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RESUMEN 
El estudio y la caracterización del carbón ha tomado gran importancia en los 
últimos años ya que la escases del crudo ha obligado a buscar otras 
alternativas energéticas, encontrando en el carbón características importantes 
no solo en la producción de electricidad, sino también como principal 
combustible para la producción de cemento y acero así como otras 
alternativas industriales. 

En nuestro país la industria ha venido creciendo y desarrollándose, en miras 
a la exportación y aprovechamiento de este recurso mineral. Los recursos de 
carbón en el Perú son muy abundantes ya que la Formación Chimú, se 
extiende en toda la sierra de la Libertad y la zona Nor Oriental de Cajamarca. 

El bajo costo de carbón, la minería informal y políticas de mercado mal 
establecidas, originaron que la minería formal de carbón en el Perú sea casi 
imposible; ante este problemas las empresas dedicadas a este negocio 
debieron mejorar sus métodos de explotación al más bajo costo, con todos 
los estándares de seguridad, si su objetivo era seguir compitiendo en este 
mercado. 

La U ni dad Minera Chimú es un yacimiento de carbón antracita, ubicado 
dentro de la Formación Chimú del Grupo Goyllarisquizga. Este yacimiento 
se encuentra actualmente en explotación dirigida por la Empresa Minera 
Black Hill Company S.A.C.; con una producción de 5000TN mensuales, el 
30% de su producción es utilizada por Cementos Pacasmayo, el 50 % es 
utilizado por la Azucarera Casa Grande del Grupo Gloria y un 20% es 
utilizada por Aceros Arequipa. 

BHC SAC es un Pequeño Productor Minero líder en la producción de carbón 
antracita que contribuye al desarrollo del valle Chicama, en esta parte del 
Perú. 

El Estudio Geológico presenta a la Formación Chimú como la principal 
estructura presente en la zona, dentro de esta formación se encuentra la serie 
productiva de carbón más importante del Perú. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, presenta el estudio de los mantos 
carboníferos presentes en la formación Chimú, los alineamientos a lo largo de 
50 km en una área de influencia de 174 094 Hectáreas, donde se presentan 
estas estructuras carboníferas ubicadas en los Departamentos de la Libertad y 
Cajamarca, además se presenta un estudio de la exploración y explotación de 
carbón con los métodos Long Wall y Short Wall, realizados en las Unidades 
Mineras Chimú y Emboscada propiedades de la Empresa Minera Black Hill 
Company S.A.C. e Ingeniería y Servicios Varios S.A.C. Estos trabajos 
realizados se llevaron a cabo durante los años 2006-2015 donde se realizó 
diversas pruebas para mejoramiento y optimización del manejo de una empresa 
dedicada a la exploración y explotación de carbón. 

1.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Unidad Minera Chimú se encuentra situada en el Cerro Lucero conformando 
parte de los francos de la cordillera Occidental, limitado por las cuencas 
rivereñas al SE por el río Chuquillanqui, y por el NW por el río San Felipe. 

Políticamente la zona de Estudio (Unidad Minera Chimú) se encuentra ubicada 
en el paraje Baños Chimú, del distrito de Cascas, de la provincia de Gran Chimú, 
departamento y región La Libertad su altitud varía entre 900 a 1800 m.s.n.m. 

Las coordenadas UTM del punto central: 

ESTE NORTE 
761 097 9164 508 

Figura No 1: Coordenadas de la zona de Estudio 
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Acceso desde la ciudad de Trujillo, es la siguiente: 

L ____ rTrNiiZA.rpü___ ____ [~~:n~- --==:=-:I_=-i-~ _ __][--N~rª~~-=] 
Trujillo Cruce Cascas Carretera 92.37 Km 01:30 Hrs. 

asfaltada 

Cruce Cascas- Unidad Carrozable 25 Km 01:00 Hrs. 

Minera 

Figura No 3: Cuadro de Itinerio Ref Fuente Propia. 

Figura No 4: Fotografía panorámica del yacimiento, vista NE 
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1.2. ANTECEDENTES IDSTÓRICOS 

Estudios de INGEMMET "El carbón del Alto Chicama", Boletín N° 2 
(Escudero, 1979). 

El estudio denominado Complejo Minero Energético del Alto Chicama, 
realizado por el Instituto Nacional de Planificación (INP, 1977) 

Estudio de factibilidad encargado por la Empresa Minera del Peru (Minero 
Peru) a un consorcio polaco (Kopex-Universal Engineering Corporation, 1982) 

Estudios de extracción y comercialización de carbón antracita realizada por 
CESEN (Centro de estudios Socio Económicos del Norte) en el año 1997. 

Estudios de INGEMMET Carbón en el PelÚ, Boletín N. o ?(Carrascal, 2000). 

Evaluación del proyecto Chimú realizado por Cementos Pacasmayo en el año 
2000. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área de estudio se encuentra localizada dentro de la serie productiva Chimú 
la cual presenta siete mantos reconocidos en las Localidades del Coina, 
Huaranchal, Huanday Ambara y otras empresas informales; es necesano 
correlacionar nuestro yacimiento con estas estructuras y ampliar los estudios 
Geológico-Económicos en esta área, ya que solo se tiene un solo Manto bien 
reconocido el cual se viene trabajando actualmente Por BHC S.A.C. 

El intenso plegamiento y fallamiento de estas formaciones presentes en el área 
hace dificil establecer de manera eficiente las reservas presentes en la zona y 
hace más compleja su exploración y explotación. 

El poco conocimiento de las distintas características que presenta los carbones 
dentro de las estructuras carboníferas de la cuenca Chicama, han originado 
problemas en la explotación y su calidad. 
En los últimos cinco años en la zona norte del Perú se incrementó el consumo 
de carbón esto provocó que se estableciera la minería informal el cual ha 
originado la caída del precio de este mineral y a la vez la competencia ilegal; 
en consecuencia se presenta este estudio para optimizar la explotación de 
carbón utilizando los métodos Long Wall y Short Wall para así poder 
competir con el mercado Minero Informal, manteniendo los estándares de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
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1.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
Los objetivos de la siguiente tesis de grado son los siguientes: 

Caracterizar los aspectos petrográficos y geoquímicos de los carbones de la 
Formación Chimú en la Cuenca Chicama Sector NW. 

Sugerir parámetros para exploración de carbón. 

Proponer áreas favorables para la exploración de carbón antracita y 
bituminoso en el norte de Perú 

Presentar la optimización de los métodos de explotación de carbón "Long 
Wall y Short Wall ". 

Definir dentro del área de estudio los mantos carboníferos y la cubicación de 
reservas y recursos de la unidad. 

Presentar el estudio y sus resultados como Tesis para obtener el Título 
Profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.5. METODOLOGÍA 
La metodología del estudio ha comprendido Cinco etapas: 

Gabinete 1, Consistió en la recopilación y selección de material bibliográfico 
de diferentes fuentes, compilación de información geológica del Boletín Nro.7 
y 2 Serie B Geología Económica-INGEMMET, estudios anteriores realizados 
por Minero Perú , digitalización de los planos topográficos del IGN de la hoja 
16-f, Análisis de las imágenes de satélite (Google Earth Pro) para una mejor 
interpretación de las proyección de los mantos; inventario de actividades 
mineras y preparación de información básica para los trabajos de campo 
(planificación del trabajo, mapas preliminares, determinación de puntos de 
muestreo, etc.). 

En la Etapa de Campo 1, se realizó el cartografiado geológico y toma de 
muestras y data. El cartografiado geológico se efectuó en planos a escalas 
1:100,000 y 1:10,000 restringida a la zona de Estudio y a los afloramientos de 
las estructuras de la formación Chimú, respectivamente. La toma de muestras 
fue orientada principalmente al estudio petrográfico y geoquímico del carbón. 
Gabinete ll, Consistió en la selección de muestras para estudios petrográficos 
y ensayos químicos, sistematización de la información de campo (planos y 
secciones geológicas, planos estructurales, etc.). Proyección de trabajos de 
operación orientados al incremento de reservas y exploración de otras 
estructuras. 
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En la Etapa de Campo ll, Se realizó los trabajos para la ampliación de 

reservas en campo, se inició la exploración de estructuras carbonosas, mediante 

calicatas en superficie y se planificó dos chimeneas en cortada para interceptar 

los mantos explorados en superficie. 

Gabinete m, Consistió en evaluar los trabajos de exploración y realizar la 

cubicación del Manto Santa Catalina y el Manto Principal Chimú. Se inició la 

correlación con otros Afloramientos de la Zona. 

· Se realizó la optimización de los métodos de excavación subterráneo Long 
Wall y Short Wall , el cual fue logrado por un método de tanteo y error a 

través de varios años de explotación, y finalmente se realizó el procesamiento 
de los resultados y redacción del presente trabajo. 

1.6. CLIMA 
El clima es templado durante casi todo el año, con una temperatura promedio 

de 24 °C, con ligeras precipitaciones pluviales durante los meses comprendidos 

entre Diciembre a Marzo. Vientos calmos, con una velocidad de 0.8 m/seg. 
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CAPITULO 11 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo trata de una descripción de las unidades morfa-estructurales 
estratigráficas e intrusivas, tectónica regional para finalmente relacionar estos 
temas con los depósitos de carbón y la metalogenía de algunos depósitos de la 
región. 

2.2. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

En la Región se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: 

2.2.1. PENEPLANICIES DE EROSIÓN 

En la región se localizó cuatro superficies de erosión a diferentes 
niveles, expuestas aproximadamente a los 1600, 2200, 3000 y3800 
m.s.n.m. 

Se supone que las más altas corresponden a la superficie puna pero es 
probable que correspondan a diferentes superficies de erosión, 
relacionados con el levantamiento de los Andes. 
Actualmente, las superficies inferiores están disectadas por numerosos 
ríos y afluentes rejuvenecidos, notándose en las cumbres de los cerros 
intermedios, restos de superficies alargadas pertenecientes a la erosión de 
crestas de anticlinales, formando escarpas empinadas con similares 
alturas, rasgos que pueden observarse ambos lados de los valles de la 
cuenca Chicama y el valle Jequetepeque, en la zona de San Juan, 
Asunción , la hacienda San Felipe, caserío Tablacucho presentes en la 
zona de estudio. 
Las superficies de mayor altitud aparentemente son las principales y se 
caracterizan por mostrar colinas redondeadas, topografía suave con restos 
de pequeños valles maduros bastante pantanosos y rezagados de lagunas. 
En la mayoría de veces la acción de los agentes erosivos han destruido 
gran parte de estos vestigios, obligando a una interpretación para 
distinguirlos, algunos están identificados en los sectores de Huaranchal, 
en Cospan y en la zona de Huanico circundante a la mina de Carbón 
Emboscada. 

2.2.2. VALLES 

El Valle Chicama y sus afluentes que ha sido labrado siguiendo zonas de 
debilidad estructural causado por fallamiento transversal a la dirección de 
los estratos del Grupo Goyllasrisquizga y estructuras Regionales 
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Andinas; extendiéndose desde los sectores Cospan-Cajamarca por el este, 
hasta Casa Grande por el oeste; constituye un valle de control estructural. 
Al igual que la mayoría de los valles cordilleranos del país, su corte 
transversal muestra en ambas laderas, cambios de pendientes que pueden 
ser asociados a los episodios descritos por MC LAUGHLIN (1925). El 
episodio "Chacra" está representado por la amplitud del valle (2-4 Km.), 
con suaves pendientes y el Episodio "Cañón" por las gargantas 
profundas con sus típicas secciones angostas presente en las partes altas 
de la cuenca Chicama como Baños Chimú, Huaranchal, Coina. En las 
terrazas formadas por el episodio chacra se han establecido algunas 
aldeas y sus moradores aprovechan las pequeñas planicies y laderas para 
el cultivo de arroz, caña de azúcar y árboles frutales. 

PENEPLAMCIES DE EROSION 

~ 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS Foto!!rafia Panoramica Vista N S 

Figura No 5: Fotografía vista SE. Unidades Geomorfológicas 
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2.3. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS REGIONALES 
La secuencia vertical muestra rocas que van desde Mesozoico, cenozoico al 
cuaternario. Tiene rocas sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico 
Superior, Chimú y Santa del Cretáceo inferior y Volcánicos del Grupo Calipuy 
del Terciario Inferior Medio. 

En toda esta secuencia se halla Intrusivos que van desde Gabro-dioritas a 
Tonalita-granodiorita. 

2.3.1. FORMACIÓN CIDCAMA (Js-chic) 

STAPPENBECK (1929) dio el nombre de Formación Chicama a un 
conjunto litológico que aflora en la parte baja del valle Chicama, situada 
en la parte central del área de estudio. 

En la mayoría de los afloramientos de Coina Huaranchal, Baños Chimú 
se nota predominancia de lutitas negras laminares, deleznables, con 
delgadas intercalaciones de areniscas grises. Contienen abundantes 
nódulos negros, piritosos, algunas veces fósiles algo piritizados. Es 
común observar manchas amarillentas por eflorescencia de alumbre. 

En algunos lugares se exponen numerosos sills andesíticos gris verdosos. 

Las rocas de la formación Chicama dan suelos negruzcos y blandos, 
debido a la cantidad de material limo-arcilloso, favoreciendo el 
desarrollo de una topografia suave. 

Como en otras partes, en el área estudiada, no se ha visto la base de la 
formación Chicama, se supone que descansa discordantemente sobre las 
calizas del grupo Pucará u otras formaciones. Su contacto superior es 
generalmente de aparente conformidad con la formación Chimú, siendo 
de una discordancia paralela. 

La litología y el alto contenido de pirita en los sedimentos de la 
formación Chicama, sugieren que el material se deposita en una cuenca 
anaeróbica, en donde prevaleció un ambiente de reducción. 

Se correlaciona con la Formación Oyón de la zona de Canta, y con la 
parte inferior del grupo Yura en Arequipa. 
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2.3.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Este grupo de rocas en su facies de plataforma ha sido estudiado bajo la 
denominación de grupo Goyllarizquisga y en su facies de cuenca ha sido 
diferenciado en las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat. 

En el primer caso, sus afloramientos están limitados al sector noreste del 
cuadrángulo de San Marcos, pero se sabe que se extiende ampliamente 
por la región. Inicialmente fue determinado como formación por MC, 
LAUGHLIN, 1925. 

Litológicamente consiste en cuarcitas blancas masivas y areniscas 
generalmente de grano medio y color blanquecino, en la parte inferior, 
con interrelaciones delgado de lutitas marrones y grises en la parte 
superior, Su grosor oscila entre los 200 y 500 m, con tendencia a 
adelgazarse hacia el oeste. 

La poca presencia de fósiles en este grupo, dificulta determinar su edad 
con precisión, pero sus relaciones estratigráficas son las mismas a las 
encontradas en las regiones vecinas y los Andes Centrales del Perú. 

2.3.3. FORMACIÓN CIDMÚ (Ki-chim) 

La Formación Chimú, designada con este nombre por BENA VIDES 
(1956), aflora yaciendo mayormente en forma concordante, sobre las 
Formaciones Chicama, e infrayaciendo con igual carácter a la formación 
Santa. 

La secuencia . se extiende ampliamente en el área y fuera de ella, 
alcanzando ámbitos regionales. Sus afloramientos se destacan 
nítidamente por su topografia formando grandes farallones, esta 
formación funcionó como roca competente, dando perfectos anticlinales 
y sinclinal es como los que se encuentran en la cuenca J equetepeque 
(figura No 6) y la zona del Valle Chicama. 

Litológicamente, la formación Chimú consiste en una alternancia de 
areniscas, cuarcitas y lutitas en la parte inferior y de una potente 
secuencia de cuarcitas blancas, en bancos gruesos, en la parte superior. 
Las areniscas generalmente son de grano medio a grueso, con ocasionales 
lentes de granos de cuarzo poco redondeados. Tiene un grosor 
aproximado de 600 m. 

En las areniscas, se observa estructuras sedimentarias tales como 
estratificación cruzada y ripple marks. 

Se asumía que la formación Chimú adelgaza gradualmente hacia el 
Oeste, esto se observa en el yacimiento de carbón de Baños Chimú donde 
los mantos carboníferos se encuentran más juntos y afectados por el 
acortamiento de la cuenca. 
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Figura No 6: Vista al NW Sinclinal zona de Choropampa, perteneciente a la Fm. Chimú. Ref 
Fuente propia. 

2.3.4. FORMACIÓN SANTA (Ki-sa) 

Esta denominación fue dada por BENAVIDES (1956), consiste en una 
intercalación de lutitas y calizas margosas y areniscas gris oscuras, con 
un grosor que oscila entre los 100 y 150 metros. Sobreyace a la 
formación Chimú e inflayace a la formación Carhuaz, aparentemente con 
discordancia paralela. 

2.3.5. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-ca) 

Descrita por BENAVIDES (1956), tiene un grosor aproximado de 500 
metros. 

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. En 
la hacienda Jocos en Cajamarca se observó delgados lechos Carbonosos 
de muy baja calidad y de potencias muy delgadas. 

La formación Carhuaz yace con suave discordancia sobre la formación 
Santa e infrayace, concordante, a la formación Farrat. 

2.3.6. FORMACIÓN FARRAT (Ki-t) 
Conocido bajo el nombre de Formación Goyllarisquizga (Me Laughlin, 
1924 ), la secuencia superior de la serie detrítica del Cretáceo inferior fue 
definida bajo el término de Formación Farrat por Wilson (1963), quien 
toma un vocablo antiguo empleado por Stappenbeck (1929) para referirse 
a una gruesa serie detrítica que aflora ampliamente en las partes altas del 
Valle del Chicama. 

En la Cuenca Occidental peruana la Formación Farrat se presenta de 
forma análoga a la Formación Chimú; se trata de aremscas 

19 



ortocuarcíticas en bancos gruesos, con una pátina roja, y fractura muy 
neta, compuesta exclusivamente de granos de cuarzo; estratificación 
cruzada y ripple-marks son muy frecuentes. Los bancos de arenisca son 
separados por finas laminaciones de 1 O a 1 cm de margas bastante finas 
ricas en materia orgánica. 

La edad de la Formación Farrat es post Valanginiana y ante Aptiana 
superior, por subyacer a los calcáreos transgresivos de la Formación Inca, 
datado del aptiano superior-Albiano inferior. 

Esta unidad litoestratigráfica no ha dado más que algún resto de plantas 
fósiles muy escaso y mal conservados en el seno de las margas 
interestratificadas. Sin embargo Trottereau (1964) y Reyes (1980), 
reportan impresiones de huellas de dinosaurios (Sauropodo y 
Theropodo ); el afloramiento se sitúa sobre la carretera de Coína a la 
Hacienda Huacamochal, a 15 km al este de Usquil, departamento de La 
Libertad. 

A esta unidad litoestratigráfica del Grupo Goyllarisquizga, se le 
correlaciona en el área de Arequipa. 

2.3.7. FORMACIÓN INCA (Ki-i) 

Esta formación, inicialmente llamada "capas rojas" del Barremian 
designada por TAFUR (1950), fue posteriormente definida por 
BENAVIDES (1956) como Formación Inca, refiriéndose a los 
afloramientos al este de los Baños del Inca en Cajamarca. 

Infrayace concordante a la formación Chúlec y suprayace con la misma 
relación a la formación Farrat. En varios lugares se ha observado que 
gradualmente se intercalan areniscas calcareas, lutitas ferruginosas y 
lechos de cuarcitas, dando en superficie un matiz amarillento. En los 
alrededores de Cajamarca es de coloración rojiza, pero el resto del área, 
el color predominante es amarillo-anaranjado, con evidente acción de 
limonitizacion. Su grosor aproximado es de 100 metros. 

Esta formación representa a la cuenca occidental, caracterizada entonces 
por un mar de poca profundidad con corrientes turbulentas bien 
oxigenado. 

2.3.8. FORMACIÓN CHULEC (Ki-Ch) 

Esta formación fue determinada por MC LAUGHLIN (1925) y al igual 
que en los Andes centrales, se extiende a la zona norte del Perú 
suprayaciendo concordante a la formación Inca e infrayaciendo 
concordante a la formación Paritambo. 

Litológicamente. Consta de una secuencia bastante fosilífera de calizas 
arenosas, lutitas calcareas y margas, las que por intemperismo adquieren 
un color crema amarillenta. Su aspecto terroso amarillento es una 
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característica para distinguirla. Sus grosores varían entre 200 a 250 
metros. 

Generalmente, los bancos de margas se presentan muy nodulosos y las 
calizas frescas muestran colores gris-parduzcos algo azulados. 

2.3.9. FORMACIÓNPARIATAMBO (Ki-p) 
Esta unidad fue inicialmente estudiada por MC LAUGHLIN (1925); 
consiste de una alternancia de lutitas con lechos delgados de calizas 
bituminosas negruzcas, estratos calcáreos con nódulos silíceos (chert) y 
dolomíticos, con un característico olor fétido al fracturarlas. 
Generalmente su espesor oscila entre 150 a 200 metros. 

2.3.10. GRUPO CALIPUY 

Volcánico Calipuy (COSSIO, 1964), es la denominación dada a una 
secuencia volcánica, que en su localidad típica incluye en el tope, a tobas 
riolíticas sub horizontales. 

En los cuadrángulos de San Marcos y Cajamarca, el grupo Calipuy ha 
sido dividido en tres series: Volcánico Tembladera, volcánico Chilete y 
volcánico San Pablo, con sus mejores exposiciones en el valle del río 
J equetepeque. 

