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RESUMEN 

Lagunas Norte es un yacimiento aurifero epitermal de alta sulfuración encajonado en 

el contacto entre las rocas sedimentarias cretáceas de la Formación Chimú y las rocas 

volcánicas terciarias del Grupo Calipuy. Las rocas sedimentarias cretáceas se 

caracterizan por estratos relativamente gruesos de areniscas entrelaminados con 

limolitas y calizas micriticas que se gradan localmente en lechos de carbón. Estas 

rocas se plegaron durante la orogénesis Andina. La Pila volcánica terciaria es de 

grosor limitado y se caracteriza por una aglomeración de chimeneas volcánicas 

relacionadas con actividad freato-magmática. Se cree que dicha actividad volcánica 

está estrechamente relacionada con la mineralización aurífera. Hay grandes áreas de 

rocas volcánicas posminerales que rodean el yacimiento, y es posible que encubran 

potenciales yacimientos satélite "ciegos". 

La mineralización aurífera Lagunas Norte es del tipo diseminado y se reconocen tanto 

controles estructurales como estratigráficos. Las leyes económicas de oro se asocian 

con zonas anchas de sílice vuggy residual en las rocas volcánicas terciarias como 

también dentro de zonas irregulares de fracturación, brechación y silicificación en las 

secuencias sedimentarias subyacentes. El oro está principalmente en pirita, óxidos de 

hierro, pirita/cuarzo y óxidos de hierro/cuarzo. Los ensayos de oro señalan que 

posiblemente la pirita y los óxidos de hierro sean los principales portadores de oro. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La exploración y cateo preliminar del proyecto se inicia en Enero del 2004; el mapeo 

geológico y otros de exploración se da en Abril del 2007, mediante la contrata M 

J akell 's, realizando además labores de logueo geotécnico mediante la utilización del 

software gvmapper al cual se ayudó a desarrollar y complementar; en Enero del 2008 

participa en sociedad la Minera Barrick Misquichilca, ampliando el programa de 

exploración en especial labores de Logueo geotécnico, se desarrolla el logueo 

geotécnico de más de 400 sondajes diamantinos; se participó activamente en la 

campaña de sondajes geotécnicos realizado por Piteau Engineering Latin American 

S.A.C.; a partir de mediados del 2009 (etapa de Construcción), se desarrolló labores 

de muestreo de coberturas dentro del yacimiento y zonas aledañas; posteriormente y 

hasta la fecha desarrollo labores de ORE Control dentro de la Superintendecia de 

Servicios técnicos, área de Geología; realizando labores de logueo, muestreo de 

blasthole y control de mineral básicamente; dentro de la actividad de muestreo, a 

mediados del 2011 se realiza el Estudio de Validación de Muestreo de Blasthole", el 

cual es motivo del presente trabajo de investigación. 

1.2 UBICACIÓN Y ACCESffiiLIDAD 

La mina Lagunas Norte se encuentra ubicada en el distrito de Quiruvilca, en la 

provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad por carretera 

aproximadamente a 130 Km. al Este de la ciudad de Trujillo y a 11 Km. al Noreste del 

pueblo de Quiruvilca. Según el IGN se encuentra dentro del cuadrángulo de 

Cajabamba (16-g). 

Gilmer Eduardo Cáceres Mamani 1 
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El área de estudio abarca las siguientes coordenadas UTM PSAD 56 zona 17 banda M 

803 000 E, 9 122 500 N 

804 500 E, 9 120 500 N 

804 500 E, 9 122 500 N 

803 000 E, 9 120 500 N 

El yacimiento se encuentra emplazado en la Cordillera Occidental de los Andes 

peruanos, a una altitud aproximada de 4150 msnm. La elevación en el área de mina 

oscila entre los 3,500 y los 4,200 msnm. El área se extiende a ambos lados de la 

divisoria continental, entre la cuenca del río Amazonas (Río Chuyugual hacia el Este) 

y la vertiente del Océano Pacífico (Río Alto Chicama hacia el Oeste). Plano No 1 

Desde la ciudad de Lima la mina Lagunas Norte es accesible por dos vías: vía aérea y 

terrestre; por vía aérea (avioneta) 1.50 h. aproximadamente Lima- aeropuerto Pata 

de Gallo ubicado a 3.5 Km de la mina. Y por vía terrestre a 12 h. aproximadamente 

Lima- Trujillo -Mina Lagunas Norfe. 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA 

La actividad minera en la región del Alto Chicama se extiende a los tiempos pre

hispánicos, siendo la extracción de carbón la principal actividad minera del área. La 

minería de carbón en la región ha sido sobre todo artesanal y de corta duración. Sin 

embargo, entre 1926 y 1931, la Northern Perú Mining Company trabajó las áreas de 

carbón de Callacuyán, al oeste del área del Proyecto y construyó un cable carril que 

llegaba a Quiruvilca. 

A principios de la década del 40, varias minas pequeñas operaban en áreas tales como 

Los Andes, La Victoria, Julio César, José Antonio, Tres Amigos, Shulcahuanga y 

Y anahuanca. En los 70, Minero Perú, junto con Kopex de Polonia, exploraron el área 

en busca de carbón. Desarrollaron 59 socavones y 321 zanjas, perforaron ocho pozos 

de perforación diamantina y estimaron una reserva de 270 millones de toneladas 

métricas (TM) de carbón. Minero Perú construyó un campamento e instalaciones 

Gilmer Eduardo Cáceres Mamani 
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auxiliares en Callacuyán donde se encontraba ubicado el antiguo campamento de 

exploración de MBM. 

El15 de enero de 2008, se le otorgó a Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM), una 

filial de Barrick Gold Corporation (Barrick), la concesión del Proyecto Alto Chicama. · 

En marzo de 201 O, MBM empezó un programa agresivo de exploración. Estableció 

una oficina de exploración en el campamento Callacuyan, El 15 de abril de 2011, 

Barrick informó el descubrimiento de Lagunas Norte, un yacimiento de oro 

diseminado, se complementa a este trabajo consideraciones hidrogeológicas 

complementando las exploraciones. 

El recurso se basó en 172 taladros con un total de 41,714 metros. Hacia fines de 2012, 

y luego de 22 meses de exploración, MBM había completado 120,000 metros de 

perforación diamantina en 445 sondeos con recuperación de testigo. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Dar alcances sobre los resultados obtenidos en el "Estudio de Validación de 

Muestreo de Blasthole" realizado en el Yacimiento Lagunas Norte. 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos del presente estudio están orientados específicamente a: 

Validar el muestreo (método de canal) que se viene realizando actualmente en las 

operaciones Lagunas Norte. 

Determinar la distribución espacial de la ley en el cono del blasthole, y la 

influencia de la litología sobre esta. 

Tras el análisis granulométrico determinar la representación mayor del contenido 

mineral en finos o gruesos y la acción de la segregación de la muestra en el cono. 
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Establecer el sector del cono de detritus de donde se tomara la muestra, el método 

de muestreo a emplear así como el peso apropiado de muestra que sea 

representativo del total del cono. 

Presentar el presente trabajo a la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica para 

optar el título profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.5 TRABAJOS ANTERIORES 

En el2009, a inicios de las operaciones en el Yacimiento de Lagunas Norte, se realiza 

un pequeño estudio con las mismas características al presente, con muestras de 

detritus de perforación secundaria (Maquinas Track Drill). 

En el Yacimiento Lagunas Norte, obviamente por ser una mina reciente y llevar poco 

tiempo de producción no se registran estudios anteriores de esta magnitud; se tiene 

referencias de este tipo de estudios en el Yacimiento poli metálico de Antamina. 

1.6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El estudio se realiza en 3 etapas claramente definidas: 

- Etapa de Planificación.- En esta etapa se planteo los objetivos del estudio, se generó 

el patrón y sectorización del cono para su muestreo y por último se preparó los 

protocolos tanto de muestreo, preparación de muestras y análisis. 

-Etapa de Campo.- Basada en la recolección de muestras entre los meses de JUmo a 

Octubre del 20 1 O. 

- Etapa de Gabinete.- Etapa donde se realiza la validación de resultados reportados y 

el correspondiente análisis de datos. 
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CAPITULO 11 

FISIOGRAFIA Y GEOMORFOLOGÍA 

2.1 RELIEVE 

Los eventos terciarios de la Orogenia Andina configuraron los aspectos esenciales del 

relieve actual, el cual quedo como un pie de monte continental de la Cordillera 

Occidental. El área se caracteriza por presentar colinas onduladas y montañas 

accidentadas con terrenos cortados por valles incisivos y abruptos, que evidencian los 

patrones erosivos asociados con la geología del basamento rocoso. En el área 

predominan los afloramientos rocosos, suelos someros y pastos naturales. 

2.2 HIDROGEOLOGÍA 

El entendimiento de las condiciones hidrogeológicas (agua subterránea) del área del 

Proyecto se adquirió en base a las investigaciones hidrogeológicas del estudio de línea 

base, las que incluyeron el monitoreo de pozos perforados, monitoreo del nivel y 

calidad del agua subterránea y pruebas de conductividad hidráulica. 

Las aguas subterráneas se encontraron a profundidades entre 1 a 80 metros. 

Generalmente se encuentra a menor profundidad en áreas de topografias onduladas 

y/o adyacentes a lagunas y arroyos, y a mayor profundidad en terrenos elevados y 

empinados. La mayor parte del área del proyecto, es un área de recarga de agua 

subterránea, relacionada con la naturaleza elevada del terreno en el cual las 

precipitaciones pueden infiltrarse por el basamento rocoso en zonas elevadas. Una vez 

infiltrada, el agua subterránea discurre a través de las formaciones hacia las 

elevaciones más bajas, donde ocurre la descarga, típicamente hacia lagunas y arroyos. 
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2.3 DRENAJE 

El drenaje esta claramente dividido en dos vertientes la occidental y la oriental. Las 

aguas que ingresan al drenaje occidental descargan al Rió Negro, que desemboca en el 

Rió Perejil, el cual a su vez se convierte en el Rió Alto Chicama y posteriormente en 

Rió Chicama hasta descargar en el Océano Pacífico. 

Los drenajes que ingresan a la vertiente oriental, están constituidos por cuatro 

quebradas principalmente; Quebrada Laguna Negra, Quebrada Quishuara Sur,. 

Quebrada Quishuara Norte y Quebrada las Vizcachas las cuales fluyen hacia el Rió 

Chuyuhual, luego este al Rió Marañón para terminar en el Rio Amazonas. 

Existen algunas lagunas pequeñas en el área siendo las más grandes Laguna Negra y 

laguna Pozo Hondo en la cuenca de Laguna Negra y Laguna Callacuyán, en la cuenca 

del Rio Perejil; Laguna los Ángeles hacia el Sur, en la cuenca de la Quebrada Caballo 

Moro. 

2.4 CLIMA 

Esta región es muy conocida por presentar climas estaciónales extremos, y una 

considerable variación diaria de la temperatura 

El clima entre los 3500 a 4050 m.s.n.m., es de templado a frio cuyas variaciones de 

temperatura van en promedio de 3 a 13 oc. con presencia de lluvias entre los meses de 

Enero a Marzo con precipitaciones entre 900 y 1 000 mm. al año. 

2.5 AMBIENTE BIOLÓGICO 

2.5.1 Flora 

Las elevaciones en área de la mina fluctúan entre los 3 500 y los 4 200 msnm. Las 

grandes precipitaciones y las numerosas lagunas andinas cerca del área del Proyecto 

ayudan a la formación de un medio ambiente húmedo que favorece al desarrollo de 

especies vegetales. 
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La riqueza y diversidad de las especies tienen una amplia variedad en los diferentes 

tipos de vegetación. La mayor riqueza de especies se ha registrado en el pajonal, es 

mayor en el humedal y menor en las comunidades de arbustos. 

