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RESUMEN 

El yacimiento de oro de la empresa Minera Vicus S.A.C se ubica en el Norte del Perú , a 

138 km al Nor-Noroeste de Lima, políticamente pertenece al Centro Poblado Las Minas, 

distrito de Supe, provincia de Barranca, Departamento de Lima.  

El yacimiento está constituido por un sistema de 5 vetas reconocidas en superficie, 

estructuras muy importantes que durante su explotación  han llegado a presentar leyes 

considerables de hasta 2kg/Ton, tal es el  caso de la Veta Daniela, Veta Leydi y Veta 

Valeria, actualmente solo dos de ellas se encuentran en producción, debido a los trabajos 

de profundización  que se vienen realizando. El yacimiento por su forma es un depósito 

de filón fisura, cuya acción es originada por acción hidrotermal de alcance epitermal - 

mesotermal asociado a dioritas del Cretáceo Superior que forma parte de la serie calco-

alcalina del Batolito de la Costa.  

Estructuralmente el rasgo más importante son  estructuras en compresión y distensión de 

alto ángulo. Las estructuras en compresión  están representadas por el Sistema NE-SW, 

son fallas compuestas de naturaleza dextral –normal, considerándolo como un primer 

episodio de actividad tectónica y pre mineral, dicho sistema formado sirvió  para el 

emplazamiento de los fluidos mineralizantes respectivos. Las estructuras en distensión  

están representadas por el sistema NW-SE, entre ellas las fallas locales “FALLA A” y 

“FALLA B”, son fallas compuestas de naturaleza inversa-sinestral, considerándolo como 

un segundo episodio de actividad tectónica, y postmineral, porque  modifican la geometría 

inicial del yacimiento. 

La mineralización está conformada por un relleno de cuarzo – sericita, pirita, calcopirita 

y en superficie magnetita, hematita, jarosita con concentraciones de oro, el relleno es 

progresivo en distintos eventos de cuarzo-pirita como asociación principal del ensamble 

de veta; la pirita es el mineral predominante, receptor de los fluidos con contenido de oro 

que se emplaza en fracturas, microfracturas, microporos o zonas de debilidad. 
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La producción de mineral empezó en el 2002, con una producción anual de 

aproximadamente 4500 toneladas al año. La empresa minera cuenta en la actualidad con 

una planta de beneficio con capacidad de 15tcs/día y una ley promedio  de 20gr/ ton. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Generalidades 

El presente trabajo se realizó en la Empresa “MINERA VICUS SAC”, en su concesión 

“CAPACHO DE ORO I”, distrito de Supe - Barranca, Lima. Este yacimiento así como 

otros yacimientos auríferos tipo vetas, en su exploración y desarrollo, necesitan de 

estudios geológicos, petrológicos, mineralógicos, así mismo de un buen estudio y análisis 

estructural del yacimiento; esta necesidad de información es importante en la fase inicial 

de estudios geológicos, tratándose además que esta información que presentamos es la 

primera que desarrollamos para este yacimiento, debido a que anteriormente no se contaba 

con el Departamento de Geología (Figura Nº 1). 

El departamento de Geología de Minera Vicus SAC, tiene por finalidad brindar 

información geológica para poder optimizar las operaciones, para ello se debe interpretar 
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el comportamiento de las vetas de forma óptima, teniendo en cuenta un estudio geológico, 

petrológico, mineralógico y un análisis estructural. La presente tesis “Geología, análisis y 

modelo estructural del sistema de vetas de la Empresa Minera Vicus SAC”, es producto 

de un trabajo constante para brindar un aporte a la geología de estos yacimientos tipo veta. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 En Minera Vicus SAC petrología, mineralogía y controles mineralógico, 

litológico, estructural no están definidos para este yacimiento. 

 Se desconoce el comportamiento estructural de las fallas mineralizadas así como 

las de post – mineralización, y es necesario plantear un modelo estructural que 

permita predecir el movimiento de dichas fallas. 

  La distribución de los clavos mineralizados dentro de las estructuras no está bien 

definida, es de interés conocer este dato para poder orientar las exploraciones 

adecuadamente. 

  No se tiene una data geológica organizada y sistematizada, por esto se organizaran 

folios y bases de datos que sirvan como base para futuros trabajos. 

1.1.2 Metodología de Trabajo 

En la primera parte del trabajo se realizaron las investigaciones básicas, compilación y 

revisión del material bibliográfico que para tener conocimiento sobre la geología, 

petrología, mineralogía, geología estructural de la zona que comprende el yacimiento.  

En la segunda parte, se tratan de las actividades de campo consiste en la cartografía 

geológico – estructural de superficie y de las diversas vetas que comprende el 

yacimiento a una escala de 1/500, también se tomaron 2 muestras superficiales y de 2 

interior mina para realizar estudios petrográficos y mineragráficos respectivamente.  

La tercera parte, consiste en realizar el trabajo de gabinete con la elaboración de 

secciones longitudinales, transversales, así como el análisis geométrico, análisis 

estadístico y análisis cinemático de los sistemas de fracturamiento, fallamiento y 

estructuras mineralizadas de los datos obtenidos en campo. 
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La cuarta parte, de este estudio consiste en el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados obtenidos así como la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

1.2 Objetivos del trabajo 

1.2.1 Objetivo General 

El presente estudio geológico tiene por objetivo general realizar el estudio de la “Geología, 

análisis y modelo estructural del sistema de vetas de la empresa Minera Vicus SAC”.  Para 

optimizar las operaciones con la información geológica obtenida. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la geología que comprende la zona del yacimiento minero. 

 Determinar de la petrología, mineralogía que conforma el yacimiento minero. 

 Determinar los sistemas de fallamiento que comprende el yacimiento minero. 

 Identificar los controles estructurales, litológicos y mineralógicos del yacimiento 

minero. 

 Generar un modelo que facilite el entendimiento de las relaciones tectono - 

magmáticas en la génesis del yacimiento VICUS SAC. 

 Obtener una adecuada y óptima interpretación del comportamiento de las vetas 

que comprende el yacimiento. 

 Presentar el presente trabajo para optar el título profesional de Ingeniero Geólogo 

en la FGGFYM de la Universidad Nacional de San Agustín.   

1.3 Hipótesis 

Los yacimientos de origen hidrotermal tienen patrones tectono - magmáticos relacionados 

con la disposición de sus vetas, la mineralización y rocas encajonantes por lo que su 

estudio permitirá el desarrollo de un modelo estructural que facilitara los trabajos 

exploratorios y de desarrollo de la labores mineras. 
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1.4 Antecedentes  

La concesión minera Capacho de Oro I, de propiedad de la empresa Minera Vicus SAC, 

clasificada como pequeña minería, actualmente viene desarrollando trabajos de 

profundización para el incremento de reservas y explotación de sus recursos de forma 

convencional con el método de explotación de tajeos con taladros largos desde chimenea, 

la producción de mineral empezó en el 2002, con una producción anual de 

aproximadamente 4500 toneladas al año. La empresa minera cuenta en la actualidad con 

una planta de beneficio con capacidad de 15tcs/día (Fotografías Nº 1 y 2). 

La empresa Minera Vicus SAC, hace año y medio, solo tenía informes mensuales de rutina 

acerca de las operaciones mineras de exploración y desarrollo, mas no así, un estudio 

geológico, petrológico, mineralógico, y un análisis estructural del yacimiento de oro de la 

empresa Minera Vicus SAC.  En la actualidad el departamento de geología viene 

trabajando con la finalidad de brindar información geológica para poder optimizar las 

operaciones, para ello se debe interpretar el comportamiento de las vetas de forma óptima 

teniendo en cuenta un estudio geológico, petrológico, mineralógico y un análisis 

estructural. 

1.5 Ubicación  

El yacimiento Minero Vicus SAC, está ubicado a 138 kilómetros aproximadamente al 

Nor-noroeste de Lima, políticamente pertenece al centro poblado Las Minas, distrito de 

Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima; la zona de estudio está en el 

Cuadrángulo Ambar, 22i, en las siguientes coordenadas UTM: 

                       Coordenada Este                  :     229856 

                       Coordenada Norte                :     8794446 

                       Cota (msnm)                        :      520 

                       Sistema de coordenadas       :     WGS 1984 UTM Zona 18S 

                       Proyección                           :      Transverse Mercator 
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                       Datum                                  :      WGS 84 

El ámbito territorial total que abarca la Concesión Capacho de oro I, dentro del cual se 

encuentra el área de estudio corresponde políticamente a la provincia de Barranca, tiene 

un área total de 478 has, encontrándose vigente hasta la actualidad, el detalle se adjunta 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 1.- Concesión Minera Capacho de Oro I. 

 

 

Fotografía Nº 1. Instalaciones de Minera Vicus SAC Zona Industrial. 

 

  

Concesión  Área  Vértice Este  Norte  

Capacho de Oro I 478 has 

1 231911 8798613 

2 230313 8793874 

3 229449 8794165 

4 230963 8798932 
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Fotografía Nº 2. Vista del campamento de Minera Vicus SAC. 

1.6 Accesibilidad  

La zona es accesible desde la ciudad de Lima mediante la carretera Panamericana Norte 

desplazándose hasta el distrito de Supe, en vía asfaltada, continuando mediante carretera 

afirmada desde el distrito de Supe a Caral, a partir de este lugar se prosigue por trocha 

carrózable en dirección NE hasta llegar a la concesión (Tabla Nº 2). 
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El itinerario es el siguiente: 

 

LOCALIDAD Km. TIPO DE VIA TIEMPO 

Lima – Supe 155 Asfaltado 3 horas 

Supe – Caral 36 Carretera Afirmada 40 minutos 

Caral – Minera Vicus S.A.C 4 Trocha Carrózale 15 minutos 

TOTAL 195  3 horas 55 minutos 

Tabla Nº 2.- Tabla de recorrido a Minera Vicus SAC. 
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Figura Nº 1. Ubicación y acceso a la zona de estudio. 
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CAPITULO II 

GEOMORFOLOGIA 

2.1 Relieve 

El relieve de la zona de estudio es accidentado a abrupto, característico de regiones 

cercanas a la Cordillera Occidental, en donde las quebradas y ríos mayores como el rio 

Supe descienden de la cordillera al mar, y las quebradas más pequeñas que confluyen a 

este rio son transversales con direcciones preferenciales Noreste-Suroeste (NE-SW). 

El yacimiento de oro Minera Vicus SAC se encuentra en la margen derecha del rio Supe, 

ubicándose en un alineamiento de cerros relativamente bajos, con diferencias de altitudes 

que van desde los 500 a 1000 msnm. 

2.2 Drenaje 

En la zona de estudio el rio Supe recorre de E a W, por la margen derecha se conectan las 

quebradas Cocharcas, Mesa Redonda, Limoncito, y por la margen izquierda se conectan 
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las quebradas Del Cura, Callejones, Panteona; De acuerdo al tipo de roca por donde se 

emplazan dichas quebradas, en este caso de rocas ígneas que pertenecen al Batolito de la 

Costa, ellas llegan a conformar un drenaje de tipo rectangular por la presencia de 

abundantes fracturamiento y diaclasamiento. 

El drenaje está dominado por el río Supe, al cual gran parte de las quebradas confluyen; 

el río Supe se origina en las alturas de las lagunas de Aguascocha y Jurorcocha, 

manteniéndose esta denominación hasta la localidad de Ámbar, a partir de la cual es 

conocido con el nombre de río Ámbar, hasta la confluencia con la quebrada Carrizal, 

donde se origina específicamente el río Supe. Desde sus nacientes hasta su desembocadura 

el río Supe recorre 92 Km, con las siguientes características: sinuoso de fondo profundo 

y quebrado, con fuertes pendientes y relieve escarpado. 

El río Supe recorre por un lecho encajonado formando un valle de mediana amplitud, que 

llega a 1 Km de ancho, tiene un comportamiento fluvial con extrema escasez en los meses 

de estiaje de mayo a diciembre y caudaloso en los meses de máximas avenidas (enero a 

abril).  