El Grupo Calipuy es 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 noroeste de Quiruvilca, posiblemente correspondan a cuellos o 
chimeneas volcánicas que alimentaron los niveles superiores del grupo o 
bien pueden tratarse de intrusiones hipoabisales que ascendieron al final 
de la acumulación y que causaron la mineralización. 

La deposición volcánica se presenta en forma continua, con algunos 
periodos de inactividad. Finalmente la serie fue plegada con amplia 
curvatura aunque en algunos lugares pueden ser más intensos, 
deformando más a los miembros inferiores. 
El volcánico Tembladera y los volcánicos Chilete y San Pablo, se 
depositaron discontinuamente y a distancias moderadas, pudiendo faltar 
todos a parte de ellos por erosión no por deposición. El Grupo Calipuy 
descansa con discordancia angular sobre la secuencia Cretácea. 

2.4. ROCAS INTRUSIV AS 

En la zona no afloran grandes cuerpos plutónicos, pero si algunos Stocks, sills y 
diques que están cortando a rocas volcánicas y sedimentarias. 

Los intrusivos profundos son generalmente dioritas, tonalíticas y granodioritas, 
constituyendo la prolongación septentrional del Batolito Costanero. Los cuerpos 
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hipoabisales son mayormente pórfidos andesíticos y dacíticos que afloran en el 
área, ligado muchas veces a mineralizaciones metálicas. 

En el área, los afloramientos dispersos de estos cuerpos no permiten establecer 
las relaciones entre ellos; sin embargo teniendo en cuenta los estudios realizados 
en áreas vecinas, la secuencia intrusiva tendría la siguiente relación 
paragenética: diorita-granodiorita-tonalita-granitos-dacitas-andesitas 
porfiríticas. 

2.4.1. DIORITAS 

La diorita es el cuerpo plutónico de afloramiento más extenso, es una 
roca de textura granular a microgranular, de color gris claro, con 
manchas de epidota. La diorita está afectada por un diaclasamiento de 
alto ángulo y dirección NO-SE. 

Aflora en las partes bajas del valle de Coina se pueden observar 
afloramientos pequeños, formando pequeñas lomas y plataformas de 
topografia suave. 

2.4.2. GRANITOIDES 
Las intrusiones granodioríticas, tonalíticas y microgranodioríta son 
cuerpos plutónicos menores, expuestos a lo largo de la zona occidental de 
la zona de estudio donde cortan a rocas jurásicas, cretáceas y terciarias. 
Se presentan como cuerpos aislados y distribuidos desordenadamente 
pero por lo general corresponden a la dirección por donde debe 
prolongarse el Batolito Andino. 

En general son rocas de color gris blanquecino, equigranular 
holocristalina, con excepción de los microgranitos. 

Estos intrusivos por lo general están relacionados con mineralizaciones 
de Cu, Fe, Pb y Zn, como relleno de fracturas. 

En la zona de Punguchique se encontró operaciones mineras 
abandonadas donde se explotaba dichos minerales. 

2.4.3. DACITAS Y ANDESITAS PORFIRÍTICAS 
Las intrusiones dacíticas y andesíticas porfiríticas, constituyen cuerpos de 
menores dimensiones que los anteriormente descritos, habiéndose 
emplazado generalmente a lo largo del rumbo del plegamiento y 
estratificación. Se presenta como cuerpos alargados, consistiendo muchas 
veces de sills o diques. 
Las dacitas porfiríticas son gris claras, tienen textura porfirítica y matriz 
microcristalina. Sus minerales esenciales están constituidos por cuarzo y 
plagioclasa (andesina) microfracturadas, macladas, zonadas y 
parcialmente alteradas. Los fenocristales de cuarzo presentan bordes 
irregulares. Los minerales accesorios están representados por 
Hornblenda, sanidina, biotita, apatita, zircón y opacos (ref boletín #31 
INGEMMET p. 46) 
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Las andesitas porfiríticas tienen un color gris claro, en parte faneríticas y 
de aspecto masivo. 

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. 

2.5. MARCO TECTÓNICO ESTRUCTURAL 

En el área y alrededores, se encuentran evidencias de cuatro etapas de 
deformación que se iniciaron en el cretáceo tardío y que continúan durante el 
cenozoico, todos ellos correspondientes al Ciclo Andino (Figura No 7). Estas 
fases de deformación están evidenciadas por discordancias, pliegues y demás 
estructuras, mineralizadas en zonas de deformación (fajas o provmc1as 
estructurales). 

Regionalmente, todo parece indicar que los movimientos tectónicos en algunos 
sectores han sido de mayor intensidad que otros. Es así que las ondulaciones 
suaves de algunos niveles estratigráficos pasan a ser estructuras principales. 

Aproximadamente, a principios del Jurásico superior, empezaron a formarse la 
cuenca Occidental peruana y el Geoanticlinal del Marañón, probablemente 
influenciados por las fuerzas de distención VULCANISMO TRANS con 
desarrollo de dos grandes elementos; un graben y un horsts, relacionados en 
forma directa a movimientos del zócalo que empezó a jugar subsidentemente 
(occidente) y de levantamiento (oriente). Como es lógico, la sedimentación 
marina empezó acumularse en la cuenca en forma continua y esta a su vez, se 
hundía lentamente a medida que recibía más sedimentos. 

Recién a fines del aptiano y comienzos del albiano (K-m) la transgresión 
marina avanzó hacia el geoanticlinal del Marañón llegando a cubrirlo 
totalmente durante el intervalo comprendido entre el albian y cenomanian, 
dejando una cobertura calcárea más gruesa en la cuenca. Los cambios 
litológicos coinciden con el cambio de pendiente cuenca-plataforma y en estas 
condiciones se produjo el primer movimiento deformatorio dentro del ciclo 
Andino. 

Finalizado el ciclo de sedimentación marina en el cenomanian, cuando aún el 
mar cubría la zona andina y parte de la hoya Amazónica, en el santonian 
temprano, toda la cuenca y el geoanticlinal del Marañón fueron afectados por 
movimientos epirogenéticos levantándose grandes regiones de la cuenca y 
algunas de la plataforma, iniciándose así una acumulación elástica en las partes 
bajas (Fm. Chota). 

El segundo movimiento del Ciclo Andino se inició a más tardar en el terciario 
temprano y se caracterizó por ser de compresión, originado por fuerzas 
provenientes del suroeste que empujaron el prisma sedimentario hacia el 
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noreste, plegándolo intensamente en el sector de la cuenca y produciéndose 
cabalgamientos e imbricaciones en el lado oriental. Estos últimos 
precisamente, se iniciaron en las zonas de cambios de facies que coinciden con 
el cambio de pendiente cuenca-franco occidental del Geoanticlinal del 
Marañón. 

Este movimiento, indudablemente se inició después de la deposición de las 
capas rojas de la formación Chota, ya que ella se halla afectada por los pliegues 
y sobre- escurrimientos de la región. Como consecuencia de este movimiento 
se desarrolló un macizo emergido a alturas relativamente moderadas, sin llegar 
a construir verdaderas montañas, pero sí lo suficiente como para quedar 
sometido a una intensa erosión, cuyos materiales removidos se depositaron 
discordantemente en las partes bajas sobre una serie plegada, constituyendo lo 
que ahora, se reconoce como formación Huaylas. 

El tercer movimiento deformatorio, probablemente se inició a fines del 
Terciario Temprano y continuó hasta comienzos del terciario medio, después 
de la acumulación volcánica post-tectónica del grupo Calipuy, desarrollando 
estructuras con la misma dirección que el segundo movimiento. 

Regionalmente, todo parece indicar que la mayor acumulación de rocas 
volcánicas se realizó sobre la cuenca occidental, donde los primeros niveles se 
intercalaron con conglomerados lenticulares. Generalmente esta deposición fue 
sub-aérea, pero como alcanzó espesores que sobrepasan los 2000 m., es obvio 
suponer que esta acumulación volcánica se hundía lentamente a medida que 
aumentaba la deposición. En estas condiciones se inició el tercer movimiento 
deformatorio caracterizado también por ser de compresión que afectó a la serie 
volcánica hundida con un plegamiento incipiente, como resultado de un 
fallamiento en bloques del basamento. 

En consecuencia algunas fallas atravesaron la cobertura sedimentaria 
mesozoica, como puede observarse en los planos geológicos, a ambos lados del 
sector donde se encuentra los pueblos de !chocan, San Marcos, Matara en 
Cajamarca. Posteriormente estas fallas se reactivaron afectando a las 
formaciones más jóvenes. 
El vulcanismo posiblemente continúo en forma ininterrumpida hasta el final 
del tercer movimiento tectónico, igualmente en las postrimerías de este evento 
deben haberse emplazado la mayoría de los cuerpos intrusivos del Batolito 
Andino, por lo tanto es probable que parte de ellos pertenezca al plutonismo 
post-orogénico del segundo movimiento. 

Como en tercer movimiento se caracterizó por una compresión, traducida 
mayormente por fallamientos en bloque, las estructuras ondulantes superiores 
alcanzaron alturas por encima de sus posiciones originales siendo por lo tanto 
sometidas a un largo intervalo de erosión, que dio como consecuencia una 
peneplanizacion, desarrollando la superficie de erosión denominada 
"Superficie Puna". 
El cuarto movimiento llamado tardío se caracterizó por ser de naturaleza 
Epiro-genética siendo la que determinó la elevación de la región andina a los 
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niveles actuales. Este movimiento comenzó en el mío-plioceno y continua 
hasta la actualidad. 
La deformación de las rocas pre-existentes ha sido mmtma ya que el 
levantamiento fue uniforme; sin embargo reactivó fallas antiguas con 
movimientos de bloques. 

EVOLUCION ESQUElVIATICA DEL CICLO ANDINO 

Movimientos Compresionales (Terciario Inferior Temprano) 

Movimientos Compresionales (Terciario Medio) 

Movimientos Epirogenéticos (terciario Superior) 

LEYE1\TIA 

~ Comp!ejodtl~!arai!on 
~ Grupo~liru 

~ Formaciones: Inca. Clrulec, Ruitambo, Yumagual, 
- Quilquiiian. ~!ujamm, Cajamarca, Ce!ondin. 

~ Fonnacion Chota 

-
Grupo Puora 

Forrn:acion Chkarna 

.. 
Grupo Goyllorisquizga 
(Fms. Chimu. S:J.J1ta, Corhuaz, Fanal) 

~ Formacion Hua;·las 

J"D"7l 
~ Vo!caniros :Tembladera, Clli!ete, San Pablo. 

~ L!......!..J Intrusi<lnes Gnnitoid...~. 

Figura No 7: Evolución Esquemática del Ciclo Andino Ref L. Reyes (1980 INGEMMET) 
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2.5.1. ESTRUCTURAS 

Las estructuras principales en el área, están relacionados directamente 
con el segundo movimiento del ciclo andino, que definió nítidamente dos 
provincias estructurales, a saber: la provincia de pliegues y sobre
escurrimientos y la provincia imbricada, desarrollándose dentro de la 
cuenca y en el frente oriental, respectivamente. Secundariamente existe 
una tercera estructura superpuesta, constituida por fallas de alto ángulo 
que cortan la cobertura mesozoica y por las ondulaciones de las rocas 
volcánicas ligadas al tercer movimiento tectónico. 

Se ha observado también plegamientos tardíos así como fallamientos 
gravitacionales, y a menor escala una serie de pequeñas fallas de desgarre 
de poco deslizamiento horizontal y vertical, aproximadamente normales a 
las estructuras plegadas. 

2.5.1.1. PROVINCIAS DE PLIEGUES y SOBRE 
ESCURRIMIENTOS 

Esta provincia estructural se caracteriza por tener un amplio 
desarrollo dentro de la cuenca Jurásico-cretácea, conteniendo 
pliegues alargados y algo estrechos, que varían en forma y 
tamaño según la naturaleza de los niveles estratigráficos, 
abarcan un 70% de los cuadrángulos de Cajamarca, San 
Marcos y Cajabamba. 

Estos pliegues siguen fajas delgadas y paralelas prolongándose 
decenas de kilómetros alcanzando longitudes de 50-70 Km. 
Con anchos promedios de 4-5 Km. Notándose una buena 
competencia en las cuarcitas del grupo Goyllarisquizga, 
especialmente las de Chimú que, en la mayoría de los casos, 
representa los núcleos de los grandes anticlinales, 
(Sunchubamba, Magdalena, etc.). 

Los francos de los pliegues que corresponden a las 
formaciones Farrat y Chimú, al erosionarse a sus charnelas, 
conforman largas filas de paredes escarpadas y cumbres 
agudas. 

Los sobre-escurrimientos están ligados a efectos de despegue 
en los niveles inferiores de la Formación Chicama, al parecer 
sin comprometer al basamento. 

Estos hechos sugieren que los sobre escurrimientos estaban 
ligados a la formación Chicama, pues a medida que se 
aproximan a sus límites, gran parte de ellos van disminuyendo 
progresivamente hasta que más al norte, amplios sectores 
quedaron sin plegarse, y fueron afectados posteriormente por 
el tercer movimiento, que al parecer fue intenso en esos 
sectores y se caracterizó por un fallamiento en bloques en el 
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basamento, que trasmiten una ondulación en la cobertura . . 
mesozmca-cenozmca. 

2.5.1.2. DEFLEXIONES 

Los estratos de las Formaciones en el área, afectados por 
fallamiento y sobre-escurrimiento sufren deflexiones como se 
observa en la figura Nro.8 estas distancias de cambio de rumbo 
e inclinación son pequeñas oscilan entre 500 y 1000 metros y 
rápidamente pasan a ser pliegues de rumbo general. En varios 
lugares, dicho arqueamiento ha sido cortado en forma oblicua 
por fallas de alto ángulo y dirección andina, existiendo 
afloramientos de aguas termales, relacionadas con esta 
estructura (Figura No 8). 

Figura No 8: Vista al SE, se observa una deflexión producto del fallamiento inverso y 
de un desplazamiento rotacional del bloque supra yacente. Ref Fuente Propia 

2.5.1.3. FALLAl\AIENTO DE ALTO ANGULO 

Dentro del área existen sistemas de fallamiento de alto 
ángulo con direcciones andinas, mayormente inversas y 
oblicuas a los pliegues o a veces semiparalelas, 
relacionadas con el tercer movimiento de deformación y 
expresado con un fallamiento en bloques que afloran por 
varios kilómetros de longitud dentro del área. 
Estas fallas inversas ha originado graben y horst como se 
presenta en la Mina Chimú a la altura de Nivel4. 
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DESCRIPCION 

Depositas alll'l'ia1es y fluviales . 
Depos1tos lagunares y glaciares. 
Consiomeredos, areniscas y arcillas rojas. 
Lutitas,lodolitas, areDicas flll8S blanco amarillentas. 

Tobas daciticas ylraquiandesilicas blllllcpesinas. 

Tobas blanco amarillen!as iDtercaladas con areniscas rojizas, aglomerados y 
piroclaslicos. 

rnlercali!Cion de derrames endeciticos, tobas blanquesinas, areniscas tobac~as y 
conglomerados lemicul=. 

Tobas blllllquecÍillls int«caladas con delgados lechos dllamliscas y lutitas 
tobaceas 

Demnnes y brechas oodesiücas. 

Conslomeredos con centos de cuarcita. 

Conglomerasdos con cartos de caliz.m y areniscas rojiz.m 

Calizas, margas y lutitas gris amarillentas. 

Calizas Qris azuladas, macizas, con delsadas intercalaciones de luütas y margas. 

Coli.?z nodull!"es rnacizas,llltlrg3S y luütas pardo emarillenlas fosiliferas. 

Celizas gris parduscas, fosiliferas,llllll'g8S y escasos niveles de !\titas. 

Wiw Qrises a negras, calizas bituminosas nodula-es. 

Calizas arenosas, hrlltas calcereas y margas 

.Areniscas cal careas y btitas femJginosllll. 

Cuarcitllll y areniscas blancas 

AAniscasrojizas y cuardtasbbncas inlercaladas conlutitas grises 

Lutitas snses y calizas margosas 
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principslmente cuarcitas en la parle superior 

Lutitas negras,l~s y delemables, con iliercalaciones de areniscas grises y 
horizontes arcillosos. 

C!!lizas gris azuladas, mBcizas con nodulos siliceos 

.Areniscas,limolitasyconglom&rados rojizos 

Figura No 9: Columna Regional. Ref. Boletín No 31 INGEMWffiT. 
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CAPITULO 111 

GEOLOGÍA LOCAL 

3.1. ESTRATIGRAFÍA 
En el área aflora las rocas sedimentarias de las formaciones Chicama, Chimú, 
intrusivos pertenecientes al terciario que cortan las formaciones del mesozoico y 
cenozmco. 

3.1.1. FORMACIÓN CHICAMA (Js-chic) 

Pertenecientes al Jurásico Superior (163-144Ma) 
La formación Chicama se presenta en área de estudio caracterizada por 
dos zonas bien diferenciadas, la parte inferior que consiste en bandas 
delgadas de lutitas negras laminares, deleznables con intercalaciones 
delgadas de areniscas gris medio a oscuras además presenta horizontes 
arcillosos gris oscuros. 
Las rocas de la parte inferior de la formación Chicama dan suelos 
negruzcos y blandos, debido a la cantidad de material limo-arcilloso, 
esto favoreció al desarrollo de una topografia suave y redondeada 
formando terrazas adyacentes en las partes bajas del río Chuquillanqui 
donde se desarrolló la agricultura de la zona. 
La parte superior de la formación Chicama se caracteriza por su 
topografia abrupta, se encuentra conformado por areniscas grises 
oscuras intercaladas por cuarcitas grises además presenta lentes de 
carbón de mala calidad, de potencias irregulares que oscilan entre 15 a 
4 metros formando bolsonadas y luego desaparecen, se requiere mayor 
estudio; también encontramos lentes de hierro de potencias de 1 a 3 
metros, esta litología le permitió tener mayor resistencia a la erosión 
originando acantilados de gran pendiente como el que se encuentra en 
la quebrada del río San Felipe. 

En esta zona se puede observar el contacto de la formación Chicama y 
Chimú (Figura No 1 O) que es de aparente conformidad siendo una 
discordancia paralela. 

La formación Chicama fue afectada por numerosos diques o sills que 
se encuentran emplazados paralelos y algunas veces cortando a los 
estratos; estos diques están compuestos de granitos de color gris claro, 
en el área de estudio se presenta en el Centro Poblado Punguchique con 
una potencia de 1.5 metros. Fig. No 14 
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Figura No 10: Foto vista al SE, se observa el contacto concordante entre la Fm. Chimú y la Fm. 
Chicama. Ref. Mina Chimú. 

3.1.2. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-chim) 
Estudiado por primera vez por Benavides (1956) en su localidad típica, 
ubicado en las cercanías de Baños Chimú. 

Esta formación destaca topográficamente de las demás formaciones por 
sus cumbres y laderas empinadas. 
Litológicamente en esta formación se diferencian dos zonas bien 
marcadas como se puede observar en la figura No 11, la parte inferior 
representado por bancos de arenisca gradando a cuarcitas de grano fino 
de color gris medio de entre 20 y 50 cm. separadas por intercalaciones 
finas de pizarra, lutitas grises oscuras con rasgos de cenizas y algunas 
veces finísimas capas de carbón. 

En esta zona inferior es donde se ubica los mantos de carbón de potencias 
de 3-5m. Separados entre sí por distancias de 40 a 70 metros uno de 

otro; en la zona de estudio se localizó 3 estructuras carbonosas como son 
Manto Esperanza, Manto Chimú en explotación, manto Santa Catalina. 
Su grosor aproximado es de 200 metros en esta área. 

La zona superior determinada desde la parte media al techo con un grosor 
de 250 metros, presenta cuarcitas de colores gris claros, constituidos por 
granos de cuarzo bastante limpios; estos bancos de cuarcita oscilan entre 
1 a 5 metros de potencia separados por discontinuidades rellenadas por 
limolitas gris medias, lutitas y algunas veces por finas capas de carbón de 
potencias de 1cm. a 0.25cm. 
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Estas zonas superiores también se han localizado mantos de carbón de 
potencias de lm. - 50 cm. con carbones con alto contenido de ceniza y 
intercalación intensa de pizarras. 
La zona inferior de la formación Chimú es correlacionable y reconocida 
en otros lugares y por otros autores como Oyon debido a la diferencia 
litológica con la zona superior. 

De acuerdo a las características litológicas y petrográficas de las capas 
carbonosas en esta cuenca son de carácter Parálico, las que se habrían 
generado en un ambiente sedimentario de tipo deltaico bajo condiciones 
húmedas. Las facies sedimentarias corresponden a facies transcisionales 
de llanura deltaica inferior superior con influencia de aguas dulces y 

aguas salobres. Ocasionado por variaciones eustáticas el nivel del mar. 

R. Carrascal (2000). 

Figura No 11: Foto vista al SE, se puede apreciar el grosor de la Fm. Chimú de Aprox. 450 metros y la 
diferencia entre el miembro inferior y el Superior. Ref. Fuente Propia. 
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3.1.3. FORMACIÓN SANTA (Ki-sa) 
Inicialmente R Stappenbeck (1929) la describió ambas formaciones 
con el nombre de lutitas paliares; posteriormente V. Benavides separó 
estas lutitas en dos formaciones denominado al inferior Formación 
Santa, constituida por lutitas marinas en cuyo tope existe un miembro 
de caliza; la secuencie lutácea a la que denominó Formación Carhuaz. 