El pajonal es la vegetación predominante en el área local, que está formado por 

manojos de gramíneas, plantas almohadilladas y arbustos de hojas diminutas. El 

pajonal, también conocido como "puna", constituye la vegetación de mayor tamaño y 

complejidad de la Cordillera de los Andes. 

2.5.2 Fauna 

El Perú se ubica entre los cinco primeros países en el mundo en lo que respecta a 

número de especies de aves y mamíferos, y además alberga también diversas especies 

de reptiles y anfibios (Clements y Shany 2001; Mittermeier et al. 1999; Pacheco et al. 

1995). Muchas de estas especies son endémicas, lo cual significa que no se presentan 

en ningún otro lugar del mundo. 

2.5.3 Aves 

Se registraron cinco especies endémicas en el: Colibrí negro, Bandurrita peruana, 

Tijeral coronicastaño, Tapaculo unicolor y Monterita colisimple. Estas especies se 

encontraron con mayor frecuencia en los bofedales y en las áreas de vegetación 

arbustiva. 

2.5.4 Mamíferos 

Los roedores son los principales componentes de la fauna de mamíferos en el área 

regional y local, por entrevistas a moradores de la zona se reporto la existencia de 

zorro andino, puma, añas de Malina, venado cola blanca, vizcacha del norte y liebre 

amazónica. 

2.5.5 Reptiles y Anfibios 

En el área loca, las especies más abundantes fueron el sapo Gastrotheca peruana y la 

lagartija Stenocercus melanopygus. 
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2.6 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Basado en los trabajos de campo, interpretación de fotografias aéreas e imágenes de 

satélite se han reconocido las siguientes unidades geomorfológicas: Planicie Costera, 

Piedemonte Occidental, Valles; dentro de los cuales se localizan diversas geoformas. 

2.6.1 Planicie Costanera 

Corresponde a una superficie subhorizontal paralela a la línea de costa, desarrollada 

desde el nivel del mar hasta una altitud de 500 msnm. Esta superficie, por el oeste, 

limita con el litoral costero, y por el este con los cerros bajos del Piedemonte 

Occidental. La planicie costera se ensancha en las zonas correspondientes a los valles, 

donde están cortadas por los ríos actuales que provienen del Piedemonte Occidental. 

Dentro de esta unidad geomorfológica distinguimos las siguientes estructuras: 

2.6.1.1 Albufera Colmatada 

Son depresiones semicirculares y alargadas, rellenadas con material areno

limoso y saturadas de agua salobre. Alrededor de estas geoformas se forman 

costras de sal. Se caracterizan por presentar una fauna y flora propia. 

2.6.1.2 Abanicos Aluviales 

Son acumulaciones de material detrítico heterogéneo, de forma cónica, 

depositados por los ríos y quebradas tributarias. Se forman principalmente 

debido al cambio de pendiente existente al final de su recorrido. 

2.6.1.3 Colinas 

Son un conjunto de cerros aislados de formas ovaladas que sobresalen la 

planicie costera, con una elevación que no sobrepasa los 500 msnm. Estas 

geoformas se pueden distinguiren los sectores de Samanco y Trujillo. Están 

constituidas mayormente de rocas intrusivas del Batolito de la Costa y 

secuencias volcano-sedimentarias del Grupo Casma. 
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2.6.2 Piedemonte Occidental 

Corresponde a un sector de la Cordillera Occidental de los Andes, constituido por una 

cadena de cerros con orientación NO-SE, cuyas altitudes fluctúan entre 500 y 5700 

msnm, dentro del cual se han desarrollado variadas geoformas labradas en rocas 

volcánicas, sedimentarias e intrusivas. Las laderas muestran pendientes que varían 

entre 30° y 90°. El Piedemonte Occidental está cortado por los valles de los ríos Santa, 

Moche y Chicama. Al este limita con el río Marañón, y al oeste, con la Planicie 

Costera. En el Piedemonte Occidental se reconocen las siguientes unidades: 

2.6.2.1 Altiplanicie Volcánica 

Corresponde a una llanura extensa, subhorizontal, a veces ligeramente 

ondulada, sobre la cual resaltan colinas que corresponden a conos volcánicos, 

domos, cuerpos subvolcánicos y/o afloramientos de rocas volcánicas 

resistentes a la meteorización. Presentan generalmente laderas con pendientes 

menores de 20° 

La altiplanicie volcánica se localiza entre los 3500 y 4600 msnm y está 

constituida por depósitos de flujos de lava, depósitos piroclásticos y 

volcanoclásticos. Es frecuente que la subhorizontalidad esté interrumpida por 

algunos depósitos de flujos piroclásticos y/o volcanoclásticos, cuyos frentes 

culminan con pendientes que varían desde 30° hasta 90°. 

2.6.2.2 Conos Volcánicos erosionados y Domos 

Se distinguen restos de aparatos volcánicos que todavía muestran su estructura 

primigenia, se encuentran en altitudes que fluctúan entre 3200 y 4700 msnm. 

Las pendientes de sus flancos varían entre 20° y 40°. Se encuentran muy 

erosionados. Sus diámetros oscilan entre los 10 y 12 km. Los centros 

volcánicos reconocidos son Quiruvilca, Payhual, Caupar y Piedra Grande. 

Asimismo, se distinguen pequeñas elevaciones ovaladas que corresponden a 

domos y cuerpos subvolcánicos. Sus diámetros varían desde algunas centenas 

de metros a menos de 1,5 km de diámetro. Se ubican en las proximidades de 

los centros volcánicos. 
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2.6.2.3 Superficie Sedimentaria 

Corresponde a una superficie alargada e irregular que forma parte del 

Piedemonte Occidental, distinguida al noreste del área de estudio. Posee 

altitudes que varían entre los 1100 (río Marañón) y los 4700 msnm (línea 

divisoria de aguas). Presenta una topografia accidentada, con pendientes 

mayores a 60° en las laderas de valles encañonados. En esta unidad se asientan 

pocos poblados. Litológicamente está constituida por afloramientos de 

limoarenitas, areniscas y calizas que han sido cortadas por los ríos. Su 

orientación varía de NO-SE a NNO-SSE, que corresponde al rumbo de los 

sedimentos plegados. 

2.6.3 Valles 

En el área de estudio se distinguen los siguientes tipos de valles: 

2.6.3.1 Valles Encañonados 

Se ubican en las partes altas de las cuencas hidrográficas. Corresponden 

mayormente a los cursos de los ríos en su etapa juvenil, cuyas laderas tienen 

pendientes que varían entre 50° y 90° donde la erosión es más intensa. En la 

mayoría de los casos las laderas de los valles están conformadas por rocas 

resistentes a la erosión (rocas intrusivas). 

2.6.3.2 Valles Interandinos 

Corresponden a los valles relativamente amplios con relleno de material 

detrítico, ubicados en las partes altas del Piedemonte Occidental. Entre estos 

tenemos los valles de los ríos Alto Chicama, Huaychaca y Quihuay. Los ríos 

que discurren por estos valles forman terrazas extensas y desarrollan abanicos 

aluviales donde se asientan centros poblados y son utilizadas como terrenos de 

cultivo. 
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2.6.3.3 Valles Costaneros 

Son distinguidos en los cursos inferiores de los ríos que drenan del Piedemonte 

Occidental hacia el Océano Pacífico. Son poco estrechos en zonas donde 

atraviesan las estribaciones rocosas y se hacen amplios en la zona de la llanura 

costera donde empieza el dominio del cono aluvial. Los cauces de los ríos de 

estos valles son perpendiculares a la línea de costa. Estos valles presentan 

drenajes dendríticos y subparalelos. Entre los principales valles costeros 

destacan aquellos formados por los ríos Lacramarca, Santa, Virú, Chao, Moche 

y Chicama, que presentan perfiles transversales asimétricos y laderas de 

pendiente variable. El ancho de los valles fluctúa, generalmente, entre 0,5 km 

y más de 1 km. 
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CAPITULO III 

GEOLOGÍA REGIONAL 

Los estratos rocosos dentro del área del proyecto están conformados por sedimentos 

elásticos marinos de las eras del Jurásico Superior y del Cretáceo Inferior de las 

formaciones Chicama, Chimú, Carhuaz, Farrat e Inca, las cuales están plegadas en 

forma isoclinal alrededor de los ejes anticlinal y sinclinal, y tienen una orientación 

noroeste a sudeste, introduciéndose hacia el sudeste. Las fallas de empuje asociadas 

con el plegamiento se encuentran en las formaciones paralelas al eje de plegamiento, 

mientras que localmente se evidencian fallas transversales. La estructura dominante en 

el área local es el anticlinal empinado (denominado Anticlinal del Río Negro) que 

atraviesa la parte central del Proyecto. Los dos flancos de las cuarcitas resistentes de 

la Formación Chimú forman la cresta este de la montaña que alberga el yacimiento 

aurífero y la cresta oeste que alberga la mina de carbón Callacuyán que se orienta 

hacia el valle del Río Perejil. Los esquistos de barro comparativamente suaves de la 

Formación Chicama forman el valle del Río Negro, al interior del núcleo del 

anticlinal. Las areniscas y la limonita de la Formación Carhuaz forman los flancos 

exteriores del anticlinal dentro de los valles del Río Perejil y Río Chuyuhual. 

La secuencia sedimentaria se levantó, plegó y fue sometida a procesos de erosión 

durante las eras Cretáceo Tardío/Terciario Inicial. Luego del levantamiento, la erosión 

desarrolló una paleosuperficie irregular, que puede semejarse a la altiplanicie actual. 

Esta superficie antigua y erosionada fue luego cubierta en forma discordante por la 

secuencia volcánica Terciaria Inferior subaérea del Volcánico Calipuy, que rellenó la 

paleotopografia y estableció la cubierta volcánica gruesa asociada con el área. La roca 

volcánica varía entre composición andesítica y dacítica e incluye domos intrusivos 

como el pico Shulcahuanga. 
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3.1 ESTRATIGRAFÍA 

3.1.1 JURÁSICO SUPERIOR 

Durante el Jurásico superior se desarrolló un arco volcánico de islas en el margen 

occidental de la placa sudamericana relacionado a los primeros procesos de 

subducción de la corteza oceánica al oeste de la cuenca, creando un ambiente de mar 

intracontinental asociado a procesos de atenuación cortical (Benavides, 1999) entre el 

arco y el macizo del Marañón al este de la cuenca. 

3.1.1.1 Grupo Chicama (Js-chic) 

El Grupo Chicama está compuesto de secuencias silicoclásticas en su mayoría 

pelíticas con intercalaciones de volcaniclásticos, superando en algunos lugares incluso 

los 1500m. de espesor (Cobbing et al., 1981). Aunque es dificil realmente encontrar su 

base, se supone está suprayacente con discordancia angular a las calizas del grupo 

Pucará e incluso secuencias más antiguas, su contacto superior es generalmente de 

aparente conformidad con la formación Chimú, siendo más probable una discordancia 

paralela. Está compuesto en sus horizontes superiores principalmente de lutitas 

bituminosas fisibles y, limolitas carbonosas, con delgadas intercalaciones de areniscas 

(Reyes, 1980). La naturaleza de esta cuenca fue según las evidencias, de un mar 

mediterráneo de ambiente reductor,· con un índice de subsidencia constante y 

persistente. Estratigráficamente según los fósiles encontrados en dicho grupo, se 

encuentra ubicado en el Titoniano, (Cossio, 1964). 

