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ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado a partir de los trabajos de 

exploración en el centro del Perú, realizados por la empresa MINSUR S.A. 

El proyecto de Exploración Mina Marta se ubica en los alrededores del poblado menor de 

Tinyaclla, distrito de Ruando, provincia y de departamento de Ruancavelica. El acceso 

desde Ruancayo es por carretera asfaltada hasta Ruando (92km - 1.5 hrs.) y luego por 

carretera afirmada hasta el centro poblado menor Tinyaclla-Mina Marta (28kms. - 1 hrs). 

La geología local comprende rocas calcáreas del Mesozoico, principalmente de las 

formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga plegados durante la orogénesis Andina y 

posteriormente intruídas por diques, sills y cuerpos irregulares de diorita, andesitas y 

pórfidos monzoníticos y feldespáticos de probable edad Miocénica. Como una fase postuma 

del magmatismo Terciario, se generó una diatrema elongada en dirección N50°E, la cual 

parece haber tenido relación o ser la fuente de la mineralización presente en Mina Marta. 

La mineralización se presenta en forma de mantos de bajo ángulo (5-10%) y estructuras 

tabulares de alto ángulo tipo vetas. Se infiere una relación directa en la ocurrencia de 

ambos tipos de mineralización: Las fallas como canales favorables para el ascenso de las 

soluciones hidrotennales que formaron las vetas y estas a su vez fueron los canales 

alimentadores de los mantos. Estos son de anchos variables pero en general son de 5-8 mts. 

de potencia pero ocasionalmente alcanzan hasta 40-45 mts. 

A cuatrocientos metros al NW de Mina Marta se ha identificado un Pórfido de Oro-Cobre-

Molibdeno (Cu-Au-Mo), sus dimensiones son de 500 mts. (NE-SW) por 400 mts (NW-SE) 

de ancho. La alteración principal es fílica y potásica moderada subordinada. La campaña de 

perforación llevada a cabo en este pórfido alcanza los 24,000 mts y se tiene programado una 

segunda etapa de 25,000 mts que permitirá duplicar los recursos identificados. 
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ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

CAPITULO! 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD: 

El proyecto de Exploración Mina Marta se ubica aproximadamente 21 O Km. al SE de Lima, 

en la provincia y departamento de Huancavelica región andina del Perú Central. El proyecto 

actualmente está en la fase de perforación diamantina, comprende la búsqueda y evaluación 

de recursos en la zona de la mina y en un área de pórfido de cobre-oro recientemente 

descubierto al NW de los trabajos subterráneos. 

En términos de coordenadas UTM el área de exploración está centrada en: 

8'599,300 N -493,850 E; Zona 18 (Psad 56). 

En términos de coordenadas Geográficas, está centrada en: 

12° 40'13.32" Latitud Sur. 

75° 03 '23.89" Longitud Oeste. 

Hoja topográfica 26 m de Conayca. 

El acceso desde Lima es por carretera asfaltada Lima-Huancayo-Huancavelica y se realiza 

de la siguiente manera: 

RUTA DISTANCIA VIA TIEMPO 
Lima- La Oroya- Huancayo 295 Km. carretera asfaltada 6 hrs 
Huancayo- Izcuchaca- Ruando 92Km. carretera asfaltada 1.5 hrs 
Ruando - Tinyaclla- Mina Marta 28Km. carretera afirmada 1.0 hrs 

Desde Huancavelica el acceso por carretera afirmada se realiza en 1.5 horas. 
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ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo General 

• El objetivo principal Determinar la geología, características de la mineralización 

y alteraciones en el pórfido Cu (Au-Mo). 

• Conocer fuentes de enores cometidos en ellogueo y muestreo de testigos ya que 

de estos depende la cuantificación para las reservas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Conocer el trabajo desde inicio de la perforación diamantina hasta la obtención 
de testigos. 

• Conocer el control de perforación; logueo, muestreo y determinación de errores 
cometidos durante el logueo y muestreo. 

• Conocer cueles fueron los controles de mineralización para la formación de los 
yacimientos: Litológicos, mineralógicos y estructurales. 

• Realizar un logueo geomecánico, con el fin de determinar el RQD de las rocas 
del yacimiento. 

• Optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.3 METODOLOGÍA: 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva y conelativa. La técnica que se usó en 
esta investigación es primordialmente de campo; primero con la realización de mapeo 
geológico local, muestreo geoquímico en zonas anómalas, segundo se realizó sondajes 
diamantinos con la finalidad de observar la mineralización en profundidad y por último 
se hizo trabajos en gabinete para realizar secciones de taladros y compósitos, pero antes 
realizar ellogueo y muestreo de los testigos. 

S 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

CAPITULOII 

FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

2.1 RELIEVE: 

El relieve topográfico de la zona se caracteriza por ser abrupto, tipo andino, con elevaciones entre 

4400 y 4900 m.s.n.m. 

La cumbre más alta de la zona es el cerro Sapralla con una altitud de 4900 m.s.n.m, Cerro 

Ñañantiyoc, etc. 

Presenta varios lagos (Ñañantiyoc, Huarancayoc, Tunyaccocha, etc), siendo la más extensa el 

lago Huarancayoc y también encontrarnos bofedales, tanto al NE y SW del pórfido Orconcocha. 

2.1.1. CERROS: 

Son macizos de rocas que se han formado por diversos procesos geológicos, se les denomina 

así por que superan los 3000 rn.s.n.rn; en este proyecto la mayoría de estos están formados en 

la parte superior por calizas del Grupo Pucará en las cuales se observa a la formación 

Armachay y Condorsinga de color gris con intemperismo beige; esto se observa en el cerro 

Sapralla con una altitud de 4900 m.s.n.m. 

2.1.2 LAGOS: 

Son depósitos naturales de agua de dimensiones pequeñas sobre todo en profundidad, 

pudiendo sus aguas ser tanto dulces como salobres, y hasta saladas, en el proyecto 

6 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

encontramos seis lagos poco profundos y de sabor dulce; en la cual habitan una diversidad de 

fauna silvestre de aves (patos), las cuales son abastecidas primordialmente de agua 

provenientes por precipitaciones pluviales y deshielo de nieve o granizo (noviembre- marzo). 

2.1.3. BOFEDALES: 

Son humedales de altura y se considera praderas nativas poco extensas con permanente 

humedad. Los vegetales o plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de vegetales 

hidrofíticos. Los bofedales se forman en zonas como las de las mesetas andinas ubicadas sobre 

los 3800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas provenientes de 

precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales 

de aguas subterráneas, en el proyecto tenemos cuatro bofedales, en los cuales se observan 

óxidos de fierro que le dan un color pardo amarillento en la parte superficial. 

2.2. CLIMA: 

El clima del proyecto Mina Marta es frígida, típica de los Andes Centrales del Perú, la 
precipitación o la época de lluvias se da en los meses de Noviembre a Marzo y promedia 
fácilmente los 450 - 500 mm al año. Las temperaturas varían desde los -8°C por las noches y 
22°C por el día. Temporales de precipitación sólida son frecuentes (nevada y granizo) en el área 
de la mina y más intensa al SW donde los cerros circundantes alcanzan los 5,000 m de altitud. 

2.3 FLORA Y FAUNA: 

La vegetación es escasa, principalmente ichu, huamanpinta, etc.; que sirve de forraje a los 
animales ovinos y camélidos sudamericanos de las comunidades del lugar. La agricultura está 
restringida al cultivo de papa y ocasionalmente habas y trigo. 

La fauna típica .·de la zona son animales ovinos, camélidos sudamericanos (llamas, alpacas, 
vicuñas, etc.); algunas especies de fauna salvaje como la vizcacha, zorros, patos. Estos animales 
se observaron durante los trabajos de exploración. 
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TRABAJOS ANTERIORES 

RESEÑA HISTÓRICA: 

El área de Mina Marta y alrededores es conocido probablemente desde tiempos de la colonia 
potencialmente prospectiva por Plata, Plomo, Zinc. Sin embargo, es desde inicios de la década 
del 40-50 cuando varios empresarios mineros de Huancayo-Huancavelica trataron de desarrollar 
varios prospectos conocidos con resultados poco alentadores. Por ejemplo, el Sr. Víctor Freundt 
Rossell empresario huancavelicano, desarrolló varios túneles en la zona de skam en Pukajaja y 
Julio Vera Gutiérrez en Llullucha. Ambos fracasaron por no tener vías de acceso adecuadas. La 
carretera Huando-Tinyaclla era accesible en parte pero en la estación seca (meses Abril-Agosto). 
El resto del año permanecía como trocha para acémilas. 

En 1960- 1963 el.empresario Ramiro López con ayuda de campo de su hijo Ing. Carlos López 
Granados construye la carretera Huando-Tinyaclla-Mina Marta (28 Km.) y es recién cuando se 
puede afirmar que Mina Marta iba a ser una realidad económica. Se construye una planta de 
flotación con apoyo del Banco Minero de 1 00-120 toneladas por día y Minera RALSA de la 
familia López inicia la explotación del nivel 450 (4,450 m.s.n.m.) y de afloramientos de vetas. 
Inicialmente los valores de plata eran extraordinarios. Se reporta zonas productivas de superficie 
con 70-80 oz Ag/Ton y promedios diarios de 12-15 onzas no fueron raros. Posteriormente se 
desarrolla el nivel 415 (4,415 msnm.) para explorar y explotar las vetas Pucarina, Vargas, 
Pachitea, Despreciada, etc. Las leyes promedio bajaron conforme los trabajos subterráneos 
profundizaron, dando lugar a un costo operativo más alto. En la década del 90 la empresa de la 
familia López (RALSA) enfrenta problemas de liquidez debido a los precios bajos de los metales, 
el retraso en la tasa cambiaría, dólar MUC y falta de reservas ocasionaron la quiebra de Minera 
RALSA y decide transferir a CIEMSA quienes inician un programa de exploración y extracción 
sistemática, desarrollando el sub-nivel 370 y posteriormente el 355. 

En 1995-1996 Cominco perfora siete sondajes de aire reverso un kilómetro al Norte de Mina 
Marta en el Tajo Ponciano con resultados poco alentadores y abandona el área. 

A fines del 2005 Cia Minera Barbastro SAC adquiere las concesiones de Mina Marta y da inicio 
a un programa de reactivación de la producción y explotación de los sub-niveles 370 y 355 en 
vetas con galena-esfalerita-tetrahedrita, que al profundizar cambiaron a mantos y cuerpos 
irregulares, estos mantos de bajo ángulo (5° - 1 0°) generaron la sospecha de que podrían existir 
otros similares en profundidad. 

En el año 2006 Minsur inicia una agresiva campaña de prospección y exploración denunciando 
25,000 has. de áreas libres en los alrededores de Mina Marta. Es en esta etapa donde se generaron 
importantes target de exploración con indicios de mineralización polimetálica, cuprífera y 
aurífera. 

En el año 2006 en Mina Marta Minsur inicia un primer programa de perforación diamantina, 
retomándose en el año 2009 haciendo un total de 30,286 mts perforados, de los cuales 15,139 mts 
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se perforaron en interior mina desde el Nivel 415 y 15,147.15 mts desde superficie, en esta fase 
de perforación diamantina se logra identificar en profundidad varios mantos en el borde suroeste 

de la Diatrema, está campaña concluyó en el año 201 O. 

En los años 2011 y 2012 se ejecutó una segunda campaña de perforación diamantina desde 
superficie con un total de 40,007.20 mts perforados de los cuales 16,006.65 mts fueron 
perforados en el sector mantos y 24,000.55 mts en el sector Pórfido 

En la actualidad se viene ejecutando la tercera campaí'ía con un programa de perforación 
diamantina de 30,000 mts con lo cual se estaría concluyendo la evaluación de recursos, tanto en 
el sector Mantos así como del sector Pórfido. 
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CAPITULO 111 

GEOLOGÍA REGIONAL 

3.1 ESTRATIGRAFÍA: 

Mina Marta se ubica en el departamento de Huancavelica región central de la Cordillera de los 

Andes y se caracteriza por la ocurrencia predominante de rocas calcáreas del Triásico-Jurásico

Cretáceo superior y derrames andesíticos sobreyacentes del terciario medio. Esta secuencia 

esta intruída por cuerpos irregulares tipo stocks, diques y sill de andesita-diorita, pórfidos 

cuarcíferos y de manera muy local por un cuerpo hipoabisal de brecha volcánica tipo diatrema. 

Estratigráficamente en la región afloran rocas que van desde el Pérmico superior hasta el 

reciente y son: 

3.1.1 GRUPO MITU: (Ps- Ti - m) 

Aflora entre Yzcuchaca y Ruando, (20 Kms. al Este de Marta) está constituido por rocas 
volcanosedimentarias del tipo Capas Rojas (Conglomerados-areniscas-lutitas, intercaladas con 
derrames volcánicos andesíticos ). 

3.1.2 GRUPO PUCARÁ: (Ts- Ji-Pu) 

Unidad que aflora en Mina Marta y alrededores, viene a ser la roca encajonante de la 
mineralización polimetálica, está constituida por tres Formaciones: 

Formación Chambará conformada por calizas grises, chertosas, con intercalaciones de tobas 
ignimbríticas andesiticas-daciticas; 

Formación Aramachay con calizas negras, carbonosas, intercaladas con tobas. 

Formación Condorsinga con calizas gris-beige, lutitas grises, calizas oolíticas. 
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3.1.3 FORMACIÓN CERCAPUQUIO: (Jim- e) 

Areniscas feldespáticas, limolitas, lutitas rojizas, esta unidad aflora en el sector de Atahualpa (15 

Kms. al Oeste de Mina Marta). 

3.1.4 FORMACIÓN CHUNUMAYO: (Jm- eh) 

Calizas grises, margas y calizas arenosas de color crema a beige. 

3.1.5 GRUPO GOYLLARISQUIZGA: (Ki- g) 

Formado por areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas negras a pardas, también afloran por el 
sector de Atahualpa, está formada por: 

La formación Chimú compuesto de areniscas, intercaladas con lutitas negras, la formación 
Santa suprayace concordante a la formación Chimú, comprende calizas y lutitas calacáreas, la 
formación Carhuaz es principalmente arcillosa y está constituida de lutitas fosilíferas con 
intercalaciones de areniscas, yeso y capas delgadas de calizas, la formaciónFarrat tiene una 
litología arenosa propia de un ambiente fluvial, formada por areniscas y cuarcitas grises 
blanquecinas, en el Perú el Grupo Goyllariquizga está condensado en una secuencia 
epicontinental de facie arenosa-cuarzosa y en la Unidad está formado porareniscas cuarzosas 
intercaladas con lutitas negras a pardas, también afloran por el sector de Atahualpa en 
concordancia con el grupo Pucará. 

3.1.6 FORMACIÓN CHULEC: (Ki- eh) 

Calizas arenosas intercaladas con areniscas calcáreas, margas. 

3.1.7 FORMACIÓN CASAPALCA: (Ks-ti- e) 

Formado por areniscas, limolitas rojas, conglomerados calcáreos-cuarcíticos, estas rocas están 

cubiertas en diferentes lugares por coladas de lavas andesíticas-dacíticas, material piroclasto del 

cenOZOICO. 

Pequeños cuerpos intrusivos a manera de stocks subvolcánicos de edad terciaria han 
intruído a las anteriores unidades, llegan hasta una longitud de 12 kms, son de composición 
diorítica a tonalítica. Estructuralmente estos terrenos han sido afectados por el ciclo geotécnico 
andino del jurásico-terciario. 

12 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

C> 
C> 
C> 
.,; 
~ 
s~ 

""' ~¡ 
w 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL MINA MARTA 

SISTEMA 1 SERIE 

PLIOCENO 

MIOCENO SUPERIOR 

DISCORDANCIA A!iGu:.AR 

MIOCENO SUPERIOR 
(13.9 MA) 

DISCDRDAHCIA. NtGUL.AR 

MIOCENO SUPERIOR 

DISCORDANCIA. ANGULAR 
(MkW'IIocvno-F-. Quochua} 

MIOCENO INFERIOR 
(21.4 MA) 

DISCORIJ,I,."iClA EROStONAi.. 

EOCENO SUPERIOR
OLIGOCENO 

CONTACTO COI~ORCJioNT"'1 

EOCENO SUPERIOR-OLIGOCENO 
DISCORDANCJA ANGUL4H. 

(Eoceno aup..-tor-Fa• lm:ola) 

CRETACEO SUPERIOR 
TERCIARIO INFERIOR 

D1SCORDA'iCIA EROSIO."W. 

(Fue Peru~~~~a} (SoniDntono-ao Mo} 

CRETACICO MEDIO-SUPERIOR 

CONTACTO CONCORCJANTE 

CRETACICO MEDIO..SUPERIOR 

CotwTACTO CONCORDANTE 

CRETÁCICO MEDIO-INFERIOR (Afblano) 
CONTACTO CONCORJJANTé 

1000 

500 

O mts. 

