exactitud del laboratorio analítico, es
decir cuan cerca están los valores reportados al valor ideal del estándar, además de evaluar
el sesgo que podría tener el laboratorio analítico.
Los estándares sólo controlan ciertos elementos, para éste caso utilizamos el elemento
Cobre.
Los estándares fueron insertados intercalados y aleatoriamente en un total de 2.5%.
Las muestras fueron ploteadas dentro de los parámetros:





Mean+2SD
Mean-2SD
BV*1.05+Cl
BV*0.95-Cl

Los Valores de Tendencias (Bias) son como siguen:
 Para OREAS 501b : 0.23 % por Cu (19 muestras)
 Para OREAS 503b : -0.98 % por Cu (18 muestras)
 Para OREAS 504b : -1.05 % por Cu (15 muestras)
La reproducibilidad del laboratorio SGS es razonable, pero con cuidado, los resultados
están considerados dentro de los límites aceptables 10%. Siendo el criterio de aceptación:
 Bueno: (Sesgo) 0 a +/- 5%
 Razonable, con cuidado: (Sesgo) entre 5% y 10%
 Inaceptable: (Sesgo) > 10%

Figura 4.35: Estándares certificados por laboratorios comerciales.
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El gráfico 4.7, muestra el Estándares de Cobre de Baja ley, utilizada y ploteada en el
proyecto Puite-Colorada.
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Gráfico 4.7: Estándares de Cobre de baja ley.

El gráfico 4.8, muestra el Estándares de Cobre de Mediana ley, utilizada y ploteada en el
proyecto Puite-Colorada.
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Gráfico 4.8: Estándares de Cobre de Mediana ley.

El gráfico 4.9, Muestra el Estándares de Cobre de Alta ley, utilizada y ploteada en el
proyecto Puite-Colorada.
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EACM - OREA 504b (11100 +/- 300)
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Gráfico 4.9: Estándares de Cobre de Alta ley.

4.4.2.5 Blancos de Pulpa (BP)
Son muestras insertadas en fracción fina, es decir es una pulpa preparada a partir de material
inerte. Este material es adquirido de un laboratorio comercial, quien emite un certificado
que garantiza que la pulpa no tiene valores para los elementos objetivos, en nuestro caso
para Cobre.
La finalidad de esta muestra de control es verificar que no exista contaminación durante el
análisis y son colocados, en lo posible, después de una muestra con alto contenido de
mineral. Los blancos de pulpa fueron insertados en un ratio de 2.5% del lote.
Se detectó la muestra precedente DS002592 cuyo valor superó el límite de detección
analítico, por lo que se realizó el reclamo respectivo al laboratorio SGS, al tratarse de una
incidencia de contaminación durante el proceso de análisis por parte del laboratorio se debe
tener bastante cuidado en el seguimiento de los blancos para que no se vuelva a repetir.
Hojas de control por Cu ppm fueron preparadas en el cual el cuadro muestra una línea
límite de 20.3 ppm que es equivalente a 5 veces el límite de detección de 4.06 ppm para el
elemento Cu.
El gráfico 4.10, muestra los resultados de Blancos de Pulpa (BP) ST800015B.
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Gráfico 4.10: Blancos de Pulpa (BP) ST800015B.

4.4.3

QA-QC GRAVEDAD ESPECÍFICA

4.4.3.1 Medidas de Muestras de Gravedad
En total 1976 muestras se obtuvieron para la determinación de la gravedad Específica. Una
muestra de 10 cm aproximadamente es extraída de cada intervalo de muestreo, para la
medida de gravedad absoluta y aparente. Los resultados del cálculo de la gravedad absoluta
y los resultados del cálculo de la gravedad aparente fueron ploteados en una gráfica de
dispersión X-Y para determinar la correspondencia entre los resultados obtenidos del
cálculo de la gravedad absoluta y el cálculo de la gravedad aparente.
Se ha detectado siete (07) muestras fallidas con valores fuera del límite de tolerancia (5%),
el cual representa una tasa de error de 0.35%.
El error acumulado obtenido de los resultados ploteados está dentro de los límites
aceptables, considerándose el cálculo para la determinación de la gravedad como aceptable.
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Gráfico 4.11: Correlación de Gravedad aparente versus Gravedad absoluta.