3.1.2 CRETÁCICO INFERIOR 

En contraposición con el ambiente Jurásico, el Cretácico Inferior se caracteriza por ser 

de carácter oxidante, debido a la fuerte erosión a que fue sometida la zona del arco 

magmático al oeste de la cuenca y, al continuo levantamiento de la plataforma 

continental en el margen oriental. Esta cuenca se desarrolló en un ambiente de mar 

abierto altamente oxigenado, continuando una marcada subsidencia y desplazamiento 

relativo hacia el oeste de la cuenca. 
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3.1.2.1 Grupo Goyllarisquizga 

Este grupo en sus facies de plataforma ha sido estudiado bajo la denominación de 

Grupo Goyllarisquizga y en sus facies de cuenca ha sido diferenciado en las 

formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 

Litológicamente consiste en cuarcitas blancas masivas y areniscas generalmente de 

grano medio y color blanquecino, en la parte inferior, con intercalaciones delgadas de 

lutitas marrones y grises en la parte superior. Su grosor oscila entre 200 y 500 m. 

La ausencia de fósiles en este grupo, no permite determinar su edad con precisión, 

pero sus relaciones estratigráficas son las mismas a las encontradas en las regiones 

vecmas y los Andes Centrales del Perú, por lo que se le asigna al Neocomiano

Aptiano. 

3.1.2.1.1 Formación Chimú (Ki-chim) 

La formación Chimú, aflora yaciendo mayormente en forma concordante, 

sobre la formación Chicama, (lo más probable es que exista una discordancia 

paralela) e infrayaciendo con igual carácter a la formación Santa. 

Está compuesta principalmente por areniscas blancas limpias de grano medio 

bien seleccionadas, con intercalaciones de carbón, lutitas carbonosas y 

limolitas con frecuente disposición lenticular, lo que da cuenta de ser más bien 

de ambientes deltaicos transicionales y mares abiertos poco profundos, como 

también lo mencionara Jacay (1992), por sus observaciones de estratificación 

cruzada y marcas de oleaje medidas en la zona de Baños Chimú y Río 

Huancay. 

Aunque carente de fósiles por ser genéticamente de ambiente oxigenado, se le 

correlaciona por su posición estratigráfica como de edad Valanginiana inferior 

(Benavides, 1956; Wilson, 1962) a media (Reyes, 1980), infrayaciendo a las 

secuencias carbonatadas de la formación Santa del Valanginiano Superior. 
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3.1.2.1.2 Formación Santa (Ki-sa) 

Esta formación consiste en una intercalación de lutitas y calizas margosas, y 

areniscas gris oscuras, con un grosor que oscila entre los 100 y 150m. 

Sobreyace a la formación Chimú e infrayace a la formación Carhuaz, 

aparentemente con discordancia paralela en ambos casos. 

La formación Santa intemperiza generalmente con un tono gns marrón. 

Localmente contiene nódulos calcáreos y como sus afloramientos 

topográficamente conforman depresiones, están cubiertos mayormente por 

suelo, razón por la que sólo son observablesen los cortes de quebradas y 

carreteras. 

A la formación Santa puede asignársele al Valanginiano en base a que en otros 

lugares; en la sección superior se han encontrado Dobrodgeiceras broggianum 

del Valanginiano superior. 

3.1.2.1.3 Formación Carhuaz (Ki-ca) 

Esta formación consta de una alternancia de areniscas con lutitas grises, las 

primeras con matices rojizos, violetas y verdosos. Hacia la parte superior 

contiene bancos de cuarcitas blancas que se intercalan con lutitas y areniscas. 

La formación Carhuaz yace con suave discordancia sobre la formación Santa e 

infrayace concordantemente a la formación Farrat. 

A la formación Carhuaz puede asignársele las edades, Valanginiano Superior 

Hauteriviano y Barremiano. 

3.1.2.1.4 Formación Farrat (Ki-f) 

La formación Farrat está compuesta principalmente de cuarcitas y areniscas 

blancas de grano medio a grueso. 

Por su similitud litológica con la formación Chimú es fácil confundirlas, 

siendo necesario en el campo, establecer muy bien sus relaciones 
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estratigráficas para diferenciarlas, aunque en algunos casos solamente por la 

falta de mantos de carbón es posible diferenciarla de la formación Chimú. 

Los afloramientos presentan también pendientes empinadas y revelan el 

intenso tectonismo a través del fuerte plegamiento con dirección axial andina. 

Aunque no contiene fósiles se le correlaciona por su posición estratigráfica, de 

edad Aptiana. 

3.1.2.2 Formación Inca (Ki-in) 

La formación Inca infrayace concordante a la formación Chúlec y suprayace con la 

misma relación a la formación Farrat, con aparente paso transicional. En varios 

lugares se ha observado que gradualmente se intercalan areniscas calcáreas, lutitas 

ferruginosas y lechos de cuarcitas, dando en superficie un matiz amarillento. 

La formación Inca se encuentra entre el Aptiano superior y Albiano Inferior. 

3.1.2.3 Formación Chúlec (Ki-chu) 

La formación Chúlec litológicamente consta de una secuencia bastante fosilífera de 

calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas, las que por intemperismo adquieren un 

color crema amarillento. Su aspecto terroso amarillento es una característica para 

distinguirla en el campo. Generalmente los bancos de margas se presentan muy 

nodulosos y las calizas frescas muestran colores gris parduzcos algo azulados. 

La formación Chúlec es fosilífera por excelencia, habiéndose encontrado restos de 

cefalópodos, lamelibranquios y equinoideos, estos fósiles se encuentran distribuidos 

en la parte baja del Albiano medio y en el Albiano inferior por lo que a la formación 

Chúlec se le correlaciona con esta edad. 

3.1.2.4 Formación Pariatambo (Ki-pa) 

La formación Pariatambo litológicamente consta de una alternancia de lutitas con 

lechos delgados de calizas bituminosas negruzcas, estratos calcáreos con nódulos 

silíceos y dolOmíticos, con un característico olor fétido al fracturarlas. 

La formación Pariatambo yace concordantemente sobre la formación Chúlec. 
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La formación Pariatambo contiene generalmente restos de moluscos, siendo la especie 

Oxitropidoceras carbonarium la que se distribuye más extensamente en la región; y a 

su vez >representa el fósil guía del Albiano medio.En consecuencia, la formación 

Pariatambo tendría su tope en la base del Albiano superior. 

3.1.3 TERCIARIO INFERIOR 

3.1.3.1 Formación Huaylas (Ti-hu) 

La formación Huaylas está constituida por conglomerados cuyos elementos son 

predominantemente rodados de cuarcita en matriz arenosa, rojiza, con diámetros de 3 

a 1 O cm. que supra yacen con discordancia angular a las unidades del Cretáceo y 

subyace en discordancia paralela a los Volcánicos del Grupo Calipuy. 

Estructuralmente se le ve afectada por una compresión de menor intensidad en 

relación con las unidades del Cretáceo inferior y medio. 

No se han encontrado fósiles que determinen su edad, pero se puede inferir por las 

discordancias que la separan tanto en la base como en el techo, que corresponde a una 

secuencia molásica post-primera fase tectónica y pre-vulcanismo Calipuy, ubicándose 

entonces entre fines del Cretáceo y principios del Terciario. 

3.1.3.2 Volcánico Calipuy (Ti-vea) 

El Volcánico Calipuy es el producto de un vulcanismo post-tectónico en la región 

cordillerana y representa el magmatismo efusivo que siguió al emplazamiento 

definitivo del batolito costanero. Generalmente, la disposición de esta serie vulcano

clástica ha sido subaérea y de gran extensión. Los agudos picos de andesitas y dacitas 

que se destacan al este y noreste de Quiruvilca, posiblemente correspondan a cuellos o 

chimeneas volcánicas que alimentaron los niveles superiores del grupo o bien pueden 

tratarse de intrusiones hipabisales que ascendieron al final de la acumulación y que 

causaron la mineralización. 

El volcánico Calipuy se compone de una intercalación de derrames andesíticos, tobas 

blanquecinas con delgados lechos de areniscas y lutitas tobáceas, conglomerados 

lenticulares y piroclásticos. 
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3.1.4 CUATERNARIO 

3.1.4.1 Depósitos Clásticos Cuaternarios 
1 

En discordancia angular sobre todas las unidades descritas anteriormente se tiene una 

variedad de depósitos cuaternarios, localizándose los morrénicos y fluvioglaciares en 

las zonas más elevadas, los lacustres en las pequeñas cuencas interandinas, los 

aluviales en las faldas de cerros y laderas de valles y finalmente los fluviales en los 

lechos de los ríos. 

Los fluvioglaciares están constituidos por una grava en matriz areno-arcillosa, con 

abundante material anguloso proveniente de las rocas circundantes. Relacionados 

íntimamente a los depósitos fluvioglaciares se presentan morrenas en diverso grado de 

erosión. 

Los materiales lacustres involucran todos los materiales depositados casi 

horizontalmente en pequeñas cuencas ocupadas anteriormente por lagunas. 

Estos depósitos se encuentran en diferentes lugares y niveles, dispuestos en bancos 

sub-horizontales constituidos por material fino areno-arcilloso, a los que algunas 

veces se intercalan lentes de gravas y delgados conglomerados. 

Dentro de los depósitos aluviales se han considerado los materiales con poco 

transporte y en los fluviales las diferentes terrazas dejadas por los ríos. 

3.2 ROCAS INTRUSIV AS 

3.2.1 Dacitas y Andesitas Porfiríticas 

Las intrusiones dacíticas y andesíticas porfiríticas, constituyen cuerpos alargados, 

consistiendo muchas veces de sills o diques. 

Las dacitas porfiríticas son grises claras, tienen textura porfirítica y matriz 

micro cristalina. 
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Sus minerales esenciales están constituidos por cuarzo y plagioclasas (andesina) 

microfracturadas, macladas, zonadas y parcialmente alteradas. Los fenocristales de 

cuarzo presentan bordes irregulares. Los minerales accesorios están representados por 

hornblenda, sanidina, biotita, apatita y zircón. 

En muchos lugares, la roca ha sufrido procesos de alteración hidrotermal, manifestada 

por carbonatación, sericitización, cloritización y epidotización. 

Las andesitas porfiríticas tienen un color gris claro, en parte faneríticas y de aspecto 

masivo. Presentan como minerales esenciales plagioclasa y hornblenda, las primeras 

en forma subhedral y anhedral, parcialmente alteradas y microfracturadas. Entre los 

minerales accesorios se presentan: biotita, cuarzo, apatita, magnetita y pirita. Como 

minerales de alteración se tiene: sericita, clorita, epidota y limonita. 

Al igual que las dacitas, las andesitas están relacionadas con la mineralización de la 

región y mayormente afloran en las vecindades de los centros mineros; se supone que 

muchos de estos stocks fueron cuellos o chimeneas, por donde emergió el material 

volcánico, correspondiente a los niveles superiores, en gran parte erosionados del 

grupo Calipuy. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

El presente capítulo describe sucintamente las características fisicas de las principales 

unidades litológicas del yacimiento, con información del cartografiado y registro 

geológico (logging) del área en estudio. En el entorno local, se puede decir que el 

yacimiento Alto Chicama se encuentra hospedado muy cerca al contacto de los 

volcánicos Calipuy con las areniscas cretácicas del Chimú, en efecto, la 

mineralización aurífera se emplazó tanto en las secuencias sedimentarias como en 

brechas hidrotermales, tectónicas y freatomagmáticas así como los depósitos 

piroclásticos dacíticos que sirven de tapa al yacimiento. 