CRETACicO INFERIOR 
(Aptlono-Aiblano) 

CQNTJ,CTO C.oNCORDANTE 

CRETÁCICO 
(Neocomiano) 

00"'7ACTO CONCORDANTE 

TRIASICO SUPERIOR
JURASICO INFERIOR 

(180 Ma) 
(Nortano - Pllenebachlo.no) 

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 

,--.,....,,...,.,..--.., (=:.J FORMACION ASTOBAMBA (Ts-aa) 
:100~. Coladas andesitas, basa/los, bxs de flujo, tobas, plrocltJstos.(lntrusivos 
D. A. diorlllcos do grano fino-pórfido tonalllir:;o...monr.on#a-diqua do dacila), 

dlatroma 
300m. FORMACION HUICHINGA CT•·h) 

C<Jiadas andesitas, docitas, tobas. 

350m. FORMACION AUQUIVILCA {T5-i!) 
Piroclbstos, tobas, aroniscos, limo/itas. 

""""' FORMACION CAUDALOSA (Ts-co) 
Coladas andesitas, bxs de flUJO endas/llco gris verdoso, piroclastos, 
amnlscas tobáct~as. 

FORMACION CASTROVIRREYNA (Ts-c) 
460m. Volc;ano-sadimantaria, pirodástlcos da facies lacuslrina: 

areniscas, calizas, tobas, bxs tobáceas, limo/itas, limos 
oronosos, aglomerados volcánicos, fsvos andasltiCDs-<isctticas. 

GRUPO SACSAQUERO (Tim .. ) 
40\h.. Volcano-sedimontan·o, coladas andes/t., tobas soldadas y 

rodcpositadas, sronlscas, limos, calizas laguneros. 

1
:rom. FORMACION TANTARA (TI-t) 

Coladas andssíticas-riodar:itícos-dacíticos, gris pardo violáceo, 
porfir/Uco, bxs, tobas andes/tices. 

• ".' ".' OO<>n. FORMACION CASAPALCA (capa¡; rojas) (KsTI-c) 
·, '.' ._:;_: ·? AfDn/SCEJs-limo/itos rojas, cong/amarodos cafctJrno-cuorc/tico. 

FORMACION CELENDIN (Ks-c) 
3btm. Calizas concmcionsdas, margas y areniscas calclJ198s. 

600n. FORMACION JUMASHA (I<B·Jl 
Calizas grises, nodulares. 

, FORMACION PARIA TAMBO (KI-p) 
cm.. Calizas negras, bituminosas, maryas, /utitss Bfanosas, fosilífBrBS. 

FORMACION CHULEC (Id-eh) 
Calizas smnosas, snmiscas calcáreas. margas, calizas grises a 
beige, ca/iras cuarzosas nodulams. 

GRUPO GOYLLARISQUIZGA (KI1J) 
Ar&niscss cuarzosas en capas medianas a gruesas, luütas 

...., negruscas y pardas en capas delgadas. (En Kortpar- Esta 
sobreyacsn concordsntamante a las calizas de la Fm. Condor.singa). 

FORMACION CHUNUMAYO (Jm-ch) 
~ eom. Calizas grises, margas, csliZB atBnoss ctBma. 

•:>am. FORMACION CERCAPUQUIO (Jim-c) 
Limolitas-lutilas rojizas y gris olivo, areniscas faldespfJticas y mBJYas 
pRrdoamarillanto y rojizas en capas de/gadas-m&dlanas. 

GRUPO PUCARA (Ta..JI~u) 

...., Fonnaclón Condorslnga: calizas gris a beige, Jutiles grist>s, mar¡¡as, 
calizas oolilicas, dsrrilicas. (Pucojoja, Lhll!ucho, ICoripctn, AtDhu=!p¡J}. 

Fonn•r:lón Al1lm•r:hsy: Calizas negras. bituminosas, areniscas 
15em.. ca/cáress negras, intercalaciones de tobas Bndesflicss-dsciticas, st11s 

diorltiCDH1iabásicos. (!4/NA MARTA). 

<OOm. Fonnac/ón Ch•mb•nl: Caliza gris, caliza con chsrt, intercalaciones de 
tobas andeslticas-<iac/lícas. (f.f/NA f4ARTA}. 

GRUPOMITU7 

Figura 3.1: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA REGIONAL 
Fuente: Cuadrángulo Geológico 26n (Huancavelica)- INGEMMET 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

4.1. GENERALIDADES: 

La Geología Local comprende rocas carbonatadas del Grupo Pucará, (Triásico superior-Jurásico 

inferior) principalmente las formaciones Chambará y Aramachay. En los alrededores de la planta 
de flotación aflora la Formación Chambará, unidad basal del Grupo Pucará y fácilmente 

reconocible por la intercalación de tobas ignimbríticas andesíticas-dacíticas y calizas de 

estratificación ondulante en posición normal infrayaciendo a la Formación Aramachay. 

La actividad ígnea del Terciario superior está presente en forma de cuerpos irregulares de Pórfido 

Monzonítico Cuarcifero, Pórfido Monzodiorítico cuarcífero, diques capa (sill) de composición 

diorítica, diques de dacita-monzonita y finalmente por una diatrema de forma irregular, elongada 

en dirección Noreste, de 800 metros de largo y 300 metros de ancho. 

4.2. ESTRATIGRAFÍA: 

4.2.1 CALIZAS CHAMBARÁ: 

Es la base del grupo Pucará que en mayor proporción alberga la mineralización existente en 

Mina Marta como lo evidencian los cores de la perforación diamantina, sobre todo en el 

Suroeste donde está constituido por calizas grises, calizas jasperoidales, con intercalaciones de 

tobas andesíticas dacíticas. 

4.2.2 CALIZAS ARAMACHAY: 

Es la unidad guía que caracteriza por estar constituidas por calizas carbonosas, lutitas calacáreas 

negras, con escasas intercalaciones de tobas andesíticas hacia la base. 

4.2.3 CALIZAS CONDORSINGA: 

Aflora en las partes altas de los alrededores de Mina Marta (Cerro Sapralla, Cerro Ñañantiyoc) y 

está constituida por calizas grises de intemperismo a beige, calizas oolíticas, escazas 

intercalaciones de lutitas y margas. 
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4.3. ROCAS INTRUSIV AS 

4.3.1 DIQUE-SILL DIORÍTICO: 

Aflora en forma semicircular alrededor de Mina Marta (FOTO N° 01), en los bordes o flancos del 
Anticlinal de Tinyacclla, proyectándose hacia el Suroeste (Pueblo Libre). 

Se emplaza entre los estratos calcáreos de la Formación Aramachay, con una potencia promedio 
de 50 metros, aunque se presentan intercalados otros sills de la misma composición de entre 1 y 3 
m. de potencia, presenta como minerales principales plagioclasa-augita-biotita, cuarzo 
microcristalino de reemplazamiento, textura porfirítica y una fuerte cloritización con pirita 
diseminada hasta un 2%. 

En el sector Suroeste de la Mina, (Sector Mantoa), el sill se hunde en la diatrema y presenta una 
intensa silicificación-sericitización hasta parecer una metasomatita, su color verde que presentaba 
en superficie cambia a un color gris blanquecino. 

En el sondaje DDH-23 M en el tramo 70.85-77.10 está metasomatizado, brechado, silicificado y 
mineralizado económicamente con galena-esfalerita-tetrahedrita en venillas y disenadas. 

4.3.2 PÓRFIDO MONZODIORÍTICO CUARCÍFERO: 

Esta roca que intruye y levanta las calizas Pucará, aflora en la parte central-norte de mina Marta, 
presenta forma elongada en dirección Noroeste y tiene 1,600 m. de largo x 500 m. de ancho, es 
de color gris oscuro, textura porfirítica de reemplazamiento, contiene hasta 50% de plagioclasa 
en cristales de hasta 1 cm, sericitizados y en otros casos argilizados, los ferromagnesianos hasta 
45% en forma de cristales más pequeños que las plagioclasas, han sido intensamente 
reemplazados por biotita secundaria, en menor proporción presenta clorita, cristales de cuarzo, 
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venillas de turmalina, cuarzo, pirita, hematita y crisocola, que pigmentan la roca en algunos 

sectores. Esta roca presenta una intensa alteración potásica, marcada sericitización, cloritización 

y silicificación, con moderada carbonatación, argilitización y oxidación. En el sector Sur donde 

está en contacto con la diatrema presenta una intensa alteración fílica (cuarzo-sericita) que le da 

una coloración blanquecina y la hace deleznable. Algunos sondajes han cortado esta roca dentro 
· de la diatrema, como diques y pequeños apófisis con diseminación de calcopirita-bornita. 

4.3.3 PÓRFIDO MONZONÍTICO CUARCÍFERO: 

Se presenta como pequeños afloramientos de hasta 80x50 m distribuidos en un área de 1 ,200 X 

500 m, en el sector Noroeste-Oeste de mina Marta (FOTO No 02), la roca contiene como minerales 

principales fenocristales de hasta 5.25 mm de plagioclasas alterados a sericitas y a arcillas, 

algunos están parcialmente reemplazados por las ortosas. La ortosa (microclina) ocurre co~o 
fenocristales de hasta 2.25 mm, están alteradas a arcillas, algunas han reemplazado a las 

plagioclasas, escasos remanentes de fenocristales de cuarzo se encuentran dentro de la matriz 

microgranular. Como minerales accesorios se presentan biotita, zircón, como minerales de 

alteración clorita-sericita-biotita-ortosa. En superficie la roca es de color blanquecino a rojizo por 

la oxidación de la pirita diseminada, presenta una intensa silicificación-sericitización, con 

moderada argilitización. A esta roca se la considera responsable de la mineralización cuprífera 

del Pórfido Orcconcocha. 

FOTON°02 

4.3.4 DIQUES DE MONZONITA CUARCÍFERA PORFIRÍTICA: 

Esta roca no aflora en superficie, se le ha encontrado en profundidad con los sondajes de 

perforación diamantina tanto en la diatrema como en su borde sur, asi el DDH-10 M de 137.00 a 
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222.00 m corta monzonita porfirítica blanquecina conteniendo como minerales principales ortosa 
y plagioclasa, en menor proporción cuarzo y ferromagnesianos, presenta una intensa alteración 
fílica (cuarzo-sericita), moderada argilitización, diseminación y venillas de pirita-arsenopirita
esfaleri ta -calcopirita-enargita. 

El DDH-39 SM de 129.65 a 171.45 m monzonita blanquecina, con fuerte alteración fílica 
(cuarzo-sericita), con remanentes de alteración potásica (ortosa rosada de 146.00 a 147.00 y de 
149.00 a 150.00 m), fuerte contenido de pirita diseminada y trazas de calcopirita-enargita
hematita.El DDH-26 M en la diatrema, de 52.00 a 99.00 m se presentan diques de monzonita 
porfirítica fuertemente silicificada, moderadamente cloritizada-epidotizada, con cuarzo hialino en 
venillas, diseminación de pirita-calcopirita-enargita-hematita, de 162.00 a 181.00 esta misma 
roca se encuentra craquelada, brechada. 

4.4 ROCAS VOLCÁNICAS 

4.4.1 DIQUES DE DACITA: 

Se les ha encontrado con la perforación diamantina, tanto en la diatrema como hacia sus bordes, 
ya sea como diques o como fragmentos en la brecha. En el sondaje DDH-27 M de 35.45 a 38.10 
m se presenta como diques blanquecinos, constituida principalmente por fenocristales de 
plagioclasa y cuarzo primario, que en algunos casos se presentan como remanentes esqueléticos, 
la roca está intensamente silicificada, moderadamente sericitizada, en menor proporción presenta 
calcita y arcillas, contiene trazas de pirita diseminada. En el DDH-4 M de 161.60 a 164.60 m la 
dacita se encuentra intensamente silicificada y moderadamente sericitizada, con hasta 4 % de 
pirita diseminada. 

4.4.2 DIQUES DE ANDESITA METASOMATIZADA: 

Roca volcánica verdosa que se encuentra como diques cortando a las anteriores unidades, 
presenta textura bandeada que indica la dirección del flujo de lava que dio origen a la roca, las 
microbandas están constituidas por plagioclasas sericitizadas-cuarzo-calcita-arcillas y pirita, en 
otros casos puede ser por adularia-cuarzo-calcita-pirita, hay sectores con vesículas y 
microvenillas rellenadas por calcita-cuarzo-sericita y epidota. 

4.4.3 DIQUES DE ANDESITA AFANÍTICA: 

Roca de color gris pardo, en algunos casos gris oscuro a negro, de grano fino, afanítica, con 
plagioclasa en agregados microcristalinos que llega hasta 80%, microgranos de cuarzo dispersos 
entre las plagioclasas, la roca presenta una fuerte carbonatación y pirita diseminada. 
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FOTON°03 

4.4.4 TOBA IGNIMBRÍTICA ANDESÍTICA-DACÍTICA: 

Roca volcánica piroclástica gris blanquecina en algunos casos amarillo rojizo por oxidación, que 
se intercala en horizontes delgados con las calizas grises de la Formación Chambará, presenta 
textura microcristalina bandeada y. está constituida principalmente por plagioclasa hasta 80% y 
cuarzo 15% como agregados microcristalinos que constituyen las microbandas, en algunos casos 
son microbandas de plagioclasa-cuarzo-sericita-arcillas-calcita y cuarzo en microvenillas como 
minerales de alteración, puede ser cortada por venillas de calcita. 

FOTON°04 
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4.4.5 DIATREMA: 

Estructura volcánica de forma irregular, elongada en dirección Noreste, asociada y controlada por 
la falla Tinyacclla, con 800 m de largo y 300 m de ancho, se le ha reconocido hasta una 
profundidad de 225m (DDH-02 M), en el Nivel 415 se expone en más de 200m lineales, en 
superficie aflora en pequeñas áreas cerca al antiguo campamento. 

La diatrema · en su parte central está rellena con una brecha de polvo de roca o brecha 
freatomagmática de aspecto tufáceo de color blanco, deleznable, constituida en un 50% por 
fragmentos angulosos a redondeados de hasta 1 O cm , predominando los de 3 cm, los que se 
encuentran intensamente silicificados y moderadamente sericitizados obliterando su textura y 
aspecto original, abundan los fragmentos de caliza silicificada de aspecto calcedónico de color 
blanquecino, en menor proporción fragmentos volcánicos andesíticos-dacíticos, intrusivos 
monzoníticos-dioriticos-tonaliticos y cuarcitas, envueltos en una matriz tufácea constituida por 
polvo de roca principalmente sílice granular proveniente de la abrasión y molienda de los 
fragmentos, en menor proporción minerales arcillosos, la pirita es abundante y en algunos casos 
se presenta como fragmentos de pirita masiva. Cuando este material fino ha sufrido fluidización 
se forman diques de Tufisita constituidos por material 

tufáceo derivado de fragmentos volcánicos, calcáreos e intrusivos, es notoria la presencia de 
vacuolas o "burbujas" dentro de este material tufáceo blanquecino. En algunos sectores la brecha 
de polvo de roca es cortada por diques de brecha hidrotermal fuertemente silicificada, que la hace 
más compacta, con presencia de algunas oquedades con sericita y arcillas. 

Hacia los bordes de la diatrema la roca caja se encuentra craquelada y en algunos casos como se 
observa en la cámara 4 (NV -415) se conserva la estratificación de la caliza intensamente 
silicificada, en el sector Suroeste de la diatrema salen diques de brecha diatrema o hidrotermal 
que cortan a las vetas, cuerpos y mantos mineralizados. La brecha diatrema no presenta 
mineralización económica posiblemente debido a su baja permeabilidad, con excepción de donde 
han quedado bloques colgados de skam retrógrado mineralizado con un predominio del zinc 
sobre el plomo y la plata, asi como donde quedan remanentes de vetas con valores de plata, 
plomo y zinc más altos. 

Un kilómetro al Norte de Mina Marta, en el sector Ponciano (plano N°06) aflora una diatrema 
más pequeña (20x30 m) cuyo emplazamiento ha sido controlado por las fallas Huaranccayoc
V argas, del sistema Pueblo Libre (NW -SE), que aún no ha sido evaluada con perforación 
diamantina. Aquí existe un pequeño rajo abierto de donde extrajeron mineral argentífero cerca de 
la superficie, que actualmente está paralizado. 
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Figura N° 4.1 

DESCRIPCIÓN 

Formado por suelo coluvial marran oscuro(regolito). 

Estructura volcánica de forma irregular, rellena con 

una brecha de polvo de roca blanca,es muy deleznable. 

Presenta plagioclasa aHeradas a sericita y arcillas, 

algunos astan reemplazados por ortosa. 

Presenta cristales de biotitas gris verdosas, su textura 

es inequígranular. 

Es de color gris pardo da textura inequigranular. 