4.4.3.2 Medidas de Duplicados de Gravedad aparente
El procedimiento de QAQC para la medida del duplicado de gravedad aparente es volver a
medir una muestra ya calculada. En total se ha seleccionado 208 muestras de gravedad que
representa el 10% del total de muestras para duplicados de gravedad. Los resultados
obtenidos de la medida del duplicado de gravedad y los resultados de la medida de la
muestra de gravedad original fueron ploteados en una gráfica de dispersión X-Y para
determinar la correspondencia de los resultados obtenidos de la medida del duplicado de
gravedad y la medida de gravedad aparente original.
En el análisis de datos efectuado se ha detectado una (01) medida fallida con valores fuera
del rango de tolerancia (5%), siendo la tasa de error de 0.48%.
El error acumulado obtenido de los resultados ploteados está dentro de los límites
aceptables, considerándose el procedimiento para el cálculo de la gravedad aparente como
aceptable.
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Gráfico 4.12: Resultados de las medidas de Duplicados de gravedad.

4.4.4

QA/QC DE BASE DE DATOS

La información de la base de datos debe reflejar con exactitud a la información original
primaria y que permita garantizar la calidad de la información geológica, geoquímica,
geotécnica, topográfica almacenada.
En el proyecto Puite-Colorada se ha tomado los siguientes criterios como parte del
programa de aseguramiento de la calidad QA-QC.
 Periódicamente se realizan análisis de datos en la base de datos y asegurar que
toda la información levantada y relevante se entre a la base de datos de manera
completa.
 Periódicamente se realizan chequeos de comparación entre la información
primaria (logueos, intervalos de muestreo, gravedad, etc.) y la base de datos.
 Para la generación de secciones en Target, gráficos de control QAQC de
gravedad se generan bases de datos secundarios con datos extraídos de la base
de datos primaria.
 Las hojas físicas originales (logueos, reportes de perforación, Flexit,
recuperación, RQD y gravedad) son archivados en folders por sondaje.
 Cualquier cambio en la base de datos que surja como resultado de las acciones
tomadas por el laboratorio o departamento de geología deben ser registrados y
documentados.
 Los datos geoquímicos de la base de datos deben reflejar con exactitud a los
valores reportados en los certificados, quiere decir que los ensayos originales
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son archivados como se ha recibido del laboratorio, si hay necesidad de alterar
los datos de los ensayos de cualquier forma (ej. Conversión de valores ppm a
%), esto se realiza en bases de datos secundarios.
4.4.4.1 Identificación fuentes de errores
A continuación se menciona sólo algunos de los errores más comunes, así como algunas
recomendaciones para evitarlos o reducir su efecto.
4.4.4.1.1

Transcripción de Datos

Durante el análisis y la validación de datos se ha encontrado varias inconsistencias, entre
ellos errores de transcripción, principalmente en los datos de Recuperación, RQD,
Gravedad, estos errores se producen durante la transcripción de datos desde el cuadernillo
de campo a los formatos estandarizados y durante la digitalización en los formatos digitales.
A fin de minimizar sus efectos se recomienda minimizar o eliminar la transcripción manual
de un formato a otro (evitar el uso de cuadernillos de campo), sino más bien recopilar los
datos directamente en los formatos estandarizados y se debe establecer filtros y
mecanismos adecuados para la digitalización y registro de datos.
4.4.4.1.2