La Formación Santa cuyos afloramientos pueden ser identificados en la 
Zona de Estudio (Baños Chimú), tal como se ve en el mapa geológico, 
donde se compone esencialmente de lutitas grises, bien estratificadas en 
capas delgadas con intercalaciones de bancos de areniscas, limolitas, 
margas y calizas para la parte superior. 

Su contacto inferior con la Formación Chimú es gradacional, así mismo 
subyace concordantemente a la Formación Carhuaz. 
En el área se observa un grosor de 80 metros a la altura de Chacapunta. 

3.1.4. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-ca) 

La Formación Carhuaz está compuesta de lutitas, limolitas blandas y 
fiables intercaladas con paquetes de areniscas y delgadas capas de 
calizas de color oscuro. 

3.1.5. FORMACIÓNFARRAT (Ki-f) 

Esta formación representa el nivel superior de la parte elástica del 
cretáceo Inferior. Consta de cuarcitas y areniscas blancas de grano 
medio a grueso, tiene un grosor promedio de 500 metros. En algunos 
lugares se observa estratificación cruzada y marcas de oleaje. 

La formación Farrat suprayace con aparente concordancia a la 
formación Carhuaz y subyace, con la misma relación, a la formación 
Inca, dando la impresión en muchos lugares, de tratarse de un paso 
gradual. 

Por su similitud litológica con la formación Chimú es fácil 
confundirlas, solo los diferencia la presencia de mantos de carbón en 
Chimú. 

Por sus características litológicas, es común encontrar a las formaciones 
Farrat y Chimú conformando escarpas y altas cumbres agudas y largas 
observables a lo largo de la carretera Cospan en Cajamarca en el Centro 
Poblado de Farrat como indica la Figura No 12. 
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Figura No 12: Foto vista al SW, se observa la potencia, el grosor de los estratos y su accidentada 
geomorfología de la Formación Farrat Ref. Fuente Propia. 

3.2. INTRUSIVOS 

3.2.1. SILLS MONZO-GRABRO y ANDESITICOS 

La zona de estudio se encuentra visiblemente afectado por la Tectónica 
Andina lo cual produjo un intenso plegamiento, levantamiento, sobre 
escurrimientos, fallamiento y diaclazamiento de las Unidades presentes 
en el área. 
Estas fracturas profundas originaron la formación de sills concordantes 
a los estratos de la formación Chimú y perpendiculares a la formación 
Chicama como indica la Figura No 13 y 14. 

Podemos observar en la zona de estudio un Sills de potencia de 20 -25 
metros que se encuentra concordante a la formación Chimú de 
composición monzo-grabrodiorita 

Esta estructura afecto al manto Esperanza posiblemente produciendo su 
combustión, ya que en superficie se puede observar la presencia de 
cenizas y lutitas gris medias pegadas a los contactos ver Figura No 13. 
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Figura No 13: Foto vista al NW, se observa un Sills Monzo gabro concordante a la formación Chimú 
en el Nivel 8. RefBHC SAC .. 

Podemos encontrar Sills andesíticos de textura porfirítica en matriz 
microgranular , localizado dentro de los mantos de carbón habiéndolos 
reemplazado parcialmente, es posible observar por la galería del Nivel 
1; donde el manto Chimú ha sido afectado debido al reemplazamiento 
en forma parcial; estas intercalaciones de andesita se pegan al techo 
reemplazando al carbón tipo A y además generando falsas cajas de 
potencias entre 50- 200 cm. generando graves problemas en la 
explotación ya que se fracturan fácilmente y generan grandes bloques y 
provocan derrumbes y pérdidas de labores. 

3 .2.2. GRANITO ID ES Y DIQUES 

Cuerpos intrusivos menores de entre 500-700 metros ubicados por 
Pinchaday y Punguchique, constituyendo su afloramiento un cerro de 
forma cónica; en este tramo comprendido entre Punguchique y Pinchada y 
se presentan varios diques microgranicos de potencias de 1-2 metros 
cortando perpendicularmente a la formación Chicama (figura No 14). 
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Fiiura NO 14: Foto --ii~-fu;INE~ Diq~~n;¡CfOit-~ñftic~ ~o~idO-iO;-e;tratos 
de la Fm. Chicama. Ref. BHC SAC. 

Estos intrusivos están relacionados con mineralizaciones de Cu, Fe, Pb y 
Zn como relleno de fracturas. 

Es en estas estructuras donde opera actualmente la Minera Río Chicama, 
la Mina Chimú empezó inicialmente con explotación Polimetálica, ya 
que se encuentra mineralizaciones de Ag pegadas al techo pero paralizó 
por la baja ley. 

3.3. ESTRUCTURAS 

Todas estas formaciones del cretáceo han sido afectadas por la orogenia 
Andina de Fines del cretácico y comienzos del terciario y además por los 
fenómenos ocasionados por el emplazamiento del batolito andino. 

Estos fenómenos han producido un diastrofismo intenso por lo que los 
sedimentos se encuentran intensamente plegados y fallados. 
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3.3.1.PLEGAMIENTOS 

Los plegamientos se componen de una sucesión de anticlinales y 

sinclinales volcados como es nuestro caso de un sinclinal bien 

conformado con un rumbo general del eje de las estructuras hasta de 
N60W. 

En la sección A-AA Anexo A-3, se puede ver claramente como las 
estructuras del manto Chimú sufren un plegamiento formando un 
conjunto de anticlinales y sinclinales volcados. 

3.3.2. FALLAMIENTOS. 

Las fallas se agrupan en dos sistemas; un sistema paralelo a la dirección 
de los pliegues, es de tipo inverso y de alto ángulo, producto del tercer 

movimiento andino son fallas paralelas al borde continental, y otro 

sistema transversal al anterior y generalmente son del tipo normal como 

se nos presenta en la mayoría de los casos; este sistema de fallas fueron 

producidos por el movimiento de las fallas regionales, que 

experimentaron desplazamientos de rumbo de tipo destral. Estos 
desplazamientos originaron fracturas profundas lugares por donde aforan 
aguas termales de temperaturas de 70 a 80 o e de aquí que el lugar lleva 

el nombre de Baños Chimú, muy conocido en la ciudad de Trujillo; 

también se puede observar una flexión de los mantos ver fotografia No 
11, que también fueron producto de este desplazamiento de rumbo. 
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DESCRIPCIO::\ 

IB:ID:c>S "'""'~'de <!!Mi seas 

i!!ttliSC3.srqüi!s c:m. ir.r:erci!laciones de titlltlsarciDosa$ 

j ~~~mado por areniscas arcosit3S J.li3 bJ.S e m u:-· fragile s y .'113. p.111e S\4)ffict pot 

,Zroa S~!>'!.~~ dla fotmaeion Cl'imu confonnttdopor OOncon micivo.s d~ awcita y 
1 di:!<Otltinuid:!des muy tiros de pizé111a carbonosa cad.J 5-l2 mttros de di5tlncia 

Estru:nn de pokncia de 3 mt.tros. cmfonnado por turiras c:i!lbonoS<~S:- ll!Cilla y 
pi.::l!lta 

Estructura de Pottrriade 12 msupeñicie oompuestlpoe' lutitls oscurnsypiztD"rns 
~ses oscuras y piz;mas; at la chim mea 70!) se en::uentra mejor definido con Wli!. 

poten::ia de :iOcm;:cona.rciUa CJ.tbonos.;~. de 9cm :ll techo WlC:<!hlliG intermedio de 
:!Ocm y lutitaCalborusa al piso de 21 cm cabe semlar q.Ie la Ch iOO se eocuentra en 
uro. zona Meaada por estrangulamie-nto dt la roms encajMi!:ltcS 

Estn:Jetura d-e Potetria de 1 m. pses~r:r.a irr:erellaciones de h.d.ims grio;es os..'UCaS. 
i!rcillascarbonosaS: pizamJsycWon attrn.Stl con unpod« cal orifico d.e~000-5000 
IV CAl 

Estru:ttln! de Potencia~ tnettos conformado pcr 2 mmos de e:;:ubm de buena calidad 
y un caballo intermtdio de pi:z:21m ylodolibsde p;lkncia 0,7mettos mas al piso 
presenta carbon tipo cisco d-e b.lena c.;¡lidJd. 

Estru:ll.l'a de Potencia de 3m . compue!!.a de lutitas marrores y gi~es daros c-M. 
iill«calaciones de pi::arras ylimo1it3S 

.-\reni~s que gcnttalmer.te s011 de grano m~dio a gruesoconnh·eles deO AO a0.60 
m de e!ptrot, alkmend.o con Ítl!er\'alos de lt1itas de .,·.lriado5 colores (rotojizos, 
amarlltentos etc.) 

E:structura de Pot«ria. de -lm . presentainterc:alacione:s de luitas mammcs a ~es 
cla:ras aflora en .almmas :z:oms de falla vm~s al N~"'\V cltlaran Jutit3S carbanosas. 
requjere mas expl~don. · 

SiUs ~IDnzo-grabro potencia apro:dmada de :!Om coocordame ala fo1madC1n Chimu 

Conformado por arenicas de color gris medio a oscuras 1U1itas de cdores amariUmros, 
oscuras y grises da:os, de\Ü~o oxidos, y carbones. presenralenr:es de c:ubon y m; idos 
de hierro 

rJ.AraroH. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA DEL CARBÓN 

4.1. DEFINICIÓN Y ORIGEN 

Definición: se define como una roca sedimentaria organoclástica constituida 
principalmente por restos vegetales litificados, El sedimento inicial que originó 
el carbón es denominado turba, el cual posteriormente a causa de los procesos 
de diagénesis, debido al enterramiento progresivo de los sedimentos por 
subsidencia de la cuenca y a la actividad tectónica sufrió modificaciones muy 
importantes en su textura y composición. 

Origen: Para que se formen los depósitos del carbón· es necesario que en 
apropiada área continental exista vegetación abundante y· condiciones para la 
preservación, acumulación y carbonización de sus restos. 

La presencia de abundante agua dulce junto con la luz solar y rangos de 
temperaturas adecuadas son el prerrequisito para el crecimiento de las plantas. 

Los restos de estas plantas solo pueden preservarse de oxidación cuando están 
separados del oxígeno libre del aire por un medio reductor o inerte. El medio 
más común para este propósito es el agua estancada cuyo oxígeno disuelto ha 
sido consumido para los vegetales en descomposición. Para el agua estancada se 
necesitan reservorios que son normalmente depresiones en los cuaJes pueden 
acumularse los restos. Estas condiciones cumplen los pantanos. Para la 
carbonización la materia orgánica debe perder el agua y los compuestos de 
nitrógeno y oxígeno 

Este proceso se desarrolla en el subsuelo sin acceso del aire con la participación 
de bacterias anaeróbicas y es acelerado a mayor profundidad con aumento del 
grado geotérmico. Para que esto ocurra los restos vegetales deben estar cubiertos 
por materiales más recientes que los separen del aire y tectónicamente llevados a 
mayores profundidades esto es soterradas por procesos de subsidencia. 

La preservación de oxidación y carbonización de los restos vegetales 
acumulados sólo es posible en las cuencas subsidentes próximas a áreas elevadas 
de las cuales puede venir la cubierta protectora. 

4.2. TEORÍAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS CARBONES. 

Según Hickling: 
Existe una continuidad en la formación y las diferencias se basan al tiempo que 
ha durado el proceso de carbonización: · 
Madera.--¿, turba --¿, lignito --¿, hulla 0 antracita 
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Según Hilt: 
La carbonización se acentúa con la profundidad debido a los efectos de la 
presión y temperatura. 

Según Mackenzie-Tavlor: 
Cada tipo de carbón es el final de un proceso diferente según las condiciones 
de carbonización. 

MATERIA VEGETAL 
¡ 

• Proc12sos aczrobios 
• Mczdio ácido 
• Párdida dcz CH4 

~a~tcznimicznto. dczl _ TUlsA __. 
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1 TURBA VIEJA 
(pobr12 czn H) 

1 
Cob12rtura por mat12rial 
sczdim12ntario ( condicionczs 
alcalinas anaczrobias) 

1 
ANTRACITA 
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Figura No 15: Teoría de Formación de Carbones Según Mackenzie-Taylor 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CARBONES 
Corno el carbón es una sustancia muy heterogénea con un amplio rango de 
composiciones, necesita algún sistema de clasificación. La forma más típica de 
clasificación del carbón es por rangos que está de acuerdo con el grado de 
carbonización. El rango indica la composición y la historia geológica del 
carbón. 
El sistema de clasificación más usado es el establecido por la American Society 
For Testing and Materials (ATSM). Esta clasificación utiliza corno criterios de 
rango del carbón el contenido en material volátil y carbono fijo que se 
determinan en el análisis inmediato y el poder calorífico. Este sistema es útil 
para conocer las posibilidades de utilización del carbón y da información 
básica respecto a su comportamiento en la combustión. 
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CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN MINERAL POR RANGO SEGÚN ASThl. 

LD.fiTES DEL C-IRBÓN LIMITES DE ?-.1ATERIAL 
LD.fiTES DE PODER 

FIJO, % (en base seca) VOL-ÍTIL,% (base seca) 
CAL ORiFICO, Kcal/Kg (base 

TIPO DE sec.:1) 

CARBÓ~ GRIJ1'0 

IGUALO 
INFERIOR A SUPERIORA INFERIOR A 

IGUALO INFERIOR A 
SUPERIORA SUPERIORA 

Meta antracita 98 2 

.-\J.'\1RACITA Antracita 92 98 2 S 

Semi Antracita 86 92 8 14 

Bituminoso de bajo ,·otátil 78 86 14 22 

Bituminoso de ,·o!atil intennedio 69 78 22 31 

c.-umó~ Bituminoso A de alto volátil 69 31 7778 
BITUl!Th"OSO Bituminoso B de alto ,·o!áti! 7222 7778 

6390 7222 
Bituminoso C de alto vo!atU 5830 6390 

Sub bituminoso A 5830 6390 
C.-\RBÓN STJB 

Sub bituminoso B 5280 5830 
BIIl.i~IINOSO 

Sub bituminoso C 4600 5280 

Lignito A 3500 4600 
LIGl\1TO 3500 Lignito B 

Figura No 16: Clasificación de los Carbones Minerales según la Norma ASTM. 388 
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Figura N o 17: Clasificación de los Carbones Minerales según Poder Calorífico. Ref. Norma ASTM. 3 8 8 
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4. 3 .l. Turbas: 
Se distinguen tallos, hojas, raíces y cortezas con pocas alteraciones 
químicas. 
Gel de características ácidas. 
Genera un coque negro y polvoriento. 
Escaso interés industrial. 

4.3.2. Lignitos: 
Color pardo. 
Alto porcentaje de productos volátiles. 
Reacción ácida con el agua. 
Sin la elasticidad de la turba. 
Genera un coque menos negro. 

4.3.3. Bituminosos: 
Color negro y brillante. 
Genera un coque aglomerado de alta calidad. 
Alto interés industrial. 

4.3.4. Antracitas: 
Color negro y brillante. 
Baja proporción de volátiles. 
Alto contenido en carbono. 

4.4. CONSTITUYENTES DEL CARBÓN 

Químicamente están formados, principalmente por carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y azufre: 

El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno proceden de los vegetales 
originales. 

El azufre puede ser de origen orgánico o inorgánico (proveniente de minerales 
que han impurificado el lecho de carbón durante su formación). 

Macroscópicamente; los carbones son de dos tipos: Humítico y Sapropélico. 

El carbón Humítico; es el más abundante y se origina a partir de acumulaciones 
de restos vegetales de plantas superiores su aspecto es heterogéneo y bandeado 
debido tanto a la distribución de los diferentes restos vegetales como a las 
fluctuaciones de las condiciones existentes durante su depósito. 

El carbón Sapropélico; presenta un aspecto masivo sin embargo en él se 
diferencian los carbones de algas (boghead coals) y los carbones constituidos 
por esporas (cannel coals). 
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Las bandas que al nivel macroscópico, presentan los carbones Humíticos se 
denominan litotipos del carbón (ICCP, 1975) se pueden diferenciar 4 litotipos 
básicos: 

Vitrita: bandas brillantes. 
Dureno: bandas mate, poco fusible 
Fuseno: bandas fibrosas y fusible 
Ciaren o: bandas semi brillantes. 

4.5. ANÁLISIS INMEDIATO DE LOS CARBONES 

Comprende la medida del contenido en humedad, volátiles, cenizas y carbono 
fijo; es la forma más simple y generalizada de caracterizar un carbón debido a 
que se puede realizar con un equipo básico de laboratorio, aunque hoy en día 
existen equipos totalmente automáticos más complejos. 

4.5.1. HUl\IIEDAD 

Se presenta como humedad total, inherente o de equilibrio, superficial, 
agua de hidratación o agua de descomposición. Tiene importancia en 
contratos de compra y venta, en evaluación y control de procesos 
industriales y en el manejo y pulverización del carbón. 

4.5.2. VOLÁTILES 

Productos de descomposición de las sustancias orgánicas (2-45%) que 
se desprenden como gases o vapores al calentar el carbón en ausencia 
de aire (Consiste de hidrocarburos y otros gases resultantes de la 
destilación y descomposición, incluye al metano y otros hidrocarburos, 
hidrógeno, monóxido de Carbono y otros gases no combustibles tales 
como el dióxido de carbono y nitrógeno). 
El residuo que queda se denomina coque. 

Fórmula empírica de Hülsbrusch 
Rendimiento práctico de coquización=Rendimiento de coque en el 
crisol x 0,88 + 12 

Es una determinación importante ya que: 

Es un parámetro a considerar en el precio compra-venta. 

Su valor es inversamente proporcional al poder calorífico del carbón. 
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4.5.3. CENIZAS 

Residuo inorgánico (3-15%) que permanece tras la combustión 
del carbón en presencia de oxígeno bajo unas condiciones 
específicas. 
Es una determinación importante ya que: 

Es un parámetro a considerar en el precio compra-venta. 

Producen polución y corrosión de los quemadores (fusibilidad de 
las cenizas). 

Esta es una impureza, que como la humedad, incrementa los 
costos de embarque y manipuleo. La remoción de las cenizas y la 
disposición final de la misma requieren más equipo y gasto. 

4.5.4. CARBÓN FIJO 

Es el residuo del combustible dejado después de liberar la materia 
volátil. En general. El carbono fijo representa la porción del 
combustible que debe ser quemado en estado sólido o como 
partículas en el combustible pulverizado. El método estándar para 
determinar el carbono fijo consiste en restar de lOO la suma de los 
porcentajes de humedad, matera volátil y cenizas que da el 
análisis inmediato. 

Calorías producidas en la combustión de 1 g de carbón. Su valor 
es directamente proporcional al contenido en carbono e hidrógeno 
e inversamente proporcional al contenido en oxígeno. 

4.5.5. AZUFRE 
El azufre es determinado de forma separada, y la cantidad es útil 
para juzgar el carácter corrosivo y la contaminación posibles de 
los productos de combustión. La combustión del azufre forma 
óxidos, los cuales si combinan con el agua para formar ácidos que 
se precipitan cuando los gases de escape son enfriados bajo su 
temperatura de rocío. El uso de carbón con bajo contenido de 
azufre es la respuesta a las regulaciones de contaminación del 
aire. 
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Analisis inmediato de carbones. 
, 

CARBON 

r 1 

S50°C/10' 1000°C/Sh f 

pi pn pm 

Humedad Cenizas Materias 
Volátiles 

Humedad 

Cani:as= pn: 100 
~ 

Materias Volátiles = p3 _pm 100 
p3 

Carbono Fije = 100-Mettarias Volátiles-C4ni:as 

Calcinado 
Br2/A 

Filtrar 
Disolución 

HCI/A 

Incoloro 
BetCI2/A 

Baso4J, 

Filtrar 
Precipitadc 

Poder Calorífico =82 x Carbono Fijo +a x Materias Volátiles 900°C/4h 

piV 
piV 

Azufre =-13,73 
p4 Azufre 

Figura No 18: Análisis Inmediato de los Carbones Minerales Ref Norma IS0-562-1981, Norma IS0-1171-1981. 
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4.6. GÉNESIS DEL CARBÓN EN EL PERÚ 

La formación de los carbones en el Perú se debe a las diversas etapas tectónicas 
ocurridas desde el pre cambriano con la orogenia grenviliana hasta el cenozoico 
con la tectónica andina y el desplazamiento del Batolito andino en el Terciario. 

Desde la separación de Rondina en Laurentia y Gondwana hace 830 Ma. a fines 
del pre cambriano (Cawood, 2005), además de estos grandes continentes habían 
bloques menores que tenían libertad de movimiento a los cuales se les denomina 
terranes. 

Uno de estos terranes el Macizo de Arequipa fue incorporado en Gondwana, 
chocando al cratón de la Amazonia, lo que resultó muy importante para la 
formación de la cuenca donde se depositaron los carbones Paleozoicos 
provenientes de la erosión de las montañas eohercinianas en el famenniano al 
toumaisiano; donde hubo una importante vegetación y una importante 
aportación de sedimentos. Es en están cuencas donde se depositó el Grupo 
Ambo donde la de poca importancia económica, son carbones antrasíticos con 
bastante contenido de ceniza ente 17-56% y sus potencias son de 30- 50 cm. 
En forma lenticular y reducida (Zapata et al. 2004) 

La génesis de carbones mesozoicos peruanos está íntimamente relacionada con 
la desintegración de Pangea. Esta desintegración comenzó, según Veevers, 
(1989) en el Triásico durante transición entre Ladiniano y Camiano hace unos 
230Ma o a 60 Ma después de la completa integración. 