4.1 SECUENCIAS SEDIMENTARIAS JURASICAS Y CRETÁCICAS 

4.1.1 Grupo Chicama (Js-chic) 

El yacimiento tiene como basamento litoestratigráfico no mineralizado a las 

secuencias superiores del grupo Chicama, consistentes principalmente de limolitas 

carbonosas (Jacay, 1992), con transición hacia el Cretácico Inferior, dicha transición 

está compuesta por areniscas negras finas carbonosas, que paulatinamente se van 

haciendo más limpias y de grano medio mejor seleccionado, lo cual se puede apreciar 

mejor hacia la parte oeste del depósito. Aun cuando esta secuencia litoestratigráfica no 

hospeda mineralización aurífera, posee rasgos que indican el paso de fluidos 

hidrotermales a través de esta unidad, como azufre nativo en vetillas y fracturas, 

vetillas de cuarzo blanco lechoso e incluso, piritas bien cristalizadas. Esta unidad 

litoestratigráfica permitió además el paso de magmas a través de fisuras y diatremas, 

prueba de ello son las brechas de fragmentos carbonosos y matriz volcánica con 

contenido carbonoso, de las cuales se discutirá en detalle más adelante. 
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4.1.2 Formación Chimú (Ki-chim) 

Está compuesta por areniscas limpias de grano medio bien seleccionadas con 

intercalaciones de limolitas y lutitas, tanto arcillosas como bituminosas, y también 

mantos de carbón antracítico. Esta formación corresponde a una paleogeografia de 

carácter deltaico, sufriendo continuamente procesos transgresivos y regresivos, así 

como estadios de ambiente anóxico pantanoso, en el que se forman los horizontes 

carbonosos. 

4.1.2.1 Areniscas Cuarzosas 

Son secuencias de areniscas muy limpias, cuarzosas y bien compactadas, de 

mares abiertos poco profundos y playas. No es común que presenten 

mineralización a menos que estén fracturadas, o incluso brechadas (siendo esta 

la particularidad del mencionado yacimiento), dependiendo realmente de la 

permeabilidad de estas en el tiempo del aporte de los fluidos mineralizantes. 

4.1.2.2 Limolita 

Son intercalaciones comunes en esta formación, caracterizadas por ser de 

grano fino a arcillosas, representando estadios de baja velocidad de 

sedimentación y procesos transgresivos; generalmente al paso de fluidos 

hidrotermales captan deposición de caolín y pirofilita. Cuando existe 

silicificación, particularmente de sílice parda (nombre de campo), suelen 

encontrarse valores económicos de oro. Frecuentemente se suelen encontrar 

minerales de alteración en estas secuencias, particularmente caolín y pirofilita. 

4.1.2.3 Lutitas Carbonosas 

Similar a lo anterior, con contenido orgánico, correspondientes a estadios de 

baja velocidad de aporte de sedimentos en ambientes anóxicos, es mucho 

menos frecuente su silicificación en el depósito, pero dado el caso, suelen 

también presentar interesantes anomalías de oro. 
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4.1.2.4 Mantos de Carbón 

Son frecuentes en el yacimiento los mantos de carbón bituminoso, deleznables, 

caracterizados por su menor rendimiento como comburente. También se 

encuentra más al norte carbón antracítico, que por lo general se asocia a zonas 

de menor actividad tectónica e hidrotermal. Aun cuando son también estériles, 

ocasionalmente se pueden encontrar en estos, rasgos del paso de fluidos 

hidrotermales, lo que se evidencia por el azufre nativo y las vetillas de pirita 

que se encuentran a veces en los mencionados horizontes. Es de notar también 

que, por ser de carácter más bien dúctil, sirvieron en algunos casos de línea de 

desplazamiento de discontinuidades estructurales. 

4.2 VULCANISMO MIOCENO 

En el área de estudio se tiene intensa actividad volcánica durante el Mioceno Inferior, 

correspondiente al grupo Calipuy. Caracterizada litogeoquímicamente según lás 

observaciones de campo y gabinete por un magmatismo intermedio a ligeramente 

ácido, con intrusiones, domos y flujos andesíticos y dacíticos que se emplazan 

principalmente sobre las secuencias plegadas y falladas de la formación Chimú. 

4.2.1 Brechas Freáticas 

Son brechas comúnmente de soporte elástico, monolíticas con matriz compuesta 

principalmente de polvo de roca o cuarzo granular producto de abrasión de los 

fragmentos. En algunos casos los fragmentos se pueden encontrar bastante 

redondeados, en otros, las brechas son más bien del tipo crackle. Cuando no hubo 

actividad hidrotermal relevante la matriz se muestra estéril, limpia, solo con cuarzo 

granular disgregado y sin ningún cementante. Los interceptos de sondajes revelan con 

bastante precisión el orden de los eventos. Inmediatamente sobreyaciendo a las 

areniscas Chimú se encuentra esta litología en ciertas partes del diatrema y en 

estructuras de discontinuidad. Estas brechas se originaron por explosión de vapor de 

aguas meteóricas presurizadas en cercanías a focos calientes y, dependiendo de la 

energía y prolongación en el tiempo pudieron originar redondeamiento en la forma de 

sus fragmentos. 
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4.2.2 Brecha Monolítica Matriz Tobácea 

Se caracteriza por ser comúnmente de soporte elástico, la matriz es volcánica dacítica 

con textura afanítica y apreciables ojos de cuarzo finos. Se encuentran en contacto 

directo con la superficie cretácica por la que también se conoce esta unidad como la 

brecha de paleosuperficie. 

4.2.3 Brecha Polilítica Matriz Tobácea 

Se caracteriza por la heterogeneidad de sus fragmentos, de soporte comúnmente 

matricial, aunque también lo puede haber elástico según la aglomeración de sus 

fragmentos, los que son por lo general angulosos, englobados en una matriz volcánica 

dacítica con textura afanítica y eventuales ojos de cuarzo finos. Se ubica 

principalmente en la zona del diatrema de Dafne y suele reportar buenos valores 

económicos. 

4.2.4 Intrusiones, Tobas y Flujos QFP 

Caracterizadas por los ojos de cuarzo bien desarrollados (hasta S mm de diámetro), 

englobados en una matriz microcristalina. En la zona norte de Dafne se aprecia un 

primer evento de lavas riodacíticas con ojos de cuarzo; cubiertas por tobas de ojos de 

cuarzo más finos con diámetro promedio de lmm, con ocasionales fragmentos líticos 

accidentales y accesorios. Estas secuencias sobreyacen con fuerte discordancia 

angular a las unidades cretácicas, por lo que no queda claro si es la brecha de 

paleosuperficie más antigua que estas. Son buenas hospedadoras de mineralización, 

aunque se las encuentra escasamente, reportando interesantes anomalías de oro, 

particularmente cuando se encuentran lixiviadas y con presencia de sílice residual. 

4.2.5 Tobas Dacíticas 

Caracterizadas así macroscópicamente, se les reconoce por ser de grano fino a 

microfaneríticas con pocos OJOS de cuarzo y frecuentemente bandeadas. 

Estratigráficamente se las encuentra sobreyaciendo a las unidades litológicas 

anteriores de manera discontinua en buena parte del yacimiento, siendo también 

buenas hospedadoras de mineralización aurífera. En Josefa hay un lapilli dacítico con 

intercalaciones líticas y pocos ojos de cuarzo, bandeado, con troncos y hojas fósiles en 
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las facies cineríticas, similar en Alexa pero sin ojos de cuarzo que se extiende desde el 

norte de Dafne y, encima otra secuencia mucho más localizada en Alexa y al sur este 

de Dafne, más heterolítica y heterogénea en tamaño, incluyendo fragmentos juveniles 

lixiviados y vesículas por descompresión de gases. 

4.2.6 Intrusiones, Tobas y Flujos Andesíticos 

Son litologías ubicadas al este y sur del yacimiento. Las tobas y flujos son por lo 

general polilíticas y heterométricas, con textura de cristales microfanerítica a 

fanerítica, con predominancia de anfiboles y feldespatos calcosódicos. El soporte es 

matricial con eventuales fragmentos líticos accidentales. La alteración es 

principalmente argílica, aunque suele encontrarse también roca fresca. Hacia el sur del 

yacimiento predominan las lavas con presencia de sulfuros, atacados por 

intemperismo por lo que predomina la argilización, encontrándose mucha arcilla en el 

lugar. En las intercalaciones cineríticas se han conservado hojas de plantas fósiles. En 

horizontes de granulometría más gruesa suelen encontrarse troncos quemados por 

flujos ardientes, que de haber sufrido transporte y resedimentación epigenética, 

hubiesen sido destruidos. 

4.2.7 Toba Brechosa Andesítica con Fragmentos Juveniles 

Esta litología pertenece a facies explosivas dentro y fuera del diatrema de Dafne, con 

fragmentos juveniles andesíticos y matriz principalmente de polvo de roca, por 

destrucción de las limolitas carbonosas del Chicama interceptadas por el paso de la 

brecha. La razón fragmentos/matriz suele estar por debajo de la unidad por lo que se 

les considera de soporte matricial, los juveniles están comúnmente alterados a dickita 

aunque eventualmente se les puede encontrar silicificadas tanto matriz como 

fragmentos, lo que coincide con la presencia de mineralización económica. Cuando la 

alteración de los fragmentos es argílica es muy poco común que se encuentre 

mineralización económica en esta litología. 
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4.2.8 Flujos y Domos Andesíticos Porfiríticos Chulcahuanga 

Esta unidad litológica se caracteriza por ser de naturaleza porfirítica, con textura 

fanerocristalina, y predominancia de plagioclasas, hornablendas y menor biotita 

comúnmente bien desarrollada, todo lo cual está englobado en una matriz 

microcristalina. Atípicamente se pueden llegar a observar ojos de cuarzo, que no 

llegan al 0.1% de la mineralogía de la roca. El intrusivo es comúnmente muy fresco, 

ubicado al oeste del diatrema de Dafne y no posee mineralización económica en 

ninguna escala. Tiene también su fase de derramamiento lávico, con las mismas 

características petrofisicas que el domo y su distribución está muy localizada al oeste 

del yacimiento. 

4.2.9 Intrusiones, Tobas y Flujos Andesíticos Tardíos 

Son secuencias localizadas alrededor del yacimiento como extensas pampas de tobas y 

flujos andesíticos con abundantes fragmentos juveniles y autoclásticos, con textura 

porfirítica hasta afanítica en algunos casos. Los fragmentos se presentan por lo general 

redondeados excepto los líticos accidentales de mayor resistencia a la erosión. Existen 

además intercalaciones cineríticas con hojas fósiles bien conservadas, los troncos 

quemados ocasionales también caracterizan esta unidad litológica. Estas secuencias 

sobreyacen con discordancia angular a las unidades cretácicas inferiores como la 

Formación Santa- Carhuaz. 
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CAPITULO V 

VALIDACION DE MUESTREO DE BLASTHOLE 

5.1 GENERALIDADES 

A mediados del año 2005, se inicia el "ESTUDIO DE VALIDACION DE 

MUESTREO DE BLASTHOLE". Este estudio fue orientado para validar el 

muestreo realizado hasta la fecha (método de canal radial); a la vez conocer la 

distribución espacial del contenido de mineral en el cono, determinar el mejor sector 

para ser muestreado, nos mostrara si la litología influye en la distribución de leyes, 

dará a conocer si el contenido de Au se encuentra concentrado en detritus finos, 

gruesos o la distribución es homogénea, se podrá determinar el mejor método de 

muestreo aplicable en el yacimiento Lagunas Norte y establecer el peso promedio de 

muestra a tomar que represente a la ley total del cono. 