De color gris oscuro de textura porfiritica,con 60%de 

seritizadas y biotizadas, con F alteración potásica. 

presenta una textura fluida!, con un ensamble 

mineralógico de plagioclasa.augila·biotita. 

calizas grises de intemperismo beige, calizas oolíticas, 
con escazas intercalaciones de lutlta. 

calizas grises y jasperoidales con intercalaciones de tobas . 

calizas carbonosas, Jutitas calcareas negras con escazas 

intercalaciones de tobas andesíticas. 

FUENTE: Cuadrángulo Geológico 26n (Huancavelica)- INGEMMET 
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4.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: 

4.3.1. PLEGAMIENTO: 

Estructuralmente Mina Marta pertenece a la provincia plegada del mesozoico del Perú central 

que ha sido afectada por las diferentes fases de la Tectónica Andina, que dio lugar a que se 

formara un anticlinal y también a su vez un sinclinal con orientación Andina. En el sector 

Atahualpa una falla con un alto ángulo de 72° paralela al sistema chonta (NW), pone en contacto a 

las calizas Pucará sobre las areniscas de Cercapuquio (Foto N° 06), que evidencian un suave 

sobreescurrimiento de Noreste a Suroeste. 

En el sector de Mina Marta las calizas del Grupo Pucará se exponen en anticlinales y 

sinclinales abiertos, con rumbo andino N 40°- 45° W, afectados por el fallamiento normal y 

de rumbo lateral-izquierdo en todo el área, así tenemos el anticlinorio Tinyacclla de dirección 

N30°W, que es parte del alineamiento estructural Julcani-Huancavelica-Tinyacclla-Manta y 

que fue afectado por fallas normales y fallas de rumbo siniestra!. 

Figura N°4.2: SECCIÓN ESQUEMÁTICA LOCAL DE MINA MARTA 

SECCIÓN ESQUEMÁTICA ESTE-OESTE MINA MARTA-HUANCAVELICA ESTE 

[f,~~-~~~J Brecha volcánica [f-:i~J Grupo Pucará 

~;~~')Diorita porfiritica .. Skam 

L T~~-J Dique sill dioritico f ...... J Endoskarn 

MIRANDO AL NORTE 

•~§a.ol Brecha Diatrema 

[f¿~~ Pórfido monzonitico 

[~_&_:~~~ Pórfido monzodiorítico 

1 

l ·~··~·-~,~·-·= 1 
< ; mtnSUR 1 SECCIO!l ESOUEW.llCA E-'11 i 

:':.!.:!"-~=- P>rt'o')"~P1t-~~JA ! 
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4.3.2. F ALLAMIENTO: 

En Mina Marta hay dos sistemas de fallamiento, la primera es Pueblo Libre- Vargas (Plano 

N° 06) con dirección Norte, Norte 45° Oeste que dan origen a la veta Vargas y a otras 

subparalelas como: Pucarina, Pachitea, Doris, Despreciada, Carmen, etc. (Figura N°4.3 y 4.4) y 

que vienen a ser los "feeders" o conductos mineralizadores que generaron el más importante 

reemplazamiento mineral masivo en las calizas Pucará en el sector Suroeste de la diatrema. 

La segunda es el sistema de fallas Tinyacclla (Plano N° 06) con rumbo promedio N60°E, que 

a su vez controló la formación de la diatrema, la que está limitada con su borde al Suroeste por 

la falla Vargas y en su borde Noreste por la falla Huarancayoc del sistema NW. Las vetas 

subparalelas a la falla Tinyaccllla son la Española, Split Española, Borda, Virgen Española, etc. 

(Figura 4.3). Las que son desplazadas por el sistema Vagas. Fallas de rumbo similar a la falla 

Tinyacclla (NE), se presenta en el sector de Pueblo Libre-Pucajaja, lo que estaría indicando la 

existencia de fuerzas transversales al plegamiento Andino en Mioceno superior. 

La intersección de las fallas del sistema Pueblo Libre-Tinyacclla, posiblemente facilitó el 

emplazamiento de los intrusivos Monzoníticos, Monzodiríticos consu posterior mineralización 

cuprífera en Mina Marta. 
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Foto N°:06 Falla Inversa entre Calizas Pucara y Areniscas Cercapuquio. 

' .. ~ ' 

Foto N°07: Sector Atahualpa: vista panorámica mirando al Sur; Calizas Pucara, Form . 
. Cercapuquio y Chunumayo. Unidades Estratigráficas invertidas. 
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Figura N° 4.5: Plano Estructural en Imagen Satelital. 

N 

LEYENDA 

O Proyectos mineros 

O Centro Poblado -/ / Follamiento Regional 

o 1 2 4Km. 

Escala Granea 

MINA MARTA· HUANCAVfUCA 

m1nsun PLANO ESTRUCTURAL 
FECHA: StUrmbrn • 2012 DATIIll: PSADll. zona: 115 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

5.1. CONCESIONES MINERAS: 

El área de Mina Marta y alrededores está cubierta por numerosas concesiones mineras, tanto de 
compañías nacionales y extranjeras, así como individuos. Es importante resaltar que a 7 km al SE 
de Mina Marta, Cia Minera Milpa (Votorantim) viene desarrollando el proyecto Pukajaja, donde 
enjulio 2011 Votorantim reportó las siguientes reservas: 

104' ton@ 0.69% Cu Total-O.llgr Au 

Seis kilómetros y medio al NW de Mina Marta, Alturas Minerals está evaluando el área de Rio 
La Virgen donde ha reportado la presencia de mineralización de Zinc y Tierras Raras (Nb-Ta). La 
Cia. de Minas Buenaventura también participa de la exploración en esta área con varios 
denuncios tanto al sur como al norte de Pukajaja. 

En el área de Mina Marta, Cia. Minera Barbastro, Minera Sillustarii y Minsur (Grupo Breca) 
poseen las siguientes propiedades mineras: 

CÓDIDO NOMBRE TITULAR HECTÁREAS 

10362707 Conayca 1-900 Minsur S.A. 900 Has. 

010000410L Acumulación Nelson X Cía. Minera Barbastro 925.63 Has. 

P0100286 Planta Concentradora Marta Cía. Minera Barbastro 8.0 Has. 

10198005 Manta Seis Minera Sillustani 1000 Has. 

06004712X01 Marta 15 Cía. Minera Barbastro 150 Has. 

06004672X01 Marta9 Cía. Minera Barbastro 125 Has. 

10347604 Nelson.100 Minera Sillustani 142.02 Has. 

10180304 Nelson 1000 Minsur S.A. 1000 Has. 
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10343304 Nelson 600 Minsur S.A. 600 Has. 

10108905 Nelson 601 Minera Sillustani 600 Has. 

10343404 Nelson 800 Minsur S.A. 800 Has. 

10343504 Nelson 801 Minera Sillustani 800 Has. 

10017005 Nelson 802 Minsur S.A. 800 Has. 

10017105 Nelson 803 Minsur S.A. 800 Has. 

10109005 Nelson 900 Minsur S.A. 900 Has. 

10412606 Ponciano 1-1000 Minsur S.A. 1000 Has. 

Varias de estas concesiones ya han sido evaluadas por Minsur. En Tambopata se ha perforado 
una zona de Alteración Hidrotennal que se ubica en las concesiones Nelson 802 y Nelson 803 y 
más al sur, en el área conocida como Koripata se han perforado 1 O sondajes con resultados poco 
satisfactorios. Existen otros "targets" que faltan ser evaluados con perforación diamantina, el más 
importante es Mina Atahualpa y el Prospecto Veta Ely. Ambos se ubican al SW de Tambopata en 
la concesión Nelson 900. 

Seis kilómetros al N45°W del caserío de Tambopata se ubica el Prospecto Llullucha, estructura 
vetifonne de rumbo E-W y buzamiento 70°-75°8, que también ha sido perforado por Minsur, con 
resultados positivos. 
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.5.2 ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN SECTOR MANTOS: 

La zona de Mantos se caracteriza por la presencia de wollastonita masiva, trazas de 
granatización y silicificación penetrativa de las calizas Chambará y Aramachay. 
Ocasionalmente se observa epidotización - piritización acompañando a las aureolas de 
granate verde. La esfalerita y galena argentífera se presentan a manera de bolsillos, parches 
irregulares, venillas de 1-3 cm de ancho y vetas discordantes a las estructuras mantiformes 
hasta de un metro de potencia. Los sulfuros son de textura gruesa y no presentan problemas al 
tratamiento metalúrgico. 

Minerales arcillosos como producto de la skarnización y decalcificación de las calizas 
acompaña como material de ganga a los mantos mineralizados. 

Las estructuras vetiformes, no son fáciles de identificar. Generalmente se presentan como 
estructuras de cuarzo cristalizado - calcita, salvandas de silicificación, galena-esfalerita 
bandeada y venillas de 1-5 centímetros de ancho con cuarzo-calcita crustiforme. Estos 
intervalos analizan valores más altos en plata que los mantos en ganga de wollastonita. 

La ocurrencia de wollastonita como mineral principal del proceso de skarnización (exoskarn), 
es inusual. No se conoce este tipo de ocurrencia en los yacimientos de reemplazamiento 
metasomático del Perú Central y se piensa que deben haber existido condiciones especiales al 
momento de su formación. Por ejemplo, soluciones ricas en sílice y horizontes de caliza 
bastante puras que no hayan podido aportar al sistema elementos (Al, Fe, S, Na, K, etc.) que 
habrían dado lugar a otros minerales. En los testigos de perforación se observa que la 
wollastonita ocurre después de atravesar una zona de caliza recristalizada y silicificada 
(mármol) con destrucción total de la estratificación. El ancho de esta aureola de mármol es 
variable pero puede alcanzar hasta 10-12 metros, luego se inicia una zona blanca, que por su 
dureza y hábito cristalino se le conoce como la zona de wollastonita. Ocasionalmente se ha 
observado uno que otro parche de 2-5 centímetros de potencia de granates verdes con trazas 
de esfalerita-galena. 

Los mantos mineralizados y las brechas hidrotermales presentes en Mina Marta son de 
reemplazamiento y de deposición en las brechas, ya sean estas formadas en los sills de diorita 
o en las brechas de diatrema o en el exo-endoskarn. Alcanzan anchos variables desde 0.5-1.0 
metro hasta los 15-20 metros de potencia. Cuando se considera la aureola de mineralización 
diseminada que acompaña algunas veces a estos mantos, los valores promedio son muy 
interesantes y se consideran de rango económico. Por ejemplo: 
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SONDAJE DESDE HASTA INTÉRVALO Agoz/Ton Pb% Zn% 
DDH-05SM 179.50 236.65 57.15 2.35 2.86 2.01 
DDH-06SM 191.50 203.60 12.10 2.39 1.23 1.68 
DDH-08SM 186.75 256.80 70.05 1.91 2.40 1.71 
DDH-06M 70.00 89.40 19.40 2.91 5.45 2.70 

90.70 104.90 14.20 1.20 2.06 0.99 
DDH-09M 203.10 216.90 13.80 2.53 1.21 3.89 
DDH-13 M 62.20 78.75 16.55 . 3.12 3.75 2.46 
DDH-17 M 8.35 19.80 11.45 1.55 2.59 0.84 

24.50 31.20 6.70 1.42 2.28 2.00 
48.25 57.75 9.50 1.44 2.75 2.13 
68.10 87.00 18.90 2.04 3.47 2.17 

SONDAJE DESDE HASTA INTÉRVALO Agoz/Ton Pb% Zn% 
DDH-22M 80.85 90.55 9.70 1.29 2.30 2.32 
DDH-23M 70.85 113.30 42.45 2.24 2.40 1.76 
DDH-24M 53.10 69.20 16.10 3.68 5.92 2.86 
DDH-25 M 67.00 79.40 12.40 3.21 4.20 2.15 
DDH-28 M 81.10 139.35 58.25 2.35 2.84 1.11 

150.00 i70.90 20.90. 3.06 3.93 4.02 
DDH-29M 99.30 131.80 32.50 2.09 2.69 1.28 

135.20 140.25 5.05 3.12 5.30 2.37 

DDH-30M 100.00 144.60 44.60 1.97 2.57 0.90 

DDH-35M 60.20 92.90 32.70 2.04 1.98 0.83 

102.40 113.65 11.25 5.69 9.36 1.69 

116.30 129.35 13.05 28.46 36.57 7.49 

DDH-36M 110.40 150.95 40.55 2.15 3.46 1.85 

DDH-41 M 73.80 114.30 40.50 1.68 1.83 2.20 

DDH-42M 32.40 50.20 17.80 4.00 6.39 3.86 

83.45 98.30 14.85 2.28 3.55 1.59 

DDH-44M 113.75 140.80 27.05 2.06 1.96 1.15 

DDH-45 M 111.10 192.30 81.20 2.02 2.32 1.01 

DDH-46M 83.00 92.00 9.00 6.88 4.29 1.11 

DDH-47M 97.10 114.00 16.90 .4.21 4.73 2.11 

DDH-48M 63.55 70.80 7.25 7.11 7.16 2.68 

DDH-58M 79.10 100.10 21.00 2.05 2.70 1.23 

DDH-66M 165.50 178.40 12.90 5.22 1.12 1.02 

DDH-71 M 73.65 85.80 12.15 3.70 4.24 2.94 

177.30 182.90 5.60 5.26 4.80 0.66 

DDH-72M 70.00 80.00 10.00 3.16 5.48 3.01 

DDH-48SM 65.90 85.60 19.70 8.57 11.10 2.92 

96.65 109.20 12.55 2.21 4.18 1.41 

DDH-50SM 6~00 24.00 18.00 4.47 6.76 0.44 

DDH-52SM 178.35 196.00 17.65 4.22 3.71 2.73 

DDH-57SM 216.50 229.40 12.90 1.07 2.24 1.68 

DDH-62SM 25.30 35.25 9.95 1.76 2.89 0.47 

DDH-64SM 147.05 160.35 13.30 1.84 2.11 2.66 

189.40 201.90 12.50 1.22 1.54 3.87 

219.10 231.20 12.10 1.62 3.25 2.95 

DDH-70SM 166.00 177.70 11.70 3.09 1.77 1.37 

177.70 223.50 38.30 1.42 1.94 0.88 

DDH-77SM 209.00 215.20 6.20 6.30 8.33 0.37 

DDH-82SM 164.90 185.65 20.75 1.91 3.92 4.55 

DDH-105SM 136~85 173.00. 36.15 2.53 3.37 1.04 

DDH-109SM 157.50 172.00 14.50 1.84 1.60 0.70 

175.40 192.00 16.60 7.31 10.07 3.87 

DDH-1;L4SM 173.00 202.90 29.90 3.10 5.00 2.08 

DDH-115SM 193.30 206.00 12.70 4.62 6.16 1.85 

DDH-133SM 316.15 323.15 7.00 2.12 4.84 1.44 
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Estos resultados, por mencionar algunos de importancia económica muestran cómo se fue 
desarrollando el proyecto y los intervalos mineralizados que se fue encontrando en las dos 
campañas iniciales de perforación diamantina. Por ejemplo en la primera campaña (2006) que 
fue en interior mina (DDH-01 al DDH-13), se encontró intervalos que se consideran muy 
alentadores. Con estos resultados se hacía necesaria continuar la perforación diamantina desde 
superficie e interior mina. 

El primer programa de trece sondajes terminó en Diciembre del 2006 y reiniciándose en 
Enero del 2009 con resultados igualmente interesantes. Esto se puede observar en los 
intervalos antes mencionados. La estructura de los mantos en términos generales son sub
paralelos con un buzamiento suave de 10°-15° al NE, incrementándose hasta 20°-25° en la 
cercanía de las fallas Pueblo Libre 01 y 02 (Figura 5.2). 

Las vetas argentíferas de plomo-zinc, inicialmente trabajadas en superficie son discordantes a 
Jos mantos y se les considera Jos canales alimentadores (ore feeders) de toda la mineralización 
existente en Mina Marta y alrededores. 

Las estructuras vetiformes de importancia económica son: Veta Española, Borda, Pucarina, 
Doris, Despreciada, Carmen y Vargas (Figura N° y 5.1.y 5.2) y foto N° 07. Casi todas han 
sido prospectadas y explotadas en los niveles superficiales (0-100 metros) en el periodo 1970 
al 2005 por la Compañía Minera RALSA. De acuerdo a la geología actualizada y teniendo en 
cuenta la información obtenida con la perforación diamantina, se puede inferir que ha existido 
por lo menos tres fases de mineralización de Pb-Ag. 

Una primera habría estado relacionada a los stocks y sills de cuarzo monzonita y diorita. 
Estos habrían dado lugar a la generación de una aureola de marmolización y skamización, 
lugar favorable para la deposición y reemplazamiento de las brechas hidrotermales y 
horizontes de la wollastonita. Al mismo tiempo se habría producido la impregnación 
(diseminación) de la esfalerita-galena que en algunos casos alcanza hasta 80 metros de 

potencia. 

, Dique sill diorítico 

Figura N° 5.1 Sección SE- NW 
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Ejemplo: 

DDH-45M 111.10-192.30-81.20@ 2.04oz Ag-2.34% Pb-1.02%Zn. 