Uno de los indicios de desintegración al nivel mundial es el vulcanismo tipo 
"traps" que se manifiesta en el Jurásico con la efusión de enormes cantidades de 
basaltos en distintos continentes. 

Estos volcánicos provenían de la parte baja de la corteza continental y según 
Sempere et al (2002) causaron su adelgazamiento y subsidencia en las áreas 
sobreyacentes. Siguiendo estas ideas el vulcanismo pudo ser el causante de las 
fallas transcurrentes (rumbo paralelas al borde. A lo largo del borde continental 
de la margen andina que ha sido anteriormente de Pangea, se han emplazado 
varias fallas transcurrentes que han generado cuencas distensivas, estas fallas no 
lograron separar el bloque de la corteza continental de América convirtiéndolo 
en terran; la particularidad las dos fallas transcurrentes peruanas es que han 
producido el descenso del bloque más cercano a la costa con respecto al resto de 
Sur- América (Sempere et al. 2000). Este descenso tuvo una gran importancia 
para la geología y geomorfología posterior del Perú y particularmente para la 
formación de las cuencas carboníferas mesozoicas donde se depositó distintas 
formaciones una de ellas el grupo Goyllarisquizga. 

Los carbones Cenozoicos están relacionados al tercer y cuarto movimiento 
andino de naturaleza compresiona! y epirogénica la cual originó cuencas 
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favorables para la deposición de carbones los cuales se encuentran registrados en 
el mioceno representado por los carbones ligníticos de la formación Pebas 

En consecuencia en el Perú hubo solo tres periodos relativamente cortos durante 
los cuales se cumplían las condiciones requeridas necesarias para la formación 

de los depósitos de carbón. Estos periodos fueron muy importantes para la 
geología histórica del Perú. Se trata de: 

Misisipiano inferior hace unos 330 Ma. (Viseano?) 

Cretáceo de 140 a 130 Ma. (del Beriasiano a Valangianiano Inferior) 

Neógeno (principalmente mioceno) y Cuaternario durante los últimos 30 Ma. 

Dichos periodos corrésponden a las etapas tardías de los procesos tectónicos que 
crearon condiciones favorables para su génesis. 

4.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS CARBONES DE LA FORMACION 
CHIMU 

4.7.1. CLASIFICACIONPOR TIPOS SEGÚN SUESTRATIFICACION 

Los carbones peruanos son muy dificiles de dar una clasificación 
específica debido a las condiciones genéticas de formación y 
carbonización; originada por el intenso fallamiento y plegamiento 
causado por el tectonismo andino, intrusiones de batolito costanero y el 
continuo levantamiento de Andes producto de la subducción de las placas 
Oceánicas. 

76 

36 

12 

83 

30 

90 

cuarcita 

Figura No 19c 
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Los mantos de la Cuenca Chicama sector NW tienen potencia 
variables entre 3- 6 metros; estos mantos están formados de 
intercalaciones de carbón y pizarra, los cuales tienen características 
diferentes en función a su ubicación como muestra la siguiente (Figura 
No 19,20). 

C:M 

Figura No 20: Disposición espacial del Manto Guadalupe-Coina. Ref.: EMJENASA 

Para este estudio se clasificó 4 tipos de carbón, en función del 
porcentaje de cenizas, poder calorífico, contenido de volátiles y 
azufre el cual tiene una variación mínima de 0.2 %; esta 
clasificación es la siguiente: 
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4. 7.1.1. Carbón tipo A 

Un carbón más limpio de cenizas sin intercalaciones, masivo y 
de mayor dureza. Al exponerlo a la fragua este carbón se 
fractura en granos de 1 cm y es muy dificil de encenderlo, pero 
en la trituración tampoco produce demasiado fino, que es una 
propiedad muy apreciada para su exportación su costo. 

Figura No 22: Carbón Tipo A Ref Mina Chimú BHC SAC 

4.7.1.2. Carbón tipo B 
Un carbón con intercalaciones muy finas de pizarra con mayor 
contenido de cenizas y mayor triturabilidad, Expuesto a la 
fragua es fácil de encender, este carbón se presenta en mayor 
cantidad. 

Figura No 23: Carbón Tipo B Ref. Mina Chimú BHC SAC 
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Figura No 24: Carbón Tipo B. Ref. Mina Chimú BHC SAC 

Los carbones tipo A y tipo B son carbones que se pueden 
negociar directamente no necesita lavado. 

4.7.1.3. Carbón tipo C 

Este carbón se diferencia de los demás por encontrarse debajo 
de la intercalación más potente (caballo) es un carbón muy 
variable en función a su contenido de cenizas. Su poder 
calorífico varia de 3000-6000 K/cal. 
Y sus cenizas varían de 18-40 %. 

Caja piso cz 

Pizarra intercalada con carbon 

SiUs ande sito se encu.."tltta reemplazando 
totalmente a la caben tipo A 

Caballo de pizarras y L imoli tas 

Carbon tipo C con Cenizas de 37 % 
poder calorifico 4000 KJcal 

Figura No 25: Observamos al Carbón Tipo C debajo del Caballo, podemos apreciar el reemplazamiento parcial del 
carbón tipo A por el Sills Andesitico. RefMina Chimú-BHC SAC 

Este carbón para su comercialización requiere ser lavado debido 
a su alto contenido de cenizas. 
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4.7.1.4. Carbón tipo D 

Es un carbón muy fino de baja cohesión, alto contenido de 
ceniza; se caracteriza por la presencia de espejos de falla, lo cual 
hace suponer que esta intercalación fue la base donde se produjo 
el movimiento de los bloques debido al fallamiento y 
plegamiento, esta intercalación tiene potencias de entre 10-40 
cm, esta estructura es la causante de las corridas de carbón las 
cuales hacen que la explotación de carbón sea más complicada. 

Figura No 26: Análisis Carbón Tipo D Ref. Mina Chimú BHC SAC 

Este carbón para su comercialización es necesario lavarlo por su alto 
contenido de ceniza. 

Figura No 27: Carbón tipo D. Ref. Mina ChimÚ BHC SAC 

4.7.1.5. Carbón Brechoide (COAL BALLS) 

Es un carbón que se presenta en zonas de fallamiento es una variable 
del horizonte tipo D; posiblemente el desplazamiento de falla que 
sufrió este horizonte fue moderado produciendo una aspecto de 
brecha, tiende a descostrarse en finas láminas de carbón como la 
cebolla. 
Estos carbones se encuentran por las zonas de Canibamba, la Victoria 
ubicadas en la zona Sur Este de la Cuenca Chicama. 
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Figura No 28: Coa! Ball (carbón brechoide) ref. Kopex-Minero Perú 

4.7.1.6. Carbón Mina Chimú 

Muestra compósito Global obtenida mediante la recolección de 
Diferentes muestras de los niveles 1, 5,8. Tenemos estos 
valores: 

Manto Chirnu (Ref. CPSAA YLAB. ES.W.) 

Figura No 29: Análisis Promedio del Carbón Mina Chirnú. 

Figura No 30: Intercalación del carbón Tipo D y carbón Tipo B. Ref. Mina Chimú 
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Además de los valores de análisis inmediato observamos 3 
parámetros diferentes como son: 

Hardgrave Grindability Index (HGI 
Representa una propiedad mecánica del carbón, que representa 
las dificultades o facilidades de algunos tipos de carbón mineral; 
para la pulverización, y cuanto mayor es el valor del HGI más 
fácil resulta la trituración del carbón mineral examinado; se 
asignan valores de 1 a 100 y para este ensayo se utiliza la 
máquina Hardgrove (ASTM D 409) 

Free-Swelling Index (FSI) 

Índice de Hinchamiento (FSI), Es una propiedad Plástica del 
carbón; que representa la capacidad que tiene un carbón molido 
de pasar por un estado plástico hasta formar coque, cuando se le 
somete a un calentamiento. 
Por consiguiente, mide la tendencia del carbón a inflarse cuando 
se quema o gasifica en un lecho fijo o fluidizado. 

Por lo común, se puede esperar que los carbones con un índice 
elevado de hinchamiento libre (>4) provoquen dificultades en 
esos lechos. Se dan detalles sobre el análisis en ASTM D 720. 

Uso del carbón 
Indice de Hinchamiento(%) 

Figura No 31: Tabla Índice de Hinchamiento ref: Norma AS1M 720-91 

Reflectancia randon (vitrinita); es elevada (4.48-5.43%) 
indica que los carbones son altamente evolucionados y que han 
alcanzado el rango de Antracitas. 
La reflectancia de la vitrinita (Ro) se llevó a cabo según la 
norma ASTM D2798. 

Humedad 0/o materia Potencial %de Reflectancia de la 
% volátil calorífico carbón Vltrlnita 

Turba > 75 75-55 5000-3000 40-26 0.2 
Lignito 30 55 6000-4000 70 0.4 
pardo 

Lignito 
negro 5 40 7000-6000 80 0.6 

AV 3 30 >7000 85 , 
Hulla MV 1 20 90 1.5 

BV 1 15 91 2 

Antracita 2 2 8600 95 4 

Figura No 31-A: Tabla reflectancia ref. Norma AS1M D2789 
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De estos análisis podemos concluir; que los carbones de la 
Mina Chimú son del tipo Antracita-meta antracita (cuadros de 
clasificación Figura No 16, 17y 31) según el HGI son carbones 
de fácil trituración y no genera demasiado fino, el FSI nos indica 
que este carbón es muy bueno para la combustión (generación 
de calor) y para la gasificación, para Coque es muy malo. (Ver 
cuadro de Índice de Hinchamiento del carbón fig. 31) 

Los carbones presentes en la Mina Chimú representan un 
promedio general de todos los yacimientos presentes en esta 
cuenca 

4.7.1.7. Carbón Mina Emboscada 

La estructura de carbón de emboscada es del tipo Bituminoso en 
consecuencia este carbón es más suave; su disposición espacial 
Tiene igual parecido al manto de Baños Chimú; del techo hacia 
el piso; carbón tipo A de 40 cm. pegado al techo, carbón tipo B 
de 50cm, un caballo de 50 cm. y 70 cm de carbón tipo C y D. 

15.6 

12.59 

0.4 

71.07 

7038 

40 

7.5 

<1.85 

Figura No 32: Análisis promedio del Carbón Emboscada. Ref. CPSAA-BHC SAC 

Estos análisis no indican (ver cuadro de clasificación del carbón 
Figura No 16, 17y 31 ); que este carbón es del tipo Bituminoso C, pero 
su contenido de humedad indica que son carbones de fácil utilización 
en hornos verticales como el de Cementos Pacasmayo, que en la 
actualidad es su principal consumidor. 

55 



4.8. PARÁMETROS PARA LA BÚSQUEDA DE CARBÓN EN EL PERÚ 

La serie productiva más importante de carbón en el Perú se encuentra en la 
Formación Chimú donde se localizó 7 mantos de los cuales 3 de ellos son muy 
favorables para la explotación y comercialización a gran escala; para localizar 
estas estructuras se pueden tomar estos parámetros: 

4.8.1. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 

Las estructuras de la formación Chimú que al ser afectada por fallas 
inversas de alto ángulo, por intrusiones del Batolito Costanero y una 
fuerte peneplanizacion y erosión a finales del terciario; todos estos 
acontecimientos originaron grandes cinturones coronados por acantilados 
de pendientes inclinadas las cuales están marcadas por zanjas producto 
de la erosión diferencial del carbón, normalmente estas estructuras con 
buzamientos entre 50-85 de buzamiento se localiza más al NW próximo 
y paralelo al Batolito Costanero y con algunas pequeñas intrusiones de 
granito muy cercanas ver Figura No 13 y Plano Geológico Local pág. 39. 

En las zonas de estratos de alto ángulo podemos observar que la erosión 
del carbón ha originado callejones rodeados por paredes de cuarcitas lo 
cual evidencia la presencia de carbón. Figura No 33-37 
Estas estructuras al E de faja interandina donde, los mantos son más Sud 
horizontales en estas zonas la erosión del carbón ha originado pequeñas 
plataformas en medio de altas pendientes como indica la figura No 35. 

Figura No 33: Foto vista al SW, estructuras 
carbonosas inclinadas con Buzamientos de 85 Ref. 
Mina Jesús Nazaret 

Figura No 34: Foto vista al SW, se puede apreciar 
estructuras carbonosas Inclinadas consecuencia del 
Batolito andino. Ref. Mina Galgada 
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Figura No 35: Foto vista al SE, Estructuras carbonosas marcadas por la Erosión Diferencial Ref. Mina 
Chimú. 

Figura No 36: Proyecto Carbonífero Cocaba!, Manto Mulata zona sur- La Galgada 

Figura No 37: Afloramientos de Carbón Tabacal Cuenca Crisnejas Cajamarca Ref. Fuente propia 
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4.8.2. PARÁMETROS LITOLÓGICOS 

En la exploración superficial de carbón se tiene la presencia de cenizas o 
arcillas alumíníticas pegado al techo y al piso; producto de la oxidación 
y combustión del carbón, además se puede observar la presencia de 
lutitas grises intensamente fracturada (ver figura No 38), se puede ver en 
la cara de las fracturas coloraciones marrones claras producto de la 
lixiviación superficial y migración de iones metálicos a superficies, estos 
colores cambian cuando se profundizan y las lutitas y limolitas 
comienzan a presentar intercalaciones de pizarras carbonosas que van 
gradando a carbón arcilloso y posteriormente a carbón; las potencias en 
superficie son reducidas de 30 a 100 cm pero estas cambian conforme se 
profundiza. 

Figura No 38: Afloramientos Carbonosos superficiales donde se puede observar la presencia de 

cenizas y arcillas intercaladas con limolitas y pizarras. Ref. BHC SAC Mina Chimú. 

En el mapeo superficial del manto Santa Catalina se tiene un manto de 1 
metro de potencia pero en la calicata se observa que cambia a 
profundidad ya que a los 30 metros de excavación se tiene una 
estructuras carbonosa con una potencia de l. 70 metros. 

En la figura No 39 calicata XX (Realizado para la exploración de 
Esperanza) se observa como la litología cambia gradacionalmente 
cuando este profundiza; además se presenta las muestras tomadas de la 
trinchera Catalina (Figura No: 40) donde muestra el mismo 
comportamiento. 
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De las imágenes de la figura No: 38 y 39 se puede afirmar que las 
estructuras carbonosas fueron afectadas por el fallamiento y plegamiento 
los cuales generaron presión, calor y fracturamiento el cual produjo la 
combustión y oxidación de los carbones próximos a superficie. 

Figura No 39: Fotografias de Calicata XX donde se observa los cambios litológicos en función a la 
profundidad. Ref. BHC SAC Mina Chimú. 
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l\!IUESTRAS A 2 Mts. DE PROF. l\IDESTRAS A 15 Mts .. DE PROF. 

MUESTR.4.S A 25 Mts. DE PROF. MUESTR4.S A 32 Mts. DE PROF. 

Figura N o 40 Muestras obtenidas a diferentes distancias, producto de la excavación de la calicata 
Catalina. Ref. BHC SAC _Mina Chimú. 

En la zona oriental se pueden observar los afloramientos de carbón 
producto de la erosión intensa producida en la zona, en la figura No: 41, 
42,43. Se muestra afloramientos de la Mina Emboscada Cajamarca, 
donde el carbón se encuentra superficialmente, esta característica 
también se puede ver por las zonas de Coina Huaranchal, Canibamba, y 
Huanday Ambara; donde los carbones se encuentran aflorando muy a 
superficie y es fácil ubicar y marcar su lineamiento. 

Estos afloramientos superficiales se localizan principalmente en zonas 
donde las cuarcitas de la formación Chimú se encuentran fracturadas y 
alteradas lo cual originó el colapso y erosión de estas estructuras dejando 
al descubierto las estructuras carbonosas, también podemos encontrar en 
las zonas erosionadas por los ríos, y en carreteras; estos afloramientos 
superficiales son aprovechados por la Minería Informal, los cuales dañan 
los yacimientos produciendo derrumbes que hacen difícil una futura 
explotación formal y además contaminan los ríos, ya que establecen sus 
operaciones a las orillas de estos. 
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Figum No 41: Foto vista al NE, Afloramiento Superficial del Manto Flguru No .u: Afloramie-nto superficial Mina (;g!!.!__t!. 

l. Ref: Mina Emboscada.- BHC SAC CPSAA Ref. Elo.!JENASA 

Figura No 43: Foto vista al NW, Afloramientos Superficiales carretera a Cospan Ref. Fuente propia. 

4.8.3. PARÁMETROS ESTRUCTURALES 

La Formación Chimú se extiende visiblemente desde Ancash, La libertad 
y la zona occidental de Cajamarca, muy conocida y estudiada en el. 
Boletín 2 de INGEMMET Carbón de Alto Chicama Estas estructuras 
tienen un rumbo NW paralelo al Borde Continental y al Batolito 
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Costanero y se extiende hacia el NE formando anticlinales y sinclinales 
producto del plegamiento ocurrido en la Tectónica Andina a inicios del 
terciario y cortadas por fallas verticales inversas, producto del Tercer 
Movimiento Andino ocurrido a fines del terciario. Dentro de estas 
estructuras se repite la serie productiva carbonífera Chimú que encierra 
dentro de estos paquetes sedimentarios 7 mantos reconocidos por las 
zonas de Coina, Huaranchal, Huanday Ambara y Baños Chimú 

En las fotografias satelitales se puede observar la erosión de las crestas 
de los anticlinales formando grandes lineamientos los cuales nos 
permiten trazar las continuidades de los mantos y proyectarlos para 
futuras exploraciones Anexo B-1 B-2 

4.9. CLASIFICACION POR RANGO EN LA ZONA NOR OESTE DE LA 
CUENCA CHICAMA Y CRIZNEJAS. 

Los estudios de clasificación por rango y poder calorífico corresponden a una 
franja de dirección entre la Unidad Minera Emboscada en la Cajamarca 
perteneciente a la cuenca Criznejas y la Unidad Minera Chimú perteneciente a la 
cuenca Chicama. 

Esta franja tiene un ancho de 30 kilómetros una longitud de 60 kilómetros con 
dirección Nor Oeste, los trabajos geológicos se realizaron a ambos extremos de 
esta franja. 

4.9.1. CUENCA CRIZNEJAS ZONA NOROESTE 

Los carbones ubicados en la cuenca oriental presentan un promedio de 
cenizas entre 10-22%, volátiles 15-27 % y Poder calorífico entre 5500-
7000 Kcal/kg Ver Figura No 44 

Utilizando la tabla de clasificación de rango de los carbones y la tabla de 
clasificación según el poder Calorífico; podemos concluir que los 
Carbones mesozoicos de las cuencas Orientales son del tipo Bituminoso 
C de Alto Volátil, el promedio de las muestras del proyecto Clarinero y 
Peña Blanca presentan índice de hinchamiento libre alto (75%)(ver fig. 
No 58) que los clasifica como carbones fuertemente aglomerantes 
(Speight, 1994), lo cual era de esperarse por su contenido de materia 
volátil; no obstante, indica gue los carbones tienen propiedades 
coquizantes medianas ref.: tabla Indice de Hinchamiento. Figura No 31. 
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CARBON HUME AZUFRE P. C. KcaV Liptínita Esfrucnuas SECTOR VOL!\. TU., Ro% Villinita% 
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PRO't"ECTO 
CLARINERO 12 26,1 61.9 27.7 0.86 5822 0.75 93.95 2.4 3.65 CPSAA-BHC 2 mantos 

PROYECTO PDlA 
BLk'iCA 14 24 62 15 0.7 5815 0.74 93.2 2.6 4.2 CPSAA·BHC 1 mantos 

uerpooe 
Ingenieros de 

Y:c'iAYACU 20 19.56 57.34 3.1 0.67 5500 !\finas del l!ru!li!OS 

Peru 

TINGO· HUAS)..IDI 2.3 27.6 65.33 4.1 0.67 6900 0.74 93.2 2.6 4.2 CPSAA 1 :.lanto 

REFLECTANCIA Randon: Ro 

Figura No 44: Análisis del Carbón de la cuenca Criznejas zona NorOeste. Ref. BHC SAC. Y CPSAA 

CUENCA CHICAMA ZONA NOROESTE 

Los carbones que se encuentran más al Oeste cercanos al Batolito de la 
Costa son del Rango Meta-Antrasíticos y Antrasíticos, valores 
ampliamente reconocidos y estudiados. Ver Figura No 45 

CE\; "IZAS 
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PODER 
Lipliníla Inminim 

SECTOR VOLATIL CALORIFICO Ro~ó Vitrinita ~·'o Referencia 
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% % 

Baños Chimu 17.08 3.03 74.92 0.4 6064 5.3 87.3 6 6.8 CPSA.,I.-BHC 

Mina Agua Limpia-
Infonnal 

Informal 14.3 1.8 76.88 6.2 0.82 5988 5.4 91.2 2.3 6.2 

lllina llltnbril!o 5.1 3.8 78.27 12 0.83 6:5:53 5.4 91.2 2.5 6.3 Infonnal 

Huanday 
MineraRio 

12.45 3.36 96.34 0.61 6978 4.7 89.3 3.1 7.6 Chicama 

Ambara 
ll!inera Rio 

9.32 3.12 9459 0.67 7241 4.6 89.4 3.3 7.3 Chicama 

Coina 5.4 3.75 82.7$ 0.25 7204 5.14 90.6 3.1 6.3 E:\UE\'ASA 

REFLECTANCIA Randon: Ro 

Figura No 45: Análisis del Carbón cuenca Chicama Ref. Mina Chimú. 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 10 años en el Perú se ha desarrollado la industria Cementera, 

azucarera, industria del acero, eléctrica y otros; las cuales necesitan una gran 
cantidad de carbón para poder generar energía, además se ha presentado 
mercados de exportación. 
Toda esta demanda actual nos obliga a estudiar nuestras reservas y recursos 
carboníferos, presentes en esta zona, para poder así proyectarnos una minería 

moderna y segura. 