Preparación de la Base de Datos

Algunos de los errores vinculados a la preparación de la base de datos ocurren durante la
propia introducción de la información, son comunes la digitación repetida de los datos, el
uso de fórmulas en la numeración e intervalos de las muestras en tablas de Excel, la
insuficiente información sobre datos faltantes, el registro de abreviaciones incorrectas
recopiladas de las hojas de logueo, entre otros.
Entre las recomendaciones para reducir su efecto, es necesario planificar adecuadamente la
estructura y el flujo de la información y establecer filtros y mecanismos de contrachequeo
para los datos que se registran, planificar y establecer parámetros apropiados para ser
empleados en la recopilación de la información geológica (logueo) para facilitar su registro
en la base de datos.
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CAPITULO V:
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
5.1 TIPO DE YACIMIENTO
El proyecto minero Puite-Colorada, se puede definir como una gran zona de investigación
de diferentes ambientes litológicos y estructurales, pero a consecuencia de las perforaciones
realizadas no refleja ningún tipo de yacimiento.
El ambiente geológico encontrado está conformado por varios intrusivos de edad Jurasico
medio a mioceno, de composición diorítica con numerosos diques aplíticos, monzoníticos
y microdioríticos asociados.

5.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en base a las perforaciones diamantinas, nos ha permitido realizar
una interpretación litológica a través de la Sección A – A´ en el sector Puite, ver lámina N°
5.1. Limitado a los sondajes que corta al sector Puite y Colorada más resaltantes del
proyecto, sección que permite deducir la distribución de las diferentes litologías, donde
se aprecia mayormente intrusivos dioríticos con diques de monzodiorita, microdiorita,
pórfido cuarzo feldespático y algunas brechas hidrotermales.
No se realizó secciones de alteraciones ni de mineralización, debido a que los resultados
obtenidos no son de gran interés, pero si se sintetiza cualitativamente algunos tramos que
refleja mineralización.

5.2.1

LITOLOGÍA

En el proyecto Puite-Colorada las rocas encontradas son generalmente todos intrusivos
dioríticos y muy escaso de la formación Sotillo y Guaneros (areniscas-volcanoclásticas),
formación Chocolate (andesitas porfiríticas).
Los intrusivos mayores cortados por los sondajes ejecutados son la granodiorita, diorita y
diorita cuarcífera.
Haciendo uso de los logueos se pudo interpretar que los sondajes PC-DDH-15-16 y PCDDH-19-16 cortan la granodiorita propilitizada, con clorita reemplazando
ferromagnesianos, epidota en venillas con un halo de varios centímetros con ortosa rosada
secundaria, en algunos tramos la epidota reemplaza a plagioclasas formando playas, se
presenta hematita especular y magnetita diseminadas, ver figura 5.1.
La gran mayoría de los sondajes ejecutados corta a Diorita y Diorita Cuarcífera, un ejemplo
claro refleja el sondaje PC-DDH-03-16, contacto gradacional de diorita con diorita
cuarcífera, ver figura 5.1.
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Figura 5.1: Lado izquierdo Granodiorita hornbléndica, propilitizada (clorita reemplaza
ferromagnesianos), en sondaje PC-DDH-19-16 del sector colorada. Lado derecho, Diorita
porfirítica propilitizada, corta a diorita cuarcífera con alteración potásica (ortosa secundaria), en
sondaje PC-DDH-03-16.

Los diques identificados por la perforación diamantina son la microdiorita, pórfido cuarzo
feldespático, monzodiorita, monzonita y aplita; la figura 5.2, muestra los diques
interceptados por los sondajes PC-DDH-05-16, PC-DDH-11-16 y PC-DDH-06-16.

Figura 5.2: Dique de Microdiorita en el sondaje PC-DDH-05-16 del sector de Puite (1). Pórfido
feldespático intercepta de 173.40 a 196.90 m por el sondaje PC-DDH-11-16, en el sector
Colorada (2). Monzonita que corta a la Diorita cuarcífera. Sondaje PC-DDH-06-16, sector Puite
(3). Dique de Aplita,cortando a la diorita cuarcífera en el sondaje PC-DDH-11-16 (4).