Este ancho y ley promedio es espectacular si comparamos con lo hasta ahora conocido en los 
yacimientos de reemplazamiento y diseminación de Pb-Zn-Ag del Perú Central. 

Una segunda fase de mineralización es la que originó las estructuras vetiformes. Se acepta sin 
cuestionamiento que estas fueron los canales alimentadores (ore feeders) a partir de los cuales 
se formaron los mantos. Siendo esto posible, tendría que existir más canales alimentadores 
hacia el NE de los trabajos antiguos para que hayan formado los mantos que se están 
encontrando en esa dirección. Es más lógico aceptar que la formación de los yacimientos 
mantiformes y de skarn (Endo y Ex o), tuvieron su propio tiempo y temperatura de formación, 
luego conforme el sistema se hizo más volcánico al desarrollarse la diatrema, esta aportó 
fluidos con Pb-Zn-Ag que se depositaron como vetas. 

Una tercera etapa en la génesis del yacimiento ha sido la de un enriquecimiento supérgeno 
que dio lugar a una zona de 25-40 metros de profundidad con valores excepcionalmente altos. 
En 1963 cuando Minera RALSA iniciaba sus trabajos de prospección y extracción manual de 
mineral, los valores de plata llegaron alcanzar 120-150 onzas por tonelada. Estos valores 
persistieron hasta los 40 metros de profundidad y luego se trabajó una zona mixta pero con 
valores en el rango de 10-12oz Ag/T. El enriquecimie11to supérgeno habría estado relacionado 
al periodo de glaciación del Plioceno-Pleistoceno. 

Las vetas tienen un rumbo preferencial NW -SE, son sub-verticales y alcanzan hasta 1.50 
metros de ancho. Ocasionalmente por cambios locales del rumbo, se generan cuerpos de 15-
25 metros de largo y 3-4 metros de ancho. En los niveles superiores desde superficie hacia 
abajo estos cuerpos son los que han sido intensamente explotados al punto tal que ahora están 
derrumbados. Las posibilidades económicas de una explotación racional de estas vetas en 
profundidad son limitadas. Primero: Son de limitado recorrido en dirección del rumbo y por lo 
tanto el tonelaje a descubrirse es moderado y segundo iniciada una explotación masiva de las 
estructuras mantiformes, la búsqueda de la continuidad de estas vetas en profundidad 
mediante perforación diamantina sería pérdida de dinero. El mayor potencial en la mina está 
en seguir descubriendo la continuidad lateral de los mantos conocidos. 
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Foto N° 07. 

Foto N° 08. 
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5.3 ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN SECTOR PÓRFIDO: 

El Pórfido de Orcconcocha se ubica a 400 metros al NW de la diatrema de Mina Marta. 
Adyacente al pórfido cuarzo monzonítico y en contacto directo por el lado NE del pórfido se 
presenta un stock irregular de diorita cuarcífera. Ambos stocks están en contacto con la 
diatrema, existiendo varios afloramientos de techos colgantes (roof pendants) de las calizas 
Aramachay marmolizadas y/o skarnizadas. 

Las dimensiones del pórfido alterado-mineralizado son: 500 metros (NE-SW) de largo por 
400 metros (NW-SE) de ancho. Sin embargo existe evidencia (plataforma 54, DDH-140 y 
plataforma 45, DDH-81) muy firme que la alteración y mineralización acompaña a la diorita 
porfídica del sector NE. No está definido si esto es producto de la actividad hidrotermal 

generada por el pórfido cuarzo monzonítico o directamente es la diorita. Esto se confirmará 
con la próxima campaña de perforación diamantina que estará en parte dirigida a la búsqueda 
de una posible extensión de la mineralización de Au-Cu en dirección al bofedal NE. 

Las evidencias de mineralización que el pórfido exhibe en superficie son muy escasas, salvo 
la venilla de molibdenita y algunas trazas de óxido de cobre y piritización incipiente, no se 
encuentran guías que la exploración mineral recomienda seguir para la búsqueda de este tipo 
de yacimientos. Por ejemplo los términos "leached capping", "live limonites" o "boxwork" no 
tienen ninguna aplicación porque la actividad glaciar del Pleistoceno-Reciente debe haber 
sido tan intensa (4500-4800 m.s.n.m.) que no permitió la oxidación de los sulfuros. Existe 
enriquecimiento supérgeno y una zona de mixtos (supérgeno + primario) pero una zona de 
oxidación sensu stricto, no existe. La cubierta vegetal de 20-50 centímetros de espesor con 
materia orgánica transformada en humus y Juego suelo arcilloso de hasta un metro de 
potencia, rápidamente da paso a la zona de sulfuros. Estos se caracterizan por estar fmamente 
diseminados en una ganga de cuarzo sericita (Alteración Fílica) del tipo penetrativo. 

La mineralización de cobre consiste en una diseminación muy fina de calcopirita-covelita
bornita-calcocita-enargita y muy raramente tenantita y luzonita. Venillas de cuarzo (1-2mm.) 
en un arreglo multidireccional tipo stockwork se presenta aquí y allá pero sin presentar un 
desarrollo estructural definido. 

Tomando como referencia, otros pórfidos conocidos, la mineralización en Orcconcocha es del 
tipo "diseminado" más que el de stockwork (fracture-filling). 

La alteración fílica que es la más representativa del sistema consiste en un agregado de 
cuarzo microgranular (40-200micrones), sericita como producto de alteración de las 
plagioclasas y ortosas, biotita y minerales arcillosos. Muy rara vez se presenta clorita. 

El cuarzo, tanto el que se presenta en venillas milimétricas o en agregados individuales se 
encuentran fuertemente fracturados, al extremo de producir un agregado tipo arcilla-limo (6-
100 micrones). 

La zona de alteración potásica en intensidad moderada se presenta de manera irregular y 
consiste en un agregado de ortosa rosada y biotita hexagonal gruesa (agregados cristalinos 
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idiomorfos de 5-6 mm de sección). En sección delgada se observa como reemplazamiento de 

la ganga sericitizada y menos frecuente de plagioclasas parcialmente alteradas a minerales 

arcillosos (kaolín, montmorillonita, etc.). 

La secuencia de la alteración hidrotermal puede ser resumida de la siguiente manera: Los 

feldespatos, plagioclasa y ortosa, las biotitas, rutilo y magnetita son alterados a minerales 

arcillosos, sericita, biotita secundaria y magnetita. Esta última se transforma a hematita (ver 
foto en anexos) y el rutilo posiblemente altera a leucoxeno como se ha podido examinar en 

una sección. 

En la fase sulfídica la paragénesis comprende una primera etapa de piritización que ha 
reemplazado la ganga de cuarzo-sericita dejando relictos corroídos de rutilo, hematita

magnetita. En una segunda etapa se deposita la molibdenita que se presenta en agregados 

]amelares (de 80-120 micrones) ocasionalmente reemplazando al rutilo y ganga y casi nunca 

reemplazada por los sulfuros que son posteriores en la secuencia paragenética. Calcopirita

bornita-covelita-calcocita (en ese orden se reemplazan entre ellos) son los sulfuros de cobre 

que reemplazan la ganga de cuarzo-sericita-rutilo-minerales arcillosos-ortosa-biotita. Esta es 

la más importante desde el punto de vista económico. Así se puede observar reemplazo de 

pirita por calcopirita y esta última a su vez por bomita-covelita. En otras secciones la 

secuencia es calcopirita-calcocita reemplazando la pirita y rutilo. Cristales aislados de 

enargita-luzonita-tenantita se han identificado en algunas secciones pero su importancia como 

minerales de cobre en el sistema es casi nula. La tenantita ocurre en el rango de 20-230 

micrones y la enargita que se presenta como cristales anhedrales aislados llega a tener 400-

500 micrones de diámetro. En la secuencia paragenética, la enargita-luzonita-tenantita 

precede a la molibdenita y a la calcopirita. En resumen la paragénesis del pórfido puede ser 

resumida así: 

Alteración del pórfido cuarzo monzonítico o facies fílica y alteración potásica moderada. 

Cloritización- epidotización hacia los bordes del intrusivo. 

Destrucción de la magnetita y ferro-magnesianos. Generación de hematita por destrucción de 

magnetita. Relictos de rutilo. 

En facies sulfídica: 

Pirita (diseminación y reemplazo de ganga fílica). Varios pulsos a lo largo del proceso como 

lo sugiere el diferente hábito cristalino hexagonal, cúbico, octahedral, dodecahedral. 

Enargita-luzonita que posteriormente altera a covelita ----+ calcocita. 

Molibdenita (hábito ]amelar) como cristales aislados en la ganga fílica. 

Esfalerita-calcopirita I ( exsolución fina). 

Galena. 

Calcopirita II (oro microscópico, 6-10 micrones). 

Calcopirita ----+ bomita ----+ covelita ----+ calcocita I (azulada) ----+ calcocita II (gris acero). 

(intercrecimientos a 50-100 micrones). 
Calcocita supérgena. 

Goethita coloforme. 

42 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

Esta secuencia paragenética es muy parecida a la descrita de los pórfidos de cobre de 
Filipinas-Indonesia que reportan valores de oro y la presencia de enargita-luzonita (de la Isla 
Luzon) como minerales de cobre presentes en el sistema. Estos pórfidos son conocidos como 
el "modelo diorítico" (Au-Cu-Mo) y su ocurrencia se la relaciona a arcos de isla que no es el 
caso presente del orógeno andino. 

El oro está presente sistemáticamente en todo el sistema en el rango de 0.05-0.30 ppm Au y es 
muy fino. Después de estudiar más de cuarenta secciones pulidas, solamente se ha podido 
identificar una partícula de 6 micrones de diámetro. Esta se presenta como inclusión aislada 
en un grano de pirita, pero los ensayos químicos de muchos intervalos de los sondajes indican 
claramente que existe una relación directa cobre-oro. Por lo tanto es lógico pensar que la 
calcopirita I es también mineral huésped del oro. Por ejemplo: 

SONDAJE DESDE HASTA INTÉRVALO Auppm Cu% Mo% 
DDH-167 PO 182.01 207.60 25.60 0.07 0.14 0.005 

207.60 220.90 13.30 0.23 0.36 0.012 
220.90 290.80 69.90 0.03 0.20 0.016 
290.80 310.20 19.40 0.24 0.45 0.021 

SONDAJE DESDE HASTA INTÉRVALO Auppm Cu% Mo% 
DDH-169 PO 46.30 86.00 39.70 0.03 0.19 0.004 

86.00 99.00 13.00 0.10 0.67 0.007 

99.00 106.90 7.90 0.01 0.06 0.006 

106.90 116.15 9.25 0.13 0.62 0.005 

134.00 188.00 54.00 0.01 0.06 0.020 

188.00 244.00 56.00 0.25 0.72 0.018 

El Pórfido de Orconcocha intruye a las calizas Aramachay y al pórfido diorítico en el extremo 
Nor-Este del área explorada. La intrusión parece haber tenido un alto grado de fluidez. Esto se 
demuestra por la sorprendente abundancia de "techos colgantes" (roof pendants) interceptados 
por la perforación diamantina. En efecto como puede verse en las secciones de geología, alguno 
de estos "techos colgantes" se extiende dentro del pórfido de manera continua por 100-150 
metros y luego 10-15 metros más abajo se vuelve a encontrar otro y así sucesivamente. Estos 
tecl1os presentan signos de marmolización, cloritización y skamización moderada a intensa. La 
pirita se hace presente en proporción (5-8%) y los granates en algunos casos, aunque no de 
manera frecuente, son de color rojo-marrón. Esto indica una temperatura de formación más alta 
que la de los mantos (Pb-Zn-Ag). 

Estos intervalos están considerados como "endoskam". Sin embargo al examinar las secciones 
es fácil inferir que fueron horizontes de caliza que ahora se presentan dentro del pórfido. La 
mineralogía de estos intervalos es simple: Roca fuertemente fracturada y molida, con 
silicificación granular sacaroidea, cantidades variables de epidota, clorita, diópsido, granates 
verdes y rojo marrón (raros) con pirita diseminada (>5%) y en finas vetillas. 
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Existe cierta relación directa de la mineralización de oro-cobre con los horizontes de 
"endoskam". Así por ejemplo: 

SONDAJE DE A INTERVALO Auppm Cu% Mo% 

DDH-151 PO 170.70 183.00 12.30 0.11 0.39 0.012 Endoskarn 

183.00 230.00 47.00 0.18 0.46 0.021 Endoskarn 

230.00 . 260.00 30.00 0.14 0.41 0.008 Endoskarn 

SONDAJE DE A INTERVALO Auppm Cu% Mo% 

DDH-120PO 197.00 271.00 74.00 0.03 0.12 0.016 PMQ 

271.00 303.00 32.00 0.16 0.43 0.007 Endoskarn 

303.00 363.00 60.00 0.11 0.27 0.005 PMQ 

Son intervalos de leyes en Au-Cu bastante interesantes y la roca interceptada es "endoskam". 
En otros casos, esta relación mineral-litología no se cumple de manera tan marcada, sin 
embargo se cree que de alguna manera la relación existe. 

La distribución del mineral, en el pórfido, es bastante particular y es probable que sea 
consecuencia de la manera como el pórfido intruyo las calizas. En otras palabras sería una 
característica heredada el haber generado zonas de exo-endoskam casi horizontales que 
posteriormente fueron alterados a facies fílica-potásica moderada. Sin excepción, toda la 
mineralización está dispuesta como mantos y ocasionalmente cuerpos que luego desarrollan 
brazos que se extienden de sección a sección (100 metros). Estos "mantos" guardan correlación 
en sus valores por 100-200 metros y por esta razón se infiere que la mineralización buscó 
horizontes favorables. Ejemplo: 

SONDAJE DE A INTERVALO Auppm Cu% Mo% 

DDH-134PO 118.00 144.00 26.00 0.16 0.40 0.001 

DDH-125 PO 120.00 158.00 38.00 0.20 0.51 0.002 

Distancia entre intervalo del DDH-134 y DDH-125 =50 metros. 

SONDAJE DE A INTERVALO Auppm Cu% Mo% 

DDH-134 PO 288.00 320.00 32.00 0.25 0.42 0.009 

DDH-125 PO 276.00 310.00 34.00 0.19 0.41 0.011 

DDH-157 PO 235.00 274.00 39.00 0.36 0.49 0.009 

DDH-149 PO 245.00 288.00 43.00 0.23 0.42 0.017 

Distancia entre intervalo del DDH-134 y DDH-149 = 285 metros. 

Existen otros ejemplos que podrían citarse, pero con los dos, se ilustra de manera muy clara 
esta peculiaridad del yacimiento. Otro punto que merece mencionarse es que los mejores 
horizontes (mantos) están próximos a superficie, y es lógico, el enriquecimiento supérgeno 
que se extiende de manera muy irregular hasta los 1 00 metros, concentra valores en: 
Calcocita (79.87% Cu), bornita (63.3% Cu) y covelita (66.4% Cu) versus la calcopirita 
hipógena (34.0% Cu) que tiene casi el 45% menos de cobre. Esto es un aspecto muy 

44 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

favorable para el proceso de explotación: Los primeros años las leyes de mineral de mena y 
concentrados serán más altas y la recuperación de la inversión en menor tiempo. 

La mineralización hasta ahora interceptada se encuentra en el pórfido alterado y los 

horizontes de exo-endoskarn. Falta definir los límites en dirección Norte y Nor-este. En esta 
última dirección, existe un bofedal de 450 metros (NW -SE) de largo por 300 metros (NE
SW) de ancho. Los afloramientos que circundan esta área negativa son de calizas alteradas a 
minerales arcillosos, silicificación y algo de óxidos de hierro derivados de la pirita 
diseminada. No se observa óxidos de cobre o limonitas vivas después de calcocita
calcopirita. Se postula que esta zona es fílica y que por tener un mayor grado de alteración y 
fracturamiento, la erosión podría haber sido más eficiente. Esto no es raro. Todo lo 
contrario. Chuquicamata en sus inicios fue explotada por vetas por medio de piques (shafts) 
que hasta hoy se pueden ver al sur del tajo. El área del tajo mismo no afloraba, había sido 
erosionada por presentar alteración fílica. De igual manera, en Toquepala, el centro del 
yacimiento era zona negativa y no fue descubierta hasta después de la perforación inicial 
(Chum Drilling) por Cerro de Paseo. En conclusión, creemos que debajo de este bofedal 
puede existir un potencial similar o mayor al hasta ahora descubierto. 