DEMANDA DEL MERCADO ACTUAL EN EL 
NORTE DEL PERÚ 

EXPORTACIÓN 30 000 

CASAGRANDE 20 000 

ACEROS AREQUIPA S 000 

CPSAA 15 000 

TOTAL 70 000 

70 000 TN mensuales 

Figura No 46: Demanda mensual de carbón en el Norte Ref. Fuente propia. 

El Perú solo se conoce dos Empresas registradas ante INGEMMET, como 

Minería Artesanal y BHC SAC. Como Pequeña Minería. 

BHC SAC. Aporta con 6 OOOTN. Mensuales y las otras dos empresas con 3 000 

TN lo demás es abastecido deficientemente por la Minería Informal. 

En la actualidad el precio del Carbón Antracita en el mercado Nacional es de 29 

$ la TN y el Mercado Internacional Varia de 50-60 $ la TN. Su variación del 

precio está en función de las temporadas de invierno en Europa. 
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Figura No 47: Precios del Carbón en el mercado Mundial. Ref. 
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5.2. IMPORTANCIA DEL CARBÓN 

Es el combustible fósil más abundante, seguro y de suministro 
garantizado en el mundo. Puede utilizarse en forma limpia y 
económicamente. 

"' ... 
o 
N 

~ 

Abundante: Las reservas de carbón son extensas y están presentes 
en muchos países; en la actualidad el carbón se explota en más de 
50 países. 
Seguro: El carbón es estable y por tanto es el combustible fósil 
más seguro desde los puntos de vista de su transporte, 
almacenamiento y utilización. 
Suministro Garantizado: La abundancia de las reservas significa 
que a los usuarios de carbón se les puede garantizar la seguridad 
de los suministros del recurso y ello a su vez, a precios 
competitivos, asegura el suministro de la electricidad necesaria 
para los usos industriales y domésticos. 

Limpio: Usando tecnologías disponibles, puede ahora quemarse el 
carbón limpiamente en todo el mundo. 
Económico: A nivel mundial, el carbón es un combustible 
competitivo para la generación de electricidad. Es la principal 
fuente de energía para la generación eléctrica en el mundo entero. 

El carbón no sólo suministró la energía que impulsó la 
Revolución Industrial del Siglo IXX, sino que también lanzó la 
era eléctrica en el presente siglo. 

Consumo; Según la Administración de Información de Energía de 
EE.UU., el carbón representa el 28% del consumo de energía del 
mundo. El 'Dragón Rojo' consume casi tanto carbón como el resto del 
mundo junto (49,12%) y cuatro veces más que Estados Unidos, que 
ocupa el segundo puesto (10,52%) en el ranking mundial del consumo. 
India ocupa el tercer lugar (8,81 %), seguido de Rusia (3,25%) y 
Alemania (3,19%). 
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Consumo Carbón en el Mundo 2014 

50,00% 
• Consumo Carbon en el 

40,00% Mu 2014 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

Figura No 48: Consumo de Carbón en el mercado Mundial. Ref. Administración de 
Información de energía de EE.UU 

Producción; Además de ser el mayor consumidor de carbón, China es 
también el país que más extrae (46,3%). EE.UU. ocupa el segundo lugar 
de la producción mundial de carbón (11,69%), seguido de países como 
India (7,47%), Indonesia (5,61 %), Australia (5,33%) y Rusia (4,49%). 

El carbón además está contribuyendo a reducir el precio del 
petróleo en el mercado internacional. 

Es más fácil y económicamente más conveniente controlar la 
contaminación del carbón y expone a la humanidad a menores 
peligros comparados con los del petróleo. Por ejemplo, los 
derrames de un barco petrolero por accidente ya sabernos los 
alcances y efectos de su contaminación en el mar y costas. 

Ref http :/ /actualidad.rt. com/ economia!view /13 O 419 -mapa-petro leo-gas-carbon-energia 

(Publicado: 7 jun 2014 15:34 GMT), http:Uwww.elpais.com.uy/economia/noticias/fuerte

crecimiento-consumo-carbon-mundo.html (13-09 2015) 

5.3. RESERVAS DE CARBÓN EN LA UNIDAD MINERA CHIMU 

En nuestro yacimiento (Zona de Estudio) se tiene una Estructura Carbonosa 
bien localizada denominada Manto Chirnú, con un rumbo N36W y una 
inclinación promedio de 47NE y una potencia de 4Metros; esta estructura es la 
única que se vino trabajando durante muchos años por diferentes empresas, 
BHC SAC inició la exploración de otras estructuras carbonosas para ampliar sus 
reservas, y se localizó la Estructura Carbonosa Santa Catalina paralela al manto 
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Chimú, en la actualidad se continua con la exploración de la Estructura 
Esperanza. 

5.3.1. METODOLOGIA UTILIZADA 
RESERVAS 

PARA EL CALCULO DE 

La estimación de reservas, se efectua en base a los Volumenes 
calculados teniendo en cuenta la longitud y potencia de los estratos y 
asumiendo determinada profundidad; según el método de explotación 
empleado. 

Asi mismo se ha tenido en cuenta los principales rasgos fisiográficos y 
estructurales del depósito ; asi como la composición química y litológica 
asumiendo su total explotacion. Las reservas que se han calculado son 
del tipo probado y probables. 

Probados: Bloque delimitados por labores en explotación y mapeo de 
afloramientos superficiales. 

Probables: Bloques adyacentes al probado, cuya continuidad es 
garantizada por criterios geológicos 

En conclusión, Para la estimación y cubicación de reservas se utilizó 
Métodos Geométrico dividiendo el área en polígonos o bloques 
regulares; y calculando las areas con la ayuda del software 
Autocad.(Como indica la fig 49, seccion 2-1 del plano 4, de cubicación) 

seccion2-1 

2 1 

Figura No 49: Sección referencial2-l para el cálculo de reservas. Ref. Mina Chimú BHC SAC. 
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5.3.2. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA CUBICACION 

Se delimitó la parte superficial para los cual se realizó un mapeo 

geológico y levantamiento con un GPS MAP 60CSx. 
Todos estos puntos se unieron a los levantamientos de galería 
realizados con estación total realizados por Cementos Pacasmayo. 
La Longitud superficial en dirección NW (hacia el Río San Felipe) es 
de 5 Kilómetros lineales según plano de reservas. 
En la actualidad se tiene un avance de 1200 metros horizontales 
(NIVEL 5) en la cual no se tuvo problemas geológicos de 
transcendencia a lo largo de toda la explotación; además 
superficialmente las rocas encajonantes muestran continuidad y 
competencia. 
La potencia del Manto es de 4- 6 metros como lo indica la figura No: 
50. 

25 Cl'"l 

400 CM 

Figura No 50: Potencia y características del Manto Chimú Ref. Minera Chimú BHC SAC. 
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5.3.3. VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE RESERVAS 

Se han establecido cinco Variables de evaluación económica: 
estructura geológica del yacimiento; calidad del carbón; estratificación 
y características de los mantos del carbón; viabilidad de la 
explotación; y posibilidades de aprovechamiento industrial del carbón. 

Geológicamente el yacimiento muestra una continuidad de los estratos 
sedimentarios a lo largo de cinco Kilómetros, no se observan fallas de 
gran magnitud, el yacimiento se encuentra limitado por los ríos San 
Felipe por el NorOeste y río Chuquillanqui al Sur Este. 

Para el cálculo de las reservas se tomará una potencia de 2.30 metros, 
considerando que el carbón que se encuentra por sobre el caballo es la 
mejor calidad. La variación de esta potencia está en función de la 
estratigrafía; sin embargo las potencias estudiadas en todas la 
Galerías del nivel 1, 5y 8 a lo largo de la explotación variaron de 3- 5 
metros. 

El peso específico del Carbón antracita 1.3kg/Tn. Ref. Estudio 
Geotécnico 

Se midió un (01) kilómetro de longitud en dirección del Rumbo, 
tomado desde el último punto topográfico del nivel 5, teniendo en 
cuenta la regularidad de los mantos mapeados en superficie y además 
de los afloramientos de ceniza de carbón presentes a lo largo de todo 
el lineamiento del manto en superficie. 

La distancia inclinada del buzamiento se tomará de las secciOnes 
transversales con que se cuenta; a esta distancia se resta 100 metros 
desde superficie como indica la figura O 1, asumiendo que esta área 
está afectada por la intemperismo y fallamiento y por lo tanto no es 
económico. 
Una variable geológica importante es la continuidad de las rocas 
encajonantes y el poco fallamiento. 

También se hace un castigo del 30% estimando que hubiera problemas 
geológicos 

Se correlacionó el alineamiento de los mantos presentes en Las 
Localidades de Huaranchal, Coina, Canibamba; los cuales se alinean 
con la misma dirección y características. 
Con todas estas variables descritas anteriormente se tiene: 
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5.3.4. MANTO CHIMÚ 

Para el cálculo de las reservas se tomará una potencia de 2.30 metros, 
considerando que el carbón que se encuentra por sobre el caballo es la 
mejor calidad. La variación de esta potencia está en función de la 
estratigrafia; sin embargo las potencias estudiadas en todas la 
Galerías del nivell, 5y 8 a lo largo de la explotación variaron de 3- 5 
metros. 

En el cuadro se muestra los resultados del análisis global del carbón 
de la estructura Chimú: 

Muestra 

2.71 2.84 

9.98 10.5 

0.4 0.5 

82.34 86.65 

6703 7054 
Figura No 51 Muestra representativa Manto Chimú. Ref. Minera Chimú BHC SAC. 

Se ha desarrollado dentro de esta estructura 3 niveles de explotación, 
con una diferencia de nivel de 150 metros; una respecto a la otra. 

Figura No 52: Longitud de las tres Galerías Unidad Minera Chimú- BHC SAC. 

El nivel 5 es la galería de mayor longitud horizontal como indica el 
cuadro de la figura Nro. 52; en toda su longitud, la potencia del 
Manto Chimú varió de 3-5 metros con características del tipo 
lenticular. 

En todos los niveles se observa la continuidad y competencia de las 
rocas encajonantes; la estructura carbonosa se presenta de forma 
regular y continua, los fallamientos y plegamientos son los 
responsables del sistema lenticular del manto, y provocan en algunas 
zonas la persistencia de intercalaciones de pizarra. 
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5.3.4.1. RESERVAS MANTO CHIMÚ 

RESERVAS !viANTO CHIMU 
2 590 287 TN. 

4 001 928 TN. 

5.3.5. MANTO SANTA CATALINA 

Esta estructura se ubica en la parte superior paralela a la estructura 
Chimú, se realizó los estudios geológicos utilizando los parámetros 
desarrollados para exploración y fue un aporte de este estudio las 
reservas encontradas. 

Los trabajos de iniciaron: mediante 1 calicata de 30 metros en superficie 
y dos chimeneas en cortada en el nivel 1 (eh 700) y en el nivel 5 (Chi 
750) 

La calicata 1 tiene una distancia de 30 metros, en todo el trayecto de la 
excavación se observa el cambio progresivo de la potencia del manto que 
empieza con 50 Cm., y al tope de la calicata con 1.70 metros de potencia; 

también se observa un cambio gradacional de pizarras grises, arcillas 
oscuras, cenizas y finalmente la estructura que se presentó al tope donde 

se observó intercalaciones de carbón y pizarras carbonosas, se realizó 

dos muestras especiales de carbón a diferentes distancias una a 27 metros 
y la otra al tope; y los resultados se presentan en los cuadros 1 y 2; según 
estos podemos concluir que la calidad del carbón mejora a mayor 
profundidad. 

5.5 3.87 

27 29.83 

0.56 0.62 

59.44 65.68 

4690 5182 

Figura No 53: Muestras de Calicata 1 En El manto Santa catalina tomada a 27 metros. Ref. 
Minera Chimú BHC SAC. 
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Muestra 2 a 30 

4 4.17 

21.5 22.51 

0.76 0.82 

69.24 72.5 

5470 5812 

Figura No 54: Muestras de Calicata 1 En El manto Santa catalina tomada a 30 metros. Ref. 
Minera Chimú BHC SAC. 

En la chimenea 700 del nivel 1 se cortó a la Estructura Santa catalina a 
los 35metros; esta se presentó afectada por el mismo estrangulamiento de 
origen estratigráfico que se vio en la misma área en el nivel; se 
presentaba una estructura de 2.0 metros de potencia; que tiene 60 
centímetros carbón tipo D al piso, una intercalación (caballo) de 90 
centímetros de potencia compuesta de pizarra y limolitas intercaladas y 

20 centímetros de carbón tipo B, 1 O cm de pizarra carbonosa 2cm de 
carbón tipo A y 8 cm de pizarra pegada al techo. Ver plano Anexo 

En la Chimenea 750 del nivel 5 se corrió una distancia de 58 metros 
para interceptar al manto Santa Catalina, la estructura nos muestra una 
potencia de 2.0 metros, teniendo las siguientes características desde el 
piso 60 centímetros de carbón tipo D, un caballo intermedio de 70 
centímetros compuesto de pizarra y limolitas, 50 centímetros de carbón 
de buena calidad Tipo B y una intercalación de pizarra 8 cm, 3cm 
carbón Tipo A y 9 cm de pizarra carbonosa pegada al techo. Ver plano 
Anexo. 

De estos estudio de exploración geológica podemos concluir que el 
manto Catalina presenta las mismas características del Manto Chimu, se 
recomienda realizar una cortada horizontal para explotar este manto. 
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Estructura Santa Catalina cortada chimenea 750 m• 5 

Figura No 55: Manto Santa Catalina Interceptado en la Cortada 750 en el nivel 5. Ref. Minera 
Chimú BHC SAC. 

5.3.5.1. RESERVAS MANTO SANTA CATALINA 

Para el cálculo de reservas provadas se tomó como 

referencia todas las variables mencionadas, la potencia 

explotable de esta estructura, según las chimeneas que 
cortaron este manto es de Un (01) metro. 

RESERVAS MANTO SANTA CATALINA 

254 800 TN 
1 300 000 TN 

5.3.6. MANTO ESPERANZA 

Este manto se viene trabajando en la actualidad por la Minera Bautista 

(Empresa Informal), se ubicada al lado derecho del río Chuquillanqui, 

frente a las bocaminas de la Minera Chimú. 

Esta estructura tiene una potencia de 4 metros; las características del 

manto son similares al del manto Chimu. Las galerías de explotación de 

la Minera Bautista tienen una longitud de 700 metros, en todo su trayecto 

se vio afectado por fallas producto que en esta área se produce una 

flexión del manto; también se observa afloramientos de agua Termal muy 
caliente, lo que produce la deficiencia de oxígeno en el área. 

73 



Esta estructura se ubica en la parte inferior a 60 metros, paralelo al 
manto Chimú. 

Se hizo un mapeo superficial de los afloramientos de esta estructura y 
además se correlacionó con los mantos presentes en la Mina Montoya. 

Del mapeo superficial se tiene una potencia de 4 metros, está compuesto 
de Lutitas grises intermedias intercaladas con limolitas como se muestra 
en la figura No 76. 

Figura No 56: Afloramiento en superficie Manto Esperanza Ref. Minera Chimú BHC SAC. 

Del manto correlacionado de la mina Montoya se tiene un manto de 
potencia entre 3-4 metros con un carbón tipo antracita de muy buena 
calidad. 

Teniendo en cuenta estas variables se inició en la galería del nivel 1 a 
200 metros una cortada de exploración para localizar al manto Esperanza, 
está cortada tendrá una distancia de 120 metros en forma horizontal con 
un rumbo S86W perpendicular al manto Chimú. 

En la actualidad está cortada tiene una distancia de 70 metros, restando 
una diferencia de 60 m para poder cortar esta estructura, la cual 
paralizó por problemas económicos. 

Los recursos estimados para esta estructura ascienden a 1 O 000 000 de 
Toneladas de carbón tipo antracita. 

74 



Figura No 57: En esta sección se muestra todas las estructuras presentes en el yacimiento Chimú perteneciente a la 
empresamineraBlackHill Company SAC. 

5.4. CARBONES DE LA CUENCA CRISNEJAS 
Estos carbones son del tipo bituminoso, los mantos en su mayoría son sub 
horizontales y las rocas encajonantes son areniscas cuarzosas, lo afloramientos 
de carbón destacan nítidamente debido a la intensa erosión y alteración de la 
zona. 
Los valores de los muestreos de los carbones estudiados en el área son de gran 
interés, debido a que, estos carbones presentan altos contenidos de Volátiles 
valor que lo hace muy atractivo para la obtención del Coque el_ cual hace que 
tenga precios favorables para su explotación. 

Cabe resaltar que existen muchos problemas para realizar la exploración debido 
a los problemas sociales existentes de las comunidades con la minería; el costo 
de transporte es elevado además de la competencia informal que existe en el 

país, hacen dificil extraer este Carbón. 

5.4.1. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL CARBÓN 

Se tomará como referencia las muestras tomadas en el Proyecto Clarinero 
el cual presenta mejores condiciones para la explotación de carbón. 

ESTRATO SUR-Cerro Clarinero Ref · BHC SAC CPSAA .. 

Labor Código Nro. Muestra Potencia Humedad Volátiles Cenizas Carbón Fijo PSI% Poder Calorífico 

T-A M-1 7683 2.45 6.47 11.69 19.03 69.28 75 6631 

T-C M-2 7684 0.92 28.46 33.86 11.28 54.86 75 5121 

T-D M-3 7685 1.2 28.27 32.69 5.73 61.58 75 5715 

F1gura No 58: Muestreos ESTRATO SUR-Cerro Clannero Ref: BHC SAC. CPSAA. 
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De estas muestras se puede observarse que los materiales muestran que 
su contenido de cenizas es bajo y uniforme, y el contenido de materia 
volátil) se encuentra entre el 6 y el 28%, características que indican su 
posible utilización en el proceso de coquización. Sin embargo, es 
importante mencionar que las muestras presentaron un contenido de 
humedad de alrededor del24%, que es alto dado que la máxima humedad 
permitida del carbón para su uso en la batería de hornos verticales es del 
6,5%. De acuerdo a los datos de materia volátil y carbono fijo sobre base 
seca libre de cenizas, los carbones se clasifican como bituminosos, donde 
el B es bituminoso de bajo contenido de materia volátil y los carbones M 
y A son bituminosos de medio contenido de materia volátil, según la 
clasificación por rango de la ASTM (ASTM D 388). Las tres muestras 
presentan índice de hinchamiento libre alto (75%), que los clasifica como 
carbones fuertemente aglomerantes (Speight, 1994), lo cual era de 
esperarse por su contenido de materia volátil; no obstante, indica que los 
carbones tienen propiedades coquizantes medianas (Loison et al., 1970). 

5.5.RESERVAS DE CARBÓN EN LA CUENCA CRISNEJAS SECTOR NOR 
OESTE 

Reservas existentes en la cuenca Criznejas: 

CUENCA 

CRIZNEJAS 

Marañón 

ZONAS 
RESERVAS 

RECURSOS RANGO REFERENCIAS 
PROBADAS 

Minera Emboscada 390200 4000000 Bituminoso C Black Hill Company SAC 

Proyecto Clarinero 150000 10000000 Bituminoso C CPSAA-BHC SAC 

Proyecto Peña Blanca o 10000000 Bituminoso C CPSAA-BHC SAC 

Huasmin o 4000000 Bituminoso C R. MUCHO 1992 

TOTAL 540 200 28 000000 Bituminoso C 

Figura N o 59: Reservas de Carbón Bituminosa Cuenca Criznejas zona NW Ref. Minera Chimú 
BHC SAC, Fuente Propia. 

5.6. RESERVAS DE CARBÓN EN LA CUENCA CHICAMA SECTOR NOR 
OESTE 

Los trabajos efectuados en la zona estudio tienen influencia en la zona Nor 

Oeste de la cuenca Chicama, se realizó un cálculo de las reservas existentes en 

las unidades conocidas para cual se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUENCA 

ZONANOR 
OESTE CUENCA 

CHICAMA 

ZONA SUR ESTE 
CUENCA 

CHICAMA 

RESERVAS 
ZONAS PROBADAS RECURSOS RANGO REFERENCIAS 

e lucero-Baños ehimú 2845087 15301928 meta-antracita Black Hill Company SAC 

e ehacapunta-Baños ehimú o 10708000 meta-antracita INGEMMET Bol-2 

Agua limpia o 1740000 meta-antracita INGEMMET Bol-2 

Huanday-lucma 69000 1625000 meta-antracita R. Mucho 1992 

Ambara-lucma 100000 3100000 meta-antracita R. Mucho 1993 

Minera el Bosque-Huaranchal 12000000 o meta-antracita CPSAA 

Shumin-Coina 762619 1074234 meta-antracita EMJENASA 

San Benito-Coina o 5000000 meta-antracita EMJENASA 

TOTAL 15 776 706 38 549162 meta-antracita 

Figura No 60: Reservas de Carbón Meta Antracita zona NW Cuenca Chicarna Ref. Minera 
Chimú BHC SAC., Fuente Propia. 