2.3 Geomorfología 

Localmente se reconocen tres unidades geomorfológicas. 

2.3.1 Valle del rio Supe 

En la zona de estudio el valle del rio Supe, tiene una dirección aproximada Este - Oeste y 

se caracteriza por presentar un relieve sub horizontal de 30°, cuyo fondo se encuentra 

aproximadamente a 400 msnm y su ancho mínimo es de 200 m (Fotografía N° 3 y 6).  

2.3.2 Lomadas 

Esta unidad geomorfológica es la más representativa y corresponde a una zona con 

altitudes de 750 y 1350 msnm, con pendientes accidentadas y relativamente escarpadas. 
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Esta unidad geomorfológica se forma en rocas intrusivas, hacia el Noreste de la zona de 

estudio, también se encuentran rocas volcano detríticas. (Fotografía N° 4 y 5). 

2.3.3 Quebradas  

Las quebradas que confluyen al rio Supe, en su margen derecha e izquierda con altas 

pendientes, tienen direcciones preferenciales Noreste-Suroeste (NE-SO) a Noroeste a 

Sureste (NO-SE), cortan las lomadas generando laderas escarpadas y accidentadas. El 

material que rellenan los fondos y márgenes de las quebradas corresponden a depósitos 

de aluviones o flujos de detritos. (Fotografía N° 6). 
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Figura Nº 2. Unidades geomorfológicas.  
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Fotografía Nº 3. Vista al Sur-Este del Valle de Supe, desde la zona de estudio. 

 

Fotografía Nº 4. Vista al Nor-Este, vista de las lomadas. 
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Fotografía Nº 5. Vista de la Quebrada Las Minas, donde se encuentra el área de 

estudio. 

 

Fotografía Nº 6. Vista al Sur-oeste del valle del rio Supe. 
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2.4 Clima y vegetación 

El clima de la zona de la zona es del tipo desértico, cálido y árido. En los meses de verano 

(enero-abril), la temperatura es de 32°C a 38°C, en los meses de mayo a octubre ocurren 

precipitaciones menores (lloviznas), el clima en esta época es húmedo, la temperatura 

promedio es de 15°C. 

En esta zona la población lugareña se dedica al cultivo de maíz, papa, ají paprika, 

espárragos (Fotografía N°7 a y b).para la exportación, además se encuentran árboles 

frutales en el valle del rio Supe.  

La fauna está constituida por ganado vacuno, ovino y caprino. 

 

Fotografía Nº 7. Cultivo del poblado “Las Minas”. a) Cultivos de ají paprika b) de 

maíz. 

 

 

b) 

a) 
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CAPÍTULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

Las unidades geológicas expuestas regionalmente están conformadas principalmente por 

rocas intrusivas del Batolito de la Costa y rocas volcánicas del Grupo Casma y la 

Formación Calipuy, todas ellas de edad Cretácico. Los afloramientos del Batolito de la 

Costa se restringen hacia al oeste y son casi paralelos a la línea de costa a manera de 

cuerpos irregulares de varios centenares de kilómetros cuadrados. El Grupo Casma tiene 

amplia distribución en la zona de estudio y está constituido principalmente por andesitas 

basálticas, con estratos lacustres y eólicos. La Formación Calipuy litológicamente es muy 

variada, consta de lavas andesiticas de colores purpuras, piroclastos gruesos, tufos 

finamente estratificados, basaltos, riolitas, dacitas; estos afloramientos se localizan al 

Noreste de la zona de estudio. Los depósitos Cuaternarios se han desarrollado sobre las 

rocas antes mencionadas, destacando los fluviales, aluviales y coluviales. 

3.1 Grupo Casma (Ki-c)  

El nombre del Grupo Casma fue dado por Cossío (1964) para una serie de depósitos 

volcánicos intercalados con sedimentos que se encuentran en la faja costanera, al Oeste 

del Batolito.  

La litología a lo largo de la carretera que une los ríos Huaura y Supe consiste de rocas 

volcánicas bien seudoestratificadas, siendo la mayoría coladas de lavas de andesita y 

andesitas basálticas, masivas a porfiríticas. 

En la localidad de Huaura se presentan rocas volcánicas - sedimentarias en capas delgadas. 

Los detritos que forman estos sedimentos son de origen volcánico y se trata de areniscas 

de grano fino a grueso. A lo largo del corte de la carretera Panamericana, más o menos a 

7 Km al sur de Huacho, se puede observar horizontes sedimentarios fosilíferos, con 
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fragmentos de ostreas, asociados a secuencias calcáreas. Igualmente en la quebrada 

Venado Muerto, lavas andesiticas masivas y seudoestratificadas cubren a una secuencia 

sedimentaria de areniscas y tufos finamente estratificados. Algunos horizontes calcáreos 

pueden ser fosilíferos. 

Los estratos forman un monoclinal y buzan hacia el oeste con ángulos que varían entre 

10°y 20° y en la quebrada Venado Muerto se observan pliegues.  

Estas rocas volcánicas no afloran en el área de estudio, pero sí se encuentran a algunos 

kilómetros de distancia, tanto al oeste como al suroeste, tal es el caso que se observa cerca 

de la ciudad sagrada de Caral.  

Al Grupo Casma, Cossío (1964) le asignó una edad Jurásico superior a Cretácico inferior, 

su criterio estuvo basado principalmente en la similitud litológica de esta formación con 

la de Puente Piedra de los alrededores de Lima. Posteriormente, Wilson y Ortiz (1976) 

encontraron en Chancay ammonites del Albiano en sedimentos procedentes del Grupo 

Casma, por lo que parte del grupo dentro del área debe ser del Cretáceo inferior, siendo 

posible que su base llegue hasta el Jurásico (Fotografía Nº 8). 
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Fotografía Nº 8. Vista al Sur, del Grupo Casma en el Cerro Calicanto. 

3.2 Formación Calipuy (Kti-vca) 

Este nombre fue dado por Cossío (1964) a una amplia extensión de depósitos volcánicos 

que afloran en el norte del Perú. Litológicamente es muy variado, consistiendo 

principalmente de lavas andesiticas purpuras, piroclásticos gruesos, tufos finamente 

estratificados, basaltos, riolitas, dacitas. 

La mitad occidental del afloramiento volcánico Calipuy no está tectónicamente 

perturbado, exhibiendo una estratificación horizontal o subhorizontal; mientras que la otra 

mitad está fuertemente plegada, notándose en el cuadrángulo de Canta, un marcado 

incremento de la intensidad del plegamiento hacia la margen oriental. Esta tendencia, 

aunque no tan bien desarrollada se observa igualmente en los cuadrángulos de Oyón y 

Ambar (Fotografía Nº 9). 

El volcánico Calipuy tiene aproximadamente 2000 m de espesor y fue depositado sobre 

una superficie de erosión formada en las rocas sedimentarias Cretáceas y en las rocas 

volcánicas de la Formación Casma. Este formó parte del techo del batolito Costanero, el 

que por estar expuesto a alturas de 3500 m en su margen oriental, permite asumir 

razonablemente, que al tiempo de la intrusión, el Calipuy tenía otros 2000 m más de 

grosor, que nos darían un techo con 3600 - 4000 m de potencia sobre el batolito al 

momento de su emplazamiento. Esta cobertura sería suficiente como para asegurar el tipo 

de cristalización, esencialmente plutónico que tiene este batolito. 

Estas rocas volcánicas no afloran en el área de estudio del yacimiento Minero Vicus SAC, 

pero si se encuentran dentro del cuadrángulo de Ambar. 

En los sedimentos de esta unidad no se han encontrado fósiles para tener una edad relativa, 

pero ha sido intruida por rocas batoliticas que en la región han dado edades radiométricas 

que varían de 90 a 60 Ma (Jurásico - Cretáceo) y que en el altiplano yace con discordancia 

sobre la Formación Casapalca (Terciario inferior de acuerdo a una edad relativa de fósiles, 
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no muy bien determinados). 

También es posible, que durante la intrusión del batolito y quizá aun después, las rocas 

volcánicas continuaron depositándose, cubriendo progresivamente hacia el Este a estratos 

cada vez más jóvenes, según esto, los volcánicos que sobreyacen a la Formación 

Casapalca pueden ser considerablemente más jóvenes que aquellos cortados por el 

Batolito de la Costa.  

 

Fotografía Nº 9. Vista al Nor - este, Cerro Mesa Redonda del Volcánico Calipuy. 
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3.3 Batolito de la Costa 

El Batolito de la Costa está constituido por cientos de plutones individuales, agrupados en 

súper - unidades (Pitcher, 1974) cada una de ellas está caracterizada por un ensamble 

litológico particular (Cobbing et al., 1977b) y geográficamente el batolito está dividido a lo 

largo de su eje en 5 grandes segmentos, que son: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. 

En nuestra zona de estudio afloran las rocas pertenecientes al Segmento Lima, las cuales 

están subdivididas por las superunidades y unidades que se detallan en el siguiente cuadro 

según Pitcher et al. (1985, p 95). 

 

Tabla Nº 3.- Superunidades y Unidades del Segmento Lima del Batolito de la Costa 

del Perú (Pitcher et al., 1985, p 95). 

SEGMENTO 
EDAD 

Ma(U-Pb) 
COMPOSICION   SUPERUNIDAD/UNIDAD 

L
IM

A
 

37 Monzogranito Pativilca 

68 

Aplita 

Sayán Monzogranito 

66 

Granito aplitico 

Puscao Monzogranito 

Granodiorita 

68 

Sienogranito 

San Jerónimo 

Monzogranito 

Monzonita 

71 
Granodiorita 

La Mina Tonalita 

63 

Granodiorita 

Paccho Monzonita Cuarcífera 

73 Granodiorita Humaya 

82 

Leucogranito 

Santa Rosa 

Monzogranito 

Granodiorita 

91 

Granodiorita 

Tonalita 

Diorita 

102 

Aplita 

Jecuan 

Monzogranito 

Granodiorita 
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El Batolito de la Costa es un complejo de diferentes rocas intrusivas, cuya composición 

varia de gabro a granito potásico. Sus afloramientos constituyen una faja paralela a la 

Costa y a una distancia de ella que oscila entre 5 y 20 Km. Su ancho varía 

considerablemente pero en términos generales es de 50 Km. La mayor extensión se 

presenta más o menos en la latitud de Sayán, donde alcanza un ancho de 60 Km, mientras 

que en el río Supe es de sólo 15 Km, desapareciendo por completo entre el río Supe y el 

río Pativilca. 

3.3.1 Complejo Paccho 

Este complejo ocupa la mitad oriental del batolito y está localizado precisamente frente 

al complejo Santa Rosa, teniendo una extensión similar. Está atravesado por los valles 

de los ríos Huaura, Huanange y Chancay. 

Casi todos los afloramientos conocidos del Complejo de Paccho se encuentran 

circunscritos en un solo extremo, porque solo presentan dos pequeños cuerpos fuera de 

él, uno en la quebrada Lloclla (límite entre los cuadrángulos de Huaral y Ambar) y el 

otro dentro del Complejo de Santa Rosa. Estas dos ocurrencias son remanentes que se 

encuentran rodeados por rocas más jóvenes. 

Las rocas del complejo de Paccho cortan al Volcánico Calipuy y a los gabros y 

meladioritas; a su vez, son cortados por las tonalitas monzodioritas y la adamelita 

Humaya del Complejo Santa Rosa. 

El carácter petrográfico principal del complejo de Paccho es la tendencia a variar en 

una dirección diorítica, la característica más interesante es que muchas rocas contienen 

clinopiroxeno como mineral primario, la biotita normalmente está presente en grandes 

hojuelas con textura poikilitica, algunas rocas no contienen piroxeno, sino únicamente 

horblenda y biotita. La plagioclasa comúnmente está en el rango de An 40 a An 50 

(Andesina) y consiste generalmente de una red débilmente entrelazada de cristales 

euhedrales y bien maclados.  