Desde un punto de vista geometalúrgico, el mineral interceptado es bastante fino y dócil al 
tratamiento. Las seccio~es pulidas indican una mineralización de sulfuros de cobre en el 
rango de 50-500 micrones. Existe una fracción fina menor a 50 micrones pero falta realizar 

un estudio estadístico para determinar el grado de molienda óptimo que pueda liberar esa 
fracción. Se puede ver en las fotos adjuntas que en algunos casos la calcopirita (hipógena) ha 
sufrido micro fracturamiento a tal punto que no es raro observar partículas de 5-l O micrones 
(tamaño arcilla) con las fracturas reemplazadas por calcocita. De igual manera se observa 
reemplazamiento de bornita por calcocita y Jos tamaños de partícula más finos están entre 
los 15-20 micrones. Definitivamente, será necesario realizar un estudio exhaustivo de 
geometalurgia para tener datos más confiables que los hasta ahora recogidos con las pruebas 
metalúrgicas. 

La profundidad de mineralización considerada "económica" por los suscritos es el nivel4150, 
es decir un rango vertical de 350 metros. Sin embargo existe un sondaje (DDH-110) que 
penetró hasta Jos 51 O metros y los resultados por debajo de este nivel fueron: 

SONDAJE DE A INTERVALO Auppm Cu% Mo% 

DDH-110 PO 350.00 365.80 15.80 0.25 0.51 0.008 

365.00 372.30 6.50 0.02 0.07 0.015 

372.30 399.00 26.70 0.15 0.30 0.014 

399.00 434.25 35.25 0.13 0.27 0.006 

434.25 444.00 9.75 0.01 0.09 0.017 

444.00 467.30 23.30 0.34 0.74 0.009 

467.30 510.35 43.05 0.06 0.08 0.009 
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Esto estaría indicando la posibilidad de encontrar mineral adicional en profundidad. Los 

intervalos 350.00-365.80 (15.80 m.) y el más profundo 449.00-467.30 (23.30 m.) resaltados 

en amarillo son merecedores de tener en cuenta que se puede seguir explorando hasta los 500-

550 metros de profundidad. Esta posibilidad se tendría que tener en cuenta en el próximo 
Programa de Perforación Diamantina. 

5.4. ESTRUCTURAS DE LA MINERALIZACIÓN: 

5.4.1 Estructuras mineralizadas del sector pórfido Orconcocha 

Venillas, V etillas y Diseminados. 

Se presenta con un claro zoneamiento mineral con un núcleo de Cu-Au-Mo, alojada en las 

calizas del Grupo Pucará, intruídas por dos intrusivos de carácter porfirítico, el Pórfido 

Monzodiorítico cuarcífero que es una roca de color gris marrón de textura porfrrítica conformada 

por plagioclasa-ortosa-cuarzo, con alteración potásica ( etapa tardimagmática), que presenta 

vetillas de tipo A y B,( Figura N° 5.3 y 5.4 respectivamente),la mineralización hipógena se presenta 

en venillas, vetillas y diseminados formada por hematita-magnetita-calcopirita-bornita

molibdenita-pirita, debido a esfuerzos de cizalla. El pórfido monzonítico cuarcífero de color gris 

blanquecino, con textura porfirítica formada por fenocristales de plagioclasa- ortosa-cuarzo, en 

profundidad presenta alteración potásica con mineralización en vetillas y diseminados de 

calcopirita-bornita-covelita-molibdenita-pirita (Foto N° 9, 1 O, 11 y 12), la alteración potásica esta 

sobreimpuesta por la alteración filica (cuarzo-sericita), con presencia de venillas tipo B. 

El enriquecimiento supérgeno está asociado a la alteración filica y se presenta desde los 4 m 

hasta los 1 00 m de profundidad y está representada por calcosina reemplazando a la calcopirita 

y como patinas sobre la pirita en venillas. 

Foto N° 09. 
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Foto N° 10. 

Diorita llris oarduzca.restos de alt k.con vnlls de ce v ov. 

Foto N° 11. 

Foto N° 12. 
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Figura N° 5. 3 

Figura No 5.4 

V<,>lilhJ -d!l< euen:g on fo,fi'rto 

.;::lo mo~o g,rgnt~~or da card'C!!(lr 

IHeg,ular :;l"'lr;¡¡oso ~ C·;mtl~ne 

Cuarzo - ii'-~1-d<.rspoto por'l'rtrc:o 
A•,hi'd1 ii<.'l - Cpy- 13n y Py 
Pfrllo :s.lempr"' o:;Qo C;py ¡. ... fo 

nunca ~;qn Bornlla. 

E¡r;isi.an htJio~ cfrfu~o:!l d~ K-·fold 

-Pa;r1iio. 
(st<as l'elillo:!: :;-Q J,n·~o~H:I.::.n en 

~;;n.o ro<:o pl<;i:¡flc.g, or·,ea~ior 

e- que lo rQ<;O :su:l'rc un 

on.frfaml.¡¡nf.:. y Pro.;I•Jrc-

·rni{lnto lnDI!l'l!l<Jo. Por ino:;lu:slonGs Plui~~ll. 1-c tom¡pllro+urg d'o 
~o.-mo.:;lon de eslc:S vc1l!l<~w '.'Grfo e-l'llr!l 600 y .ll50- ~oo· c. 
C9nll;n_en los tlplet~:s im::fusicmils. dl!of lif)-Q 1 - 11 :·o¡o;j eQ.IIdo!l 
.:tomo d D<\l<Q ¡;jlo ti<:J ( No C:i ) y S)II'>'Hc ( KCI } o ho tnOJdil<;o 

moslrando iii'UI l!ose op-Beo, ung bur:Dujo, d~i gas y ut~ eub".> 
de Nll ·cr. 

Vulillo de eual"%o d~ porodos 
ractas con Anhidrita y sulfu
ro~, pero con ou~en<:la foto! 
de K -f !!lds. 
ti cucrz:o e& gruoso, y tiendo 
a crocor da los parodtt:s hacia 
el c;entra dando lugar a uno 
3Uturo eot\frol 'cgraelorfstica dol 
tipo lllente da perro. Cuorzo 
masivo en b'Cndas porole!os es 
muy común d$ Qbservar. · 
~n1t_2_- Cpy mayoritario. 
Ocurren trazas d!io bornlfa 
prri!CJ en mM~;~r canlldad que 
Bomita - Cpy en las parodes 
Los $UUUros flendén a ser d$ 
orano gn.res:o y ocupan el bon
daam!enfo pQrolero o les porod:tis 
ó grlelas perpendrculores. 

48 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

4.2 Estructuras mineralizadas del sector mantos 

Presenta una mineralización polimetálica distal en las calizas del Grupo Pucará. 

-En el skam de wollastonita-cuarzo con textura acicular radial y microbandeada (Foto N° 13), 

en algunos casos la wollastonita se altera a calcita y epidota, la mineralización es de galena

esfalerita-tetraedrita-tenantita-pirita, la cual se presenta como playas y bandas. 

En algunos sectores la mineralización se da en cuerpos de reemplazamiento de sulfuros 

masivos tipo CRD compuesta principalmente por Galena-Esfalerita y en menor proporción 

Tetraedrita-Tenantita-Calcopirita asociada con ganga de Calcita-Cuarzo. 

En los diques de Dacita-Diorita se han formado cuerpos de brecha hidrotermal fuertemente 

silicificadas y con una mineralización de Galena-Esfalerita- Tetraedrita-Tenantita-Calcopirita 

en venillas y diseminados (Foto N° 14). 

El sistema de fallas Pueblo Libre de rumbo NW -SE han formado estructuras tipo 

vetas que va de algunos centímetros hasta 1.35 m de potencia, son varias estructuras 

que llegan a generar un enjambre de vetas a manera de "Feeders" que han sido alimentadores 

para la formación de mantos estratiformes (Foto N° 15). 

49 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

Foto N° 13 

Foto N° 14. 
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Foto N° 15 

51 



l.n 
N 

-,--~-_,..:::.e49~Q!l.0E ~100E 493,200E ,,. 49l,lOOE 493,400E 49l-;500_E___ 493,600E 493,700E 
F,~~-'---~---·--s;;;~' \ ', \ '~ '• ~V ' \ \U!" \ \ \ l'.ü!~• ' ' ~2' '.,.,, 
1~\ _-::-\.-.\·.·\::._·.-)\()A.\ \ '.\ \,, '\iS'A_i:_!).~\\ \ \+«;,'()A.\ \ \, \ +V',IS'A_\~;\· \ '-,.~··fA.\ \ '¡ 
l A. 'e • \. - • \- • Vf2. ' \ , , "f'd' \ !::) \ "12. \ •, \ !() \ "V'J.. ,-· \ \, ';1' ,"f2, ', ' 1 

-~---~>-;- -·.s::--- '-(- ~-, \~"; \ \ '-. ". \":" \ ' \ ~-- \7-- \ \ '\ ~\- \"!" '< \ '. \\ '\." \ ,,1 ~ "· -- \ - ~.- --::;·- -~ -·'· \ \ \ '. ' \ \ \ \ ' ' " \ ~:-, \ \ -'··- , \_ \ 'l 
l-~-~--_:_\;-_?-,:~-\~ \·~:'\ \\ \~'!."'\' '\\ \\ \\ \\. \\, ".._\ \,._ \ \'\ \\\ ...... , \\ \,'·""'::\ \, ·"\ ·,~¡· 
, ..... ~ ... l\Gt;N-\ _ - -\;- \, \ \ x- ., -- ,_ \ . . \ . .. \ '· \. , \ \ \ \ .... ~ 

z!~~-éÍÍA~QttJC(}EÜA - _-,,- , \ \, ', ·\, \\ ''\-:.-:,..,.'\ \., \ ', ,"\\ \. \ \. \, \ ~' ' \ \, \~V \¡ 

r-~~~=--~-=·~,~:_s,~:::f-\1\, ~::~, ,_, __ .::,._-;-_:_\~\-->t",:_\-~--~~ .. ~---~~:i:--~\ \, ··,.-\ \\\\\\\\ \~¡ 
\,/"¡< ~ A ' ~ -\ '/\ • A\'\ \ \. ' \ \ ~ \ \ ··- ' \ . \ ~ \ \ , ' . \ \ <oJ- \ - -\ \o( - ·;: \ ':-/~ \ \ , , ', \ \ \ \ \ "'\'-. \ \ \ -~· PLT -49 \ \ ' \ \ , 

t
-\- _- -\ -_U?~ \ \-í \/ \ \ \ '. \ \ \ ', \ \ ·.. ' \ \ \:-;;- - \ ', \ \_,_ \ \ \ i 
- -\ - '- W· / ' ~/~ /..', ·, \ \ \ \ \ \ \ , , \ \ \ , )< ·r;:."'' , -- 1\:.:' ', ' ·, 1 

\- -\--\-..;¡ \/'1 \r,:.;:.·.¡-...i:L~-53 ., \ '\ \ \ ~. \ · \ \ '1 •. ::::. \/ • \ \ \ , \ \

1 

\ ~\--,u.,-\{ K· ~-----.::,, - ... - \ \, , 1[~-·\-- ~\ , \' 1\ ... .;-;\ '~ \ \ \ ~, \\ ....... .. 
J ,_ - ' - -1 ' ,, ' \- ... - .(_' ....... ' \ \ - .., ... '\' \ \. '\ • ., \ \, \ \ \ 

. -- '\' -tt: - 1' \ \ ' ' _,.\ "·,··.:- ' ' ,. '"· ·\ \ '' \ ' / y ' ' \ ' ', ', 
,,- -\ -_ \-:_-_. 7 ;., \ '[· \ \\ \ .. \ .\ V\---_--;.';.-_. ,.,\1:-\ \ \ 1/'x(.~~ \ \, \ \ \ \ -., , 

~-A,- .. '-.---\--- '1, \ ~;. ... \ ' \_ '\, ¡·· ~~qunó~Y_;--- '\ \"::.F' '-., "':'\\ \,<r.."!."">, \ \ :'\ ·~ \.J 
,;: \- , __ .X ,.:.:.. ';1 ',- '\- '· -\, - ~~-- ~,;;_,.,,~(, ''\ ':- •. PLI3!l '\ ··:· ---:;.-:.- ·; \ ;·· '\ ' ""z- ' - -'="· . . ··:-, . \ \ -. .. , \ - \ -- --- .. y ,._ '· , \ -~ \ , /\. " \· \ 1 
l::l. o_- ".-- :,:-- ' \ ' \ 1 ', ' \ ' \ \ ~' - -\ - ' \, ' "-:, \ ' ,,_/ ·, \ ' \ ' \ 
[·,.~,_ - :.... \ \ ,¡ • \ A\.· \ \ , - , \ . .... \ \ ,,. , \\. / \ \ , \ \ 
l 

.... , 1 ' ' ¡, \ ' ,, \ ' \ \ \ \ 1 ' ' \ '.. ' \ / ' ' \, • 1 
t.. \ ' f -·-\ ' , \ PLT-58 ·::::: \ ', \ · \ \ '-' _ .. ~' \ \ -\ \ '\ ' \' ti"'\ '-, ' \_~ " \ ..,..;"v.l' •" ..... ~ ' \ \ ... '\ '' 1.. \ '-, \ \(...- X \, '\ " \ ·,, \ /.' 

1 \ '· \ '· \/ ' -:;:: "::--~· ' • "';;-:~/\ \ \ Pt::T -42 _,_ \ , /-- \ ·,· /np\'r 55\ ·. , ' \ '/,.1 :., ~\ '.._ \ . '-.::..~... /\ '"\ :.-, \/ \ .. \\ ' '. '\ -:.:- '\. ;, \;:v ... -y ~,;;,- \ -··"" \, \ ~~ .. "' 

1 1..~ \ \ \ \\<;\X \ \ - ',, ' \ '\ \ '\ , c..!':::!;'- \- \-~-~~~ \ -;¡-, \, \ ,.].,_';:,¡ 
Dio..~ 1 \ \ \ \ ' \ \ '\ /:': \ \ ~ - ... ~ ..... \ ~ -~"" - \ • • ' --- \ \~> .. :z;,.. \ ' ' \ \ \ PLT 52 \ ' - _,._ \ ', ~- ··- ' \ \ ' \ ' -. ,._ ' .. :;,,>---¡ 

~ ~ \ \. · ~:-&\ .... · \ \, l>t ~,·\ -:"\ ~~_:. ... • ":;':, :P'-~ \. . ·\ \/ \ . \ '\ ·\ \ t~rk"J 
"'·\ ~ , , · '- '\ \ · ,- · '-- \ -~- ' '- \ - íX · '- · \ · -~-. '\ -. , \- , , \, -. · :-'!~:'¡ g¡ ~ \.' \ \ ' '\ \ \ .;;_..-;; -;, "":" ' \, \ ' \ \. ... ':'/ . '\'\, \. \ \ 1 l.._· \ 
~" ', \ '\ \ ,. \ ,.,, \\ "':\ \(?.:;.:... ,• ...... ~\ \\ PlT-46 \ \ \ A..~\ ", 1 \.,~ \ '. '\ ~ '\/.-''\! 