5.7. ÁREAS FAVORABLES PARA LA EXPLORACIÓN DE CARBÓN 

Según la zonación de los carbones presentados en el plano 9 Zonación de los 

Carbones, podemos clasificar 2 franjas; 

La franja de carbón meta - antracítico que se localiza paralelo a la cordillera 
Occidental 

La franja de carbón Bituminoso localizado paralelo a la cordillera Oriental. 

Ambas franjas se ubican dentro de la Faja Interandina ubicada entre las 

Cordilleras Occidental y Oriental; cuenca donde se depositó la Formación 
Chimú 

En consecuencia las áreas favorables para la exploración de carbón se ubican en 
la faja Interandina del departamento de la Libertad, Ancash y Cajamarca lugar 
donde se ha hecho diversos estudios dedicados a esta cuenca carbonífera. 

Se presenta un plano de ubicación de los carbones Paleozoicos, Mesozoicos y 

Cenozoicos publicados Por INGEMMET en su Boletín Nro. 7 Serie B: 

Geología Económica. 
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Figura No. 62: Plano de la Ocurrencias de Carbón en el Perú. (Fuente: 
INGEMMET Boletín Nro. 7) 
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CAPITULO VI 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

6.1. INTRODUCCIÓN 
Para la optimización de los métodos de Explotación SHORT W ALL, y LONG 
W ALL; aplicados en las Unidades Mineras Emboscada y Chimú se realizó 
Estudios Geotécnicos Verificatorio de Estabilidad de Excavación utilizando 
estos métodos; el cual nos dio a conocer los Parámetros Geotécnicos del Carbón 
y de sus rocas encajonantes, y así poder sugerir la utilización de estos Métodos 
de Explotación en estructuras carboníferas de diferente Angulo de inclinación; 
asegurando los Factores de Seguridad y optimizando la producción de carbón. 

6.2. EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO SHORT WALL 
Para la optimización de este método aplicado en la por Black Hill Company 
S.A.C en la explotación de carbón se realizó un estudio para obtener los 
parámetros del macizo rocoso de excavación y así obtener los Factores de 
Seguridad, de esta manera se corrigió, mejoró y optimizó este Método de 
explotación. 

6.2.1. EVALUACIÓN DEL MACIZO ROCOSO UNIDAD MINERA 
CHIMÚ 
a) Con el objeto de caracterizar el macizo rocoso se realizó un mapeo 
geomecánico en el nivel de labores actual. Se realizaron mediciones 
sistemáticas de las discontinuidades que intersecan una línea 
representada por una cinta métrica extendida a lo largo de la masa 
rocosa aflorante. 

b) Esta información ha sido procesada para elaborar los diagramas de 
proyección estereográfica que permiten definir los sistemas principales 
de discontinuidades en el macizo rocoso. 

e) Los datos de campo fueron procesados utilizando el programa de 
cómputo Dips, versión 5.1 (1,998). 

6.2.1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO 
a) Con el objeto de clasificar el macizo rocoso se realizaron los 
siguientes ensayos sobre dos muestras talladas de roca; dos 
ensayos de compresión no confinada y dos ensayos de 
gravedad específica de sólidos. 
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b) Las muestras no ensayadas en el laboratorio han sido 

estimadas mediante el método de respuesta al golpe con 
martillo de geólogo. 

e) Los ensayos fueron realizados de acuerdo a las normas de la 

American Society for Testing and Materials (ASTM). Los 
resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de rocas 
se presentan en el Anexo D-3. 

6.2.1.2. EVALUACIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
a) Para la evaluación de la excavación se aplicó el método de 
diseño empírico de excavaciones que utiliza el sistema de 
clasificación geomecánica Rock Mass Rating (RMR), 
desarrollado por Bieniawski (1,973). Este sistema de 
clasificación requiere conocer los siguientes seis parámetros 
obtenidos o estimados de campo: 

* Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta 

* Designación de la calidad de la roca (RQD) 
* Espaciamiento de discontinuidades 
* Condición de las discontinuidades 
* Condiciones del flujo de agua 

* Orientación de las discontinuidades 
b) Adicionalmente, para la evaluación de la excavación deberá 
hacerse uso de la relación siguiente: 

h = [(100 -RMR) 1 lOO]*B (Bieniawski, 1,989) 

Dónde: 

h = altura de la carga de roca, en metros 

RMR= rock mass rating, obtenido de la clasificación 
geomecánica 

B ancho del techo de la excavación (span), en metros. 

6.2.1.3. EVALUACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

a) Para el macizo rocoso correspondiente a los pilares (carbón 
antracita), se adoptaron los parámetros mostrados a 
continuación: 
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Item Valor Valoración 

Resistencia a la Compresión 
7MPa 

2 puntos 

Uniaxial 

Designación de la Calidad de 
30 

8 puntos 
Roca(RQD) 

Espaciamiento de 
0.06-0.20 m 

8 puntos 
Discontinuidades 

Condición de las Superficies Alisadas - 10 puntos 
Discontinuidades Separación: 1-5 mm Continuo 

Condición del Agua 
Completamente Seco 

15 puntos 
Subterránea 
Orientación de las Juntas Medianamente Favorable -5 puntos 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass 
Rating (RMR) = 38, correspondiente a una roca mala. 

b) Para el macizo rocoso correspondiente a la caJa techo 
(cuarcita), se adoptaron los parámetros mostrados a 
continuación: 

Ítem Valor Valoración 

Resistencia a la Compresión 
12 puntos Uniaxial 105 Mpa 

Designación de la Calidad de 
17 puntos Roca (RQD) 75 

Espaciamiento de 
15 puntos Discontinuidades 0.6-2.0m 

Condición de las Superficies Ligeramente 
Discontinuidades Rugosas - Separación: 20 puntos 

<1 mm Continuo 

Condición del Agua 
10 puntos Subterránea Húmedo 

Orientación de las Juntas Medianamente 
' Favorable 

-5 puntos 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass 
Rating (RMR) = 69, correspondiente a una roca buena. 
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6.2.1.4. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS ASIGNADOS 

a) Para el macizo rocoso se han adoptado los parámetros 

geotécnicos y mecánicos estimados a partir de la determinación 

del RMR (Rock Mass Rating) del mismo, mediante las 
relaciones siguientes (Bieniawski, 1,989): 

e 

E 

E 

Dónde: 

0.50*RMR+5 

5*RMR 

1 0 (RMR- 1 0)/40 

2*RMR-100 

(RMR< 50) 

(RMR> 50) 

cp ángulo de fricción, en grados 

e cohesión, en kilopascales (kpa) 

E módulo de deformación in situ, en Gigapascales (Gpa) 

b) En base a la exploración de campo, ensayos de laboratorio, 
con un RMR = 3 8, y con utilización de las relaciones 
anteriormente mencionadas, se obtiene para los pilares 

constituidos por roca sedimentaria compuesta por carbón 
antracita, los parámetros geotécnicos siguientes: 

* Peso unitario de la roca fracturada = l. 80 ton 1 m3 

* Ángulo de fricción, cp 24.0 grados 

*Cohesión, e = 20.0 tn/ m2 

* Módulo de elasticidad E = 51,000 kg/cm2 

* Relación de Poisson de la roca ll = 0.30 

e) Del mismo modo, en base a la exploración de campo, ensayos 
de laboratorio, con un RMR = 69, y con utilización de las 
relaciones anteriormente mencionadas, se obtienen para la caja 
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techo constituida por roca metamórfica compuesta por cuarcitas, 

los parámetros geotécnicos siguientes: 

* Peso unitario de la roca fracturada = 2.50 ton 1m3 

* Ángulo de fricción 39.5 grados 

*Cohesión, e 35.0 tn/ m2 

* Módulo de elasticidad E 385,000 kg/cm2 

* Relación de Poisson de la roca ¡.t 0.30 

6.2.1.5. SECCIONES GEOTÉCNICAS REPRESENTATIVAS 

Se han elegido para los análisis de estabilidad del método de 
excavación subterránea dos secciones geotécnicas representativas, tal 
como las secciones A-A, y B-B correspondientes a los pilares y techos, 
respectivamente. Ver Anexo D-4 

6.2.1.6. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Para analizar la estabilidad del sistema de excavación se ha utilizado el 
método de análisis de elementos finitos, método incorporado en el 
programa de cómputo Phase2, versión 6.0 (2,004). Este programa 
utiliza la técnica de elementos finitos para calcular los esfuerzos y 
deformaciones alrededor de una excavación, así como los isocontornos 
de factores de seguridad. 

Para el análisis de estabilidad se consideraron las siguientes 

condiciones de explotación altura de pilares de 2 y 4 metros distancia 
entre ejes de chimeneas entre 16 y 20m se varió el ancho de pilares 

temporales y el span (ancho de cámara); en los pilares de 4 metros se 

consideró la instalación de pernos de anclaje sin madera y en los 
pilares de 2m no se consideró ni pernos ni madera. 

El primer análisis corresponde a un ancho de pilar de 7 metros, span 

de 10 metros y sobrecarga rocosa de 300 metros donde el factor de 

seguridad en el techo es FS=1.04 y en los pilares FS=1.04 en esta 

condición la caja techo es estable, como se aprecia en la figura No 63. 

Los desplazamientos alrededor de la excavación son moderados como 

se muestra en la Figura No 64. 
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Figura No 63: Isocontornos de Factores de Seguridad de Resistencia Movilizada de los pilares de 4 
metros, encampane vertical de 300 metros en condición Pseuestatica. Ref. Mina Chimú. 

.. 
Figura No 64: Isocontornos de desplazamiento Horizontal y Vertical correspondiente a pilares de 4 
metros (antracita), emcampane vertical de 300 metros, en condición Pseudoestatica. Ref Mina Chimú. 

El Segundo análisis corresponde a un ancho de pilar de 8 metros con 
una altura de pilar de 2 metros de altura (carbón antracita), donde el 
Factor de Seguridad en el techo FS=1.3 y en el Pilar FS=1.3 que 
indica Condición Estable, como se aprecia en la Figura No 65; Los 
Isocontornos de Deformación Horizontal Correspondiente a los 
Pilares (Antracita) en Condición Pseudoestática son moderados 
como se muestra en la figura No 66. 
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Figura No 65: Isocontomos de Factores de Seguridad del Estado Tensional de Esfuerzos de los Pilares 

(Antracita) en Condición Pseudoestática. 
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Figura No 66: Isocontomos de Deformación Horizontal Correspondiente a los Pilares (Antracita) en 
Condición Pseudoestática 

En el tercer análisis corresponde a un Span de 7 metros con un Pilar 
de 2 metros de altura (carbón antracita); donde el Factor de Seguridad 
en el techo FS=0.26 y en los pilares FS=l.3, bajo estas condiciones la 
caja techo se muestra inestable como se aprecia en la figura No 67. 

Los isocontornos de deformación vertical correspondiente a la caja 
techo (Cuarcita) en condición pseudoéstatica se encuentra en un 
estado tensionallímite localizado, se recomienda el sostenimiento con 
pilares de madera (criben). Figura No 68. 
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Figura No 67 : Isocontomos de Factores de Seguridad del Estado Tensional de Esfuerzos de la Caja 
Techo (Cuarcita) en Condición Pseudoestática 
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Figura No 68: Isocontornos de Deformación Vertical Correspondiente a la Caja Techo (Cuarcita) en 
Condición Pseudoestática. 

6.2.1.7. CONDICIONES DE ESTABILIDAD 

a) Se analizó la condición de estabilidad del sistema de excavación a 
largo plazo en esfuerzos totales y sin considerar flujo establecido o 
saturación, adoptando parámetros geotécnicos y de resistencia para el 

macizo rocoso (y, e, <p ). 

b) Para la condición de estabilidad a largo plazo se analizaron las 
condiciones de estabilidad siguientes: b.1) estabilidad estática y b.2) 
estabilidad pseudoestática del caso anterior utilizando un coeficiente 
sísmico, k= 0.15, congruente con la sismicidad de la zona. 
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6.2.1.8. RESULTADOS OBTENIDOS 

De los cálculos realizados podemos concluir que la explotación de 
los 4 metros de potencia resulta inestable; y en consecuencia requiere 

hacer estudios, de otros métodos de explotación para trabajar en forma 
segura los 4 metros de potencia. 

Sin embargo comprobamos que trabajar con pilares de carbón de 2 
metros (sobre el caballo) resulta mucho más seguro ya que los factores 
de Seguridad de los pilares son estables, también observamos que los 
Span (anchos de cámara) con más de 8 metros de luz, presentan en la 
caja techo estados tensionales al límite bien localizados para lo cual se 
deberá hacer uso de pilares de madera y puntales. 
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Figura No 69: Patrón estructural del macizo rocoso en la excavación, vemos: Círculos Má:dmos y 
curvas isovaloricas. Ref Mina Chimú. BHC SAC. 
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6.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL J\1ÉTODO 

Este tipo de explotación se utiliza cuando los mantos de carbón son 
muy inclinados cuyas pendientes superan los 25 grados de inclinación; 
además es muy ventajoso cuando se maneja un bajo presupuesto para 
una gran mecanización. 
El método consiste principalmente en la preparación de chimeneas y 
subniveles con paneles de 20 x 30 metros los cuales se rebanaran en 
retirada y de arriba hacia abajo. 
Este tipo de explotación se debe de combinar con cámaras y pilares, de 
esta forma dar mayor continuidad y seguridad a los desarrollos y 
preparaciOnes. 
DESARROLLO 
Para elegir el desarrollo ya sea en caja piso o en estructura debemos de 
tener en cuenta la dimensión del yacimiento, la potencia del manto y las 
reservas del yacimiento; si la potencia del manto es por encima de los 3 
metros la galería se deberá de realizar en caja piso obligatoriamente; si 
las potencias de las estructuras están por debajo de los 3 metros se 
tendrá que evaluar las reservas si estas nos garantizan un tiempo de vida 
mayor a diez años entonces la galería se realizará en caja piso y así 
garantizaremos la optimización y seguridad del yacimiento. 

Desarrollo en Estructura Carbonosa. 
La ventaja de llevar las galerías en estructura Carbonosa es la 
velocidad de avance y cada metro desarrollado es pagado por el propio 
carbón y además con un 30% de utilidad. 
La desventaja de llevar en estructura Carbonosa es; el precio que se 
tiene que pagar para la rehabilitación ya que el sostenimiento en madera 
te dura 1 año debido al factor de esponjamiento que presenta el carbón 
(Figura No 70) . 

. ·--:::·:::: ·::::::::::: ·:: . 
...................... .. . ' ·:·:::: ·:::::::::·::::. 

Figura No 70: Problemas comunes en desarrollo de Galerías en estructura carbonosa. Ref. Mina 
Chimú. 
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Problemas en el acarreo de carbón debido a que factor 
de esponjamiento deforma la gradiente de la línea de 

cauville, y además cierra la sección de la galería como 
indica la figura No 70. 

Nos permiten un factor de recuperación de carbón del 
50% de cada block. 

Desarrollo en caja piso 
La ventaja es variable en función de la roca; en la 
formación Chimú la roca encajonante es cuarcita con 
un RMR 69%, en consecuencia una galería en esta roca 
es óptima y segura. 
Nos asegura un factor de recuperación del 70 % de cada 
block preparado. 

La desventaja es la fuerte inversión inicial que se tiene 
que realizar al momento de desarrollar dicha galería, 
debido a que solo se producirá desmonte. Pero si 
analizamos el costo de rehabilitación de galería en 
estructura esto es muy beneficioso y seguro. 

Figura No 71: Desarrollo de Galerías en Caja Piso. Ref. Mina Chimú. 

PREPARACIÓN DE CHIMENEAS Y SUB NIVELES 
Se sella chimeneas cada 20 metros con puentes de 30 metros; 
estas chimeneas serán comunicadas por sud niveles cada 30 
metros. 
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34 taladros 

VENTAJAS 
Nos brinda una buena ventilación en todas las áreas de 
explotación ya que las labores están comunicadas cada 30 metros 
ya sea por sub niveles y 20 por chimeneas. 

Nos permite controlar corridas de carbón originadas por la 
intercalación de panizo presente en la estructura carbonosa. 
Debido a que son rebanadas cortas ya a la vez están 
interconectadas por pequeñas distancias, ya sea por chimeneas y 
subniveles, esto permite una optimización en el sostenimiento con 
madera ya que se reduce el esfuerzo y se aumenta la velocidad de 
enmaderado. 
Nos permite trabajar en forma segura, y utilizando poca 
mecanización debido al bajo costo del carbón. 

DESVENTAJAS 
El costo de preparación ya que las chimeneas y subniveles 
tendrán distancias cortas. 

34 x 4 =134 cartuchos 
Equivale a 146 tn 
fe= 0.074 kg/tn 
Recuperacion por panel 
es 75% equivale a 1700 TN. 

Figura No 72: modelo ideal de un Tajo ref. Mina Chimú 
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6.3. RESUMEN COSTOS DE EXPLOTACIÓN SHORT WALL 

venta 

Costo$ 
Carbón de 

COSTOS DE Sección Recuperado carbón 
PREPARACIÓN (pies) TN $ Difrencia&Ganancia 

DESARROLLO 9x8 352.07 18 599.4 247.33 
CHIMENEA 2.5x3 234.80 16 532.8 298.00 

SUBNIVELES 1.8x2 163.39 8 266.4 103.01 

Costo de explotación en tajo Mina Chimú 
(US$/TN) 

Rotura 5.24 
Sostenimiento 7.00 

Acarreo 0.54 
Escogido 0.32 

13.10 

Figura No 73: Cuadros de costos de Desarrollo Y Explotación Método SHORT WALL Ref. Mina 
Chimú-BHC SAC 
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6.4. EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO LONG WALL 

Este método fue aplicado exitosamente en la Unidad Minera Emboscada; 
dirigida por la Empresa INSERVA SAC. 

En este trabajo se presenta y describe los trabajos de optimización y 
mejoramiento de este método de explotación convencional "Long Wall". 
Se presenta los Factores de Seguridad de las Labores Trabajadas el cual arrojó 
resultados positivos para su aplicación. 

6.4.1. EVALUACIÓN DEL MACIZO ROCOSO UNIDAD MINERA 
EMBOSCADA 

a) Para el macizo rocoso correspondiente a los pilares (carbón 
bituminoso), se adoptaron los parámetros mostrados a continuación: 

Item Valor Valoración 

Resistencia a la Compresión 
O puntos U ni axial 0.1 

Designación de la Calidad de 
3 puntos Roca(RQD) <25 

Espaciamiento de 
5 puntos Discontinuidades <0.06 

Condición de las Superficies Alisadas -
Disconftnuidades Separación: <1mm 10 puntos 

1 

Condicl.'on del Agua Ligeramente 
10 puntos Subter~nea Húmedo 

Orient%_ión de las Juntas muy desfavorable 
-12 puntos 

e 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass Rating 
(RMR) = 16, correspondiente a una roca muy mala. 
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b) Para el macizo rocoso correspondiente a la caja techo (arenisca), se 
adoptaron los parámetros mostrados a continuación: 

Ítem . Valor Valoración 

Resistencia a la Compresión 
7 puntos Uniaxial 50Mpa 

Designación de la Calidad de 
8 puntos Roca(RQD) 50 

Espaciamiento de 
8 puntos Discontinuidades 0.6 -0.20m 

Condición de las Superficies Ligeramente 
Discontinuidades Rugosas - Separación: 20 puntos 

<1 mm Continuo 

Condición del Agua 
10 puntos Subterránea ligeramente humedo 

Orientación de las Juntas Medianamente 

favorable 
-5 puntos 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass Rating 

(RMR) = 48, correspondiente a una roca media 

6.4.2. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

a) Para el macizo rocoso se han adoptado los parámetros geotécnicos y 

mecánicos a partir de la determinación del RMR (Rock Mass Rating) 

del mismo, mediante las relaciones siguientes: 

cp 0.50*RMR+5 

e 5*RMR 

E 10 (RMR-10)/40 (RMR <50) 

E 2*RMR-100 (RMR>50) (Bieniawski, 1989) 

Dónde: 

cp ángulo de fricción, en grados 

e cohesión, en kilopascales (KPa) 

E módulo de deformación in situ, en Gigapascales (GPa) 
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b) En base a la exploración de campo, ensayos de laboratorio, con un 
RMR = 16, y con utilización de las relaciones anteriormente 
mencionadas, se obtiene para los pilares constituidos por roca 
sedimentaria compuesta por carbón bituminoso, los parámetros 

geotécnicos siguientes: 

* Peso unitario de la roca fracturada = 1.39 ton 1m3 

* Ángulo de fricción, 16.0 grados 

*Cohesión, e 8.0 tn/ rn2 

* Módulo de elasticidad E = 10,000 kg/crn2 

*Relación de Poisson de la roca 1..1. 0.30 

e) Del mismo modo, en base a la exploración de campo, ensayos de 
laboratorio, con un RMR = 48, y con utilización de las relaciones 
anteriormente mencionadas, se obtienen para la caja techo constituida 
por roca metamórfica compuesta por areniscas, los parámetros 
geotécnicos siguientes: 

* Peso unitario de la roca fracturada 2. 60 ton 1 m3 

* Ángulo de fricción <p = 29 grados 

*Cohesión, e 25.0 tn/ m2 

* Módulo de elasticidad E 50,000 kg/crn2 

*Relación de Poisson de la roca 1..1. 0.30 

6.4.3. CONDICIONES DE ESTABILIDAD 

Se analizó la condición de estabilidad del método de excavación a 
largo plazo en esfuerzos totales y sin considerar flujo establecido, 
adoptando parámetros geotécnicos y de resistencia para el macizo 

rocoso (y, e, <p y E). 