Se identificó también brechas hidrotermales de Clorita-sílice-biotita secundaria y
hematita-jarosita como matriz; con fragmentos subagudos de Diorita y Microdiorita en el
sondaje PC-DDH-05-16 a distintas profundidades, ver figura 5.3.
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Figura 5.3: Brecha Hidrotermal, fragmentos de Microdiorita-Diorita en matriz con clorita-sílicebiotita secundaria, hematita-jarosita intersticial (1). Brecha Hidrotermal, obsérvese abundante
hematita (oxidación de hematita especular), trazas de OxCu en fracturas (2).

5.2.2

ALTERACIÓN

Sobre las alteraciones hidrotermales, se observa que la hematización y argilización
supergena se encuentran en los primeros 150 metros después de pasar la cobertura, mientras
que la alteración sub-propílica y propílica continúa a mayor profundidad, mientras la
alteración potásica y silicificación se presenta solo en pequeños tramos puntuales y solo en
algunos sondajes.
Alteración Sub Propílica: En el Proyecto Puite-Colorada se ha definido 2 tipos de alteración
Sub Propílica (cloritización), solamente Clorita (Chl) mayormente en diorita y CloritaEpidota (Chl-Ep) es notoria de forma débil a moderada en todas las litologías.
Alteración Propilítica: Ensamble Clorita-Calcita (Chl-Cal), Clorita sobre máficos, calcita
en la matriz y en fracturas, este ensamble se aprecia en algunos diques de Microdiorita y
Monzodiorita; ensamble Clorita-Epidota-Calcita (Chl-Ep-Cal), la clorita se halla
reemplazando a máficos y en fracturas, la epidota reemplazando parcial a totalmente a
plagioclasas y en micro venillas y venillas, en algunos casos se halla rodeando a los
máficos, la calcita se halla en algunas fracturas y en la matriz de las rocas; ensamble CloritaEpidota-Calcita-Py-Cpy (Chl-Ep-Py-Cpy), la clorita se halla reemplazando a máficos, la
epidota reemplazando a plagioclasas y en venillas, en algunos casos se halla rodeando a los
máficos, la calcita se halla en algunas fracturas y en la matriz de las rocas, los sulfuros se
hallan en forma diseminada y formando cristales que se oxidan a hematita y goethita, la
intensidad va de trazas a débil, ver figura 5.4.
Alteración Potásica: Caracterizada por la presencia de ortosa secundaria de color rosado,
que reemplaza feldespatos formando parches o playas, en otros casos se presenta como una
aureola adyacente a las venillas de epidota, evidenciando actividad hidrotermal. El sondaje
PC-DDH-06-16 de 61.45 a 207.00 m intercepta a la diorita cuarcífera con moderada a fuerte
alteración potásica. En la brecha hidrotermal del sondaje PC-DDH-05-16 se presenta biotita
secundaria como producto de alteración potásica.
Silicificación: Esta alteración está poco presente, se le ha podido observar en el sondaje
PC-DDH-02-16 desde los 182.00 hasta los 279.00 m donde la sílice se sobreimpone a la
clorita, en algunos tramos es casi pervasiva, llegando incluso a obliterar la textura original
de la diorita cuarcífera. Esta misma alteración se presenta en el sondaje PC-DDH-03-16
desde los 615.00 hasta los 686.60 m escasas venillas de cuarzo hialino, de hasta 2 mm de
espesor, presencia de sericita verde reemplazando a la clorita, ver figura 5.4.
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Figura 5.4: Diorita Porfirítica con alteración Propilítica (Clorita reemplaza ferromagnesianos,
epidota en venillas con halos de ortosa secundaria (alteración potásica sobreimpuesta), sondaje
PC-DDH-11-16 (1). Moderada a fuerte silicificación, oblitera la textura original de la diorita,
reemplaza a la clorita y a la epidota, pirita diseminada y en microvenillas, sondaje PC-DDH-0316 (2).