~f., \ ', •, \ \\ \ \ /'\ '';;:-.:- \ ,, \ ~-, '\ \ PLJ-54 -.. ~) \ \ '..\ \ -. f;~-~-1 
'~,~,, ~::-- \ \ \ \ '\ // \ '- ·., \ \ - \ ' '· -· / ··: \ '· \ \ \ ! ',, : " , '.·:~-::- \ \ \ \ X ·=;:;;.• \ \ \ , '\ '-\ \ \ "':"); \ \ \ \ .;,_,. , \ \ 1 ,_ •'<CI \ ~ \ \- \. \ , \, ,. -~-. ··.. \ _.::-.. / .. \ , \~ , X\ \ \ , \ ' "\ \ \ '--\' e=::{ 
~~ \ .\ '\ \ PLT-69i• -f::'\ \ '·, \ ·:;_ \ \ \ \ \ ' '•J - .,\ ·,' \ \ -,_ ,,·,,::-:j¡ 

\.."""(,:-\ \ \/ \ '-.,.\-..,\\ \ \ Pt:T56 ·-~~ .. \,, '\ \ ...,,, '\ \ ·-7;.;; \ \0 \ \\ \ \~>:¡~:: 
gj--\-:~::\ '. ':.~.::;.- \ .\,\'": '\· \\ \ \ ~ - \\ \ p't:J -45·,.-: •• \ \ \ \, \ \ \ \ ',\ \~. _\ .. ¡ 
w.'7 .. .'~V \ \ \ \ \ ~ \ \ /'· a;•\ \ ·, u•.;- "\, \ \ \ \ ' \\ \ \ \ {·¡ 
<---~~- \ '· \ ··, ' ' -· \ \ . . \ '•. ·-..¿--· .. ', .. ,.. ·-- \ \ - \\ \ __ ,. '·. \ ~------. 
~~~ \ \ \ ~~;\ \ 1\ _ ...... '~~ , ... V \ \ .\/J, '· \, '\ \\ ~~:- \ \\. \ .·· '\ \ '·.\~·~ 
. '\ \. '\ ·~\ . ~ \., "'\. \, '";" \\. \\ / \ \, \ \... ' \ ' \.... \, \, \, '· \., '·\. \. \\\ .. \\, . '\ \, ~~··~j 

PU 56'"-----. · \) \ ' X \ ' 0 ·,- - ' ¡\ \ -, ,_ \ ' \ \, \ ··. -, ', -, I':,·J 
\ ~ • ··: ~\ • '\ \ \ \ , •• -- • \ \, \ \ ' \ \ \ \ \ \ \ 1 ··-~ 
\' .. -. )\ \":'.::."1PLT':(;0 \ \ ,· \ \ ', \ \ \ \ '\ \ \.·-. ·., \ \:':,:11 -~ -·\ \ \.' \ \., \ \ ~_:%:-.~~~ \[--,' \ \ \1 \ \ \ \f:.~ 

Jl~t.<J,:~i_=-~~~~--~·~\\ \ __ ··\· \/\ ·,\ /\\ \ _\:\ \.\f=:,~===~~~~~~f~_;/~\;\ \0·~·\cs\~\ \\ .\\\\\ \\ \, \fo~~Jj 
- . ., ... ··::·- -- ___ ,_ -- '-\ \ , / \/ \ , \ , '"-- . - _.,_- -·- -, \-··: , ' , ' \ \ ' -. , ·<v&:' 

.- ~v-- --'-\ - -'r- --1. '- --·~\ ~\. \ 1\ \ , .. --....~~-.... ;.- \ , \ , ~ .. \. \ .'i'·:-~l 

i~\)2~~\_\-\~~\J<::-"~\\ \_l\\\_.,\\\\ \\< ·\,,<\\:~;:'\,\\\,\,,\ '·\,\\, \ \ .. \_-'\\,:\\,\\\ '_>:~)7~~{~~-~~~ 
r· !b \ -, \L .:.. \ -1 \ \ • , -~-\ \ , \ \ • \ \ . \ \ -.. '· , »,-·.·-:· .. -......... '-~.""'¡ 

l
'!l,, ~ \, \. , ¡· \ -::.;:.. \ .\\ \ \~i-· \ \-::- \, '\ '\ \ \ \_ \ Ü \ ., \ \ \/§,'\:';:,~-~:(~ BÍf;\ '.:.-~:'-:! 
~ ', \, ',\ \ '\\ \ \ \ \ \, ' • \\ \\ \ \ ' \ \\ \\ \..' • • \ f \ \ /-·J.\:·.;>.·,~ ,'~ ... ' ,· \ . ..: ·: -1 

(!)" \,. \ .._ \ ,, \Q.,. ;;. \.. , \,, \,_ \~ '\ \\ \ -., ,,76' , ·, \ \ . \~o \ \ \ ;,;~_,-~": ;~ •• : ~'- Q)a.tr~_ma __ ,: -j 
, ~....._, --'-V ~V '~~v\ ~v._-......~V .!;.V 'A. , " \ \A.'- \ · \ '\A.\ \ ¿/.)'.... ·p-,uA~,· ,,,\¡'(. ·, 

1 '-·t.~\"J~\ft~ '-\"!'!..;;,~ ',.(!).:.,-~-:.\ \;"?~· .. \ \ \ \12..\ \ \ \ '\12..\ :;;.--.. ·; ... :-\.c;--_'-;.~?_..'',:·.~-.'c',':~ 
1 "!) '; \"J.!'~'L:::'"i' "\ .. 'V ' \\ ''" \ . \ '• '":" ', '· \ \ ,-¡, ; /' ._ \: -~' ''. ~' -·; ). -- ''"- . -- \" : J 

493.000 E 493.100 E 493.200 E 493.300 E ___ 493,400 E 493,500 E / 493_600 E 493.700 E 

1 

-~'-i"i 

o 

1 

1 

LEYENDA MINERALI~~C/ÓN 

SECTOR _PÓRFIDO 

Cu% 

Mineral de Afia Ley ( >0.45) 

Mineral de Mediana Ley ( 0.31 · 0.44) 

Mineral de Baja Ley ( <0.30) 

• Plataforma de perforación ejecutado 

~?daje diamantino ejecutado 

[- -\Confacro inferido de PMQ en superficie 

) ---.,( 

50 100 

ESCALA GRÁFICA 

200 mts., -
-~~~ 

. mlnliiUR [ POHFIDO ORCCONCOCIIA 
t..~'."!.~-"~..... PLANO N• 08:ISOVA!.OQE5 DE bbHs 

"'·:·- ~~-!..~;.~ 
lrt~ .... ~,......,. . .,.., ·~•ru.-.ou(>•l,..,..,,,.. 

1:'1 
00 ..., 
§ 
o 
r:l 
~ 
O· 
¡;') 

ñ o 
~ 
-e 
1:'1 

~ 
rl 
o-z 
~ 

> 
~ z ..., 

~ 
~ 

~ 
;g 
o 
~ 
1:'1 
rl ..., 
o 
~ 
1:'1 

~ 
t"' 

~ 
rl 
o-z 
~ 
~ 
~ 
~ 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

5.5 CONTROL DE MINERALIZACIÓN: 

La deposición de minerales en Mina Marta, ha estado sujeta principalmente a controles 

estructurales, litológicos, mineralógicos. Los más conocidos y estudiados son los dos primeros. 

5.5.1. Control Estructural. 

Estructuralmente, la deposición de minerales ha sido controlada mayormente por sistemas de 

fallas, en el sector mantos (skam) ha sido afectado por el sistema de falla Pueblo Libre-Vargas, 

que dan origen a una serie de vetas y otras subparalelas que vienen a ser los "feeders" o 

conductos mineralizadores que generaron el más importante reemplazamiento mineral masivo 

(vetas, mantos, cuerpos irregulares) en las calizas Pucará en el sector Suroeste de la diatrema. 

El sistema de falla Tinyacclla controló la formación de la diatrema, también generó vetas 

subparalelas en el sector mantos y este sistema de falla se intercepta con el sistema de falla 

Pueblo Libre, posiblemente facilitó el emplazamiento de los intrusivos Monzoníticos, 

Monzodioríticos, con una posterior mineralización cuprífera (pórfido).Todas estas estructuras 

gmaron las soluciones mineralizantes y generaron zonas de debilidad para recepcionar el 

emplazamiento de cuerpos intrusivos de forma irregular. 

O 250 500 1000 mts. 

Escala Gráfica 

Figura N °5.5 
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5.2.2. Control Litológico. 

La litología ha jugado también un rol importante en la deposición y distribución de la 

mineralización en Mina Marta. Los diferentes tipos de rocas han dado lugar a dos tipos depósitos, 

ambos yacimientos formados en las calizas del grupo Pucara. 

Así en el sector mantos en las calizas del grupo Pucará se han formado vetas, mantos, cuerpos 

irregulares, generando un reemplazamiento masivo de sulfuros masivos tipo CRD bien definidas 

y persistentes tanto en superficie como en profundidad. En cuanto a los intrusivos (pórfido 

monzonítico, sill diorita, Pórfido monzodiorítico ), intruyeron a las calizas del Grupo Pucará 

(Chambara, Aramachay) generando un yacimiento tipo pórfido . 

. ,..,. ' 

'-· ., 

'1\ ~· .. •. l. "': 

1 ' 

Foto N° 16 Foto N°17 

54 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

CAPITULO VI 

PERFORACIÓN, LOGUEO Y MUESTREO 

6.1 PERFORACIÓN DIAMANTINA. 

En el proyecto se trabajó con cuatro máquinas de perforación diamantina, dos pertenecen a la 

empresa GEOTEC (CS-110 Y CS-116) y dos a la empresa ONLINK (ONRAM Y DIAMEC U6), 

Durante el periodo de práctica se asignó el seguimiento del avance de los taladros, se observó 

cuál es el sistema de88 perforación que emplea, sus partes, y las medidas que se deben 

tener en cuenta para una buena recuperación del testigo, en las cuales se observó las 

características, ventajas y desventajas de las máquinas de ambas empresas. 

Para un óptimo rendimiento en cuanto a perforación se observó que depende de tres 
factores básicos: 

OPERADOR 

MAQUINA FLUIDO 
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• En cuanto al operador, esta persona debe estar bien capacitada. 

• En cuanto a la máquina, esta debe estar en un buen estado con su respectivo CHECK 

LIST antes de encenderla y operarla; con su respectivo mantenimiento cada cierto tiempo. 

• En cuanto al fluido de perforación, el agua es la base; pero está sola no tiene las 

propiedades necesarias para la perforación por eso se disuelven en ella ciertos aditivos 

que permiten controlar y prevenir problemas en los sondajes. 

¿CUALES SON ESTOS ADITIVOS? 

GEO-GEL XTRA BENTONIT A SODICA: 

Es una arcilla de alta calidad que nos permite construir una buena costra por ende evitar un 

derrumbe o caída del pozo, también nos permite que no se filtre agua por las fisuras y de esta 

manera retome el lodo de perforación, sin este aditivo sería imposible de perforar. 

CPH-PLUS 

Es un aditivo que permite controlar el pH del agua al igual de el MDH- PLUS, eleva el pH del 

agua, así que cuando el pH está en un rango de 8.5 - 9.5, esto hace que la bentonita se hinche, 

este se echa al agua antes que la bentonita y los polímeros. 

SOLU-PAC: 

Es un polímero de celulosa polianiónica de alta calidad y pureza, que junto con el QUICK

GEL es usado para controlar la filtración del agua en la perforación. 

GEOCEL: 

Es un aditivo que permite controlar la viscosidad del fluido, en la perforación permite controlar 

la filtración del fluido, y en cuanto a viscosidad se debe mantener un estándar de 

32-40 según el vizcómetro de Bunsen, se agrega después del CPH, bentonita sódica. 

¿CUALES SON LAS PARTES DE UNA MÁQUINA DE PERFORACIÓN? 

Una máquina de perforación diamantina, que trabaja con 3 tuberías, un tubo de perforación, que 

es el que lleva la broca, un tubo de recubrimiento llamado Casing, y un tubo inferior que es 

el que saca la muestra, la broca del tubo de perforación va unida al Barel por un dispositivo 

llamado Remiche!, el Barel está compuesto por el Casing, el tubo interior y el cabezal, que es 

el que permite la extracción de la muestra. 

Para disminuir la fricción entre el tubo de perforación y las rocas para evitar el derrumbe de 

las mismas, se usa un lodo de perforación que tiene la siguiente composición: Por cada 
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1 OOOL de lodo utilizan 2Kg de CPH, 1 bolsa de Bentonita y 2 Kg de un aditivo estabilizador 

y 1 Kg de un aditivo estabilizador. 

La dimensión de las tuberías está clasificada por códigos, siendo la tubería más gruesa la HW, 

que es generalmente usada como casing, le sigue la tubería HQ, que se usa generalmente como 

tubo inferior por su buena recuperación, luego sigue la NQ, que se usa en casos de cambios de 

línea por recuperación nula, luego tenemos la tubería VQ que no se usa en el proyecto y 

finalmente la tubería AQ que es la más delgada. 

La muestra de la máquina de perforación diamantina sale en testigos o cores, que son 

recuperados por un tubo llamado pescador, que avanza en profundidad hacia el barel y se 

engancha con el cabezal, después es retirado con la muestra. 

La ventaja de las muestras extraídas por la diamantina es la recuperación íntegra de la roca que 

nos permite describir estructUras y texturas de forma clara: 

- Para colocar la máquina con el azimut e inclinación pnmero debe estar construida la 

plataforma y nivelada, las dos pozas de lodos debidamente impermeabilizadas con 

geomembrana. Con la brújula, desde el centro de la plataforma, se toma la dirección que 

está establecida para el taladro, luego se mira por el espejo de la brújula a un trabajador, tiene 

que estar en la línea central del espejo y la pínula, una vez alineados, se coloca la primera 

"chuta" o llamado también hito, luego de la misma forma hacia atrás, se coloca la segunda 

chuta, de tal manera que las dos coincidan en la misma dirección, luego el tractor la traslada y 

coloca la máquina en la dirección establecida previamente, para que así pueda iniciar la 

perforación. 

- Y a iniciada la perforación a cargo de las empresas GEOTEC Y ONLINK, cuando se llega a la 

máquina, primero se le pide a los operadores su IPERC, el check list de la máquina para iniciar 

la labor, supervisar que todos los implementos se encuentren en su lugar de forma que no genere 

desorden en la plataforma de perforación, inspeccionar que todos los trabajadores cuenten con su 

equipo de protección personal completo para iniciar la actividad. 

- Iniciada la operación, una vez que recuperan los cores, se colocan en cajas portatestigos. 
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en orden correlativo y con sus respectivos tacos de cada corrida que se realizan, luego se 

evalúa en el campo el tipo de alteración que cortó y el metraje de avance, luego se trasladan 

las cajas a Core Shack para ellogueo geológico y geomecánico; posteriormente el corte y 

muestreo, ya que una parte del core se queda como registro geológico y la otra parte del 

core se envía al laboratorio para su análisis por Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Mo, Sb, Sn, As, Hg. 

-Terminada la perforación se procede a la remediación de plataformas y accesos. 
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----
Máquina de la empresa ONLINK, DIAMEC U6 

Foto N° 20. 

Remediación de plataformas 

Foto N° 21. 
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Figura N° 5.6 

Visualización 3D del yacimiento en Mina Marta con los taladros perforados. 
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6.2 LOGUEO GEOLÓGICO 

El Logueo Geológico consiste en la descripción detallada del testigo o core (proveniente 

de la perforación diamantina) que se colocará en un formato adecuado y estandarizado 

por el equipo del departamento de exploraciones, que consiste en: 

- Un Registro de Pre logueo, que consta de una toma de datos en forma rápida y 

precisa. 

- Un Registro geológico consta de tres partes: 

La primera parte consta de un registro teórico de la geología, en la columna de 

Descripción, donde se procederá a tomar información porcentual del testigo (tipo 

de roca, mineralogía original, contactos, alteración, mineralización, texturas, estructuras, 

venas, etc.). 

La segunda parte consta de un registro gráfico, en el que se plasma lo más resaltante 

del testigo mediante el dibujo, usando colores preseleccionados para cada característica. 

La tercera parte consta de la colocación de los números de las muestras y sus 

intervalos. 

- Un Registro de Relogueo, que se realizará solo si existiera un cambio de litología o 

algún otro cambien algún campo de la hoja de logueo. Generalmente se vuelve a sacar 

el sondaje para revisarlo. 

La realización de un buen Logueo Geológico es muy importante para el cálculo de 

recursos o reservas de un yacimiento mineral y de muchas de las decisiones que se 

puedan tomar para la futura explotación del mismo. 

l. Linea de core: 

Core (testigo): Muestra de roca de forma cilíndrica, procedente del subsuelo y que 

es obtenida de la perforación diamantina (DDH) Diamond Drill Hole. En el Formato 

de Registro geológico hay una columna identificada como TIPO, aquí se colocará el 

tipo de línea del testigo, que pueden ser con los siguientes diámetros de testigo: 

PQ: 8.50 cm. 

HQ: 6.43 cm. 

NQ:4.76cm. 

BQ: 3.65 cm. 
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Nx: 2.20cm. 

En Mina Marta se perfora con Línea HQ y NQ. 

Con Línea HQ se perfora en promedio profundidades de 0-300 m. (Según la 

Litología y Estructuras geológicas. 

Con Línea NQ se perfora en promedio profundidades de 300-800 m. 

Calidad del Core: 

Consiste en la descripción general de la calidad o recuperación del testigo, lo que 

influye en la descripción o logueo del mismo, así como en la proporción de la muestra 

a tomarse, se pueden usar los siguientes criterios: 

- Buena calidad del core: se presentan mayormente piezas completas. 

- Moderada calidad del core: muchas piezas mayores a 5 cm. Completas. 

- Pobre calidad del core: se presentan piezas menores a 5 cm. 

- Muy Pobre calidad del core: testigo triturado. 

-No Hay core: No hubo recuperación de testigo, o por presencia de vacíos debido a la 

Presencia de cavernas o karts. 

2. Procedimiento: 

l. hnprimir el formato de Logueo o Registro Geológico. 

2. Se llena los datos de Identificación del sondaje (N° de Sondaje, coordenadas, rumbo, 
inclinación, cota del collar, fecha de inicio, Cía. que perfora, etc.). 

3. En la columna de Litología (D-A) se coloca el intervalo o tramo cuya geología 
se va a describir. 

4. En las columnas de profundidad y Litología se hace el gráfico de la geología 
descrita, indicando las profundidades de los contactos litológicos 

5.Si la litología es de una roca ígnea (Pórfido Monzonítico Cuarcífero, Pórfido 
Monzodiorítico Cuarcífero, Tonalita, Andesita, etc.) se describirá el Tipo de Roca, 
textura, color, tipo de alteración ( Débil-Moderada- Fuerte, temprana-transicional-tardía, 
si hay sobreimposición), ensamble y porcentaje de minerales presentes (pirita
calcopirita-covelita-bornita- calcosina-molibdenita-magnetita-hematita, etc.), hábito y 
textura, su estilo o tipo de mineralización (diseminado-vetillas-parches-stockwork, etc.), 
tipos de vetillas de cuarzo (tempranas-tardimagmáticas-transicionales- tardías), 
identificación de estructuras (fallas-planos de cizalla- fracturamiento-craquelamiento, 
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colocando su inclinación), se identificará la Zona Mineral (Lixiviada-Secundaria-Mixta
Primaria), teniendo en cuenta el predominio del sulfuro presente. 

6. Si la litología es de un Endoskarn, se identificará a que protolito corresponde que 
mineral predomina (diópsido-granate-clorita-epidota, etc.), el porcentaje de óxidos y 

sulfuros presentes (magnetita-hematita especular-pirita-calcopirita-bornita-covelita
molibdenita, esfalerita, etc .. 