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 22  
 

3.3.2 Complejo Santa Rosa 

Este complejo ocupa la mitad occidental del batolito y se extiende del Norte del rio 

Huaura hasta el Sur del rio Chancay, los diferentes miembros varían de diorita a granito 

presentando aumento en la  acidez. El complejo consiste de una gran área de tonalita 

que en ciertos puntos se hace más acida. Morfológicamente, el complejo aflora como 

una unidad continua, existiendo también dos pequeños stocks externos en el gabro 

occidental y uno de los volcánicos al Norte del rio Huaura. El complejo de Santa Rosa 

intruye a los volcánicos de la Formación Casma y también a otros miembros 

constituyentes del Batolito. 

Debido a la variabilidad petrográfica de las tonalitas su descripción general es la 

siguiente: La hornblenda generalmente está presente adoptando la forma de prismas 

euhedrales de color verde azulado, la biotita es marrón rojiza, generalmente en cristales 

muy definidos aunque pueden reemplazar ocasionalmente a la hornblenda, la ilmenita 

generalmente está asociada con la biotita pudiendo presentarse en fragmentos incluidos 

dentro de ella. La plagioclasa comúnmente es de composición en el rango de An 40, 

sus cristales euhedrales son bien maclados. El cuarzo generalmente es abundante y se 

le encuentra intersticialmente, tiende a formar cristales granulares simples o grupos de 

cristales granulares. La ortosa siempre está presente aunque en muchos casos no se 

pueden ver en las muestras de mano o en el campo.  

3.3.3 Complejo Purmacana 

Los miembros de este complejo se encuentran casi completamente dentro del 

cuadrángulo de Barranca. Los principales tipos de rocas presentes son tonalita y diorita, 

ocasionalmente se observan variaciones de gabroides de diorita, así como 

granodioríticas o adamelíticas en forma local. En general la mayor parte del complejo 

es de tonalita y diorita, por lo que puede ser considerado como un grupo de tonalitas 

básicas tal como el complejo de Paccho.  

El tipo más común es una tonalita gris oscura de grano mediano con pequeños cristales 

prismáticos de hornblenda, los cuales ocasionalmente muestran núcleos de color 

marrón por intenperismo, este es probablemente el principal tipo de roca dentro del 
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complejo y parece estar cortado por un tercer tipo constituido por una tonalita biotitica 

gris oscura . 

En el tipo más difundido de tonalita su petrografía presenta la textura poikilitica tan 

notable de la horblenda, en cambio los cristales pueden ser euhedrales y de menor 

tamaño con textura ligeramente aplitica en algunos puntos. La biotita está casi siempre 

presente, generalmente en agregados granulares de pequeños cristales de color verde 

olivo, ubicados comúnmente cerca de la hornblenda y también asociados con ilmenita 

y esfena, el cuarzo se presenta en cristales poikilitico aislados, la ortosa es rara y en 

términos generales está ausente en los miembros del complejo Purmacana, 

diferenciándose así del complejo de Paccho, en el cual la ortosa generalmente está 

presente. 

3.3.4 Complejo La Mina 

Este complejo se presenta como intrusiones individuales emplazados en forma de 

stocks, están caracterizados por una litología definida que permite considerarlos en dos 

grupos de intrusiones bastante alejados uno del otro. Uno está localizado entre los ríos 

Pativilca y Supe y el otro está al Sur del rio Huaura. Todos los miembros de este 

complejo, están caracterizados por una litología similar, que es la tonalita. En el campo 

presentan colores claros y son de grano fino, normalmente tienen hornblenda y biotita 

en más o menos iguales proporciones pero la hornblenda es marcadamente acicular sin 

ninguna orientación.  

En la petrografía de estas rocas, la hornblenda por lo general está presente como 

prismas bien desarrollados y comúnmente maclados, mayormente de color verde 

azulado pero también pueden ser verde olivo y marrón, la biotita se presenta como 

cristales euhedrales de color marrón rojizo, la plagioclasa se presenta tanto como 

relictos individuales, en cristales euhedrales de composición An 40 como en grupos de 

cristales con una incipiente orientación, la ortosa siempre está presente y generalmente 

se encuentra como grandes playas de pertita, incluyendo y reemplazando al cuarzo y la 

plagioclasa, en general el cuarzo tiende a ser concentrado en un lugar y la ortosa en 

otro.  
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En general, la composición determina que  son más graníticas que de composición 

tonalitica,  descritas hasta ahora, al determinar la textura, el cuarzo y la ortosa son más 

importantes que la plagioclasa dominante en la mayoría de las tonalitas.  

3.3.5 Complejo de Cerro Muerto 

Los miembros de este complejo se presentan en la parte Norte del área, en el límite 

entre los cuadrángulos de Barranca y Huaral, el principal tipo de roca es una tonalita, 

pero en el Sur existen dos cuerpos que tienen un carácter granodioritico o aun 

adamelitico. Litológicamente, estos cuerpos son similares a la tonalita principal, pero 

son más ricos en feldespato potásico y más pobres en minerales máficos. No se han 

establecido aun las relaciones entre las rocas ácidas y la tonalita normal, pero es 

probable que los miembros ácidos corten a esta. El complejo en conjunto está 

emplazado principalmente dentro de las rocas volcánicas del Grupo Casma y la 

Formación Calipuy. Las tonalitas son de grano mediano, de color gris y algo ricas en 

minerales maficos, contienen hornblenda y biotita aproximadamente en la misma 

proporción presentándose aquella en primas gruesos, mientras que la otra lo hace en 

pequeñas hojuelas ampliamente diseminadas.  

En la petrografía de la tonalita, la hornblenda se presenta como prismas euhedrales que 

contienen frecuentemente cristales muy grandes de esfena, la biotita y la ilmenita 

también están localizadas comúnmente cerca de la hornblenda, la plagioclasa ofrece 

una red algo corroída y moderadamente orientada de cristales euhedrales de 

composición An 40, los que están parcialmente cubiertos, el cuarzo se presenta 

principalmente en forma intersticial como cristales poikiliticos que pueden ser muy 

grandes, teniendo la tendencia de agruparse en agregados granulares de cristales más 

pequeños, la ortosa se halla en pequeña cantidad como cristales poikiliticos 

intersticiales.  

 

3.3.6 Complejo Adamelítico del Rio Huaura 

Los miembros de este complejo forman un afloramiento prácticamente continuo a lo 
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largo de la línea central del Batolito y sobre una distancia más o menos 50 km. Puede 

considerarse distribuido en dos áreas rectangulares casi separadas, el bloque norte 

ubicado en el rio Supe está emplazado principalmente en el Volcánico Casma, está 

formado por las adamelitas Puscao y San Jerónimo. El bloque Sur, emplazado en 

tonalita, está formado por las adamelitas Puscao, San Jerónimo, Sayán y Cañas. De esta 

manera, las adamelitas Puscao y San Jerónimo son miembros bastantes separados, 

mientras que las adamelitas Sayán y Cañas se hallan como elementos de la parte sur 

del complejo.  

Su petrografía comúnmente presenta una pequeña proporción de hornblenda en grupos 

de pequeños cristales euhedrales, o en cristales individuales más grandes y dispersos, 

la biotita, que puede estar cloritizada, aparece en cristales euhedrales dispersos de color 

marrón oscuro, tanto la ilmenita como la esfena pueden estar asociados con los 

minerales máficos, la plagioclasa posee cristales euhedrales claros más o menos de 1 

mm de tamaño promedio, comúnmente corroídos por cuarzo y ortosa, grandes cristales 

individuales de cuarzo hasta de ½ cm de tamaño envuelven poikiliticamente a la 

plagioclasa, la ortosa es abundante y ocupa los intersticios entre los cristales de 

plagioclasa y cuarzo, en las áreas xenoliticas la petrografía permanece esencialmente 

similar, con la excepción de que hay más hornblenda.  
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Fotografía Nº 10. Vista de la quebrada “Las Minas” aguas arriba,  al Nor - este, 

afloramiento de rocas intrusivas de diorita (Izquierda), granodiorita (Derecha) del 

Batolito de la Costa. 

3.4 Depósitos Cuaternarios (Q- fl, al, col) 

Estos depósitos se encuentran acumulados en las márgenes de los valles, quebradas y 

cauces de los principales ríos debido a que son transportados por gravedad y por las 

aguas que descienden de la sierra en los periodos lluviosos, se encuentran a lo largo de 

las quebradas y pueden alcanzar de 20 a 40 m de espesor. Su distribución está en 

función de la estrechez o amplitud del valle por lo que en valles estrechos y profundos 

dichos depósitos son muy reducidos o inexistentes, y pueden ampliarse en los valles 

anchos, formando extensas llanuras de inundación con depósitos fluviales, aluviales y 

coluviales. También, son muy notorios en las desembocaduras de los tributarios o 

quebradas secas al cauce principal. 

Los depósitos fluviales están constituidos por capas de bloques, grava gruesa y fina, 

bien clasificada con elementos redondeados y asociados con capas de arena, limo, y 

arena arcillosa en proporciones variables, los encontramos en las márgenes y a lo largo 

del rio Supe.  
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Fotografía Nº 11. Vista del valle de Supe en el Centro Poblado La Empedrada, 

depósito fluvial con clastos y bloques redondeados, el rio Supe desciende de 

derecha a izquierda. 

Los depósitos aluviales se encuentran en las quebradas secas, y tributarios de los ríos 

principales, están compuestos por material menos clasificado que los depósitos 

fluviales y tienen una mayor proporción de materiales finos como arcillas y limos y los 

clastos son angulosos. Los encontramos en las nacientes de algunas de estas quebradas 

que están en zonas altas que corresponden a zonas de lluvias, donde se forman los 

depósitos torrenciales o “debris flow”, conocidos vulgarmente como “huaycos” que 

contribuyen de manera importante a la formación de este tipo de depósitos de quebrada 

y forman abanicos aluviales. 

En las partes altas de los valles y a lo largo de las quebradas se presentan gran número 

de terrazas de diversos espesores que dan secciones transversales simétricas o 

asimétricas, las cuales debido a sus alturas importantes muestran una relación erosiva 

con las corrientes fluviales, estas terrazas de acuerdo a la pendiente del rio son 

ocupadas para los cultivos, especialmente las más bajas, y las que se encuentran a 

mayor altura sobre el nivel del rio suelen utilizarse para fines más elaborados de 

irrigación. Sobre la formación de estas terrazas, ellas pueden asociarse a periodos de 
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frecuentes e intensas lluvias durante periodos cortos para producir estos depósitos muy 

potentes, provocando intensa erosión en zonas altas. 

 

Fotografía Nº 12. Quebrada Mesa Redonda, depósito coluvial con bloques 

angulosos, producto de las alteraciones mecánicas y químicas de los cuerpos 

intrusivos. 
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Figura Nº 3. Mapa geológico regional. 
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Figura Nº 4. Columna estratigráfica regional. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

4.1 Rocas intrusivas  

4.1.1 Diorita (KTi - di) 

Se encuentra distribuida en mayor parte de la zona de estudio y es la de mayor importancia 

geológica y estructural, ya que la mineralización se encuentra emplazada en este tipo de 

roca aprovechando su fracturamiento y zonas de debilidad por el desarrollo de las fallas 

locales que han comprometido este tipo de litología. Tiene color gris oscuro a gris 

verduzco, en superficie fresca, de textura faneritica de grano medio, muestra cloritización 

moderada a fuerte en los minerales máficos; los minerales esenciales de la roca son las 

plagioclasa (70% - 75%), los anfíboles (10% - 12%), los minerales accesorios son las 

cloritas (3%), el cuarzo (1%); en algunas zonas la diorita se encuentra englobando 

xenolitos de granodiorita.  