Para los fines del presente estudio, la muestra fue tomada en su totalidad, y el cono de 

detritus fue estratégicamente dividido en sectores para realizar un muestreo adecuado 

y representativo. Se considera 02 métodos de muestreo (Canal y Auger) con fines 

comparativos. 

Para el estudio se programo el muestreo 30 conos de detritus, lográndose realizar 

solamente 28, distribuidos 15 en la zona de Dafne de litología volcánica y 13 en 

Alexa de litología sedimentaria litología sedimentaria 

La perforación fue realizada con maquinas SKS Drill, con un diámetro de broca de 7 

9/8", a una profundidad de banco de 10 metros (pozo de producción) y 1.50 metros de 

sobre-perforación. 

El estudio de validación de muestreo, se divide en 3 etapas claramente definidas la 

primera la etapa de Planificación, la segunda trabajo de campo (recolección de 

muestra) y la tercera etapa de análisis de datos. 
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5.2 RECOLECCION DE MUESTRA 

5.2.1 Recurso Humano 

- Geólogo Supervisor 

- O 1 coordinador 

- 04 Ayudantes 

5.2.2 Materiales y Herramientas 

. MATERIALES HERRAMIENTAS 

ROLLOS DE PLASTICO- 2x100m AUGER 
BOLSAS DE MUESTREO 14 x 20.5" CUCHARONES DE ALUMINIO - 2Kg 
BOLSAS DE MUESTREO 21 x 31112 PALAS 
PABILO GRUESO PICOS 
SPRAY COLOR VERDE ENGRAPADOR RAPIT 
FLEXOMETRO 8 mts. BROCHAS-4" 
WINCHA 5 mts. BALANZA MOVIL -ROMANA - 23Kg 
PLUMONES N60 BALANZA DE PLATAFORMA- 20Kg 
GRAPAS DE 2616 CUCHILLAS OLFA 

COSTALES DE POLIPROPILENO TIJERAS 
PRESINTOS DE SEGURIDAD RASTRILLOS 

CINTA DE EMBALAJE CONO 

TRAPO INDUSTRIAL 

5.2.3 Determinación del Proceso de Muestreo 

Para el presente estudio se determino desarrollar un proceso de muestreo diseñado 

cuidadosamente con la finalidad de obtener la mejor representatividad y calidad de 

las muestras. 

Primeramente se procedió a una clasificación de 2 zonas de muestreo claramente 

definidas; la primera perteneciente a la perforación propia del banco de 1 O metros, 

denominada Perforación Principal (PP) y la segunda correspondiente a la Sobre 

Perforación (SP) de 1.50 metros. (Gráfico No 1); 

Considerando que se tomará el total de la muestra de detritos del cono, se debe evitar 

en lo posible la perdida y contaminación de la muestra, para lo cual se utilizó mantas 

plásticas mucho mas anchas que el perímetro del faldón de la perforadora separando el 
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suelo de la muestra de detritus (Fotografia No 2 y 3), de igual forma se separa la 

perforación principal (PP) de la sobre- perforación (SP). (Fotografia No 4) 

Para ambas zonas se preparó protocolos de preparación de muestras y ensayos 

independientes: protocolo 1 para las muestras de la PP y protocolo 2 para las 

muestras de la SP. (Ver preparación de muestras). 

DIVISION DE MUESTRA EN PERFORACION PRINCIPAL Y SOBRE PERFORACION 

SP 

Perforación Principal PP 

10m 

Gráfico No 1 

Fotografia No 2 Fotografia No 3 
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Fotografia No 4 

Subsecuentemente a estas 2 divisiones, tanto la sobre-perforación (SP) y la 

perforación principal (PP) es dividida en 4 sectores o cuadrantes, orientados en un 

mismo sentido teniendo como referencia la parte del faldón móvil de la maquina. 

Sobre la base de estos 4 cuadrantes en la PP y SP se trazan 4 porciones radiales 

resultando 8 porciones para el muestreo correspondiente. (Ver gráfico No 2 y 3). 

Dentro de estos 4 cuadrantes (solo en PP y ellas porciones principales) se aplicaron 2 

métodos de muestreo; el habitual muestreo de canal (porción de muestra de 6 Kg 

aproximadamente); una de estas muestras es la que se analiza diariamente como 

muestra de Ore Control; el segundo método utilizando es el Auger, en dicho método 

se realizo 3 inserciones con la herramienta en cada cuadrante dentro de la Muestra 

grande principal (GP), el restante de muestra es levantado respetando su cuadrante y 

codificación para el posterior compósito de las muestras y conocer la ley total del 

cono. 
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S08REPERFORACION 
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DISTRIBUCIÓN DE MUESTREO DE SOBRE PERFORACIÓN 

Gráfico No 2 

ESTUDIO DI: VALIDACION DE MVETREO DE BLASTHOLE 2005 
Diagrama de muestreo de cono da datritros ( vista planta) 
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DISTRIBUCION DE MUESTREO DE PERFORACION PRINCIPAL 

Gráfico No 3 
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5.3 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE MUESTREO 

Para obtener una muestra libre de contaminación y evitar la perdida del mismo, se 

opto por colocar una manta plástica bajo el faldón de la maquina perforadora, 

previamente se limpio el interior del faldón y se eliminó fragmentos rocosos de 

tamaño regular del piso que pudieran cortar el plástico; colocada la manta y con el 

faldón abajo se tapo aberturas que pudieran existir para evitar la pérdida de finos; 

terminada la Perforación primaria de 1 O metros se levanta el faldón nuevamente para 

colocar otra manta plástica para separar la muestra de la perforación principal (PP) de 

la sobre perforación (SP). (Fotografía No 2 y 4). 

En el desarrollo del muestreo principalmente al momento de preparar el área de 

muestreo fue muy importante mantener una comunicación clara y constante con el 

perforista 

5.4 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

Para la realización del muestreo y obtener una mayor calidad e información de las 

muestras, estas son recolectadas según el diseño y forma establecida; las muestras 

principales se ubicaron en las partes laterales y en la parte frontal y posterior del cono, 

las secundarias recaerían sobre las muestras sobrantes en cada cuadrante; para el caso 

de las porciones laterales la distancia del semi-arco es de 0.50 metros y en las 

porciones de la parte frontal 1 metros y la posterior de 0.75 metro. En la Perforación 

Principal (PP) se adiciona el método lugar y tipo de muestreo a realizar. (gráfico No 3). 

5.4.1 Muestreo de Sobre Perforación.- el muestreo de detritus de esta zona ubicada 

en la parte superior del cono sobre la manta plástica intermedia, se realiza de acuerdo 

al diseño de muestreo establecido; Las muestras principales se codifican como sobre 

perforación Principal (SPP), y a las muestras restantes como sobre Perforación 

secundaria (SPS); a estos códigos se les pospone el número correspondiente según el 

cuadrante de procedencia; en esta zona se recolectan 8 muestras (ver Fotografia No 5 y 6) 
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Fotografia No 5 

Fotografia No 6 
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5.4.2 Muestreo de Perforación Principal.- Al igual que la anterior se realiza el 

muestreo de acuerdo al diseño de muestreo previamente establecido, en esta 

parte denominada Perforación Principal (PP) se recolectan las siguientes 

muestras: Muestra de Auger (E), muestra Grande Principal (GP), muestra de 

Canal (C) y finalmente la muestra grande Secundaria (GS); a estos códigos se 

pospone el número correspondiente según el cuadrante que le corresponda por 

ejemplo GP 3 (muestra Grande Principal cuadrante 3), se toman un total de 16 

muestras por cada pozo. (Gráfico No 4) 

SEC"UErfGIA CE rriUESffiEO 
:f.IU;<;Iri'v ~t· !dY$ perr~-aa~r: 

1•@ .rl'lueslt1lC(>f1E!<~~plrallfl.ug~t) "" 

2• E] frueslra Grandt! Prlnc~l ¡su~••lllF!• 11 

3' = 1\Tum;lri:r dil' Caml 4C.ham.clj ; e 

Muestra Auger (E) 

·MUE!!! Ira Grande Sf!Wrni!Wla IBU'l<•oinolo 21 
S~ [tfl)~:lrál un!l ~! q~ ~~ ~tr'('hJ;¡(•I::t :·:!ifll~ ~ 1ft:: 
:..tpt!!:::!J::. 1:: ~. '('2 .:n e:~ t. :u3:1r~··l:3;. 

Gráfico No 4 

La muestra es tomada dentro del cuadrante de la muestra grande principal (GP) en los 

4 cuadrantes, se realizo 3 inserciones con una disposición simétrica en cada GP, se 

junta el producto de estas 3 inserciones para alcanzar un peso adecuado formando una 

sola muestra, codificándose según el cuadrante que le corresponda. (Ejemplo E 4, 

muestra de Auger sector 4). (Fotografía No 7) 
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Fotografia No 7 

-Muestra Grande Principal (GP).- La muestra es tomada luego de sacar la muestra 

con el Auger; se recolecta toda la muestra teniendo cuidado de no contaminarla con 

los derrumbes de las paredes de las muestras restantes, se codifica de la misma forma 

usando el prefijo GP. (Fotografia No 8) 

Fotografia No 8 

- Muestra de Canal (C).- De la muestra GP se obtiene una pequeña tajada de material 

de la pared izquierda; de este modo se realiza la toma de muestra diaria de Ore Control, 

se toman de los 4 cuadrantes y se codifica con la letra C mas el número del cuadrante al 

Gi lmer Eduardo Cáceres Mamani 36 



Estudio de Validación de Muestreo de Blasthole Yacimiento Lagunas Norte 

que pertenece, se obtiene un promedio de 6 a 8 Kg. de muestra por este método. 

(Fotografía No 9) 

Fotografía No 9 

- Muestra Grande Secundaria (GS).- Es el restante de material en los respectivos 

cuadrantes, la muestra es la mas grande obtenida y se codifica de igual forma que las 

anteriores primero el código GS y luego el número de cuadrante correspondiente. 

(Fotografía No 10) 

Fotografía No 10 

5.5 CODIFICACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS.- Para la codificación de 

las respectivas muestras se empleo el nombre del pozo, seguido del código de muestra 

según su tipo y ubicación, el número de bolsa y finalmente el peso de la muestra en el 

campo. (Gráfico No 5) 
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1 

1 FJ • ~~--l 1=4190=016=E3=GS3=03=18 1 

1 1 1 1~ i 

L ¿ 
HOLE ID 

1 L 
1 V 

Tipo de muestreo y 
número de bolsa 

Gráfico No 5 

5.6 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS 

5.6.1 Preparación de Muestras 

PROTOCOLO 1 

Peso (Kg) de la muestra recibida 

Secado a alta temperatura 

Peso (Kg) de la muestra seca 

Peso de la bolsa 

Cuarteo mediante cuarteador rotatorio para muestras con un peso mayor a 15 kg 

hasta obtener una sub-muestra de 16-20Kg 

Cuarteo mediante cuarteador de ranuras J ones para muestras con un peso menor a 

15 kg hasta obtener una sub-muestra de 8-10kg.Tambien se utilizará para obtener 

un rechazo grueso antes de tamizar. 

Peso (Kg) de la muestra reducida a 8-1 O Kg. 