7. Si la litología es de un Skarn (Sector Mantos), se identificará el tipo de Skarn 
(Wollastonita-cuarzo, Granates, Diópsido, etc.),ensambles mineralógicos 
indicandoporcentajes de pirita-galena-esfalerita- tetrahedrita, etc.), así como su habito y 

estilo de mineralización. (Reemplazamiento-venillas-bandeado-diseminado, masivo, 
etc.). 

8. Si la Litología es de Brechas, se identifica el tipo de brecha (Hidrotermal-diatrema
freatomagmática-freática-tectónica-decontacto etc.), colocar porcentaje de Fragmentos, 
su litología, redondez, composición y porcentaje de la matriz, porcentaje de sulfuros 
presentes. 

9. Si la estructura es una veta, veta-falla, anotar su inclinación, potencia, se describe 
el tipo de relleno, ganga, mena, alteración de la roca caja. 

1 O. Las zonas de Limonitas (Fuerte oxidación) se describe el tipo y color del OxFe, 
porcentajes de jarosita-hematita-goethita. 

11. El Logueo Geológico se va pasando al software Log Plot. 
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Figura N° 6.1 Logueo Geológico. 
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3. PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN LOGUEO Y MUESTREO 
PROYECTO MARTA 

1.- Inspección general del área de perforación diamantina y core shack. 

2.-Inspección diaria de las plataformas de perforación. 

3.- Transporte de cajas de testigos diamantinos (En camioneta 4x4) desde la plataforma 
de perforación al core shack (Lugar de Logueo, muestreo y almacenaje de cajas con 
testigos o core de perforación). 

- Transporte de la plataforma a la movilidad 

- Transporte hasta el core shack 

4.- Descarga de las cajas de testigos a las mesas de logueo 
5.- Tratamiento de las muestras pre-logueo: 

5.1 Anotar avance por sondaje, avance acumulado, profundidad del sondaje. 

5.2 Fotografías de los testigos por cajas. 

5.3 Tomar medidas para el cálculo de la recuperación lineal 

5.4 Tomar medidas para el cálculo de RQD 

5.5 Marcación de los testigos cada dos metros (la marca va en la caja) 

6.- Logueo de las muestras. 

6.1 Logueo geológico 

6.2 Marcación de las muestras 

6.3 Marcación de la mitad óptima de muestreo 

7.- Corte de testigos con petrótomo Pothier Enterprises, modelo PE 1421 o con core 
splitter. 

8.- Muestreo de testigos: 

- Preparación de las bolsas de muestreo con sus códigos respectivos 

- Preparación de las muestras estándar 

- Muestreo de testigos. 

9.- Almacenamiento de muestras y preparación para su transporte a laboratorio. 

- Almacenamiento temporal de muestras 

- Ensacado de muestras 

- Preparación del envío. 

10.- Transporte de muestras a Huancayo 

Transporte de muestras al Laboratorio Lima. 

12.- Las muestras serán analizadas por Ag-Pb-Zn-Cu-Au. 
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6.3 LOGUEO GEOMECÁNICO 

El logueo geomecánico que se realiza en Mina Marta consiste en la descripción de 

parámetros geotécnicos-geomecánicos del testigo en estudio. La información obtenida 

mediante el logueo geomecánico será trasladada a fmmatos adecuados, se revisará, 

procesará y fmalmente se interpretará para el consiguiente diseño de tajo. 

6.3.1 DETERMINACIÓN DEL RQD (ROCK QUALITY DESIGN) 

El índice RQD representa la relación entre la suma de las longitudes de los fragmentos 

de testigo mayores a 1 O cm. y la longitud de la corrida. 

Para la estimación del RQD se consideran solo los fragmentos o trozos de testigo de 

material fresco. el RQD se mide en porcentajes determinando la calidad de la roca. 

RQD lndice de calidad de la roca (Deere 1967) 

• Estimación de calidad del 
macizo rocoso, a partir de 
perforaciones rotativas con 
extracción de testigos. (NW 
54mm). 

"% de piezas de roca intacta 
mayores a 1 O cm 
recuperadas por corrida" 

•S/perf.: RQD=115-3.3 Jv 
•RQD = Ve2f VL 100 
•ROO = f ( orientación perf. ) 
•No considerar fisuras 
generadas por perforación. 

•DATO DE LAS OTRAS 
CLASIFICACIONES 

L:::20ctn 

Figura N° 6.2 RQD de un Testigo. 

Tor:d lcngth of eme run ; 200 cms 

HQIJ-r:Lr.ng!.hofcorcllÍCCL'li>tOcm!cn,.~;lh X lOO% 
Totallcngthof <~Jrerun 

~Q/J 3R+I7<·20+J5 X lOO~ = ~~% 
200 
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Figura N° 6.3 Porcentajes de RQD 

. " ~ -· ¡ 
·~--~.~~-----~ 

Foto N° 22. Foto N° 23. 

RQD MALO (testigos del sector pórfido) 

FOTON°24. 

RQD MUY BUENO (testigos del sector mantos) 
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6.3.2 CLASIFICACIÓN G.S.I Y RMR USADO EN MINA 
MARTA (TABLA GEOMECÁNICA) 

La clasificación geomecánica utilizada para la evaluación del testigo ( core ), es la RMR 

(Rock Mass Rating, Bieniawski), en el cual tratan de evaluar en forma cuantitativamente 

la calidad del testigo, los cuales se usan para diversos fines tales como: . 

- Conocer los valores de los parámetros de resistencia y deformabilidad. 

- Estimación de estabilidad de taludes. 

- Selección del sostenimiento y fragmentabilidad de la roca frente a Voladuras. 

RMR: 0-100 

ORIENTACIÓN DE LAS 

DISCONTUINIDADES ~ 

1 1 1 1 
AGUA RESISTENCIA A LA DISCONTUINIDA ESTADO DE 

COMPRESIÓN D RQD: 0_40 DISCONTUINIDAD 
VALORACIÓN SIMPLE. 0-15 VALORACIÓN: 

0-15 0_30 

69 



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PERFORACIÓN DIAMANTINA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINA MARTA 

RMR (AFTER BIENIAWSKI 1989) 

~asistencia de la Roca intacta a la 
>250 ~50 - 100 100 • 50 o. 25 ~5. 5 5-1 !<:1 

Fomprensión simple (Mpa) 

1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 o 

RQD 90%-100% 75%·90% ~0%-75% ~5%-50% < 25% 

2 

Puntuación 20 17 13 6 3 

ESPACIADO >2m O cm-2m 20cm-60cm 6cm-20cm <6cm 

3 

Puntuación 20 15 10 8 5 

¡coNTINUIDAD <1m 1-3m 3-10m 0-20m >20m 

Puntuación 6 4 2 1 o 

!ABERTURA o 0.1 mm 0.1·1.0 mm ~-5 mm >5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 o 

RUGOSIDAD Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

Lisa spejo de Falla 
Rugosa 

Puntuación 6 5 3 1 o 

4 

Relleno 

~inguno 
Relleno duro Relleno duro Relleno blando .. RELLENO blando .. .., <5 mm >5 mm >5 mm 

"' "C 5 mm ·s 
e 

:¡§ 
o ... .. 
'5 

Puntuación 6 4 2 2 o "' ..!!! ... 
"C 
o .., 

r:ompletamente "' evemente Moderadamente Muy o; 
METEORIZACIÓN w Sana 

meteorizada meteorizada meteorizada meteorizada 

Puntuación 6 5 3 1 o 

Figura N° 6.4 tabla de Bieniawski 1989 
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En práctica en el logueo geomecánico se consideran parámetros principales como: 

fracturas, microfracturas, fallas contadas por cada corrida, la resistencia medido a 

partir de golpes de picota de geólogo, calidad del testigo (RQD %) por coni.da y el 

contenido de agua. 

En el índice G.S.I no se considera otros parámetros pero, en la práctica se encuentran 

otros factores que influyen en la estabilidad del macizo rocoso, estos factores son: 

- Litología. 

- Intemperismo. 

- Influencia de los esfuerzos. 

- Influencia del agua. 

- Orientación de las fracturas con respecto a las estructura. 

- Alteración. 

- Estructura. 

PARAMETROS PRINCIPALES 

- Resistencia a los golpes de picota: 

BUENA. Resistencia alta: se rompe con más de 2 golpes de picota. 

REGULAR. Resistencia media: se rompe con 1 ó 2 golpes de picota. 

POBRE. Resistencia baja: se indenta superficialmente con la punta de la picota. 

MUY POBRE. Resistencia muy baja: se indenta profundamente con la punta de la 

picota. O 

- NÚMERO DE FRACTURAS POR CORRIDAS: 

De acuerdo como se encuentre el testigo y su respectiva recuperación, solo se considera 

fracturas provocadas por fuerzas geológicas, mas no por fuerzas del hombre, en caso de el 

testigo este muy fracturado, aquí ya se aplica el criterio del geólogo y se clasifican en 
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LF ó Levemente fracturada. 

F ó Moderadamente fracturada. MF ó Muy fracturada. 

IF ó Intensamente fracturada. 

- RQD (ROCK QUALITY DESIGN): 

La calidad de la roca, calculada en porcentaje de acuerdo como se encuentre el testigo; 

mientras menos fracturado se encuentre mayor será su porcentaje de RQD y de acuerdo 

a este porcentaje la roca tiene una calificación. 

• < 25.Muy mala. 

•25 - 50. Mala. 

• 50-75. Media. 

•90 - 1 OO. Muy buena. 

6.3.3 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

• Cinta métrica o wincha. 

• Protactor. 

• Plumón indeleble 

• Brocha. 

• Balde con agua. 

• Formatos de logueo. 

• Colores. 

• Rayador. 

• Lápiz y borrador. 

• Ácido clorhídrico 

• Probador de dureza 
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Figura N° 6.5 Formato de logueo gemecánico. 
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6.4 MUESTREO DE TESTIGOS (QA-QC) 

El muestreo consiste en tomar una porción de testigo siguiendo una técnica determinada a 

fin que dicha porción represente lo más aproximadamente posible el total de la muestra. 

Una buena muestra debe ser representativa, proporcional y libre de contaminación. 

Podemos decir que la etapa de muestreo, preparación de la muestra y análisis químico 

de la misma es muy importante para el cálculo de recursos de un yacimiento. 

Las muestras deben estar bien estandarizadas, tratando de evitar errores en el proceso de 

logueo y muestreo, además estas muestras de control se usan para identificar errores en 

el proceso de análisis dentro del laboratorio. 

LOGUEO 
En cuanto al logueo, se debe tener un ambiente adecuado para el logueo e identificar las 

cajas y almacenarlas adecuadamente, se recomienda tener una colección de muestras 

patrón, de esta manera se estandariza la descripción de cada tipo de roca encontrada, 

asegurando de esta manera que dos o más geólogos que realicen ellogueo en un mismo 

proyecto siempre se refieran a la misma roca de la misma manera . 

• ,! 
. r..¡~-.:?,.~ot_ },' 

Foto N° 24 Colección de Muestras Patrón. 
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/ 
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6.4.1 QA- Aseguramiento de la calidad 

Conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas necesarias para garantizar que una 

determinada actividad u operación alcance un grado aceptable de calidad. 

Es decir es la prevención, cuyo objetivo es minimizar o eliminar las fuentes de error. 

De las recomendaciones a seguir, la mayoría son ya realizadas como procedimientos 

estándar en la metodología de trabajo, sin embargo podría darse más énfasis en el 

entrenamiento de los ayudante de muestreo, de tal manera que no cometan errores al 

realizar el muestreo, tanto los realizados en campo, como los realizados en los testigos. 

La necesidad de rotación de personal hace que sea necesario capacitar cada cierto 

tiempo una nueva persona para apoyar en estas labores, cometiendo los mismos errores 

durante su proceso de aprendizaje, lo que resulta en la necesidad de una mejor 

capacitación inicial y una constante supervisión del geólogo encargado. 

Entre los errores más comunes esta: 

• En muestras de canal, muestreo predominante del material más blando o frágil, o de 

fragmentos grandes de material duro. 

• En muestras de testigo, orientación incorrecta de la línea de corte. 

• En muestras de testigo muy fragmentado, muestreo preferencial de fragmentos gruesos, 

dejando el material fmo en la caja. 

• Errores en el etiquetado y en el orden de las muestras. 

6.4.2 QC- Control de calidad 

El control de calidad son técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

determinar el nivel de calidad realmente alcanzado. 

El objetivo es monitorear los posibles errores mediante la inserción de muestras de control 

en el flujo de muestras, o la realización de operaciones de control, con el fm de 

cuantificar o evaluar sus posibles efectos. 

En si las muestras de control se utilizan para medir los siguientes aspectos: 

• Precisión. 

• Exactitud. 

• Contaminación. 
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El último aspecto no necesita mucha explicación, contaminación es la transferencia de 

material de una muestra o del medio ambiente a otra muestra, sin embargo, para entender 

la diferencia entre precisión y exactitud es útil el siguiente gráfico. 

Resultados de un concurso de tiro al blanco, donde se compara la precisión y la exactitud. 

Por lo cual podemos deducir que la precisión y la exactitud son cualidades independientes, 

la definición de cada uno seria: 

Precisión: La habilidad de repetir consistentemente los resultados de una medición en 

condiciones similares. 

Exactitud: La proximidad de una medición a un valor "real" o aceptado como "apropiado". 

PRECISIÓN 

La precisión de evalúa principalmente a través de muestras gemelas (medio testigo, un 

tercio de testigo, un cuarto de testigo, canales paralelos, muestras Alternadas en bandas 

transportadoras, etc.) y duplicados. 

La diferencia entre muestra duplicado y gemela, consiste principalmente en que un 

duplicado es una muestra tomada en el mismo lugar espacial de la primera muestra, 

condición que por más que sea en un mismo intervalo, una mitad de un testigo o un 

canal paralelo no cumple, por lo cual se les llama muestra gemelas. 

De los duplicados podemos identificar 3 tipos: 

• Duplicados de Pulpa: Son fracciones, o inserciones de porciones no empleadas de las 
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mismas pulpas empleadas en el ensayo original. Las fracciones de pulpas son enviadas 

al laboratorio arbitral, y también pueden ser re-etiquetadas y re-enviadas al laboratorio 

primario con un número de muestra diferente, acompañando a un grupo diferente de 

muestras. Estas proporcionan una medición de la exactitud de la determinación inicial 

realizada por el laboratorio primario, y un estimado de la varianza analítica la varianza 

del sub-muestreo de la pulpa. Usualmente, la etapa de cuarteo o separación de la 

pulpa no es realizada de forma adecuada, lo que puede impactar los resultados en los 

casos de ensayos de oro con partículas de oro mayores a 20 micrones. 

• Duplicados de Gruesos Rechazados: Son fracciones tomadas en el momento donde 

inicialmente se reduce el tamaño (peso) de la muestra, esto normalmente ocurre 

después de chancar la muestra de la perforación a un tamaño pasante la malla #10. 

Estas fracciones son mejor analizadas por el laboratorio primario, como una 

verificación en cuanto a la adecuación de la preparación de la muestra. Estos duplicados 

proporcionan una medición de la varianza incluida en los duplicados del laboratorio de 

verificación, además de la varianza introducida por los procedimientos de preparación 

de muestras, más la varianza del sub muestreo del material grueso rechazado. Otros 

nombres incluyen: segundas pulpas, recuarteos. En las circunstancias donde se emplea 

más de una etapa de chancado y cuarteo (por ejemplo, chancado a la malla #10, 

cuarteo, chancado a la malla #40, cuarteo), la etapa de cuarteo deberá ser indicada, por 

ejemplo: 

"recuarteos de la malla # 1 O" o "segundas pulpas de rechazo de la malla #40". 

Duplicados de Campo (Equipo de Perforación): Son fracciones de duplicados 

(comúnmente separados en 1/8) recolectados en el sitio de la perforación para el 

revestimiento de la perforación rotativa. Se les deberá asignar un número de muestra 

único en el sitio (o un sufijo, como "A"). Si se recolectan y analizan cuidadosamente 

en el mismo laboratorio bajo los mismos procedimientos, estas fracciones pueden 

proporcionar un estimado de la varianza contribuida por el proceso total de recolección 

de muestra, preparación y ensayo. 

Pero para que las muestras gemelas y duplicados puedan cumplir su función, estas 

deben de enviarse al mismo laboratorio, simultáneamente, con diferente número, de tal 

manera que el laboratorio no pueda identificar. De esta forma el laboratorio podrá analizar 

dos muestras de similares características, demostrando su capacidad de repetir los 
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resultados de una medición en condiciones similares. 

EXACTITUD 

Hay 2 procedimientos para revisar la exactitud, uno para un mismo laboratorio y otro es 

mediante el envío de muestras a un segundo laboratorio, en este caso veremos la 

metodología para revisar la exactitud del laboratorio al cual le enviamos las muestras. 

En el mismo laboratorio 

La exactitud en un laboratorio se mide a través de estándares certificados, materiales 