5.2.3

MINERALIZACIÓN

Los escasos tramos mineralizados que se han interceptado con los sondajes, presentan
ensambles mineralógicos que se caracterizan por estar asociados a la alteración propílica y
la silicificación, así tenemos el ensamble magnetita-hematita especular, que se presenta en
forma diseminada y en venillas, el ensamble pirita-calcopirita diseminada y en
microvenillas, la calcopirita se presenta mayormente intercrecida con la pirita y como
escasos granos libres; los óxidos de cobre están constituidos por brocantita-atacamitamalaquita, se encuentran rellenando fracturas a manera de películas asociados con calcita,
y muy esporádicamente diseminados, ver tabla 5.1.
# SONDAJE

MUESTRA

FROM (m)

TO (m)

PC-DDH-01-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-02-16
PC-DDH-05-16

DS001651
DS001909
DS002001
DS002826

138.00
324.00
567.00
297.00

141.00
327.00
570.00
300.00

INTERVALO Cu (% )

3
3
3
3

0.16
0.16
0.11
0.10

Fe (% )

5
4
10

OBSERVACIONES

OxCu (brocantita)
Presencia de Cpy
OxCu (brocantita)
Presencia de Cpy

Tabla 5.1: Algunas manifestaciones de mineralización en el programa de perforación PuiteColorada.
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Figura 5.5: Sondaje PC-DDH-06-16, diorita con moderada clorita, magnetita en venillas (1).
Diorita gris oscuro, propilitizada (clorita reemplaza ferromagnesianos), con pirita diseminada y
en venillas (2). Sondaje PC-DDH-02-16, diorita con moderada clorita-epidota, débil a moderada
silicificación, pirita-calcopirita, trazas de brocantita (3).

5.2.4

MUESTREO Y QA/QC

Con respecto al proceso de muestreo y QA/QC en general, se puede resaltar el buen uso y
manejo de los equipos y herramientas para tal fin, obteniendo un trabajo adecuado y
relevante, para no entrar en error humano, siguiendo los procedimientos adecuados,
obteniendo con esto un manejo satisfactorio en QA/QC, ya que esta información nos
proporciona la confiabilidad de los resultados del laboratorio y todo el trabajo realizado.

5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El trabajo de perforación diamantina se ha comparado con los trabajos realizados con
anterioridad, la perforación de tipo aire reverso en Ilo Norte ejecutado por una empresa
anónima, refleja claramente que los resultados obtenidos con la perforación diamantina
tienen más precisión para recolectar la información de los yacimientos probables a
encontrar, a margen de su costo.
Los resultados del trabajo en cuanto al yacimiento en búsqueda, se compara con diferentes
proyectos con resultados positivos del mismo ambiente metalogenético, como por ejemplo
Tía María, ley del yacimiento 0.4 % Cu con mineralización de calcopirita, bornita, pirita y
especularita; Proyecto Quellaveco, yacimiento tipo pórfido que contiene 0.94% Cu,
0.014% Mo, mena de calcopirita, molibdenita y poca pirita; los calatos, uno de los más
recientes descubrimientos y pertenecientes al mismo ambiente con ley del yacimiento 0.7%
de Cu, 0.04% de Mo, mena de calcopirita, bornita y molibdenita. Según la comparación
en mención se refleja claramente que el proyecto Puite-Colorada no tuvo los resultados
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esperados, por tal motivo no se continuó con los trabajos de exploración
momentáneamente.
El proceso de muestreo y trabajos de QA/QC ejecutados en el proyecto Puite-Colorada se
compara con los estudios establecidos por el Dr. Simón en su tratado de QA/QC, de esta
comparación resalta que faltaría insertar más controles, ya que según su investigación, es
más confiable el QA/QC en muestreo, insertando 14% como mínimo de controles por lote,
mientras que en el proyecto Puite-Colorada solo se insertó 12.5% por lote, pero tampoco
se desmerece los trabajos de QA/QC en el proyecto Puite-Colorada, ya que es una etapa
temprana de perforación.
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LÁMINA 5.1: SECCIÓN LITOLÓGICA (A-A´)