Localmente en la zona de estudio solo se tiene  el afloramiento de rocas intrusivas, como  

se explicó en el capítulo  III, anteriormente mencionado, todas estas rocas intrusivas 

pertenecen al Segmento Lima del  Batolito de la Costa, el cual a su vez esta subdividido 
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en superunidades y unidades, según  Pitcher (1974), las dioritas aflorantes de nuestra zona 

de estudio y en general, a través de todo el batolito las intrusiones básicas son más antiguas 

que las intrusiones ácidas y ocurren como intrusiones separadas , presentándose 

principalmente como afloramientos en forma de arco  y en remanentes dentro los 

complejos centrales , así mismo han podido ser  intruidas por intrusivos recientes , a 

comparación  de las intrusiones acidas que se agrupan en  complejos, muy  probablemente 

estas dioritas tiene una edad aproximada de 91 MA, según  dataciones de U-Pb (Pitcher, 

1974).  

Los mapeos en superficie evidencian  claramente y de forma definida los contactos entre 

las dioritas que son intrusiones separadas con las granodioritas que pertenecen al complejo 

La Mina que tiene una edad aproximada de 71 MA, según  dataciones de U-Pb (Pitcher 

,1974). Asimismo, se visualiza el contacto entre las dioritas y adamelitas que pertenecen 

al Complejo del Rio Supe-Huaura que son intrusivos más recientes y que tienen una edad 

aproximada de 66 MA según dataciones de U-Pb (Pitcher, 1974). 

Fotografía Nº 13. Sección delgada de la diorita que muestra las plagioclasas 

macladas, anfíboles, piroxenos, cloritas, epidota y opacos. 
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Fotografía Nº 14. Muestra de diorita del nivel - 60. 
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Fotografía Nº 15. Vista al Norte del campamento, contacto de diorita - granodiorita, con una zona de transición entre 

los intrusivos. 

 

 

DIORITA 
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4.1.2 Granodiorita (KTi - gd) 

Distribuida de forma puntual en la zona de estudio. Tiene un color gris claro en superficie 

fresca y un color grisáceo en superficie intemperizada, de textura faneritica de grano 

medio a grueso, los minerales esenciales de la roca son: cuarzo (25% - 40%), mayor 

contenido de plagioclasas que ortosa, como minerales secundarios biotita, epidota, 

cloritas, moderada sericitización, en algunas zonas las granodioritas se encuentran 

englobando xenolitos de diorita. Así como también producto del interperismo la 

granodiorita se encuentra muy deleznable. 

Las granodioritas son intrusivos más recientes que  pertenecen al complejo La Mina que 

tiene una edad aproximada de 71 MA, según  dataciones de U-Pb (Pitcher ,1974). Los 

Miembros de este complejo se presentan como intrusiones individuales ampliamente 

separadas y generalmente en forma de Stocks, caracterizados por una litología definida , 

la litología que caracteriza a este complejo son la presencia de granodioritas y tonalitas , 

tal es  el caso que en la zona de estudio  se tiene el afloramiento de granodioritas que se 

presentan como intrusiones individuales.    

 

Fotografía Nº 16.  a) y  b) Sección delgada de granodiorita con plagioclasas, 

ortoclasa, cuarzo, biotita, epidota, cloritas, con moderada sericitización.  

 

 

 

b) a) 
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Fotografía Nº 17. Muestra de granodiorita de la zona estudio en superficie. 

 

4.1.3 Adamelita (KTi-a) 

Distribuida de forma puntual en la zona de estudio. Tiene un color gris rosaceo en 

superficie fresca, de textura faneritica de grano medio a grueso, resaltando muy 

claramente el color oscuro de las biotitas, presenta alteración argilica débil a moderada. 

En superficie mirando al NE se vizualiza claramente el contacto entre la adamelita y la 

diorita, la granodiorita y la adamelita.  

A comparación de las granodioritas estos intrusivos de composición de Adamelita 

pertenecen al Complejo del Rio Supe – Huaura, son los intrusivos más recientes y tienen 

una edad aproximada de 66 MA según  dataciones de U-Pb (Pitcher, 1974). 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 37  
 

 

4.2 Intrusiones menores 

4.2.1 Dique granodiorítico 

Los diques tienen composición granodiorítica y se encuentran intruyendo a las rocas 

dioríticas ,con direcciones predominantes NE - SW, 15° a 20° con buzamientos variables 

de 65° a 80° buzando al  SE, por lo general verticales, presentan longitudes desde 5 m a 

200 m y anchos variables desde 5 m a 20 m , las características que presenta son: color 

gris claro,  textura faneritica de grano medio, principalmente cuarzo (25% - 40%), mayor 

contenido de plagioclasas que ortosa, como minerales secundarios biotita, epidota, 

cloritas. 

4.2.2 Dique aplìtico  

Los diques de composición aplitica se encuentran intruyendo a las rocas de dioritas y 

granodioritas con direcciones predominantes NE-SW y NW-SE, 20° y 340° promedio, 

con buzamientos variables de 75° a 80° buzando tanto al SE como al SW,  por lo general 

subvertical a vertical, presentan longitudes y anchos menores en comparación con los 

diques granodioriticos que van desde 1 a 5 m en longitud y anchos desde 0.50 m a 1 m, 

las características que presenta son: color gris claro a blanco, de grano fino, 

principalmente compuesto por cuarzo y feldespato potásico, componentes accesorios, 

biotita, hornblenda.  

4.3 Depósitos recientes (Q-fl, col) 

Los depósitos fluviales (Q - al), se encuentran en las quebradas secas, y tributarios de los 

ríos principales, los cauces están rellenados con material compuesto por gravas con clastos 

angulosos a subangulosos y matriz de arena limosa. Estos materiales corresponden a 

típicos debris flow o flujos de detritos originados por aluviones o huaycos, formados en 

épocas de lluvias intensas, pero siendo el clima seco, se puede deducir que las lluvias 
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pudieron estar relacionadas al Fenómeno del Niño en épocas pasadas. 

Los depósitos coluviales (Q-col) se encuentran en las laderas de las lomadas presentan 

delgadas capas dispuestas a manera de un manto superficial que varían de espesor, desde 

algunos centímetros a casi un metro, están compuestos por gravas arcillosas y bloques 

angulosos. Estos depósitos se originan por la descomposición in situ de las rocas formando 

gravas o bloques que luego son transportadas por la gravedad. 

 

Fotografía Nº 18.  Vista de la quebrada Las Minas, mirando al Nor-oeste, deposito 

fluvial compuesto por gravas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 39  
 

 

 

 

Fotografía Nº 19.  Vista Cerro Las Minas, mirando al Nor-este, depósito coluvial 

compuesto por gravas de composición diorítica. 
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Figura Nº 5. Mapa geológico local. 
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Figura Nº 6. Columna estratigráfica local. 
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Figura Nº 7. Sección geológica.
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CAPITULO V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL Y ANALISIS DEL SISTEMA 

DE VETAS 

De acuerdo a los datos geológicos de la zona de estudio los afloramientos rocosos están 

constituidos por intrusivos de dioritas y granodioritas que forman el Batolito de la Costa, 

rocas volcánicas y calizas de arco magmático que forman el Grupo Casma y la Formación 

Calipuy. Actualmente, estas rocas se hallan sobre la superficie del terreno, debido al 

levantamiento y la erosión de la Cordillera de los Andes desde hace 55 Ma y continua 

hasta la época actual, formando la morfología que sobrepasa los 6000 msnm.  

Las características regionales más importantes de la zona es el emplazamiento del Batolito 

de la Costa, el cual tiene una disposición paralela a la zona de subducción y línea de costa, 

este paralelismo indica que dicho emplazamiento está controlado por sistemas de fallas 

crustales y definen el patrón estructural andino de orientación NW - SE (Cobbing y 

Pitcher, 1984). 
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Nuestras observaciones de campo nos muestran la existencia de deformaciones de tipos 

frágil y dúctil expresadas en fallas, diaclasas, y pliegues asociadas a la estructura mayor 

representada por el Batolito de la Costa y su cobertura volcano detrítica.  

Regionalmente, las rocas del Grupo Casma presentan pliegues con ejes de dirección NW 

- SE, y flancos que buzan suavemente con ángulos de 20° al SW hasta alcanzar 

inclinaciones de 70° SW. Los depósitos volcánicos seudoestratificados de la Formación 

Calipuy están horizontales o buzan ligeramente de 5° a 30° hacia al SE; en esta zona no 

se tiene afloramientos del volcánico Calipuy. 

5.1 Fallas 

A la escala regional fueron mapeadas varias fallas regionales por Cobbing (1984), en 

nuestra zona de trabajo dos de ellas han sido reconocidas como fallas normales y de cizalla 

que detallamos a continuación (Imagen Satelital N° 1 y 2): 

 La primera (Falla 1) es una falla normal y se localiza en el lado este de la 

concesión, al pie de ladera NW de la quebrada Mesa Redonda, el bloque superior 

esta al NW y el inferior al SE; su plano de falla tiene un rumbo general N32°E y 

su buzamiento promedio es de 80° SE (Figura Nº 3; Fotografía Nº 22).  

 La segunda (Falla 2) es una falla que se localiza en el lado oeste de la concesión, 

corta la ladera NE del Cerro Cocharcas, el bloque superior esta al NW y el 

inferior al SE, su plano de falla tiene un rumbo N20°E y buzamiento de 75° SE. 

(Imagen Satelital N° 1, 2 y 3, Figura Nº 3).  

A la escala del área de estudio de acuerdo al reconocimiento en campo, las fallas locales 

forman dos sistemas y  tienen las siguientes orientaciones en orden de importancia:  

 El primer sistema, de rumbo NE - SW, ha desarrollado diaclasas, paralelas a las 

estructuras mineralizadas, se caracterizan por ser fallas normales y de cizalla, en 

las que el emplazamiento de todo el sistema de vetas mineralizadas han 

aprovechado de dichas debilidades estructurales. 
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 El segundo sistema, tiene rumbo NW - SE, corta en forma casi ortogonal a la 

anterior, por lo que es post mineral. La Falla A, tiene una longitud de 40 m 

reconocida en superficie y un ancho 0.10 m, no tiene un relleno característico, el 

reconocimiento se ha dado por el intenso fracturamiento de la roca, es una falla 

compuesta, inversa - sinestral, sigue un rumbo de N60° - 65°W, buzando 34° - 

45° al SW, como falla de rumbo llega a desplazar a diversas estructuras desde 

0.30 m. a 0.50 m. La Falla B, tiene una longitud de 50 m reconocida en superficie 

y un ancho de 0.10 m, no tiene un relleno característico, es una falla compuesta, 

inversa - sinestral, sigue un rumbo de N 55° - 70°W, buzando 32° - 46° al SW, 

como falla de rumbo llega a desplazar a la veta Leydi, veta Sonia 0.30 m. 
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Imagen satelital Nº 1. Lineamientos regionales de orientación NW – SE. El recuadro indica la localización de la imagen satelital 

N°2. 
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Imagen satelital Nº 2. Lineamientos regionales con dirección NE-SW, vista al N. 1.- Falla regional reconocida al pie de la 

ladera NW de  la quebrada Mesa Redonda, su plano de falla tiene un rumbo general de N32°E y buzamiento promedio es de 

80° NW.2.-Falla regional corta la ladera NE del Cerro Cocharcas su plano de falla tiene un rumbo N20°E y buzamiento de 

75° SE.  a.- Diorita. b.-Granodiorita, c.- Grupo Casma, d.- Depósitos recientes: al-col. 
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Fotografía Nº 20. Falla regional (Falla 1) reconocida al pie de la ladera NW de  la quebrada Mesa Redonda, su plano de falla 

tiene un rumbo general de N32°E y buzamiento promedio es de 80° NW, que así mismo afecta a las rocas volcánicas de la 

formación  Calipuy.   
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Imagen satelital Nº 3. Fallas locales vista al N. Falla A y Falla B  pertenecen al primer sistema predominante NW-SE que son 

consideradas como post-mineral , modificando la geometría inicial de las estructuras mineralizada. 