preparados en condiciones especiales muy controladas, preferiblemente por laboratorios de 

reconocida reputación. 

Para que estos estándares funcionen de manera apropiada tienen que ser insertado de 

forma anónima en el flujo analítico, se recomienda usar estándares de naturaleza similar 

al material que será evaluado, utilizar varios estándares en orden alterno (bajo, medio, 

alto) y evitar la preparación de los estándares en los laboratorios evaluados. 

Lo que se trata es de encontrar un sesgo, que es un error sistemático que causa que 

todas las muestras tenga una variación similar en sus resultados, para esto se debe tomar 

en cuenta que la exactitud, al igual que la precisión, es una magnitud cualitativa y su uso 

debe darse de la siguiente manera: baja exactitud, alta exactitud, exactitud aceptable sin 

embargo, el sesgo es una magnitud cuantitativa y se expresa en porcentaje. 

Para estándares·: Sesgo (%) = (AV 1 BV)- 1 

Dónde: 

A V representa el promedio de los valores obtenidos en el análisis del estándar, y BV el 

valor aceptado del estándar. 

Criterios de Aceptación 

El sesgo resultante del análisis, una vez que son excluidos los valores dispares, debe 

estar dentro de límites aceptables: 

Bueno: JSesgoJ < 5% 

Aceptable: JSesgoJ entre 5% y 10% Inaceptable: JSesgoJ > 10% 

Para representar gráficamente este análisis, se plotea los estándares y sus códigos, o 

también pueden ser las fechas de análisis de los estándares, dando una gráfica en 
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función del tiempo en la cual los resultados deben tender a la línea ideal, que es el 

valor real del estándar. 

CONTAMINACIÓN 

La contaminación se evalúa a partir de Blancos finos y Blancos gruesos, los blancos 

gruesos sirven para evaluar la contaminación en el proceso durante la preparación de 

la muestra, el blanco fino sirve para evaluar la contaminación durante el análisis. 

Es por esto que la secuencia adecuada para evaluar la contaminación es la siguiente: 

Muestra Rica-Blanco Fino-Blanco Grueso 

De esta manera podemos descubrir si ha habido un adecuado proceso de limpieza luego de 

analizar la muestra rica, ya que de no haber sido de esta manera, el blanco se 

contaminara y arrojara valores. 

Gráficamente se puede realizar el análisis plateando los ·resultados del análisis de los 

blancos versus la muestra precedente, así se verá si el blanco ha sido contaminado con la 

muestra que se analizó con anterioridad. 

En el caso graficad~ a continuación, 3 muestras presentan contaminación. 
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EN CASO DE ENCONTRAR ERRORES 

En todos los casos: 

• Chequear las muestras vecinas. 

• Identificar posibles confusiones Muestras Gemelas: Chequear físicamente los 

intervalos de muestreo. 

• Duplicados y Estándares: Repetir las muestras con problemas y algunas muestras 

vecinas, o incluso del lote entero, si es necesario. 

Blancos: Requerir mejoras en procedimientos de preparación y análisis 

la mayoría de las recomendaciones para control de calidad ya se vienen realizando como 

parte de la metodología de trabajo, sin embargo hay algunas que podrían implementarse 

o mejorarse, como: 

• Tener una colección de muestras patrón para ellogueo. 

• Usar estándares bajos, medios y altos, para medir la exactitud en el análisis de distintas 

concentraciones. 

• Usar duplicados finos de pulpas, se podrían solicitar al laboratorio y enVIar en el 

siguiente lote de muestras (no sé si ya se realiza esta operación). 

• Usar blancos finos además de los blancos gruesos, ya que ambos miden la 

contaminación en una diferente etapa del análisis. 

• Sobre el porcentaje de muestras de control, se recomienda 20%, sin embargo este 
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porcentaje es más ligado a etapas avanzadas en un proyecto, en la cual ya se van a 

hablar de recursos y reservas. 

• En una etapa temprana, se considera 10% de las muestras como un porcentaje aceptable, 

ya que nuestro interés en la precisión y exactitud no es tan importante como en el caso 

anterior. 

6.4.3 TIPOS DE CONTROL DE MUESTREO USADOS: 

Con la fmalidad de alcanzar un aceptable grado del aseguramiento de calidad y obtener 

una buena representatividad de las muestras de testigos a ser enviadas para su análisis 

químico al laboratorio, el Muestreo se realizará teniendo en cuenta el siguiente 

procedimiento: 

- Los intervalos de muestreo se seleccionaran teniendo en cuenta los contactos litológicos 

importantes, contactos por tipo de mineralización (Pórfido, Skarn, vetas, mantos, cuerpos, 

etc.) en lo posible dichos intervalos no serán mayores de 2m, ni menores de 0.80 m. 

- Cuando los testigos son de buena calidad, (> 1 O cm), la Línea de Corte se pintará 

con crayola sobre el testigo, con una adecuada orientación, perpendicular a las vetillas y 

que en lo posible el corte represente equitativamente la mineralización en cada mitad del 

testigo, es decir el muestreo debe ser razonablemente proporcional, evitando ser 

selectivos. 

- Cuando los testigos son fragmentados, triturados, molidos, (zonas de brecha, de falla, 

de cizalla, zonas muy alteradas), la muestra se tomará en forma longitudinal, alternando 

lado derecho-lado izquierdo, en tramos seleccionados por el Geólogo, cuando existan 

fragmentos gruesos estos serán cortados por la mitad, asimismo siempre se tomará la 

mitad de los fmos que puedan estar en el fondo de la canaleta de la caja. Todos los testigos 

serán cortados con petrótomo Pothier Enterprises, modelo PE 1421. 

Muestras de Control: 

Con el objetivo de lograr un aceptable nivel de calidad, se insertará muestras de control 

en el muestreo, las que serán: 

- Muestras Blanco: En el Pórfido se colocarán en el flujo del muestreo cada 25 muestras 
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(La primera se insertará inmediatamente después del suelo o top soil, o después de la 

zona con alteración argílica supérgena. Estas muestras deben cumplir el requisito de 

que los valores o leyes que reporte el 

Laboratorio estarán cerca al límite de detección de los elementos por los que se 

analiza la muestra. 

En el sector de mantos-cuerpos-brechas-vetas (polimetálico) se insertarán en tramos 

de Alta Ley, escogiendo su mejor ubicación. 

- Muestras Gemelas: En el Pórfido se tomarán cada 25 muestras (intercaladas con los 

blancos), la muestra será la cuarta parte del testigo. La primera gemela se tomará 

luego de 12 muestras después del primer blanco. 

En el sector Mantos, se tomarán en tramos de Alta Ley, escogiendo la mejor ubicación. 

Su envío a Laboratorio será unas veces cerca de la muestra original y otras intercaladas. 

- Muestras Estándar: En el Pórfido se colocarán cada 30 muestras, seleccionándose las 

de Alta Ley o, las de Baja Ley según los valores de los intervalos de los testigos 

adyacentes a la muestra standar. 

En el sector Mantos se insertarán en tramos de Alta Ley. 

- Muestras Duplicados: Se selec_9ionará muestras de Duplicados de gruesos y de 

Duplicados de Pulpas, de los diferentes lotes de muestras enviadas al laboratorio 

y serán enviadas con diferente código al mismo Laboratorio, en otros casos se 

enviarán a un tercer Laboratorio. 

Tabla N° 01 
Frecuencias recomendadas . de Muestras y Operaciones de Control 
Tipo de Muestras de Control Erecuencia de Inserción 
Muestras Blanco 1 en 25 (4%) 
!Muestras Duplicados de· core 1 en 25 _(4o/C!l_ 

Muestras Estándar 1 en 30 (3%) 
Sub TOTAL 11% 
¡Muestras de pulpas y rechazos enviadas 

1 en 10 (10%) a 

GRAN TOTAL 21% 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: 

l. Recepción de las leyes de los taladros por parte del geólogo de QA - QC y de los 
geólogos de logueo y muestreo del Proyecto. 

2. Se procede a realizar el ordenamiento de las leyes según el taladro, en la base de datos. 

3. Se realizará un contrachequeo de la base de datos almacenada verificando la duplicidad 
de datos, datos faltantes, codificación errónea de las muestras de control de calidad. 

4. Identificar las leyes que serán tratadas haciendo un filtro respectivo de los estanadares, 
blancos y de los duplicados de los taladros. 

5. Una vez que se tiene la data ordenada y filtrada, se procederá a realizar el tratamiento 
independiente tanto para las muestras estándares como para las muestras blancos y 
duplicados. 

6. Para el tratamiento de las muestras estándares se necesita conocerlos límites Máximos y 
Mínimos permitidos por elementos muestreados, las desviaciones estándares y el valor de 
2 sigma por elementos analizados) estos valores se encuentra en los Certificados emitidos 
por los laboratorios externos. 

7. Para el tratamiento de las muestras de los duplicados (Se necesita conocer los Límites 
de Detección por cada elemento. 

8. Análisis Estadístico: El Programa de Aseguramiento y Control de Calidad (QA- QC) 
del Proyecto Marta se elabora para monitorear la Precisión (Reproductividad) y cuantificar 
cualquier posible parcialidad (Precisión), buscando demostrar y mantener una buena 
exactitud y una precisión adecuada para leyes de muestras de mineral. Está diseñado 
para monitorear el muestreo rutinario y el desempeño del Laboratorio en un esfuerzo por 
controlar (minimizar) el posible error total en la secuencia de muestreo-cuarteo-análisis. 

Embolsado de Muestras: Todas las muestras serán colocadas en bolsas de polietileno, de 
40x30 cm. adecuadamente etiquetadas, rotuladas y cerradas. 

Envío de Muestras: 

Las bolsas conteniendo las muestras, se colocarán en sacos mineros (Hasta un máximo 

de 30 Kg por saco), los que serán rotulados adecuadamente para su fácil identificación. 

Una camioneta del Proyecto los llevará a Huancayo, luego a Lima. 
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Foto N° 25. 
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Foto N° 26. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA O 
DENSIDAD DE MUESTRAS DECORE DEL PROYECTO MINA MARTA 

l. Las muestras para el cálculo de la Densidad, se tomarán una vez terminado el Pre 
Logueo. 

2. Las muestras serán de testigos (core) HQ-NQ (con un tamaño menor a 10 cm), 
las que serán seleccionadas de tramos razonablemente continuos y representativos, 
teniendo en cuenta la litología, alteración, mineralización, evitando en lo posible la 
introducción de sesgo. 

3. Dichas muestras serán marcadas e identificadas con plumón indeleble: número 
de sondaje, y profundidad a la que se tomó la muestra. 

4. Las muestras de roca incompetente (triturada-deleznable), se tomarán de forma 
especial, envolviéndolas con una bolsa de plástico transparente, para evitar su 
destrucción y darles un adecuado secado. 

5. Luego las muestras son secadas en un horno por espacio de 3 horas 
aproximadamente. (Previamente se calienta el horno hasta una temperatura 
promedio de 11 0° C). 

6. Posteriormente se pesa la muestra seca en una balanza electrónica (con 
aproximación de 1 gr.). (PI). 

7. Luego la muestra es barnizada para así impermeabilizarla. (Barniz manno 
transparente). 

8. La muestra barnizada se hace secar a la intemperie, por espacio de 24 horas. 
9. S pesa una probeta de 1000 ce (un litro) seca. 
10. Se pesa la probeta con 1,000 ce (un litro) de agua destilada. 
ll.Se echa 500 ce de agua en la probeta, se introduce la muestra barnizada, se llena 
la probeta hasta 1,000 ce de agua, luego se pesa. (P2). 
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La Gravedad Específica o Densidad de la Muestra: 
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Foto N° 29 Peso de agua. Foto N° 30 Peso en agua. 

Peso seco: 352 gr. 

Peso seco barnizado: 354 gr. 

Peso en agua: 1154 gr. 

Pl 352 
G=--- G=--- G=2.32 gr/cc. 

Pl-P2 1152-1000 

El promedio de gravedad específica en el sector pórfido es de 2.3 gr/cc. 
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CONCLUSIONES 

l. La mineralización del Pórfido (Cu-Au-Mo) y del Skam (Ag-Pb-Zn) está alojada en 

las calizas del grupo Pucará (chambará, Aramachay). 

2. Hay dos sistemas de fallas; la primera es Pueblo Libre -Vargas con dirección Norte, Norte 

45° Oeste y Tinyacclla con rumbo promedio N 60°E, formando en su intersección el 

emplazamiento del Pórfido. 

3. La mineralización presente en el sector mantos está en vetas, cuerpos estratiformes 

tipo CRD y en el sector pórfido en venillas, vetillas y diseminados. 

4. El zoneamiento del mineral en el pórfido presenta un núcleo claro de Cu- Au-Mo, 

(calcosina-covelina-calcopirita-bornita-molibdenita) y en mantos una mineralización distal 

de Ag-Pb-Zn, (galena-esfalerita-tetraedrita), aumentando el Zn en profundidad. 

5. Se minimizó errores cometidos en ellogueo y muestreo de los cores debido a la inserción 

de muestras de control. Aseguramiento de calidad, Control de calidad (QA-QC) 

respectivamente. 

6. Se logró un buen control en la perforación, 'por ende una buena obtención de testigos. 

7. Se obtuvo una buena calidad de testigo en sector mantos (RQD= muy bueno), mala 

calidad de testigo en sector pórfido (RQD= malo). 
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RECOMENDACIONES 

l. Realizar un buen logueo geológico y geomecánico, sobre todo tener mucho cuidado 

en colocar los contactos litológicos. 

2. Tener mucho cuidado en dar los tramos de muestras y en el muestreo de los testigos, 

sobre todo en el corte, llenado y etiquetado de muestras. 

3. Sobre el porcentaje de muestras de control, se recomienda 20%, sin embargo este 

porcentaje es más ligado a etapas avanzadas en un proyecto, en la cual ya se van a 

hablar de recursos y reservas. 

4. Usar adecuadamente el equipo de protección personal (EPP), ya que este implemento 

minimiza el riesgo, para así evitar incidentes y minimizar los accidentes. 

5. Se debe dar capacitaciones constantes a los trabajadores, con el fm de evitar incidentes 

y accidentes futuros. 

6. Cumplir con todos los PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro) establecidos 
, antes de realizar cualquier tipo de trabajo. 
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ANEXOS 

Cristal anhedral de pirita (py) reemplazada parcialmente por la calcopirita (cp) alterada a calcocita 
(ce) a partir de sus bordes y microfracturas; la pirita (py) presenta oquedades que están rellenadas 
por la calcopirita (cp) y por el oro(Au); estos estándentrodelintersticiodelasgangas(GGs).200X. 
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Magnetita alterada a hematita (mt+hm) está reemplazado por la pirita (py) y por la calcopirita (cp), 
notándose que ésta ha reemplazado también a la pirita; todos ellos están diseminados en las gangas 

(GGs). 200X. 
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Cristal anhedral de pmta (py) parcialmente reemplazada por la calcopirita ( cp ), esto 
ocurre dentro de los intersticios de las gangas (GGs) que conforman los minerales 
transparentes de la roca. 200X. 
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Intercrecimiento en forma de corona de la calcopirita 8cp) con la covelita (cv) y con la bornita 
(bn), están dentro de las gangas (GGs). 200X. 
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Cristales anhedrales de pirita (py) están reemplazadas por la asociación de calcocita y covelita 
(cc+cv). lOOX. 
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Lamelas de covelita (cv) están como relleno de los intersticios de las gangas (GGs). 200X. Hipógeno. 
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Intercrecimiento en forma de corona de la calcopirita 8cp con la covelita (cv) y con la bornita (bn), están 
dentro de las gangas (GGs). 200X 
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Cristal anhedral de calcopirita ( cp) intensamente micro fracturada y a partir de dichas 
microfracturas se han alterado a calcocita (ce); están dentro de los intersticios de las gangas 
(GGs). IOOX. 
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Cristal de bomita (bn) alterada a calcocita (ce), nótese que la bomita ha quedado como 
remanentes, de ese modo se encuentra ubicada en los intersticios de las gangas (GGs). IOOX. 
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Diminutos cristales anhedrales de molibdenita (mb) diseminadas en las gangas (GGs). lOOX 
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