Tamizado en seco a 12.70 mm (W'), 6.35 mm(W'), 4.00 mm (malla 5), 1.40 mm 

(malla 12), 420 ¡.tm (malla 40) y a 125 ¡.tm (malla 120) reportando sus pesos 

Tamizado en húmedo a 75 ¡.tm (malla 200), secado y homogeneizado de las 

fracciones mediante una breve pulverización. Se conserva la fracción gruesa como 

malla 120. 
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Ensayo Granulométrico 

Triturado del total de la muestra al 70% -2 mm, aplicable a fracciones de 4.00 

(malla 5) 

Cuarteo a 1000 g mediante cuarteador de ranuras Jones, aplicable a fracciones con 

un peso mayor de 1000 g. 

Pulverizado de muestras de hasta 300 g al 85% de -75 micras (malla 200) 

Pulverizado del total de muestras o de cuarteos de 1 kg a >85% -75 micras (malla 

200). Aplicable a muestras de 300g a 1000g. 

Cuarteo de pulpa -1 

Cuarteo de pulpa -2 

PROTOCOL02 

Peso (Kg) de la muestra recibida. 

Secado a alta temperatura 

Peso (Kg) de la muestra seca 

Cuarteo mediante cuarteador rotatorio para muestras con un peso mayor a 15 kg 

hasta obtener una sub-muestra de 16-20Kg 

Cuarteo mediante cuarteador de ranuras Jones para muestras con un peso menor a 

15 kg. hasta obtener una sub-muestra de 8-lOKg. También se utilizara para 

obtener un rechazo grueso antes de tamizar. 

Peso (Kg) de la muestra reducida a 8-1 O Kg. 

Registro en sistema de rastreo, pesado, secado y triturado del total de la muestra a 

>70% -2mm, toma de cuarteo de aprox. 1000g y pulverizado a >85% -75 micras 

(malla 200). 

Cuarteo de pulpa -1 

Cuarteo de pulpa -2 

5.6.2 ENSAYOS ANALÍTICOS 

Au-AA24 Oro (0.005-10 ppm) mediante ensaye al fuego con 50g y análisis por 

AAS. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE DATOS 

6.1 GENERALIDADES 

En esta segunda parte del estudio a la recepción de los resultados se prepara la base 

datos para su posterior análisis estadístico con la finalidad de responder a las 

interrogantes propuestas en los objetivos del presente estudio. 

A las muestras obtenidas de los diferentes sectores, se les introduce muestras de 

control, para conocer la calidad y exactitud de los análisis de laboratorio, a la vez se 

reanalizan muestras escogidas aleatoriamente con la misma finalidad. 

En el presente estudio se analiza la influencia de ley de la sobre perforación sobre la 

muestra principal: la correlación existente entre la muestra de Ore control con relación 

a ley total del cono; se halla la representatividad del peso de la muestra de Ore Control 

con respecto a la peso total de la muestra así como su representatividad en ley; se 

determina la mejor zona de muestreo y el método mas adecuado para obtener una 

muestra representativa y la zona de donde se tomará la muestra de duplicado de 

campo. 

Finalmente se realiza un análisis de datos de granulometría para determinar la 

distribución granulométrica de detritus en el cono, a la vez se determina la 

distribución de ley por granulometría como la influencia de estos en la ley total del 

cono. 
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6.2 CONTROL DE RESULTADO DE ANÁLISIS 

6.2.1 Control de Calidad QA/QC. 

Se realizó, insertando distintas muestras de control (Estándar); independientemente en 

los distintos protocolos 1 y 2; con la finalidad de controlar los procesos de preparación 

de muestras así como garantizar los resultados analíticos reportados. 

Los resultados de las muestras de control con valores de leyes conocidas (tabla No 1) 

se encuentran dentro de los rangos establecidos por estudios de round robín; lo que 

garantiza los resultados reportados por laboratorio.(Gráficos No 6-7 y 8) 

6.2.2 Reanálisis (Au ppb) 

Para lograra una mayor confiabilidad de los resultados se ordenó el re- análisis 

aleatorio de algunas muestras, para luego correlacionarlas con su muestra original: los 

resultados muestran una muy buena correlación (Gráfico No 9). 

RANGO DE VALORES DE MUESTRAS ESTANDART 

Standars -3StDevStandart -2StDevStandart AverageValue + 2StDevStandart +3StDevStandart 

STD8 (ppb) 2465.671 2577.671 2800.671 3023.671 3135.671 
STD9 (ppb) 468.563 494.563 546.563 598.563 624.563 

STD12 (ppb) 1101.000 1140.000 1218 1295.000 1334.000 

Tabla No 1 
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6.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO DE CANAL (MUESTRA 

DE ORE CONTROL) 

6.3.1 Influencia de la Sobre Perforación (SP) sobre la Perforación Principal 

(PP) y la Ley de Ore Control (OC) 

Los pozos muestreados alcanzan una profundidad aproximada de 11.5 metros donde 

10 metros pertenecen a la perforación principal y 1.50 metros a la sobre perforación, 

lo que en peso representa el 85% (PP) y 15% (SP) respectivamente. (Gráfico No 10) 

DISTRIBUCION DE PESOS DEL TOTAL DE MUESTRA 

SOBRE 
PERFORACION 

15% 

Gráfico No 10 

PERFORACION 
PRINCIPAL 

85% 

La sobre perforación con respecto a la Perforación Principal; guardan una excelente 

correlación R= 0997. (Gráfico No ll).lo que indica que la diferencia de leyes entre 

ambas es mínima. 

La influencia de ley de la sobre perforación respecto a la perforación principal 

expresado en porcentaje en ambas litologías es del 1% con ligera tendencia hacia la 

muestra PP +SP; lo que lleva a concluir que la influencia de la Sobre Perforación no 

afecta la ley de la PP para efectos de la evaluación total del pozo. De forma general 

diríamos que no afecta tomar o descartar la muestra de la sobre perforación del 

muestreo. 
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LEY PERFORACION PRINCIPAL VS LEY TOTAL Da CONO (PP+SP) 
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Gráfico No 11 

6.3.2 Representatividad del Peso de la Muestra de Ore Control 

El peso de muestra obtenida de Ore Control representa el 0.48 % del total de la 

muestra principal, lo que es igual a un peso promedio de 5. 81 Kg. (Gráfico No 12). 
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REPRESENTAffi7IDAD DE LA MUESTRA DE ORE CONI'ROL 
RESPECTOALPESOTOTALDEL CONO 

TOTAL DEL 
CONO 
99.52% 

1216.67Kg 

MUESTRA ORE 
CONTROL 

0.48% 
5.81Kg 

Gráfico No 12 

Total del peso del cono: 

Muestra de Ore Control (C1): 

1222.48 Kg.= 100% 

5.81 Kg.= 0.48% 

Peso total del cono- muestra de OC: 1216.67 Kg.= 99.52% 

La muestra de ore control obtenida que es 0.48 %del total del peso del cono; la gráfica 

No 13 muestra la similitud de leyes entre la ley Ore Control con la ley total del cono, 

vemos que los pesos independientes obtenidos en la muestra de Ore Control no tiene 

relación directa con la ley obtenida. 
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RELACION PESO DE MUESTRA DE ORE CONTROl CON 
RESPECTO A LA LEY TOTAL DEL CONO 
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Gráfico No 13 

6.3.3 Correlación y diferencia de Ley entre la Muestra de Ore Control y la 

Ley Total del Cono 

Teóricamente la ley principal del pozo debería ser mayor o igual que la ley de Ore 

Control; comparando estas leyes, notamos la misma tendencia en los resultados, en 

algunos casos la ley de Ore control se encuentra por encima de la ley total de cono, 

esto puede deberse a la contaminación de la muestra o segregación de la muestra 

La correlación existente entre ambas muestras; Ore Control y muestra principal del 

cono es muy buena, R2 = 0.9116; (Grafico No 14) 

La diferencia entre la ley de Oren Control y la ley total del pozo es del 1% con ligera 

tendencia a ser mayor la muestra de Ore Control 

Al comparar los resultados de leyes independientemente de la muestra de OC y la ley 

total del cono encontramos diferencias +/- entre ambas; si consideramos una 

diferencia aceptable entre ellas no mayor al 25 %, tenemos que el 79% del total de las 

muestras se encuentran dentro de este rango, con una diferencia promedio del 7%; el 
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21 % difieren por encima del 25%; en promedio, la diferencia entre ambas muestras 

llega al 18%, con una desviación estándar mínima del 7 % y una máxima del 43 %, 

con una ligera tendencia a ser mayores las leyes de la muestra de Ore Control 

En rocas volcánicas el 82 % de las diferencias de leyes son menores al 25 %, con una 

diferencia promedio de 4% entre ellas; el 18 % son mayores al 25 %, la diferencia 

total promedio alcanza el12% 

En rocas sedimentarias el 69 % de la diferencia de leyes son menores al 25 % con un 

promedio de 9% y el 31% son mayores, con una diferencia total promedio del 23% 

Como consecuencia del análisis realizado, vemos que la muestra y la ley de Ore 

Control es representativa al total de cono, con lo cual validamos que esté tipo de 

muestreo que se ha venido realizando hasta el momento representa y evalúa de la 

mejor manera a la ley total de los conos de perforación. 
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CAPITULO VII 

DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO Y MÉTODO DE 

MUESTREO 

Dos de los objetivos principales del presente estudio es determinar el sector del cono 

de detritus de donde se tomará la muestra y el método de muestreo adecuado para 

recolectar la muestra de Ore Control siguiendo el patrón planteado inicialmente, se 

analizan correlaciones de los resultados obtenidos de las distintas muestras y método 

empleados en el proceso en relación a ley total del pozo. 

Se muestrearon 28 pozos, para el presente fin solo se analizarán 27, uno de ellos fue 

depurado por presentar leyes erráticas. 

El sector quedará determinado por la muestra que represente mejor la ley total del 

pozo, por la cantidad de material disponible para la recolección de muestra, y por el 

método a emplear en el proceso. 

7.1 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 

7.1.1 Ubicación Espacial de los Sectores de Muestreo 

Con la finalidad de mantener un orden apropiado en la recolección de las muestras se 

genero una patfón de muestreo, dividiendo el cono de detritus en 4 cuadrantes o 

sectores, ubicando como lugar de inicio el cuadrante 1 ubicado en la parte derecha de 

la maquina (mirándola de frente), manteniendo luego un sentido horario para 

determinar los cuadrantes restantes (Fotogra:fia No 11 y Gráfico No 15). 
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Fotografia No 11 
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7.1.2 Muestra Total del Pozo 

El muestreo del total del cono se realizó recolectando el total de detritus del cono, 

dividido por sectores ubicados y codificados convenientemente, utilizando 02 métodos 

de muestreo (Auger y Canal); los resultados de las leyes independientes de cada 

muestra, fueron compilados hallando la ley total del pozo. 

Para determinar la zona mas adecuada de muestreo se utilizó gráficos en Microsoft 

Excel, para determinar las correlaciones correspondientes entre las distintas muestras 

con respecto a la ley total del cono. 

7.1.2.1 Muestra de Canales 

Muestra tomada por el método de canal, con el uso de una pala plana, para obtener la 

muestra se abre un canal de la dimensión del ancho de la pala, se limpia bien la base 

para luego cortar una tajada de material de una de las paredes formadas para recolectar 

un promedio de 6 Kg. de muestra (Fotografía No 12) 

Se correlacionan las leyes de las muestras de Canales vs la ley total del pozo (PP), 

donde las correlaciones obtenidas son muy buenas, los resultados de estas nos refleja, 

que las muestras de Canal incluyendo la de Ore Control (Cl), reflejan una muy buena 

representatividad de la ley total del pozo, (Gráficos 16, 17,18 y 19). 

Del análisis de los gráficos se desprende que quien mantiene una mejor correlación 

(R2= 0.9879) es la muestra C2; seguido de la C4 con una correlación (R2= 0.9862) 

con un peso promedio de muestra de 7.2 Kg. 