FALLA- A 

FALLA- B 
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Fotografía Nº 21.  Vista al NW de la zona de estudio, reconocimiento de la Falla A 

en superficie, esta falla tiene un rumbo de N60° - 65°W, buzando 34° - 45° al SW. 

 

FALLA- A 
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Fotografía Nº 22.  Reconocimiento de la Falla B, en el Nivel -60, esta falla es de 

tipo sinestral, tiene un rumbo de N 38°W , buzando 45°al SW,  y desplaza a la veta 

Sonia 0.30 m, afectando a las venillas de Qz,. Esta falla no presenta relleno 

característico, pero si presenta su plano estriado. 
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Figura Nº 8.  Plano Estructural.   
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5.2 Fracturas 

Estructuralmente, las fracturas se producen por enfriamiento del macizo diorítico o que 

fue sometido a esfuerzos, teniendo como resultado un paralelismo con las estructuras de 

deformación principales, por ejemplo fallas normales que se forman en distensión; en 

nuestro caso las fracturas que estudiaremos tienen orientación predominante NE - SW con 

buzamiento promedio de 75° buzando al SE, en ellas también se emplazaron diques de 

composición granodiorítica y aplítica.  

Fotografía Nº 23.  Afloramiento de dioritas al NW de la zona de estudio, 

visualizándose fracturamiento  paralelo con orientación predominante NE - SW.  
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5.3 Geometría del sistema de vetas 

Este tema de estudio se realiza mediante el estudio de la geometría de los planos de fallas 

y sistema de vetas en vista en planta y en sección transversal; las estructuras en proyección 

horizontal y vertical presentan trazas sinuosas por lo que es necesario tomar muchas 

medidas para obtener planos promedio, en nuestro caso los rumbos promedios tienen de 

N15° - 45°E y buzamientos de alto ángulo de 60° - 85°SE principalmente. 

5.3.1 Veta Principal  

Esta estructura tiene un rumbo de N20° - 40°E, buzamiento de 70° - 86° SE, potencias 

variables de 10- 30 cm. La estructura vista en planta presenta trazas sinuosas, manteniendo 

su orientación promedio, con ensanchamientos y adelgazamientos, en la vertical y 

horizontal, siguiendo un modelo de lazos sigmoides, así como ramificaciones, con 

bolsonadas de mineral hasta de 30 cm de ancho, la veta está cortada por fallas transversales 

post mineralización de rumbo promedio N10° - 15°W, estas fallas provocan la inflexión 

de la estructura a la derecha e izquierda, así mismo realizan cambios en la mineralización, 

verticalmente la estructura tiene un comportamiento sinuoso, con ramificaciones. 

Los clavos mineralizados dentro la estructura se distribuyen erráticamente con longitudes 

de 30 a 50 m y la separación entre los clavos mineralizados es de unos 15 a 20 m en la 

horizontal, esta estructura se caracteriza por que tienen potencias mayores a 15 cm, 

llegando hasta 30 cm de potencia, en relación a las demás estructuras angostas por tener 

potencias menores a 10 cm pero con leyes considerables. 

 

5.3.2 Veta Daniela 

Esta estructura tiene un rumbo de N10° - 50°E, buzamiento de 70° a 85° SE, potencias 

variables de 2 - 15 cm. La estructura vista en planta presenta trazas sinuosas, así como 

ramificaciones, siguiendo un modelo de lazos sigmoides La estructura está cortada y 

desplazada por una falla local, denominada “Falla A”, N60° - 65°W, buzando 34°-45° SW 
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de naturaleza sinestral, que llega a desplazar a la estructura 0.50 m. 

Los clavos mineralizados dentro de la estructura se distribuyen erráticamente con 

longitudes de 30 a 80 m y la separación entre los clavos mineralizados tiene de 10 a 15 m 

en la horizontal, esta estructura se caracteriza por tener clavos mineralizados de alta ley 

mayor a 2 Kg/Ton, llegando a ser la única estructura que estuvo en operación por dos años 

y permitió cubrir todos los costos de las operaciones de la mina. 

5.3.3 Veta Leydi 

Esta estructura tiene un rumbo de N020° - 045°E, buzamiento de 72° - 86° SE, potencias 

variables de 2 - 30 cm. La estructura vista en planta presenta tramas sinuosas, pequeñas 

ramificaciones, siguiendo un modelo de lazos sigmoides. La estructura está cortada y 

desplazada por una falla local denominada “Falla B”, N 055° - 070°W, buzando 32° - 46° 

SW de naturaleza sinestral, que llega a desplazar a la estructura 1m. 

Los clavos mineralizados dentro de la estructura se distribuyen erráticamente, tienen 

longitudes de 30 a 40 m y la separación entre ellos es de unos 15 m en la horizontal, 

verticalmente los clavos mineralizados tienen extensiones de hasta 50 m, en el desarrollo 

de niveles y subniveles cerca de superficie, como es así el nivel 64 y el subnivel 90, esta 

estructura ha presentado leyes de hasta 1,5 Kg/Ton, con mineralización asociado a óxidos 

de hierro.  

5.3.4 Veta Sonia 

La estructura tiene un rumbo de N15°-40°E, buzamiento 73° - 88°SE, potencias variables 

de 3 - 10 cm, esta estructura vista en planta presenta tramas sinuosas, ramificaciones, con 

ensanchamientos y adelgazamientos en la horizontal y en la vertical, siguiendo un modelo 

de lazos sigmoides. La veta está cortada por una falla transversal post mineral denominada 

“Falla C” de rumbo N05°W, buzando 38° - 45° SW de naturaleza dextral, que llega a 

desplazar a la estructura 0.20 m, así mismo  está cortada y desplazada por una falla local 

denominada “Falla B”, N 055° - 070°W, buzando 32° - 46° SW de naturaleza sinestral, 

que llega a desplazar a la estructura 0.30 m. 
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Los clavos mineralizados dentro la estructura se distribuyen erráticamente con longitudes 

de 10 a 30 m y la separación entre los clavos mineralizados está dado por unos 15 m en la 

horizontal. 

5.3.5 Veta Valeria 

La estructura tiene un rumbo de N 15° - 40°E, buzamiento de 76°-86° SE, realizando 

algunas inflexiones hacia el NW, potencias variables de 2-  12 cm, esta estructura vista en 

planta presenta tramas sinuosas, ramificaciones con relleno de mineral, siguiendo un 

modelo de lazos sigmoides. La veta está siendo cortada y desplazada por una falla local, 

denominada “FALLA A”, N60° - 65°W, buzando 34° - 45° SW de naturaleza sinestral, 

que llega a desplazar a la estructura 0.50 m, esta falla es considerada como una falla post 

mineral. 

Los clavos mineralizados dentro de la estructura se distribuyen erráticamente al igual que 

todas las estructuras ya descritas, con longitudes de 30 a 50 m y la separación entre los 

clavos está dado por unos 10 m en la horizontal. 
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Figura Nº 9.  Sección geológica transversal del sistema de vetas. 

 



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 58  
 

5.4 Análisis de fallas, fracturas y estructuras mineralizadas 

El análisis de los sistemas de fallamiento, fracturamiento y estructuras mineralizadas, se 

ha realizado por medio de la representación estadística en estereogramas de densidad, 

estereogramas polares, diagramas de rosas, histogramas. Como se considera que existe 

una relación muy directa entre el fallamiento - fracturamiento y la mineralización, el 

presente título, ha sido desarrollado con el fin de evidenciar esta relación, mediante el 

análisis de planos y polos de estas estructuras mencionadas anteriormente. 

El estudio cualitativo de la fracturación y el análisis geométrico, comprende el inventario 

y el reconocimiento de diversos sistemas de fracturación. Fundamentalmente están 

asociados a las deformaciones frágiles y dúctiles de la región que ayudaran al 

entendimiento de los mecanismos de deformación tectónica. 

5.4.1 Metodología 

Se tomaron datos de acuerdo a una medición sistemática de planos de fallas, fracturas y 

estructuras mineralizadas de los niveles principales, Nivel 64, Nivel 0, Nivel -60 y los 

resultados obtenidos se representan en los estereogramas de densidad, estereogramas 

polares, diagramas de rosas, histogramas, usando la proyección en el hemisferio inferior 

de la red Schmidt, como se muestran en las figuras de las labores estudiadas. 

Por medio de una brújula se midieron 204 planos de fallas, fracturas y estructuras 

mineralizadas, cada plano está definido por su rumbo y buzamiento y dirección de 

buzamiento en los 3 niveles principales. Así mismo, estos datos se utilizaron para el mapeo 

de las estructuras mineralizadas principales de Minera Vicus SAC. 

5.4.2 Análisis estadístico 

La primera aplicación que se realiza, es la representación de los planos y polos de las 

estructuras en el estereograma correspondiente a fallas, fracturas, y estructuras 

mineralizadas. En este trabajo presentamos los resultados de los datos obtenidos en las 
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vetas correspondientes a los polos de: fallas (97), fracturas (204), y de estructuras 

mineralizadas (376). 

Seguidamente se realizó diagramas de densidad usando la red de Schmidt, que servirán 

para diferenciar diferentes zonas presentes en las vetas. Finalmente, se realizan 

histogramas para observar la frecuencia de los buzamientos y azimuts de fracturas, fallas, 

y estructuras mineralizadas obtenidas en campo.  

5.4.3 Fallas 

Se han analizado un total de 97 fallas de los niveles 64, 0, -60, haciendo un análisis por 

nivel, y seguidamente un análisis global, llegando a determinar dos sistemas de fallas:  

 a). El primer sistema de importancia NW-SE, tiene un control sobre las 

estructuras mineralizadas, realizando posiblemente un cambio en la geometría 

del yacimiento, debido a que este sistema de fallas son transversales a las 

estructuras mineralizadas;  

 b). El segundo sistema NE-SW, es paralelo a las estructuras mineralizadas, en 

general las fallas tiene buzamientos de 45° a 88° y azimuts que van de 20° a 330°. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 60  
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Análisis de datos de polos de planos de fallas en la red de Schmidt: a. 

Distribución de polos según labores en los niveles 64, 0, -60. b. Diagrama de densidad de 

polos. 

 

a) 

b) 
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Figura Nº 11. Análisis de datos de fallas: a). Diagrama de Rosas del sistema de fallas. b). 

Diagrama de densidad usando red de Schmidt donde se distinguen 2 familias, la primera es 

subvertical 020°/82° SE, la segunda familia 122°/ 47° SW  c). Histograma de buzamientos 

de fallas. 
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Figura Nº 12. Histograma de azimuts de fallas. 

 

5.4.4 Fracturamiento 

Se han analizado un total de 204 datos obtenidos de los niveles 64, 0, -60, haciendo un 

análisis por nivel, y seguidamente un análisis global, llegando a determinar dos familias: 

a). La primera de orientación NE-SW y b). La segunda de orientación NW-SE, en general 

las fracturas tienen azimuts de 010° - 330° y buzamientos de 30° - 86°. 

 Familia NE - SW 

Este sistema de fracturamiento presenta un buzamiento de 22° NW a 86° al SE, en su 

mayoría las fracturas buzan al SE. Son de importancia, debido a que en gran parte estas 

son mineralizadas. 

 Familia NW - SE 

Este sistema de fracturas, en su mayoría presenta buzamientos de 36° a 88° SW. Su 

importancia es debida a que dichas fracturas son transversales y cortan con pequeños 
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desplazamientos a las estructuras mineralizadas y tienen control sobre estas. 

 

 

Figura Nº 13. Análisis de datos de polos de planos de fracturas en la red de Schmidt: a. 

Distribución de polos según labores. b. Diagrama de densidad de polos. 

 

b) 

a) 
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Figura Nº 14. Análisis de datos de fracturas: a. Diagrama de Rosas del sistema de fracturas. 

b. Diagrama de densidad en la red de Schmidt donde se distinguen 2 familias, la primera es 

subvertical 020°/82° SE, la segunda familia 120°/ 45° SW  c. Histograma de buzamientos de 

fracturas 
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Figura Nº 15. Histograma de azimuts de fracturas. 