CONCLUSIONES

1.- Se logró una buena práctica en la obtención de muestras de perforación diamantina,
ejecutados por la Empresa Geodrill y supervisado por la compañía Minera Zahena,
obteniendo en total 10 sondajes diamantinos perforados, con un total de 6,182.00 metros,
con sondajes entre los 500.00 y 719.60 m de profundidad. A margen del buen desempeño
en el proceso de perforación, los resultados que se han obtenido no han sido alentadores,
no siendo de interés económico.
2.- Con el logueo geológico, geotécnico y su interpretación correspondiente se puede
afirmar:


La predominancia de rocas intrusivas de granodiorita y diorita en el área de
estudio, presentándose diques de aplita, monzonita, microdiorita, pórfido
feldespático y escasas brechas hidrotermales.

 La Alteración que predomina es la alteración propílica, caracterizada por el
ensamble clorita-epidota y en menor proporción calcita-pirita, menos abundante
está presente la silicificación y la alteración potásica.
 La Mineralización es incipiente, principalmente es de carácter hipógeno o primaria,
con ensambles de Py-Cpy, y los óxidos de cobre caracterizados por brocantitaatacamita-malaquita se presentan muy ocasionalmente en fracturas, asociados a
diques.
3.- Se realizó buena práctica de muestreo y obtención de gravedad específica, obteniendo
un total de 2235 muestras (muestras físicas 1975, muestras de control 260); en cuanto a la
gravedad específica se obtuvo dentro del rango de 2.68 a 2.75 g/cm3 que pertenecen
mayormente a rocas intrusivas, considerando que no fueron tomados en cuenta los
materiales cuaternarios.
4.- Al realizar el aseguramiento de la calidad y control se concluye que:
 En las muestras enviadas al laboratorio el porcentaje de muestras de Control de
Calidad insertado fue de 12.5%, como son los BP, DG, DP, STD y MG.
 El proceso de muestreo fue bien realizado, no presentando sesgos considerables,
teniendo 0.10% en contaminación evaluado por BP, 0% en precisión evaluado por
DG, DP y MG y la exactitud analítica está dentro de los rangos razonables, ya que
los valores de la tendencia Bias son <0.5%, son muy bajos y son valores aceptados
pues tienen 90% de confianza, es decir están dentro de los límites <10%.
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RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda no continuar con la perforación ni con otros trabajos exploratorios
en el proyecto Puite-Colorada momentáneamente, debido a los resultados obtenidos no
alentadores. Para futuros proyectos a realizar, también se recomienda mejorar accesos
y mantenimiento a las plataformas de perforación para poder disminuir los riesgos y
así minimizar los accidentes.
2.- A fin de ejecutar un programa de exploración más efectivo, para futuros proyectos se
recomienda realizar más estudios e interpretaciones de toda la información geofísica,
geológica y geotécnica (realizar trincheras, reconocimiento petro-mineralógico, etc.),
teniendo en cuenta que superficialmente está cubierto por material aluvial en su mayoría.
3.- Se recomienda implementar un servidor para la gestión de datos apropiado como
Access, SQL, Oracle, etc. que permita el almacenamiento, modificación y extracción de
la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir,
borrar, modificar y analizar los datos.
4.- Para mejorar el QA/QC se recomienda de manera general mantener constante
supervisión en todas las etapas del muestreo, además concientizar a todo el personal de la
importancia del programa QA/QC. Se recomienda la inserción de Blancos Gruesos que
pueden ser comprados u obtenidos de nuestro propio proyecto de áreas reconocidas con
contenido de material estéril de donde se obtiene un número considerable de muestras para
certificarlo, para la muestra gemela se recomienda enviar al laboratorio el 50% de la
muestra original.
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