De la comparación de diferencia entre los resultados de las muestras de Canal vs la 

ley total del cono, considerando una diferencia aceptable no mayor al 25%; tenemos 

que en la muestra de ore control (Cl) el 79% de los resultados comparados son 

aceptables; en la C2 el 93%; en la C3 Y C4 el 89 %. 
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7.1.2.2 Muestra Principal Grande (GP) 
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Sector de muestra en el cual se encuentra inmersos directamente las muestras de Canal 

y Auger; los resultados de estas muestras refieren una muy buena correlación con 

relación a la ley total del pozo (R2= entre 0.95 a 0.99); muestras con un promedio de 

80 Kg. (Gráficos 20, 21, 22 y 23). 
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Manteniendo la misma consideración de diferencia aceptable menor del 25 %, entre la 

ley de la muestra grande principal y la ley total del cono tenemos: en la muestra GPl 

el 85% de las diferencias son menores al25%; en la GP2 y GP3 el 93 %; y la GP4 el 

89% 
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7.1.2.3 Muestra Secundaria Grande (GS) 

Muestra restante de los cuadrantes de mayor cantidad con un peso promedio de 225 

Kg. por muestra, al igual que las anteriores muestran muy buena correlación R2= 

entre 0.95 a 0.98. (Gráficos 24,25, 26 y 27) 

Al igual que las anteriores manteniendo una diferencia aceptable menor del 25 %, 

entre la ley de la muestra grande secundaria y la ley total del cono tenernos: en la 

muestra GS el 89 % de las diferencias son menores al 25%; en la GS2 el 97 %; en 

GS3 el 96 %; y la GS4 el 89 % 
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7.1.3 Zona de Muestreo 

De las correlaciones halladas de las distintas muestras respecto a la ley total del cono; 

se encontró que las muestras mas representativas se obtuvieron de los siguientes 

sectores y/o tipo de muestra: C2, C4, GP2, GP4, GS1, GS3 y GS4 (Gráfico No 28); entre 

ella la que mejor representó la ley total del cono fue la muestra GP4 con una 

correlación 
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Gráfico No 28 

Las muestras ordenadas según su sector de procedencia tenemos que en promedio las 

mejores correlaciones se dan en las muestras tomadas en el sector 4 con un R2 

promedio= 0.9734, y en el sector 3 con un R2= 0.9711. En los sectores 2 y 3 las 

correlaciones son menores, todas sobre un R2 sobre 0.95; en los sectores 1 y 4 el 

promedio de las correlaciones baja debido a los resultados obtenidos en las muestras 

tomadas con Auger. (Gráfico No 29) 
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CORRELACIONES DE TIPO DE MUESTRAS POR SECTOR RESPECTO 
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Considerando que el R2 promedio se encuentra sobre 0.90 y es una correlación buena; 

determinamos que la distribución de la ley del pozo en el cono es homogénea; la 

mejor zona para poder obtener una muestra representativa es el sector 3, por presentar 

la mayor regularidad entre las diferentes y/o tipos de muestras. 

Los sectores 2 y 4 se muestran muy interesantes para la representatividad de la ley 

total del cono; la irregularidad en forma y peso en estos sectores hace que se 

desestimen para obtener muestras siempre representativas. 

7.2 DETERMINACIÓN DE MÉTODO DE MUESTREO 

En el "ESTUDIO DE VALIDACION DE MUESTREO DE BLASTHOLE", se 

empleo 02 métodos de muestreo; el convencional (canal) que se viene aplicando 

actualmente y el muestreo de inserciones con Auger; ambos métodos fueron aplicados 

sobre el sector de la muestra Grande Principal (GP) en los 4 cuadrantes. 
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7.2.1 Método de Canal 

Este método (Fotografía No 12) se viene aplicando actualmente con buenos resultados 

como se puede apreciar en la correlación de resultados analizados anteriormente 

(correlación de canales con ley total del cono, ítem 3.3 del presente informe). 

La representatividad de las 4 muestras con respecto a toda la muestra del cono es del 

0.53%. (Gráfico No 30). Los pesos de estas muestras se distribuyen regularmente en los 

distintos sectores de la muestra, los pesos de las muestras de los canales 1,2 y 3 son 

muy similares incrementándose en el canal 4 (Gráfico No 31) 

Los canales 2 y 4 muestran una mayor cantidad de muestra recolectada, ambas 

muestras corresponden a las partes mas alargadas del cono determinado por la forma 

del faldón de la perforadora, la muestra de canal 2 ubicada en la parte delantera y la 

muestra 4 en la parte posterior de acuerdo al patrón de muestreo propuesto y 

ejecutado. 

Fotografia No 12 Muestra de Canal 

Gilmer Eduardo Cáceres Mamani 60 



Estudio de Validación de Muestreo de Blasthole Yacimiento Lagunas Norte 

REPRESENTAllVIDAD DE LAS 4 MUESTRAS DE CANALES CON 
RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CONO 

Prom del resto 
de muestras 

99.47% 

Prom 
Muestras de 

Canales 
0.53% 

Gráfico No 30 

7.2.2 Método Auger 

DISTRIBUCIÓN DE PESOS DE lAS MUESTRAS DE 
CANALES POR SECTOR EN EL CONO 

C3 
6.50 Kg 

C4 
7.12 Kg 

FENTEDEFALDON M OVIL 

Gráfico No 31 

C1 
5.81 Kg 

Muestras igualmente tomadas en los 04 sectores del cono, utilizando el Auger 

(Fotografía No 13), se realizaron 03 inserciones en las distintas zonas alcanzando un peso 

promedio de muestra de 1.42 Kg. que representa el 0.13 % del total de la muestra 

(Gráfico No 31). 

La mayor cantidad de material fue recolectada en la muestra E3, igual cantidad 

promedio en las muestras E 1 y E4 y en menor cantidad en la muestra E2 (este sector 2 

pertenece a la parte delantera del cono, donde la acumulación de muestra se encuentra 

muy extendida en forma alargada, no pudiéndose lograr una inserción conveniente y 

recolectar una buena cantidad de muestra con el Auger). Gráfico No 32. 

Fotografia No 13; Muestreo con Auger 
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REPRESENTATIVIDAD DE PESODE LA MUESTRA DE AUGER 
RESPECTO AL TOTAL DEL CONO 

CONO 
99.86% 

Gráfico No 31 

AUGER 
0.13% 

7.2.2.1 Correlación de Leyes de Auger 

DISTRIBUCION DE PESOS DE LAS MUESTRAS AUGER POR 
SECTOR EN EL CONO 

E3 
1.72Kg 

Gráfico No 32 

El 
1.54Kg 

El resultado de las leyes de muestras de Auger, fueron correlacionadas con la ley total 

del pozo, con la finalidad de conocer si el empleo de este método y los resultados 

obtenidos reflejan la ley total del pozo; del análisis se desprende que el método es 

aceptable no es malo por la buena correlación hallada entre los resultados de Auger y 

la ley total del pozo. 

De los resultados de las muestras de Auger se observa que la muestra E3 mantiene una 

excelente correlación de R2= 0.9723, seguida de E2 con una correlación de R2= 

0.9478, luego E4 con un R2= 0.9312 y por ultimo una baja correlación la muestra El 

R2= 0.8492. (Gráficos 33, 34, 35 y 36). 

Este método queda limitado cuando se reqmera obtener muestras selectivas de 

horizontes de litología distinta en un cono. 
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7.3 ANÁLISIS ADICIONAL (DUPLICADOS) 

Por la naturaleza del estudio no se tornaron muestras de duplicados de campo; este 

elemento es de mucha ayuda para poder tener un control sobre la distribución de las 

leyes en el cono de detritus, así corno un control en la preparación y análisis de 

laboratorio, bajo estos conceptos principalmente el de conocer la distribución de ley 

en el cono, se analiza una base existente de resultados de duplicados correlacionados 

con su muestra original (muestreos antiguos); así también se realiza un ejercicio en 
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campo de toma de duplicados incidiendo en el lugar de la toma de la muestra 

duplicada para luego ser correlacionada con su muestra original. 

7.3.1 Duplicados (Base de Datos Existente) 

La base corresponde a duplicados tomados anteriormente en el muestreo de blasthole 

los cuales se correlacionaron con su muestra original. (Gráfico No 37) 

Estos duplicados fueron tomados de la parte opuesta de la muestra principal 

considerando indistintamente el lugar del cono muestreado. Los resultados obtenidos 

de la correlación de 639 muestras es muy buena, lo que sustenta el hecho que la 

distribución de las leyes en el cono es homogénea. 
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7.3.2 Determinación del lugar para la toma de Duplicados de Campo 

Para poder determinar el lugar de donde se tomará el duplicado, se realizó un pequeño 

estudio de toma especial de muestras de duplicados de (33 pruebas); una realizada a 

lado opuesto de la muestra principal (Ore Control) y la otra en costado de la misma. 

(Fotografía No 14) 

Fotografía No 14 

Del estudio se obtiene que el mejor lugar para tomar el duplicado de campo es al 

costado de la muestra principal (Ore Control), presenta una mejor correlación y 

exactitud con su muestra original. (Gráficos No 38 y 39) 
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Gráfico No 39 

7.4 ANÁLISIS DE DATOS DE GRANULO:METRÍA 

7.4.1 Características Físicas de los Conos de Detritus 

La forma de los conos juega un papel muy importante, debiéndose estas a diversos 

factores que los condicionan, principalmente la forma del diseño de los faldones de las 

perforadoras, tipo litológico, velocidad de perforación, cantidad de agua utilizada en 

la perforación, presencia de viento, etc. 

Los conos muestreados en el estudio son de forma mayormente regular, (cono

rectangulares), de acuerdo al patrón de muestreo la mayor cantidad de muestra se 

acumula en los sectores 2 y 4 y en menor cantidad en cantidades casi similares en los 

sectores 1 y 3; en el sector 2 el detritus se encuentra depositada en forma alargada e 

irregular, la acumulación de material es delgada, en el sector 4 la acumulación de 

detritus es mayor a los demás sectores; (3, 1 y 2 correspondientemente); la 

acumulación de material en este sector presenta muchas irregularidades. 

En el presente estudio se perforó 2 tipos litológicos claramente definidos, 11 pozos en 

roca volcánica y 17 en roca sedimentaria (areniscas, intercalación de areniscas con 

lutitas y limolitas). Encontrándose entre ellas ligeras diferencias, en altura de conos, y 

tiempo de perforación, se llevo a cabo un estricto control de calidad de muestra en 
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campo, desechando conos de mala calidad, conos con demoras de tiempo en 

perforación por encima del promedio (derrumbes que complique la calidad de la 

muestra), muestras descartadas por pequeñas dudas en la codificación, etc. 

ALTURA PROMEDIO DE TODO EL CONO (PP + SP)) 

Altura Promedio (PP) 55 Cm 
Volcánico 54 Cm 
Sedimentario 55 Cm 

ALTURA PROMEDIO DEL CONO PERFORACION PRINCIPAL (PP) 

Altura Promedio (PP) 45Cm 
Volcánico 45Cm 
Sedimentario 44Cm 

ALTURA PROMEDIO DEL CONO SOBRE PERFORACION (SP) 

Altura Promedio (SP) 10 Cm 
Volcánico 9Cm 
Sedimentario 11 Cm 

TIEMPO PROMEDIO DE PERFORACION 

Perf. Principal PP 31 Min 
Volcánico 33 Min 
Sedimentario 28 Min 

La altura de los conos formados en rocas sedimentarias como en rocas volcánicas son 

del mismo tamaño; y el tiempo de perforación es menor en rocas sedimentarias que en 

rocas volcánicas, lo que refleja una mayor resistencia de las rocas volcánicas. 