5.4.5 Estructuras mineralizadas 

Se han analizado un total de 376 datos, en general las estructuras mineralizadas tienen 

buzamiento de 70° - 88°,  y azimuts que van desde 20° - 60°, en la distribución de polos 

en la red de Schmidt resalta la concentración de polos, indicándonos una orientación 

aproximada de 32°, con buzamiento promedio de 78° al SE, de igual forma con el 

diagrama de densidad que resalta que la concentración tiene una orientación de 30°, con 

buzamiento promedio de 83° al SE. 
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Figura Nº 16. Análisis de datos de estructuras mineralizadas, vetas (representación en el 

hemisferio inferior de la red de Schmidt): a) Distribución de polos de las Vetas. b) Diagrama 

de densidad de polos de vetas. 

a) 

b) 
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Figura Nº 17. Análisis de datos de estructuras mineralizadas (vetas): a. Diagrama de Rosas. 

b. Diagrama de densidad en la red de Schmidt donde se distingue una sola familia 030°/85° 

al SE c. Histograma de buzamientos de las estructuras mineralizadas. 
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Figura Nº 18. Histograma de azimuts de Estructuras mineralizadas (vetas). 
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5.5 Análisis cinemático 

El análisis cinemático está basado en el estudio del movimiento de las fallas sea 

transcurrente, normal o inverso, tomando como base la identificación y entendimiento de 

unas pequeñas estructuras asociadas a las estrías en los planos de fallas llamadas 

tectoglifos (Figura N° 20). 

El conocimiento del comportamiento de las fallas es de suma importancia, debido a la 

influencia de estas sobre la geometría de un yacimiento, esto es si estuvieron activas 

durante la mineralización sirvieron como zona de precipitación de los fluidos y en caso 

contrario si son post mineralización modifican la geometría inicial del yacimiento. 

5.5.1 Fundamento 

Las fallas presentan movimientos compuestos, es decir vienen a ser normal dextral, 

inversa - sinestral y las demás combinaciones posibles. La dirección del desplazamiento 

en una falla, está dada por la orientación de las estrías de fricción; el Pitch de la estría está 

definido como el ángulo entre línea horizontal del plano de falla y la estría. 

Los datos de importancia a tomar en un levantamiento estructural en un ambiente de 

deformación frágil son los siguientes: 

 Rumbo y buzamiento del plano de falla. 

 Sentido del movimiento de la falla. 

 Pitch y sentido de inclinación de las estrías del plano de falla. 

Estos datos son ingresados a un programa (Tectonics FP), que generara proyecciones 

estereográficas a fin de determinar la dirección e inclinación de los principales esfuerzos: 

sigma I; (principal), sigma II (intermedio) y sigma III (inferior), causantes de la 

deformación, correspondientes  a las diferentes fases de deformación interpretadas a partir 

de las distintas familias de fallas. 
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La dirección de esfuerzos principales graficadas en los estereogramas, van a definir el 

estado de esfuerzos a los que están sometidas las estructuras frágiles  (Figura N° 19), como 

se detalla a continuación: 

 

        Figura Nº 19. Generación de Fallas por la acción de los esfuerzos σ1, σ2, σ3. 
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5.5.2 Indicadores cinemáticos 

Los indicadores cinemáticos o tectoglifos son una serie de estructuras de variables 

dimensiones (milimétricas a métricas), desarrolladas en medio frágil y asociadas a fallas. 

Es de importancia para determinar el sentido de movimiento de una falla; a continuación 

se describirán las características de relevancia: 

 Elemento estriador: Al cabo de la estría. Este puede ser un fragmento de roca 

(Fotografía N° 25). 

 Material triturado al cabo de la estría: Está constituido por material arrancado del 

plano de falla y depositado a un extremo de la estría. 

 Banqueta al cabo de la estría: En este caso, el material arrancado del plano de 

falla es acumulado al extremo de la estría en forma de un pequeño promontorio 

(Fotografía N° 25). 

 Nichos de arranque: Se manifiestan como micro deslizamientos. 

 Escama de arranque: Cuando se presentan este tipo de tectoglifos, las estrías 

tienen uno de sus extremos levantados, arrancando material del plano de falla y 

dejando como resultado una superficie irregular. 

 Colas de mineral: Durante este proceso se tiene presencia de minerales a un 

extremo de las estrías, mientras que hacia el lado opuesto se tiene polvo de 

mineral, dispuesto a manera de microbandas. 

 Lomos al abrigo: Para que se genere este tectoglifo se requiere de un elemento 

estriador endentado en el plano de falla, de tal manera que durante el 

desplazamiento relativo de bloques, el material arrancado del plano de falla se 

deposita a manera de lomas y es protegido por el elemento estriador endentado. 

 Planos ondulados. Según sea el movimiento, los planos de falla ondulados 

presentan facetas estriadas y lustradas ó no estriadas y con presencia de óxidos. 

El sentido de movimiento, será determinado por la orientación de las facetas 

estriadas (Fotografía N° 25). 
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 Cristalización al abrigo: Dentro de las estrías se producen ciertos desniveles y se 

produce el crecimiento de minerales como el cuarzo, calcita, zeolitas o sulfatos, 

en la dirección del movimiento. 

 Fallas de Ridel: Este tipo de falla se produce por esfuerzos de cizalla en la 

proximidad del plano de falla. Se generan dos tipos de fallas una denominada R1 

y otra R2. Las R1 forman un ángulo de 15º a 20º con el plano de falla principal 

y son sintéticas (movimiento en el mismo sentido que la falla mayor). 

 Las fallas R2 forman un ángulo de 70º a 80º con el plano de falla principal y son 

antitéticas. 

 Lúnulas de tracción: Son fracturas abiertas algunas veces a manera de 

semicírculos. La superficie de fractura es irregular y no presenta estrías. Forman 

un ángulo entre 30º y 40º con el plano de falla principal. La dirección de 

buzamiento de las fracturas o la parte cóncava de los semi-círculos nos indican 

el sentido de movimiento. 
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Figura Nº 20. Tectoglifos A) Elemento estriador al cabo de la estría. B) Material triturado al cabo de la estría. C) Banqueta al 

cabo de la estría. D) Escama de Arrastre. E) Nichos de Arranque. F) Escama de arranque. G) Colas de Mineral. H) Lomos al 

abrigo. I) Planos ondulados: facetas estriadas VS. J) Cristalización al abrigo. K) Ridel R1. L) Riedel R2. M) Lunulas de Tracción. 

N) Lenticulaciones (Vergely y Angelier, 1997). 
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Fotografía Nº 24. Nivel 64: Plano estriado, estrías sub horizontales y paralelas, indicando el descenso de la caja techo.  
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Fotografía Nº 25. Nivel 64: Nótese planos ondulados sobre plano de falla, indicando el sentido del movimiento de 

descenso del bloque superior. 
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Fotografía Nº 26. Nivel 0: Nótese planos ondulados sobre plano de falla, indicando el sentido del movimiento. 
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Fotografía Nº 27. Nivel 64: Nótese falla de Ridel (R2), haciendo70° entre el plano de falla y el plano de Riedel.
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5.6 Modelos de fracturación 

La fracturación es considerada, como una deformación continúa debido a la acción de los 

esfuerzos σ1, σ2 y σ3. Los modelos de fracturación conocidos han sido desarrollados a partir de 

observaciones múltiples durante ensayos de mecánica de rocas o en zonas cizallantes naturales 

(Figura N°21). 

Fracturas desarrolladas en una zona de cizallamiento – Modelo de Riedel H. Cloos y W. Riedel 

(1928 - 1929), fueron los pioneros en realizar experimentos de cizallamiento y determinaron 

dos tipos de fallas a las que denominaron R1 y R2. Posteriormente, numerosos autores 

complementaron el modelo inicial, proponiendo otros tipos de deformación asociadas a zonas 

de cizallamiento: 

 Fallas conjugadas R1 y R2, hacen ángulos aproximados de Ф/2 con las direcciones 

teóricas de máximo cizallamiento. 

 Fracturas tensionales T desarrolladas por tracción indirecta, aproximadamente forman 

un ángulo de 45º con la dirección de cizallamiento principal. Determinadas por Cloos 

(1955) y Wilcox (1973). 

 Fracturas tipo P, simétricas a las fallas o R1; definidas por Skempton (1966) en zonas 

de cizallamiento natural. 

 Pliegues en echelón, formando un ángulo de 45º con el cizallamiento principal y 

perpendicular a las fracturas de tracción T. Determinadas por Wilson (1970). 

 Desarrollo de esquistocidad perpendicular a los planos de fracturas de tracción T. 

Evaluadas por Vialon (1976). 

Por lo expuesto en el modelo descrito las fracturas tensionales asociadas a cizallamiento son 

muy importantes, debido a que son las más favorables para albergar mineralización, ocurren a 

diferentes escalas y pueden adoptar geometrías complejas.
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Figura Nº 21. Modelo de fracturación (modificado Quispe, 2006). A) Modelo de fracturación de Ridel, R1 y R2, P: fallas de Skempton, 

T: fracturadas por tracción B) Modelo de fracturación tensional en zonas de cizalla (Dubé & Guha, 1992). C) Zona de Transtensión. 

D) Zona de Transgresión E) Ejes de compresión sistema de fallas conjugadas.
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5.7 Zonas de transtensión - transpresión 

Las zonas de transtensión o transpresión, están estrechamente relacionadas a fallas 

transcurrentes y el origen de una o la otra; va a depender fundamentalmente del sentido de 

movimiento de la fallas transcurrentes. Por ejemplo, cuando una falla principal NW - SE, 

movimiento sinestral y con una inflexión E - W en su parte central; por el movimiento que 

tiene, produce desplazamientos normales que generan cuencas tipo “pull apart” o fracturas 

abiertas, denominadas zonas de transtensión . Mientras que, si el movimiento fuese dextral 

se producirían ejes de pliegues y fallas inversas, llamadas zonas de transpresión. 
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5.8 Cinemática de datos de campo 

Se obtuvieron datos de campo en diferentes proporciones de cada una de las estructuras 

estudiadas en los niveles 64, 0, -60 recorriendo las galerías a lo largo de cada una de las 

vetas, esto implica a mayor datos analizados los resultados son más consistentes, por esto en 

los sectores o estructuras con baja recopilación de datos (menor de 10), se han tomado como 

medidas referenciales (esfuerzos resultantes) para correlacionar con zonas de mayor peso 

estructural. Es importante resaltar que en gran parte los planos de falla han sido reconocidos 

por la presencia de estrías, escalones, las fibras de minerales (que crecen en los escalones), 

considerando que, el deslizamiento de una superficie sobre otra puede o no resultar en la 

formación de escalones, lo cual depende de los materiales y la energía implicada en la ruptura 

y deslizamiento.  

Es por ello que los elementos que pueden ser necesarios para realizar una interpretación 

adecuada de los planos de falla son: 

 Las fibras minerales (que crecen en los escalones). 

 Las estrías de falla (que nos marcan la  dirección aunque no el sentido del movimiento 

5.8.1 Metodología 

Se tomaron datos de acuerdo a una medición sistemática de planos de fallas de los niveles 

principales, Nivel 64, Nivel 0, Nivel -60 y los resultados obtenidos se representan en los  

Estereogramas correspondientes; mostrándonos los planos de falla con su respectivo 

desplazamiento, los ejes de los esfuerzos principales, y mediante el método de los diedros 

rectos llegar a visualizar la zonas de máxima compresión y extensión.  

Por medio de una brújula se midieron los planos de falla presentes en cada estructura, cada 

plano está definido por su rumbo, buzamiento y dirección de buzamiento. Así mismo, se 

tomaron datos de las estrías (lineamientos), considerando el trend, el plunge, el pitch, como 

se explica seguidamente: 
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 Inmersión o Plunge, el cual es el ángulo representado en un plano vertical y la horizontal 

(figura N° 20 a), y se representa con tres dígitos y dos dígitos respectivamente 

XXX°/XX°.  