Para la condición de estabilidad a largo plazo se analizaron las 
condiciones de estabilidad siguientes: estabilidad estática y estabilidad 
pseudoestática del caso anterior utilizando un coeficiente sísmico, k = 

0.15, congruente con la sismicidad de la zona. 
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6.4.4. SECCIONES REPRESENTATIVAS 
Se han elegido para los análisis de estabilidad del método de 
excavación subterránea dos secciones geotécnicas representativas, tal 
como las secciones A-A, y B-B correspondientes a los pilares y techos, 
respectivamente (Anexo E-3) 

1 
6.4.5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Para evaluar la estabilidad del método de excavación (cámaras y pilares) 
se ha utilizado el método de análisis de elementos finitos, método 
incorporado en el programa de cómputo Phase2, versión 5.0 (2,004). 
Este programa utiliza la técnica de elementos finitos para calcular los 
esfuerzos y deformaciones alrededor de una excavación, así como los 
isocontornos de factores de seguridad. 

Para el análisis de estabilidad se consideraron las siguientes condiciones 
de explotación donde se mantuvo constante la altura de los pilares (2 
metros), con un ancho temporal de pilar de 25 metros y un Span (ancho 
de cámara de 20 metros en todos los análisis de estabilidad se consideró 
como elemento de sostenimiento la colocación de puntales con plantilla 
con distancias de 1.30 ,metros en todas las direcciones con indica el 
esquema representativo de la distribución de los pilares de carbón 
Anexo B-4. 

El primer análisis corresponde a los isocontornos de seguridad en un 
pilar cuadrado de carbón de 25x25 metros, con 10m grados de 
inclinación y sostenimiento de madera puntales en tajo y cuadros en 
galería, como indica la sección Geotecnica Representativa B-B (Anexo 
E-3); en condición de estabilidad pseudoestatica. En este análisis 
observamos que el Factor de Seguridad en la paredes del Pilar de 
carbón bituminoso FS=0.78-l.O, en estas condiciones este pilar se 
muestra Inestable ver Figura No 74; en la Figura No 75 se ve el detalle 
de las fuerzas actuantes en el sostenimiento de Span con factores de 
seguridad al techo FS=1.3 pegado a la pared del Pilar y FS=1.8 a los 
extremos. 

Figura No 74: Isocontornos de Factores de Seguridad de la sección geotécnica representativa 
A-A de pilar de Carbón en condiciones de Estabilidad Pseudoestatica. Ref Mina Chimú 

96 



Figura No 75: Detalle de fherzas actuantes en el sostenimiento, sin Arriostre en el hastial del 
pilar de carbón, en condición de Estabilidad Pseudoestatica a largo plazo. Ref Mina 

Emboscada. 

En el segundo análisis se evaluó tomando en cuenta las mismas 
características de las figuras 74 y 75, sin embargo se evaluará el 
sostenimiento con arriostre en el hastial del pilar. Donde el Factor de 
seguridad del Pilar FS= l. 5 y al techo FS= 1.3-1. 8 varia de los extremos 
de pilar al centro del Span. Además las fuerzas actuantes en el 
sostenimiento con arriostre en el Hastial Del pilar han cambiado 
favorablemente. Ver Figuras 76 y 77. 

Figura No 76: Isocontomos de Factores de Seguridad de la sección geotécnica representativa A-A de pilar 
de Carbón en condiciones de Estabilidad Pseudoestatica. Con Arriostre en el hastial del pilar de carbón. Ref. 
Mina Emboscada. 

Figura N o 77: Detalle de fuerzas actuantes en el sostenimiento, con Arriostre en el hastial del pilar de 
carbón, en condición de Estabilidad Pseudoestatica a largo plazo. Ref. Mina Emboscada. 
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6.4.6. RESULTADOS OBTENIDOS 

De los cálculos Geotécnicos realizados, se evaluó la estabilidad de la 
roca (Arenisca y Carbón Bituminoso) en función del enmaderado y se 
concluyó que en los trabajos de sostenimiento se deberá usar Arriostré 
en el Hastial de los Pilares para mejorar el soporte de los contornos de 
los pilares. 

6.4. 7. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
Es método es óptimo para manto Sub Horizontales, permite hacer una 
buena mecanización. 

DESARROLLO Se realizará dentro de la estructura carbonosa la sección 
puede ser variable en función a la potencia y las reservas existentes en el 
yacimiento. 
PREPARACIÓN mediante ventanas o chimeneas cada 50 metros, que 
comunicarán a las labores (tajos) con las galerías principales y servirán 
como accesos para el acarreo y ventilación. 
LA EXPLOTACIÓN se iniciará con dos rebanadas una para el acceso y 
la otra para el empaquetado del desmonte, el cual será parte del 
sostenimiento como indica la figura. 
La clave de la optimización de este método está en el desarrollo o avance 
de los frentes (en caja piso o en estructura); esto generará las distancias 
más cortas para el acarreo de carbón de las labores a las tolvas de 
acumulación de mineral y nos dará velocidad de explotación. 
EL ACARREO de carbón de los tajos a las tolvas de acumulación se 
puede realizar mediante fajas transportadoras apoyados con estemples 
ajustables como indica 1afigura(78), o acarreando en carretillas para esto 
las distancias deben de ser cortas para aumentar la eficiencia. 

Figura No 78: Explotación con Estemples Hidráulicos y fajas Ref. 
http://www.aytovillablino.com/images/fotos/mineria!V-SectorPenafurada-Taller.jpg. 
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En conclusión Las condiciones de Seguridad en este método de 
explotación son adecuadas debido que consiste principalmente en 
desarrollar, rebanar-sostener y retirarse. 

5.3.2.1. VENTAJAS 

La recuperación del carbón es óptimo estimado en un 90%. 
Las rebanadas largas nos facilitan una mecanización mediante 
rozadoras y fajas acelerando la explotación y optimizando la 
seguridad. 

5.3.2.1. DESVENTAJAS 

Si es aplicado en la Unidad Minera Chimú donde los mantos 

tienen una inclinación de 45-60 grados de buzamiento y una 
potencia de 4 metros presenta las siguientes desventajas: 

Problemas en la ventilación 

Al realizar una rebanada larga sin subniveles intermedios los 
problemas de corridas son mayores y difíciles de controlar . 

.i 

'\.~_{:-(·:'' ~- .. : 
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Figura No 79: Explotación con Rozadoras mecánicas y fajas Ref 
Rozadoras Ref.: http:/ /www.deaceboyjara.com/wp-conten1luploads/20 14/03/rozadora2. jpg 
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6.5. RESUMEN COSTOS DE EXPLOTACIÓN LONG WALL 

Carbón 
sección Costo$ Recuperado venta de 
(pies) TN carbón$ Difrencia&Ganancia 

DESARROLLO 9x8 355.00 12 480 125.00 

Costo de explotación en tajo, Mina 
Emboscada (US$/TN) 

Rotura 13.00 

Sostenimiento 1.60 

Acarreo 0.44 

Escogido 1.60 

16.64 
Figura No 80: Cuadros de costos de Desarrollo Y Explotación Método LONG W ALL Ref. Mina 
Emboscada - BHC SAC 

6. 6. PROBLEMAS EN LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN 

Los problemas en la explotación del carbón son: El gas grisú que es el principal 
enemigo en la minas de carbón además el que más accidentes fatales ha 
provocado a través de la historia; y las corridas de carbón, los que han originan 
pérdida de labores por derrumbe por la falta de control y conocimiento. 

En las Operaciones mineras de BHC, SAC. Se realiza el monitoreo diario de gases 
como son el Metano, C02 y Oxígeno hasta la actualidad no tuvimos referencia de 
una concentración de metano, sin embargo se toma todas las medidas de seguridad 

tanto con el Personal y Equipos de Mina. Además se entrenó brigadas Seguridad 
y de rescate para un Incendio con su respectivo Plan de Contingencia. 

6.6.1. GAS GRISÚ 
El grisú es un gas que puede encontrarse en las minas subterráneas de 
carbón, capaz de formar atmósferas explosivas. 

En la operaciones de la Unidad Minera Chimú no se tuvo antecedentes 
de la presencia de Metano sin Embargo el control es diario manejado por 
los Jefes de Guardia .. 

6.6.1.1. COMPOSICIÓN 

El componente principal del grisú es el metano. Dependiendo 
de los yacimientos, aparecen otros gases como el etanol, 
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dióxido de carbono y, en menor proporción, hidrógeno, helio y 
argón. 

6.6.1.2. ()Fll(JJ;~ 

J;n carbonificación, el carbón desprende diversos elementos, 
como hidrógeno, carbono y oxígeno, en forma de agua y gases 
como el dióxido de carbono, el metano, etc. 

Estos gases en parte quedan retenidos en la capa de carbón y 
estratos adyacentes, mientras el resto migra. 

6.6.1.3. MEDIDAS DI; SJ;CJURIDAD 

Las medidas de seguridad relacionadas con el grisú están 
relacionadas con evitar la posibilidad de explosiones o 
minimizar sus efectos. Para evitar las explosiones es posible 
actuar de dos maneras: 

Mantener la concentración de metano por debajo del 5% 

J;vitar las fuentes energéticas capaces de inflamar el metano 

Para el primer objetivo se recurre a la ventilación. Así el aire 
limpio que se introduce del exterior diluye el metano en el 
interior de manera que su concentración sea inferior al 5%. La 
medida de la concentración se realiza con unos aparatos 
llamados metanómetros o grisuómetros. 

J;l segundo objetivo obliga a utilizar en el interior de las minas 
subterráneas de carbón equipos y materiales especialmente 
diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas. J;sto afecta 
especialmente a equipos, maquinaria, materiales eléctricos, 
explosivos y accesorios de voladura. 

Como medidas de seguridad extremas se recurre a sistemas 
que eviten que una explosión se propague. l;n el caso de 
alguna maquinaria eléctrica se recurre a envolventes capaces 
de soportar una explosión en su interior sin propagarla. J;s lo 
que se conoce como envolventes antideflagrantes. 

También se usan dispositivos colocados en las galerías, que 
impiden que una explosión se propague al resto de la mina, y 
se denominan barreras. Su funcionamiento se basa en la 
dispersión de agua o polvo de roca inerte en la atmósfera para 
enfriar la explosión y extinguirla. 
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6.6.2. CORRIDAS DE CARBÓN 

Se define como corrida de carbón al problema de explotación que se 
genera por la elevada inclinación del manto y a la incompetencia del 
carbón debido que en su estructura presenta intercalaciones de carbón tipo 
panizo de gran potencia entre 40-70 cm, esta intercalación de carbón 
definido como Tipo D tiene la característica que al mínimo esfuerzo de 
presión tiende a correr a las zonas más bajas (mismo comportamiento del 
agua); dejando el carbón más competente colgado al techo. 
Estos carbones que quedan colgados al techo dan mayor riesgo a la 
explotación, debido a que estos bloques caen repentinamente. Pudiendo 
provocar un accidente al personal y pérdidas de equipos. 
Por consiguiente corrida de carbón se denomina al deslizamiento de 
carbón en interior mina debido a la humedad y poca cohesión de la 
estructura. 

6.6.2.1. ORIGEN 
Se originó por el tectonismo andino el cual generó fallamiento, 
plegamiento y sobre escurrimientos de los bloques los cuales se 
deslizaron en las estructuras carbonosas originando una 
intercalación de carbón tipo panizo con gran cantidad de 
pequeños espejos de falla y de poca cohesión. 

6.6.2.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las corridas se controlan llevando un estricto control en la 
madera y empaquetado de todos los frentes de Chimenea, 
Pilares y puentes para evitar así el deslizamiento de bloques 
causado por el espacio dejado por el panizo o carbón tipo D 

Figura N o 81: se muestra una intercalación de panizo de 60 centímetros el cual debe de ser 
empaquetado con tablas o chapas tanto a los costados como en el frente de chimenea. 
Ref Minera Chimú. 
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6.6.3. ESPONJAMIENTO DEL CARBÓN 

Se denomina Esponjamiento de carbón a la propiedad fisica que 

tiene el carbón de expandirse, que produce la deformación y el 
cerrado de la sección de las Galerías, accesos y tajos. 

Figura No 82: Esponjamiento del Carbón en Galerías . Ref Minera Chimú. 

6.6.3.1. ORIGEN 

Debido a las presiones litostáticas y a las propiedades 
geotécnicas del carbón originadas por la explotación, la cual 
libera al carbón de presión de confinamiento produciendo su 
expansión hacia las áreas vacías , provocando serios problemas 
en el sostenimiento y acarreo de mineral y elevando 
considerablemente los costos de explotación. 

6.6.3.2. EVALUACIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Esponjamiento del carbón se determinó mediante la medida de 
sección de las galerías en función del levantamiento del piso y 
cerrado de sección. 

El esponjamiento promedio del carbón es de 40% en un año 
Los trabajos que se realiza para controlar este problema son: 

Rebajado de línea continúo 
Control del sostenimiento y rehabilitación continúa. 
Se hizo pruebas de sostenimiento de caja piso a caja techo con 
puntales de 4 metros y la fatiga que sufre este sostenimiento es 
moderado. El problema está en el manejo de madera de gran 
dimensión en pisos inclinados. 
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Figura No 83: Galería del Nivel 8 afectado por el Esponjamiento del Carbón .. Ref Minera 

Chimú. 

La solución definitiva para este problema está en llevar las 

galerías en caja piso esto bajará los costos y mejorar la 

eficiencia. 
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CAPITULO VII 

GEOLOGÍA AMBIENTAL 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Los recursos de carbón son abundantes en la zona norte del Perú entre el 
Batolito Costanero y la Cordillera Oriental, por consiguiente la abundancia de 

este material son abundantes y el control de riesgos Naturales y Antrópicos que 
afectan el Medio Ambiente son de importancia, para mantener el equilibrio de la 

naturaleza minimizando los Impactos Ambientales generados por estos 

recursos. 

7 .2. RIESGOS NATURALES 

Causados por los movimientos geodinámicas que originaron la formación de 

grandes acantilados con pendientes inclinadas, cañones estrechos por donde 

circulan ríos de gran importancia. 

La ~rosión diferencial de las estructuras carbonosas presentes dentro de esta 

formación, y la Presión Litostática originada por el volcamiento e inclinación de 

las estructuras sedimentarias originan, el diaclazamiento de la partes superiores 

que evidencian la caída de grandes bancos de roca, produciendo áreas 

restringidas que son utilizados como carreteras y en algunos casos podemos ver 

poblaciones circundantes. Ver Figura No 84,87. 

Figura No 84: Fotografia vista NW, Áreas erosionadas y diaclasadas que ocasionan caídas de bancos de 
cuarcita Ref Mina Chimú. 
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También se puede observar hacia Cajamarca, por las localidades de El Gavilán, San 
Juan, Asunción. Áreas muy fracturadas y alteradas por cericita y arcilla que con la 
erosión produce deslizamientos de talud. Ver Figura No 85. 

7.2.1. 

Figura No 85: Fotografia vista NW, denurnbes de talud debido al fracturarniento y a la Alteración 
hidroterrnal Cajarnarca. 

IMPACTOS AMBIENTALES 
La modificación topográfica de la zona debido a caídas de bancos rocas 
como indica figura No 84; que originan embalsamiento de agua al caer 
a los ríos, y provocan inundaciones Catastróficas como la que se originó 
en el Fenómeno de Niño del98. 

El deslizamiento de talud producto de la erosión y alteración intensa, ya 
que produce contaminación de las cuencas rivereñas, tanto de material 
carbonoso y arcillas. 

La erosión causada por los ríos los que también causan deslizamientos 
de talud, originando la exposición de los Mantos carboníferos de la 
formación Chimú los cuales son aprovechados por la minería informal, 
causando mucha contaminación de las cuencas. 

El Azufre y mercurio son elementos nocivos y es importante dar a 
conocer este alcance, dentro de los carbones del área Estudiada. 

Los contenidos de azufre en los carbones de los proyectos mencionados 
varias de 0.4 a 1% de Azufre; para quemar Carbones con contenidos de 
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azufre mayores a 2% se necesita dispositivos especiales para reducir la 
emisión atmosférica de S02 (Dióxido de Azufre) que contamina el aire 
y agua , este es causante de la lluvia acida. 

El contenido de Hg de mercurio también es muy reducido en el orden 
de 0,01 ppm comparando con los carbones USA contienen 0.13ppm y 
China O, 19ppm. Comparando con los carbones de la cuenca Chicama 
los valores Hg son Bajos. 

7.3. RIESGOS ANTRÓPICOS 

Causados por el hombre como son; la minería y las industrias que utilizan este 
producto. 

7.3.1. IMPACTOS AMBIENTALES 
Contaminación del agua por sustancias contaminantes producto de los 
desmontes de Carbón arrojados a las orillas de los ríos, y que son 
arrastrados en épocas de Lluvia contaminando la cuenca, ya que las 
aguas residuales del carbón contienen azufre y Hg presente en su 
composición y que son muy dañinos produciendo aguas ácidas y a su 
vez el mercurio es muy perjudicial si los contenidos de Hg en el carbón 
son muy altos. 

Figura No 86: contaminación por derrumbes y desmontes al rio Chuquillanqui Cuenca Chicama. 

Contaminación del aire en la atmósfera, producto del quemado de 
carbón por las empresas que utilizan este producto, arrojan grandes 
cantidades de gases; Son los más contaminantes, ya que contienen gases 
ácidos (S y N) procedentes de la combustión del carbón; Impiden la 
respiración en plantas y animales, dan lugar a la lluvia ácida, perduran 
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durante mucho tiempo en la atmósfera, y pueden recorrer grandes 
distancias. 
En la operaciones mineras debido a la preparación selección y molienda 
de carbón y transporte de carga y descarga, generan partículas finas 
<lmm. Que se encuentran en suspensión en el aire. 

Contaminación de los suelos; las Industrias y las Mineras que utilizan el 
carbón, requieren la conversión provisional de grandes zonas del suelo 
la primera para el acopio de grandes cantidades y la segunda para 
realizar sus trabajos de operación. Su principal efecto de estas zonas es 
estético, ya que produce un tapiz oscuro en toda el área (figura No 87). 
Cuando el tamaño de las partículas es inferior a una micra, puede 
inhalarse, provocando enfermedades. 

Figura No 87: Contaminación de los suelos producto del acopio de carbón La Esperanza Trujillo-La 
Libertad. Ref Google Earh. Pro. 

Contaminación de la Flora y la Fauna; todos los impactos ambientales 
descrito anteriormente causan un cambio en el habitad. 
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CONCLUSIONES 

l. En el Perú hubo solo tres periodos relativamente cortos durante los cuales 
se cumplían las condiciones requeridas necesarias para la formación de los 
depósitos de carbón. 
Misisipiano inferior hace unos 330 Ma. (Viseano) Representado por el 
grupo Ambo. 

Cretáceo de 140 a 130 Ma (del Beriasiano a Valangianiano Inferior), 
Representado por el Grupo Goyllarisquizga 

Neógeno (principalmente mioceno) y Cuaternario durante los últimos 30 
Ma. 

2. El desarrollo de un proyecto minero formal con tecnología apropiada para 
extraer un promedio de 7000 a 7500 toneladas mensuales de carbón solo 
sería rentable si se vende en el mercado internacional, debido a los costos 
en que incurre. No sería posible comercializar en el mercado interno porque 
el precio es bajo, y tanto el mercado como el precio están fuertemente 
influenciados por la presencia de la minería informal. 

3. Los carbones Meta-antraciticos y Bituminosos se encuentran localizados 
En la faja Interandina, entre la Cordillera Occidental y La cordillera 
Oriental presentando una zonación regional muy diferenciada. 
Lo carbones Meta-Antraciticos se encuentran hacia la zona Occidental 
Gradando a Bituminosos hacia la zona Oriental. 

4. Los métodos de explotación de carbón, están en función de la inclinación 
del Manto: 

a) El Método de Explotación Subterránea LONG W ALL presenta un 
Factor de Recuperación del 90 % y es óptimo para mantos Sub 
Horizontales. 

b) El Método de Explotación Subterránea SHORT W ALL presenta un 
diseño óptimo para ser aplicado en mantos de alta Inclinación (30-70 °) 
Manteniendo buenos estándares de producción y Seguridad. El factor de 
Recuperación está en función de la Galería: 
Si la Galería está desarrollada en la estructura Carbonosa el Factor de 
recuperación es de 50%; si la galería es desarrollada en Caja Piso el 
Factor de recuperación es del 70% de cada Block. 
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5. La Mina Chimú tiene dos mantos localizados, Manto Chimú y el manto 

Santa Catalina sus reservas totales de Carbón Meta Antracita son: 

RESERVAS DE CARBON MINA CHIMU 

2 845 087 TN 

5 301 928 TN 

evaluadas los tipos de carbón A, B y D. el carbón tipo C queda como 
recurso; por el alto riesgo que representa su explotación. 