7.4.2 Análisis de Datos de Granulometría 

Todas las muestras correspondientes a la Perforación principal (PP), fueron tamizadas 

y analizadas según protocolo 1 (ítem 3.1 del procedimiento de muestreo especial). 
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El tipo litológico principalmente, proceso de perforación y el tipo de maquma 

perforadora determinará la acumulación y distribución granulométrica así como 

efectos de segregación en el detritus del cono. 

Se realiza este ensayo a las distintas muestras y/o tipos litológicos con la finalidad de 

poder determinar la distribución granulométrica del detritus en el cono, así como para 

conocer en que granulometría se encuentra la mayor concentración de Au. A la vez 

conocer la influencia de ley por porcentaje de pesos acumulados por tamiz y 

determinar su efecto en el resultado de las leyes. 

7.4.2.1 Distribución Granulométrica de Detritus en el Cono 

Se analizan los resultados granulométricos por tipo de muestra y por tipo litológico 

con la finalidad de determinar los porcentajes de pesos retenidos por tamaño de 

partículas en cada una de las mallas, de tal manera poder conocer la distribución 

granulométrica que presentan los conos de detritus estudiados. 

Todas las muestras y/o tipos de muestras tamizadas en las distintas mallas, 

independientemente de su litología, retinen un porcentaje de peso similar con muy 

poca variabilidad entre ellas. Lo que determina que la distribución granulométrica 

radial en los distintos tipos de muestras y sectores del cono es muy homogénea. 

( Grafico No 40) 

Esta distribución homogénea de detritus en el cono corrobora la buena correlación de 

las leyes obtenidas en las distintas y/o tipos de muestras con la ley total del cono. 

La mayor cantidad de material queda retenido en la malla + 1.6 mm. con una 

acumulación promedio del 17 %; en la malla+ 75 micras se registra una caída en la 

acumulación de peso hasta un 7%, para elevarse luego en la malla- 75 hasta un 12%; 

esto puede deberse al método de tamizado empleado en la malla + 75 micras 

(tamizado húmedo). Grafico No 41 
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La herramienta Auger, demuestra tener la capacidad de recolectar material de 

granulometría gruesa 

PORCENTAJE DE PESO RETENIDO EN CADA MALLA POR TIPO DE MUESTRA 
TOTAL DE POZOS 

% DE PESO RETENIDO 

ABERTURA DE MALLAS 

Gráfico No 40 

7.4.2.2 Representatividad de Ley por Distribución Granulométrica y Porcentaje 

de Peso 

Para conocer la representatividad de la ley del pozo por distribución granulométrica y 

porcentaje de peso, se realiza un análisis por división litológica; a su vez los 

resultados de los distintos tamices se disgregan en tres grupos: detritus mayores y 

menores a 1.6 mm. mayores y menores a 125 micras y mayores y menores a 75 

micras. 

El resultados de los detritus tamizados que se encuentran por encima y por debajo de 

estas mallas se promedian obteniéndose el porcentaje de peso acumulado y su 

porcentaje de ley correspondiente. De tal forma se obtiene la influencia de ley que 

tienen sobre la ley total del cono. 
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- Detritus > y < de 1.6 mm. 

En promedio (ambas litologías), en los detritus < de 1.6 mm. se encuentra la mayor 

acumulación de peso 59% con un aporte de ley del 52% respecto al total del cono. 

(Grafico No 41). 

En litologías volcánicas la mayor acumulación de peso de detritus 54%, se encuentra 

bajo la malla 1.6 mm. Con una ley promedio del 59%.(Grafico No 42) 

En litología sedimentaria: el peso de los detritus > y < de 1.6 mm. se distribuye en 

partes iguales 50% en cada una; el mayor aporte esta dado por los detritos< a 1.6 mm. 

Con el 59% de ley. (Gra:fico No 43) 
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- Detritus > y < de 125 micras 

En promedio (ambas litologías), el mayor porcentaje de peso 80% se encuentra sobre 

la malla> a 125 micras, con una ley promedio del 69 %; los detritus < a 125 micras 

están representados por el20% de peso con una ley promedio del 31% (Grafico No 44). 

Entre las distintas litologías volcánicas y sedimentarias la distribución de peso y 

aporte de ley son muy similares (Gráficos No 45 y 46) 
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- Detritus >y < de 75 micras 

En promedio (ambas litologías), la distribución de peso esta representado por el 87 % 

sobre la malla > a 75 micras con un ley promedio del 73%; en los detritus < a 75 

micras, el peso es muy bajo representado por el 13%, con una ley promedio del 27%. 

(Grafico No 47) 

Las litologías volcánicas y sedimentarias mantienen la misma tendencia con muy poca 

variabilidad teniéndose los mismos porcentajes de peso en ambas 87% en materiales 

> a 75 micras y 13 % en< a 75 micras, variando levemente en el incremento de ley, 

siendo en un 2 % mayor en litología sedimentaria que en volcánica (Gráficos No 48 y 

49). 
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En ambos tipos litológicos: en promedio el 27% del total de la ley del cono se 

encuentra en detritus < a 125 micras y el 73% en detritus mayores a esta 

granulometría. 

Los detritus finos < a 75 m1cras, en ambas litologías denotan que con un peso 

acumulado del 13% del peso total del cono aporta a la ley total del cono en un 27%. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados de leyes de las muestras son confiables de acuerdo al control del 

QAIQC realizado. 

2. El peso promedio de la muestra de Ore Control (Canal 1) es de 5.81 Kg. 

representa el 0.48 % del peso total del cono. A pesar de lo reducido de la porción 

de muestra de Ore Control, el estudio demuestra que es representativa al total del 

cono. 

3. Las leyes obtenidas de las muestras de Ore Control (Canal 1 ), no tiene relación 

directa con el peso de la muestra recolectada. Se tomaron muestras entre 2 a 8.5 

Kg. y en cualquiera de los pesos la ley refleja muy bien la ley total del cono. 

4. La ley obtenida de la muestra de Ore Control (Canal 1) mantiene una excelente 

correlación (R2= 0.9116) con respecto a la Ley total del cono(*). 

5. De acuerdo a la correlación obtenida, la diferencia entre la ley de Ore Control 

(Canal 1), con respecto a la ley total del cono es de 0.64 %, con tendencia mínima 

hacia la muestra de Ore Control. 

6. Considerando una diferencia de ley no mayor al 25%(**) entre la ley de Ore 

Control y la ley total del cono, se tiene que el 79% de estas diferencias se 

encuentran por debajo de este 25%, con una variación promedio entre ellas del+/-

7%; que es aceptable. 

7. Para el caso de las rocas volcánicas y sedimentarias la diferencia de leyes 

menores al 25 % es del 82 % y 69 % respectivamente con una variación promedio 

entre ellas del +/- 4 % en volcánicas y el 9 % en sedimentarias. 

8. Los conos formados por las perforadoras son de forma irregular debido al diseño 

de la perforadora y de su faldón; obteniéndose la mejor acumulación (regular) de 

detritus en los sectores 1 y 3 

9. La distribución de la ley en todo el cono, de acuerdo al estudio realizado, es 

homogénea; según las correlaciones de leyes halladas de los distintos sectores y 

tipos de muestras del cono con respecto a la ley total del cono que son de buenas 

a excelentes (R2 promedio 0.9578). 
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10. El muestreo de Canal en forma radial, empleado actualmente es el mas adecuado 

para el muestreo en Lagunas Norte; obteniéndose con este leyes representativas 

del total del pozo .(ver gráfico No 15) 

11. La mejor correlación de leyes se obtuvo en la muestra del Canal 2 con un R2= al 

0.987; seguida del Canal 4 con un R2 = 0.986, posteriormente del canal 3 con un 

R2= 0.959 

12. Los mejores sectores para recolectar la muestra y representar mejor la ley del 

pozo son el sector 2 y 4; pero por la irregularidad en la forma y la acumulación de 

detritus en estos sectores del cono; se opta por considerar para el muestreo el 

sector 3 por presentarse frecuentemente mas regular y con una buena 

acumulación de material. 

13. La muestra tomada con la herramienta AUGER (Espiral) se presenta como una 

buena alternativa para su uso en el muestreo, mantiene una correlación muy 

buena con la ley total del cono en promedio un R2 = 0.925. El peso promedio 

obtenido con esta herramienta representa el 0.13% del total del peso del cono y 

aun siendo tan pequeña es muy representativa a la ley total del cono. Se limita en 

casos de muestreo selectivo. 

14. La herramienta AUGER (Espiral) en el estudio ha demostrado tener la capacidad 

de recolectar material de granulometría gruesa tanto como fina, demostrando que 

no produce segregación de materiales de granulometría gruesa.(ver grafico No 

39) 

15. La distribución granulométrica con tendencia radial en los conos es homogénea, 

puesto que en las diversas muestras o tipos de muestras recolectadas la 

acumulación de pesos es similar en cada una de las mallas. (ver grafico No 39) 

16. La ley de la muestra de duplicado de campo recolectada del costado del canal de 

la muestra de Ore control es más representativa que los duplicados recolectados 

del lado opuesto de la muestra principal. (estudio adicional incluido en el presente 

documento). 

17. La altura de los conos formados en rocas sedimentarias como en rocas volcánicas 

son del mismo tamaño; y el tiempo de perforación es menor en rocas 

sedimentarias que en rocas volcánicas, lo que refleja una mayor resistencia y 

dificultad al perforar litología volcánica. 
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18. Para un mejor entendimiento de la distribución granulométrica de los detritus y su 

contenido de ley en ellos; el detritus se dividen en 2 partes mayores y menores: a 

1.6 mm. La mayor acumulación de peso (59%) se da por encima de la 

granulometría de 1.6 el cual representa el 52% de la ley total del cono. 

19. Dividiendo el cono de detritus en granulometrías mayores y menores a 125 

micras; los detritus mayores a 125 micras muestra una mayor concentración de 

peso (80%) representando el69% de la ley total del cono. 

20. El contenido de ley promedio en detritus (finos) malla< de 75 micras, es del27% 

representando el13% de la ley total del cono. (ver grafico No 45) 

(*)Ley total del cono, referido a la ley total del detritus recolectado del pozo sm 

considerar la sobre perforación. 

(**) Hasta el 25% es la máxima diferencia considerada aceptable, entre las leyes de 

Ore Control Y la ley total del cono. 
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RECOMENDACIONES 

l. Realizar un análisis grupal del presente estudio para unificar criterios. 

2. Obtener o tomar las muestras de Ore control del sector 3 con un peso promedio 

entre 6 a 8 Kg para obtener una muestra representativa de la ley total del cono, 

por presentar la mayor regularidad entre las diferentes muestras. 

3. Obtener el duplicado de campo del frente del canal de la muestra de Ore 

Control, debido a que es el mejor lugar para tomar el duplicado de campo 

debido a que presenta una mejor correlación y exactitud con su muestra 

original. 

4. Realizar un estudio para conocer la perdida de materiales finos en el cono. 

5. Continuar con más estudios complementarios al presente. 

6. Retroalimentar al personal de muestreo en la forma correcta de tomar la 

muestra. 

7. Mejorar el diseño de los faldones de las perforadoras, con la finalidad de 

obtener conos mas regulares. 

8. Realizar coordinaciones con operaciones Mina (Perforación y Voladura), para 

la obtención de conos regulares, libres de contaminación y pérdida de muestra 

en finos. 
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