  Dirección de capa o trend, son representados con la regla de la mano derecha (figura 

N° 22 a) y se mide de 000 a 360°.  

 Dirección de buzamiento, es medido sobre la dirección del buzamiento y se representa 

con tres y dos dígitos respectivamente XXX°/XX°.  

 Cabeceo que es lo mismo que decir Rake o Pitch, es el ángulo medido en un plano 

específico entre una línea y la horizontal (figura N° 22b), se representa de 0 hasta 90°, 

pero si se aplica la regla de la mano derecha se puede representar de 0 a 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22. a) Representación de dirección y plunge. b) Rake, representado a lo largo de un 

plano de falla. 

Posteriormente después de los datos tomados, se realizó una interpretación adecuada en 

campo de los planos de falla, considerando lo siguiente: 

 Identificar la superficie del Plano de Falla. 

 Buscar en dicho plano el sector o los sectores donde la superficie es más suave. 

 Localizar las estrías de la falla para determinar la dirección del movimiento. 

 Deslizar la mano a lo largo de la zona de estrías en uno y otro sentido. 

 Determinar en que sentido la fricción es mínima.  

 En ocasiones los escalones de la falla pueden ser notables; si es así determinar el sentido 

del movimiento. 

 Determinar si existe crecimiento de fibras en los escalones. 
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 Realizar a lo largo de las fibras las mismas operaciones requeridas para los escalones. 

 

5.8.2 Veta Principal  

Esta estructura tiene un rumbo de N20°-40°E, buzamiento promedio de 70° - 86° SE, 

potencias variables de 10- 30 cm, se tomaron los datos en las galerías del nivel 64 , 0, -60, 

obteniéndose 20 datos estructurales. Se han identificado planos de falla de N 5°-50° E 

buzando 65°-85° al SE y NW, con estrías de fricción de ángulo (pitch 55°-85°) inclinadas al 

SE y NW, donde los indicadores cinemáticos evidencian un comportamiento normal.  

El estereograma de las fallas normales de rumbo N 5° - 50° E, muestra σ3 (144/31) y σ2 

(33/31) horizontales, σ1 (268/43) vertical, definiendo un esfuerzo efectivo del  tipo tensional, 

en la dirección NW- SE.   

5.8.3 Veta Daniela 

Esta estructura tiene un rumbo de N10° - 50°E, buzamiento promedio de 70° a 85° SE, 

potencias variables de 2- 15 cm, se tomaron los datos en las galerías del nivel 64, 0, -60. Se 

han identificado planos de falla de N 15° - 30° E buzando 65°-85° al SE, con estrías de 

fricción de ángulo (pitch 60°-80°) inclinadas al SE y NW, donde los indicadores cinemáticos 

evidencian un comportamiento normal.  

El sistema de fallas NE-SW, está siendo cortado y desplazado por fallas de rumbo N 20°-

55° W, buzando 40° - 55° al SW, con estrías de fricción de ángulo (pitch 35° - 40°) inclinadas 

al SE, donde los indicadores cinemáticos indican un desplazamiento sinestral. 

El estereograma de las fallas normales de rumbo N  15°-30° E, muestra σ3 (140/26) y σ2 

(23/44) horizontales,  σ1 (250/35) vertical, definiendo un esfuerzo efectivo del tipo tensional, 

en la dirección  NW- SE.   

El estereograma de las fallas sinestrales de rumbo N 20°-55° W, muestra σ1 (257/12) y σ3 

(158/37) horizontales, σ2 (001/50) vertical, evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo 

transcurrente, con compresión  en la dirección  NE- SW.   



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 84  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Resulta un esfuerzo efectivo del tipo tensional en la dirección 

NW- SE. 
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b) 

c) 
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Figura Nº 24. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Resulta un esfuerzo efectivo del tipo tensional en la dirección 

NW-SE.   

 

 

 

Figura Nº 25. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

a) b) c) 

c) 
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desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Evidenciando un esfuerzo efectivo del tipo transcurrente, con 

compresión en la dirección  NE - SW. 

 

 

 

 

5.8.4 Veta Leydi  

Esta estructura tiene un rumbo promedio de N020° - 045°E, buzamiento promedio de 72° - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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86° SE, potencias variables de 2 - 30 cm, se tomaron los datos en las galerías del nivel 64, 

0, -60. Se han identificado planos de falla de N 12°-40° E buzando 70°-82° al SE, con estrías 

de fricción de ángulo (pitch 50°-70°) inclinadas al SE y NW, donde los indicadores 

cinemáticos evidencian un comportamiento normal.  

El sistema de fallas NE - SW, es cortado y desplazado por fallas de rumbo N 10° - 82° W, 

buzando 36° - 55° al SW, con estrías de fricción de ángulo (pitch 30° - 42°) inclinadas al 

SE, donde los indicadores cinemáticos indican un desplazamiento sinestral. 

El estereograma de las fallas normales de rumbo N 12° - 40° E, muestra σ3 (143/07) y σ2 

(14/32) horizontales, σ1 (238/37) vertical, definiendo un esfuerzo efectivo tipo tensional, en 

la dirección NW - SE.   

El estereograma de las fallas sinestrales de rumbo   N 10°-82° W, muestra σ1 (272/18) y σ3 

(157/52) horizontales,  σ2 (14/32) vertical, evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo 

transcurrente, con compresión  en la dirección  NE- SW.   

5.8.5 Veta Sonia 

Esta estructura tiene un rumbo promedio de N15°-40°E, buzamiento promedio 73°-88°SE, 

potencias variables de 3-10 cm, Se han identificado planos de falla de rumbo N 010° -050° 

E, buzando  63°- 88° al SE, con estrías de fricción  de ángulo (pitch 55°-65°) inclinadas al  

SE, donde los indicadores cinemáticos evidencian un comportamiento normal. 

El  sistema de fallas NE- SW, está siendo  cortado  y  desplazado por fallas de rumbo N 05°-

080° W, buzando 45°-55° al SW, con estrías de fricción de ángulo (pitch 35° a 40°) 

inclinadas al  SE, donde los indicadores cinemáticos indican un desplazamiento sinestral. 

El  estereograma  de las fallas normales de rumbo   N 010° -050° E, muestra σ3 (142/20) y 

σ2 (42/24) horizontales,  σ1 (267/58) vertical, definiendo un esfuerzo efectivo del  tipo 

tensional, en la dirección  NW- SE.   

El  estereograma  de las fallas sinestrales de rumbo   N 05°-080° W, muestra σ1 (283/13) y 

σ3 (174/54) horizontales,  σ2 (22/23) vertical, evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo 
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transcurrente, con compresión  en la dirección  NE- SW.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Resulta un esfuerzo efectivo del tipo tensional en la dirección 

NW - SE. 

 

 

 

b) 

c) 

a) 
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Figura Nº 27. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo transcurrente, con 

compresión  en la dirección  NE- SW.   

 

 

Figura Nº 28. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

a) b) 

c) 
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desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 
(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo transcurrente, con 

compresión  en la dirección  NE- SW.   
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5.8.6 Veta Valeria 

Esta  estructura tiene un rumbo promedio de N 015° - 040°E, buzamiento promedio de 76°-

86° SE, realizando algunas inflexiones hacia el NW, potencias variables de 2-12 cm. Se han 

medido planos  de falla de rumbo de rumbo  N 010°- 028° E, buzando  66°- 86° al SE, con 

estrías de fricción de ángulo (pitch  50°-60°) inclinadas al SE, donde los indicadores 

cinemáticos evidencian un comportamiento normal. 

El sistema de fallas NE- SW, está cortado y desplazado por fallas de rumbo N 35°-83° W, 

buzando 40°-53° al SW, con estrías de fricción de ángulo (pitch 35° a 40°) inclinadas al  SE, 

donde los indicadores cinemáticos indican un desplazamiento sinestral. 

El  estereograma  de las fallas normales de rumbo   N 010° -028° E, muestra σ3 (133/21) y 

σ2 (28/34) horizontales,  σ1 (248/49) vertical, definiendo un esfuerzo efectivo del  tipo 

tensional, en la dirección  NW- SE.   

El  estereograma  de las fallas sinestrales de rumbo   N 35°-83° W, muestra σ1 (54/07) y σ3 

(167/72) horizontales,  σ2 (322/16) vertical, evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo 

transcurrente, con compresión  en la dirección  NE- SW.   
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Figura Nº 29. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Resulta un esfuerzo efectivo del tipo tensional en la dirección  

NW- SE.    

 

 

c) 
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Figura Nº 30. a) Representación estereográfica de los planos de falla, con su respectivo 

desplazamiento. b) Representación del campo de esfuerzos, diagrama de diedros rectos 

(circulo σ1, cuadrado σ 2 y triangulo σ3). c) Representación del campo de esfuerzos, diagrama 

de diedros rectos con sombras. Evidenciando un esfuerzo efectivo del  tipo transcurrente, con 

compresión  en la dirección  NE- SW.    

a) 
c) 

b) 

c) 

b) 
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Figura Nº 31. Cuadro resumen de las fases de deformación en cada estructura con la 

orientación de esfuerzos resultantes y el promedio final de esfuerzos en todas las estructuras. 

 

 

VETA  1ra FASE 2da FASE 

PRINCIPAL 

 

(N20°W) 

 

(N63°E) 

DANIELA  

 

(N32°W) 

 

(N60°E) 

LEYDI 

 

(N25°W) 

 

(N78°E) 

SONIA 

 

(N28°W) 

 

(N75°E) 

VALERIA 

 

(N34°W) 

 

(N80°E) 

GENERAL 

 

(N28°W) 

 

(N69°E) 
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De la observación de campo y el análisis estructural de los datos, descritos anteriormente las 

estructuras frágiles de Minera Vicus presentan 2 fases de deformación que describiremos a 

continuación (Figura 3): 

5.8.7 Fase I 

La primera fase es extensional con orientación N 28  – 34º W, este periodo de esfuerzos 

estaría ligado a los procesos de mineralización que aportaron el relleno de mineral 

económico del yacimiento. Las estrías en los planos de falla de las vetas Principal, Daniela, 

Leydi, Sonia, Valeria indican un movimiento de naturaleza normal. La edad de esta fase es 

posterior al emplazamiento de las dioritas, posiblemente entre 59 – 55 Ma (Campaniano 

tardío – Paleoceno). 

5.8.8 Fase II 

Esta fase es de cizalla con orientación N60º – 80ºW, se observa en los niveles -60 (Veta 

Daniela, Valeria); En la falla A, los planos N34ºW tienen estrías oblicuas que evidencian un 

movimiento sinestral, igualmente en las Vetas Leydi, Sonia, Principal, se observa fallas de 

rumbo N55ºW con estriaciones oblicuas en planos de falla que evidencian un movimiento 

sinestral, al igual que en la Falla B. Este episodio de deformación es post mineralización, 

debido a que corta a las estructuras mineralizadas desplazándolas menos de 1 m. 

5.9 Modelo tectono – magmático – mineralización del sistema de 

vetas 

Del análisis de 204 datos tomados en planos estriados de fallas, vetas y fracturas se observa 

que en los análisis estereográficos, de densidad de polos y su interpretación cinemática 

(Figura Nº 30)  existe una buena correspondencia en los resultados de los niveles 64, 0 y -

64, los cuales definen dos fases de deformación: 

La primera corresponde a una distensión con fallamiento normal, donde las vetas están en 

fallas normales paralelas de alto ángulo que descienden en bloques de NW a SE, en un 
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sistema escalonado (Figura Nº 31). 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32. Modelo esquemático de la fase extensional, que origina fallas normales de alto 

ángulo y la mineralización de las estructuras. Vista en planta, izquierda y en 3D, derecha. 
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Figura Nº 33. Esquema tectónico – magmático – mineralización de la Concesión Vicus. D 

(color verde), Veta Daniela, V  (Veta Valeria), L( Veta Leydi), S(Veta Sonia), P( Veta 

Principal).  