6. Las reservas de carbón bituminoso en la cuenca Criznejas: 

Las reservas probadas 540 200 Toneladas. 

Recursos: 28 000 000 Toneladas. 

7. Las reservas de carbón meta - antracita en la cuenca Chicama 

Las reservas probadas 15 776 706 Toneladas. 

Recursos: 38 549 162 Toneladas. 

8. Las áreas favorables para la exploración de Carbón Mesozoico están 
localizadas en la Faja Interandina de Ancash y la Libertad entre la 
Cordillera Occidental y La Cordillera Oriental y es importante los 
parámetros Geomorfológicos, Litológicos, y estructurales para su 

localización y Exploración. 

9. Para una mejor clasificación en función a la calidad y uso podemos 
clasificar a los carbones de la Formación chimú en cuatro tipos A,B, C y 

D 

De los cuales A y B son muy Comerciales por su bajo contenido en cenizas 

C y D requiere un Proceso de lavado. 
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RECOMENDACIONES 

l. Un importante paso para desarrollar el sector en la zona es la intervención del 
Estado para dar solución a la situación de informalidad; este, como ente 
regulador, debe fortalecer su rol de fiscalizador y, al mismo tiempo, mostrar los 
beneficios que ofrece la formalidad en este sector, en términos de productividad 
para la gente y el entorno. 

2. Un Mapeo detallado de los lineamientos de las estructuras carboníferas en la faja 
interandina para poder proyectar futuros Proyectos Mineros de gran importancia 
para la Región. 

3. Se requiere de una política agresiva con el fin de educar a la población en el uso 
del carbón mineral, debido a que en la misma zona de producción existe 
indiferencia al uso de este combustible. 
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ANEXO C: Resultados de Muestreos Chimu y Emboscada 

ANEXO C-1 Muestreos de Carbón Mina Chimú Nivel S 

C'J CONTROL DE INGRESOS DE CARBÓN A FÁBRICA 

PACASI.IAYO 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE 
Proveed• Black Hill Company 
Carbón Antracita 
Mes Octubre 2012 

04/oct 
06/oct 
09/oct 
09/oct 
09/oct 
09/oct 
10/oct 
10/oct 
10/oct 
10foct 
11foct 
11/oct 
11foct 
11/oct 
12/oct 
12/oct 
12/oct 
13/oct 
15/oct 
15foct 
15foct 
15/oct 
15/oct 
15/oct 
17foct 
191ocl 

20/oct 
22/oct 

22/oct 
22/oct 
23/oct 

count: 
Mean: 
Min: 
Max: 

S.dev: 

4.08 
3.96 
4.24 
4.23 
4.39 
4.63 
3.96 
4.29 
3.78 
4.12 
4.59 
4.52 
4.70 
4.48 
5.01 
4.42 
4.54 
4.58 
4.57 
4.73 
4.81 
4.64 
4.40 
4.90 
3.99 
5.23 
4.62 

5.34 
4.42 

4.64 
4.55 
6.57 
6.01 

33 
4.60 
3.78 
6.57 
0.56 

2.91 
3.04 
3.01 
2.76 
2.74 
2.85 
3.46 
3.23 
3.14 
3.42 
2.90 
3.85 
3.55 
4.15 
3.88 
2.87 
2.71 
2.80 
2.78 
3.13 
2.91 
2.69 
2.93 
2.25 
2.89 
2.63 
4.10 

4.17 
2.98 

2.92 
2.73 
3.01 
3.03 

33 
3.10 
2.25 
4.17 
0.47 

17.31 
17.55 
17.37 
17.72 
16.52 
17.19 
16.79 
15.77 
15.29 
17.34 
14.16 
15.91 
15.69 
13.40 
15.90 
15.56 
15.22 
16.08 
16.66 
16.75 
13.77 
13.33 
17.14 
12.53 
17.11 
14.93 
16.27 

12.80 
14.05 

13.55 
15.47 
14.12 
15.88 

33 
15.61 
12.53 
17.72 
1 

75.70 
75.45 
75.38 
75.30 
76.34 
75.33 
75.80 
76.71 
77.79 
75.11 
78.35 
75.73 
76.06 
77.97 
75.22 
77.15 
77.53 
76.54 
75.99 
75.39 
78.50 
79.34 
75.52 
80.32 
76.01 
77.21 
75.01 

77.69 
78.55 

78.89 
77.25 
76.31 
75.08 

33 
76.68 
75.01 
80.32 

SGC-REG-O&-P1004 

Versión 02 

6129 
6057 
6109 
6001 
6113 
6193 
6153 
6150 
6069 
6021 
6286 
6121 
6147 
6342 
6101 
6197 
6189 
6102 
6059 
6033 
6260 
6317 
6028 
6367 
6022 
6186 
6093 

6335 
6301 

6354 
6201 
6085 
6010 

6155.43 
6001.25 
6367.27 
110.79 

M1H 

T10 857 
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ANEXO C-2 Muestreos de Carbón Mina Chimú Nivel 1 

(ti CONTROL OE INGRESOS DE CARBON A FABRICA ~@'i 
PACASMAVO 

"~s;";'~ 

INGRESOS A CPSAA 
SGC-R:EG·OS-P6104 

Verslc5n01 

SUPERINTENDENCIA DE MATERIALES Y PROCESOS 
PROVEEDOI' BHC 
CARBON ANTRACITA 
MES "MAYO 2012 

MATERIA CARBON 
PODER 

HUMEDAD VOLATIL•/o CENIZAS 0/o FIJO% CALORIFIC 
DIA % O Kc.,I/Kg PLACA 

AS RECEIVaD AS I'!.ECEIVED AS RECEIVaD AS RECEI.VED 

03-m"'y 5.36 2.67 16.70 75.27 5979 XQ3187 
03-may 4.06 3.82 20.58 71.55 5880 T3C 830 
4-may 5.23 2.46 14.19 78.12 5834 T2E 926 
4~mny 4.63 2.64 16.49 75.84 6045 WD 5871 
5-may 5.05 3.04 19.03 72.89 5824 T10857 
5-may 5.73 2.42 14.13 77.71 6190 T3C830 
7-may 4.36 2.85 19.64 73.16 5807 B5K 871 
7-may 5.47 2.97 16.59 74.97 6003 WD 5871 
7-may 4.92 2.81 17.12 75.15 5984 02J 883 

7-•nt~y 4.88 2.79 17.37 74.97 5960 XQ3187 
7-rnay 4.51 2.93 19.57 72.99 5800 T1A 902 
7-may 5.01 2.79 17.40 74.79 5944 T3C830 
7-•nay 4.94 2.73 15.54 76.79 6096 M1H 924 
7-may 4.99 3.21 17.80 74.00 5801 T2E 926 
7-may 4.46 3.22 18.63 73.69 5860 T10857 
S-m ay 5.78 2.84 18.30 73.08 5833 B6K871 
8-may 4.93 2.SO 16.45 75.83 5979 T3C830 
9-may 5.40 3.19 17.43 73.98 5939 T3E926 
9-Dnay 5.28 3.29 19.13 72.30 5803 T1A 902 
9-may 5.22 3.35 18.28 73.15 5880 02J 883 
10-may 5.53 3.11 18.48 72.88 5845 T3C 830 

10-may 5.56 2.99 17.32 74.12 5902 WD 5871 
10-may 5.50 2.94 17.53 74.03 5917 P1R 921 
11-may 5.03 2.78 19.29 72.90 5802 02J 883 
11-may 5.55 2.74 18.01 73.69 5889 T3C830 
11-rnay 5.60 2.71 19.02 72.67 5828 T2E925 

11-may 4.80 3.38 19.30 72.52 5800 T1A 902 
12-may 4.78 3.33 17.65 74.23 5991 B6K 871 
14-may 4.78 3.42 19.11 72.69 5825 M1H924 

14-may 4.31 3.04 17.66 74.98 5981 T3C830 
14-may 3.93 3.12 17.53 75.41 6082 T10857 
15.J'Ilill)' 4.81 2.97 19.19 73.03 5800 T3C830 

15-m .. y 4.60 2.98 19.62 72.60 5605 P1R921 
15-may 5.17 2.71 17.41 74.71 5898 B6K871 
15-may 5.23 3.12 19.10 72.55 5844 WD 5871 

16-may 4.46 3.60 17.64 74.30 5937 XQ3187 

16-may 4.16 3.69 19.46 72.51 5826 T3C 830 

16-may 4.76 3.71 19.62 71.9(} 5829 M1H 924 

17-rnay 4.52 3.66 17.31 74.51 6024 B6K871 
18-rnay 4.95 3.54 18.45 73.07 5841 02J 889 

18-may 4.84 3.32 16.97 74.87 6005 T10857 

18-may 4.91 3.53 17.80 73.76 5877 T3C 830 
19-may 4.86 2.98 18.19 73.97 5897 T1N 806 

19-may 4.74 3.13 16.75 75.38 6059 T1A 902 
21-may 4.98 3.15 17.82 74.05 5926 B6K8T1 

21-may 4.57 3.62 19.18 72.43 5807 M1H 924 

21-may 4.99 3.71 19.04 72.27 5839 XQ 3187 

21-may 4.24 3.64 18.43 73.69 5909 T1N 806 
21-may 5.11 3.21 16.84 74.84 5958 T3C 830 

21-may 5.23 3.12 18.72 72.93 5823 T10657 

22-may 4.92 3.36 16.60 75.12 6013 T1A902 

22-may 5.22 3.26 17.47 74.05 5944 M1H 924 

22-rnay 5.48 3.79 18.99 71.74 5803 T2E 926 
24-may 4.53 3.13 16.78 75.56 6010 XQ 31ST 

24-may 4.78 3.21 17.51 74.50 5818 WD 5871 

24-may 4.83 3.42 19.01 72.74 5996 T3C 830 
24-mav 4.67 3.09 17.84 74.39 6020 P1R 921 

count: 57 57 57 57 57 
Mean: 4.94 3.15 17.95 73.97 5909 

M in: 3.93 2.42 14.13 71.SS S8DO 

Max: 5.78 3.89 20.58 78.12 6190 

S.dev: 0.42 0.35 1.28 1.40 93.69 

122 



ANEXO C-3 Muestreos Peña Blanca 

Peña BlANCA 

lABOR CODIGO N' MUESTRA POT HUMEDAD VOlATilES CENIZAS CARBON FIJO PODER CAlORIFICO 

T-1 Ml 13500 0.5 16.88 24.82 6.5 68.68 7,539 

T-2 M2 13501 0.2 9.76 19.18 6.13 74.69 7,245 

T-3 M3 7676 0.25 19.74 32.37 7.19 60.44 5,531 

T-4 
M5 7677 0.2 14.69 26.41 8.28 65.31 6,165 

M4 7678 0.43 23.65 28.38 9.09 62.53 5,639 

! T-5 M7 7679 0.38 17.32 26.05 11.67 62.28 5,927 

: M6 7680 0.35 18.52 27.61 6.64 65.76 5,973 

T-7 M8 7681 0.25 4.41 11.53 46.63 41.31 3,301 

T-8 M9 7682 0.75 10.63 17.68 27.21 55.11 5,014 

sumatoria 3.31 135.6 214.03 129.34 556.11 52334 

Promedio 0.4 15 24 14 62 5815 

Re, erencia: CPSAA. y IN SERVA SAC. 
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ANEXO C-4 Muestreos y cubicación de Carbón Bituminosos Emboscada 

BLOKS ANCHO LONGITUD POTENCIA HUMEDAD VOLATILES CENIZAS CARBON FIJO AZUFRE P CALORIFICO p.e. TONELAJE 

AREA 1 225 335 1.33 18.37 27.64 23.62 50.39 0.73 5241 1.5 150373 

AREA2 225 150 1.36 24.69 30.21 25.25 45.75 0.82 4834 1.5 68850 

AREA3 225 320 0.88 30.83 32.5 18.64 48.86 0.86 4887 1.5 95040 

AREA4 225 225 1 6.8 15.6 12.59 71.07 0.63 7038 1.5 75937 

390200 

Referencia: CPSAA. y INSERV A SAC. 
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ANEXO D : EXPLOTACIÓN METODO SHORT WALL 

ANEXO D-1 Plano de Explotación Modelo, Metodo Short Wall 

EXPLOTACION CAMARAS Y PILARES CON REBANADAS CORTAS 
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ANEXO D-2 Datos de Campo levantamiento Geomecánico del Maciso Rocoso 
Minera Chimú 

Ubicación: "Mina Chimú", Distrito de Cascas, Provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad 
Obra: Excavación Subterránea con Fines de Explotación de Carbón 
Fecha: Setiembre, 2,006 

Datos de Campo del Levantamiento Geo mecánico del Macizo Rocoso 

Punto Buzamiento Rumbo de Apertura Relleno Rugosidad Agua 

Buzamiento Subterránea 
1 51 71 4 1 2 
2 67 17 5 5 2 
3 64 200 1 1 5 
4 81 260 1 1 5 
5 84 97 1 1 5 
6 79 103 3 1 5 
7 66 113 1 1 5 
8 82 98 4 1 2 
9 87 95 4 5 5 

10 72 98 4 5 5 
11 76 99 4 5 5 
12 84 27 1 5 5 
13 58 97 4 5 5 
14 69 109 4 2 5 
15 60 116 4 2 5 
16 69 118 1 1 2 
17 30 117 1 1 5 
18 44 115 3 1 5 
19 30 102 1 1 5 
20 70 112 3 1 5 
21 73 101 5 5 5 
22 73 97 3 1 5 
23 30 103 1 1 5 
24 80 95 5 2 2 
25 30 100 3 5 2 
26 50 97 4 5 5 
27 70 97 4 2 5 
28 88 76 1 1 5 
29 77 90 1 1 5 
30 67 87 5 1 2 
31 88 84 4 1 2 
32 74 93 4 5 5 
33 67 78 4 2 2 
34 85 45 3 5 2 
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ANEXO D-3 Ensayos de mecánica de rocas en laboratorio Minera Chimú. 

JORGE DiAZ COLUNTES- ING. CIVIL 
A,,-_ \'icus I.lS, t'tb.la C~pullana, Stgo. de SUEo, lima33, TeUfonos: .J~9 -5769 1 9!61 -100.: 

_SOLICITANTE _:Ingeniería y Seniciosyarios S.A.C._ ~ 

OBR.'\ : Exc:n"ación Subterranea con Fines de Explotación de Carbón 

UBICACIÓN 

FECHA 
: "i\liua Cbimú", Distrito de Cascas, Pro\incia de Otuzco, Departamento de La Libertad 

': 07 de Agosto del2,006 

RESUMEN DE ENSAYOS ESTANDAR 
DE LABORATORIO 

1 - ENSAYOS DE MECÁ.l'\TICA DE ROCAS: 

Excavación : : E-1 E-2 ----------·-··---------·-------------- ------------·-·-·-- ----------- ---------- E-1 (Muestra A) 

_M_I!_estra : ---------··--·---·- __ !'-_______ ¡--··--ª--· --·-···----······-- a) Tipo de Roca : carbón antrasíti_co 

.. ~r.<>.!i!~~!~cl., .. [l!ll: ....................................... Y.!l!i'!:!J.l.C. ............... !~.a.P.!e ....................................... b) Condición In Situ: fracturada 

Prof. Nivel Freático, fml : l>.'P NP 
1 ' 

[._ 3" ! i6.000 E~2 (Muestra B): 

[._=~~~-=.[.;,~~-~~ =~:.-.=~~=--~ .: ... =.:.~.:==-· .:.=.=~----~~:.. a) TijJo de Roca : cuarcita 
1 ' 

i 1 1/2" i 38.100 b) Condición In Sitn: ligeramente meteorizada ¡··---····-···-····j························ ···-·····-····---·······-···· ·········-··-················· .................................. . 
! 1" ! 25.400 y poco fracturada, color gris verdoso 

[~.;~~:.:.:_:.[~~-~~;;,-. :~~~---~·~:.:=~-.~ .... ~ :~=~~--~--~~·.-:.-.:·~· ::·.~=-~~:.::.::~-----~--~· 
1 i 

Porcentaje L_~~~---l-~:~~~- ____ .. ____ -------------- -----·-----

que pasa Ll>!:~ .. ~ ..... L .... ~ .. :~~~- ____________________ .------------------ ---------·--------
! No 10 1 2.000 

-r=~~~~;.~.-c~-.~:~~:. :.:=-~~-=-.-~~~--=.- ·:=~=~~-~---~-~-~- ~~~~=~----:~:~.-.~---
¡ No 40 1 0.420 

~~ill~I=~====~~ 
1 No 200 i 0.074 

l L.L. 
, .. - ........... e_ -------------- ·----------------- ................... - ........... .. 

Límites de 1 L.P. l-------·· ··----------·- -·------------·-· ------------
Consistencia, [%] l l. P. 

r-~--------w·-····- ·-··· ·---·-·---------------- ·--------------.. ··----- -···-···········----------····· 
i L.C. 

Clasificación (SUCS) Roca Roca 

-~e.?!S..t:_~_I!!:__<;;_()_I!!:P..!~~!?.!!..~~_I~!t.~l ................. .2~:1:l.. ____ 1.!..0.?_<?.~- _____________ .. __ _ 

Gravedad Específica, Gs 1.84 2. iO 

11 - ENSAYOS QUÍl\UCOS : 

Cont. Sales Solubles Totales, (%) ................................. ..!. ................................................................... Observaciones:' 

Contenido de Ion Sulfato, [%] 

Contenido de Ion Cloruro, [%) 

PH 

.. f· 
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ANEXO D-4 Esquema Representativo para las Secciones A-A para el Cálculo de 
Esfuerzos y Factores De Seguridad Mina Chimú 
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ANEXO E: EXPLOTACION MÉTODO LONG W ALL 

ANEXO E-1 Plano de ExplotaciÓn Modelo, Metodo Short Wall 

l\IETODO PAR~ EXPLOTACION DE CARBON REBANADAS LARGAS l\:IINA El\ffiOSCADA 
GA LERIA .. ------------------------------1 

D (";a:d,,n 
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Ú Ventanas de 
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- - -, . 
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. ' 

. "" "" """ . .... 

o 10 20 40M. 
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ANEXO E-2 Ensayos de mecánica de rocas en laboratorio Minera Emboscada 

JORGE DÍAZ COLL-\l't"TES- ING. CIVIL 
Av. Vicus 1~18, Urb. La Cap~a, Stgo. d~ Surco,_ lima 33,. Teléfonos : 449-5769 ( 9867 -10~ 

! 

- . .._, ..... ~ ... . . ' --
SOt!ClT:fu"l,E : lnge.nie_ria y Senicios Varios S_o\.C. i _ _ _ • __ __ __ __ _ 
OBM.... :_: Exca,·aciónSubterranea conFines_ de E:\:plotac~ÓII de_Carbón _ .... . ____ __ ·-- ________ _ 
UBICACIÓN: Paraje la Ocas, Distrito de Grogorio Pita, Pro,·incia de San.l\larcos Departamento Cajamrca FECHA - \ Í6 de En~ro d~l2007 - · - - - · -- - · . ' - . - - .. - . -.. - .. - - - .. -· - --

~,·-·· -- .. ,.. . .. ~- ·--- .. 

! 

' .,. 

-- --- .. ! .. --- - .. ---- ! .. -----------
RESUMEN DE ENSAYOS ESTÁNDAR 

- - -
DE LABORATORIO 

1 - ENSAYOS DE :MECÁNICA DE ROCAS : 
- - ( ~- . 

. -~x~~yaci9n =----~------· _E_:! _____ _§~2 __ _____ _ _ _ _ E·l (M:~es1!a A) 
Muestra : ¡ A B a) Tipo de Roca : carbón Bihnninoso (manto) 

¡..c~:..;c .. :..::..::~c..:-'------·-----·-----------'---------------------+--·------------ ----------·--·- --------------- - - - - ... -
Profundidad, [m]: ' variable variable b) Condición In Situ: deleznable, ligeramente ----···------·-·-·····-···--·----------------------·- --------·------------------------------ --------·---------
Prof. Nivel Freático, [m] : NP NP humedo color negro · 

- .... !. 

Clasificación (SUCS) Roca Roca 

- -~~~~-~-~~n.F.:~n [k~i_cm2L .. 1.1 515.0 
Gravedad Específica, Os 1.39 2.60 

ll- ENSAYOS QUÍl\fiCOS: .. ¡ -- .... -,- .... --- -- .. --- -- .. ---- ' ---- -- .... ----· ·--"-· 

Con!. Sale~ ~l:)lubles ~otales, [~L_____ ________ _ ____ Observaciones: La superficie de contacto entre la _ 

Contenido de Ion Sulfato,[%] ··-·-·--· _________ -----------· roca encajonante y el manto esta compuesta por 
Contenido de Ion Clomro, [o/o] mate1ial deleznable conocido como panizo 'I>Ii- · · .. · ; - · -·-·--··r---------------------··-- humedo y plastico. 

Re>.isado : JD.C. . i 
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ANEXO E-3 Esquema representativo de los pilares de Carbón y el sostenimeinto de las 

camaras con puntales de madera Minera Emboscada 

,... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :In): : : : : : : : 
X • • , • , •• , , , • "' • , , .... , •• , , •• , • , , .. , • , • .,\1-!. , •••• , , , 
~ ~::=;:::::::=::::::~~~~~~~~· : : : : : : : : : : :: : : : o ............... - ..... - ..... . 
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