 

La segunda corresponde a una fase cizallante sinestral, post mineral orientada NW – SE, la 

cual corta al anterior sistema con pequeños desplazamientos y también provoca una 

distensión en las vetas (Figura Nº 32). 

En las observaciones de campo para explicar este modelo en distensión podemos señalar que 

la Veta Principal, localizada al Este de la concesión tienen mayor hundimiento, y mayor 

contenido de minerales de Ag, Pb y Zn, que evidencian incremento de temperatura; hacia el 

NW las vetas Sonia, Leydi, Valeria y Daniela existe aumento en contenido de Au y Ag, 

metales de menor temperatura (Figura Nº 32). 
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CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1 Asociaciones mena - ganga 

En el yacimiento Minera Vicus SAC, se encuentran asociaciones de mena - ganga: Au-pirita 

y Au- cuarzo. El oro, se presenta, como inclusiones en las fracturas existentes de la 

asociación Au-pirita y diseminado en la asociación Au - cuarzo. Por otra parte, también se 

halla oro en asociación con la esfalerita (incluida en la pirita), esta asociación ha presentado 

leyes altas en oro, galena (incluida en la pirita), solo que en cantidades menores. 

A continuación se describirán algunas menas minerales, y minerales que constituyen 

asociaciones con contenido metálico: 

El oro (Au): es visible macroscópicamente, como inclusiones, microvenillas, está muy 

asociado a la pirita, diseminado en el cuarzo, y en las zonas de oxidación se hace presente 

en la limonita, psilomelano, hematita, cuarzo, jarosita, etc. Su cristalografía es de naturaleza 

anhedral.  

La pirita (Sulfuro de hierro: S𝟐  Fe; Fe= 46.6%, S=53.4%), es el mineral de preferencia del 
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oro, suele ser el mineral más abundante y de mayor contenido aurífero, sobre todo la pirita 

que se encuentra con un aspecto terroso, mas no en la pirita cubica que se encuentra bien 

cristalizada. Su características más resaltantes son: el aspecto masivo y vetiforme; se 

encuentra microfracturada y los cristales tienen formas anhedrales y subhedrales. Por otro 

lado, el color, es el amarillo latón pálido su ocurrencia se generaliza a todas las vetas del 

yacimiento sin excepción (debajo de las zonas de oxidación).  

El cuarzo (Si O𝟐 , Si=46.7%; O=53.3%), de contenido aurífero, es el mineral más común en 

este yacimiento. Las características importantes, que reflejan presencia aurífera, son el 

aspecto lechoso, presencia de alteración clorítica, masivo, anhedral y la asociación íntima 

con la pirita. 

La esfalerita (S Zn, Zn= 33%; S=33%), asociada al oro, se caracteriza por ser de poco 

contenido ferrifero, por lo tanto no puede ser considerada como una marmatita, mayormente 

en su variedad rubia, de color amarillo castaño a oscuro, sus características más importantes 

son el aspecto masivo , se encuentra microfracturada. 

La galena (S Pb, Pb=86.6%; S=13.4%), presenta habito de cristalización cubica y planos de 

exfoliación perfecta, también se encuentra en forma masiva, color gris plomo, brillo 

metálico, elevado peso específico y una dureza de 2.5 (escala de Mohs). 

En asociación con la pirita, es la única forma que se constituye en mineral portador de oro. 

6.2 Minerales de ganga 

Los minerales de ganga, que se desechan por tratamiento de las asociaciones mena - ganga, 

son en gran parte los que presentan todos los filones metalíferos. Ellos constituyen en su 

mayoría de veces guías mineralógicas que nos sirven para seguir la mena explotable. 

A continuación se mencionan características de algunos minerales de ganga presentes. Estos 

minerales no tienen importancia económica, pero debido a su presencia en la gran mayoría 

de los filones auríferos del yacimiento, se los tomara en cuenta. 
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Los minerales de ganga son: el cuarzo y la pirita. Para que se comporten, como minerales 

estériles, desde el punto de vista aurífero, el cuarzo no tendrá alteración hidrotermal 

migrante, como la clorita por ejemplo; deberá presentar un grado de cristalinidad avanzado 

(euhedral), su color debe ser blanco puro y no ocurrirá en adyacencia al filón, con mineral 

aurífero conocido. Dentro de estas mismas condiciones, se halla la pirita, cuando está 

conformanda por piritoedros (sistema cubico) y sea euhedral. Por otro lado, es estéril, la 

pirita cuando se presenta a modo de alteración (piritica), en las cajas de los filones y cuando 

se halle en las zonas de minerales base. 

 

Fotografía Nº 28.   a)  Nivel 0, frente de Veta Sonia Norte, con mayor presencia de 

cuarzo, potencia 0.06 m, parches esporádicos de esfalerita.  b) Muestra de mano de 

Veta Leydi del Nivel -60, presentando la mineralización de forma bandeada, una 

banda de cuarzo con parches esporádicos de Py, Cpy, Esf, Gn, la otra banda 

completamente mineralizada, mayor presencia de Esf, parches esporádicos de Cpy, 

Gn, Pirrotita. 

 

a) b) 
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Fotografía Nº 29. a) Muestra de mano representativa de Veta Daniela del nivel 0, 

presencia masiva de Esf, con puntos esporádicos de Gn, Pirrotita.  b) Muestra de 

mano de Veta Valeria nivel -120, con presencia de cuarzo, Gn, Cpy, Esf. c) Muestra 

de mano  de Veta Valeria del nivel -60, veta de cuarzo, con incrustaciones de oro 

nativo  d ) Frente de Veta Leydi  Sur en el nivel -120, potencia de 0.15 m, mayor 

presencia de Esf, Py, puntos esporádicos de Gn 

La Calcita (Carbonato de Calcio: CO𝟑 Ca; Ca O= 56%, CO𝟐= 44%) se presenta 

frecuentemente cristalizada en forma prismática; frecuentemente los cristales son 

romboédricos, así como su hábito es masivo. El color de la calcita, varia de blanco a incoloro 

o algunas tonalidades pardas, blanco lechosas. 

b) a) 

c) d) 
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Por último, existen también en el yacimiento, minerales de ganga componentes de las zona 

de metales base, entre ellos; la esfalerita, calcopirita, galena, pirrotita. 

6.3 Mineragrafía 

El análisis mineragráfico nos servirá para poder determinar los posibles ensambles 

mineralógicos característicos de este yacimiento, las alteraciones hidrotermales importantes, 

así como los controles de mineralización (constituyentes guías de la exploración). Es por 

ello que por medio del estudio de Microscopia de Barrido, para el caso  del yacimiento de 

oro de Minera Vicus SAC, se determinó: 

 El oro - electrum se encuentra asociado a la pirita y al cuarzo, encontrándose el 

cuarzo en menor porcentaje, la primera observación detalla que el Au, tiene una 

longitud de 10 * 12 micras, en aspecto anhedral, el Au nativo se emplaza en las 

fracturas y microfracturas de la pirita, la pirita lo hace propio en las fracturas del 

cuarzo, indicando que el oro es post- emplazamiento de la pirita y el cuarzo.  

 La pirita en forma anhedral desarrollada en el contacto con la esfalerita, contiene 

inclusiones de oro - electrum. 

 La esfalerita es de poco contenido ferrifero, por lo tanto no se le puede considerar 

como una marmatita , la esfalerita se ha depositado en las fracturas del cuarzo , en 

consecuencia, es posterior al emplazamiento del cuarzo, así  mismo muestra 

también inclusiones de calcopirita y en menor proporción galena , pirrotita. 

 La calcopirita se desarrolla en forma anhedral y como inclusiones en la esfalerita, 

en ciertas áreas se observa en la calcopirita puntos de alteración supergena a 

covelina. 

 La Galena aparente de encontrarse como inclusiones en la calcopirita, pirita o 

esfalerita, se encuentran también como pequeñas playas asociada a la calcopirita o 

esfalerita. 
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Fotografía Nº 30. a) Pirita (Py) en forma anhedral  desarrollada en el contacto con 

la esfalerita (sl). b) Calcopirita en forma anhedral y como inclusiones en la Esfalerita 

(sl). 
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Fotografía Nº 31. Desarrollo de la Pirita (py) en forma anhedral, donde se vizualiza 

que la pirita tiene inclusiones de oro - electrum, forma  anhedral, el oro electrum se 

emplaza en las fracturas y microfracturas de la pirita. 

6.4 Ocurrencia del oro en vetas 

Según informes del Ing. Luis de Montreuil en 1979, se han efectuado investigaciones de dos 

secciones pulidas de muestra de mineral y una sección delgada de roca, donde obtuvo lo 

siguiente. 

1. El oro se encuentra bajo la forma de electrum y en menor proporción como oro nativo. 

2. La pirita está asociada con la mineralización aurífera más importante y las zonas 

fracturadas son más favorables para la ocurrencia de minerales auríferos, a mayor 

proporción de pirita, mayor contenido de oro. 

3. La ocurrencia de minerales auríferos, principalmente el electrum son: 

a. Electrum, oro nativo se halla como inclusiones en la pirita, bajo formas alargadas 

y globulares, miden de 0.5 – 120 micras de diámetro. 
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b. El electrum constituye micro venillas que tienen de 0.5 - 25 micras de ancho y 

alcanza hasta 240 micras de largo. 

c. Granos de electrum ubicados en el contacto con los granos de pirita son de 0.5 - 

15 micras de ancho y 60 de largo. 

d. Electrum como inclusiones globulares y anhedrales, dentro de la galena y 

calcopirita, en este caso el electrum y sulfuros están rellenando microfisuras en 

la pirita; las inclusiones de mineral aurífero en la galena alcanzan de 120 micras 

de diámetro, en calcopirita alcanzan hasta 100 micras de diámetro. 

e. Hay inclusiones de electrum y oro libre (menores de 150 micras) en el cuarzo 

que se halla más próxima a la pirita. 

f. Los gramos de electrum y oro nativo menores a 60 micras ubicadas en contacto 

de pirita y cuarzo. 

4. Probablemente también hay cierto contenido de oro como solución sólida en la pirita. 

5. No se observa inclusiones de electrum ni oro nativo en los granos de calcopirita, galena, 

cuarzo, lejanos a la pirita. 

6. La presencia de cuarzo acompañado a la pirita también parece favorecer la mayor 

concentración de minerales auríferos. 

7. No se descarta la presencia de granos de minerales auríferos como electrum y oro nativo 

en la granodiorita, diorita. 

6.5 Mineralización supergénica 

Poco se conoce de estudios relativos al tema de la mineralización supergénica. A pesar de 

ello, se puede decir, que la erosión a la que ha estado sujeta la superficie de la zona, ha 

permitido que la mayoría de las vetas, estén condicionadas a un enriquecimiento gradual y 

normal de la mineralización en superficie.  

En Minera Vicus SAC, la gran parte de las vetas están condicionadas a un enriquecimiento 

supergénico, en estas vetas se han encontrado valores altos de Au, tal es el caso de Veta 

Leydi, con leyes de hasta 1300 gr/Ton. , desarrollando hasta 3 subniveles en esta veta .Se 

tiene una cierta  hipótesis de la depositación de la mineralización  supergénica la cual se dio 
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bajo características especiales, es posible que el manganeso, (psilomelano), excelente 

migrador del Au y las aguas meteóricas existentes, se hayan percolado en microfracturas del 

cuarzo, limonita (pirita oxidada), etc., llevando consigo, concentrando el Au, en zonas más 

apropiadas. Estas alternativas, así como la ausencia de carbonatos y minerales hipógenos de 

Mn en profundidad, no estaría sujeto a características ascendentes, sino a movilidad 

descendente. Los minerales característicos son cuarzo, calcita, limonitas (jarosita, hematita, 

goethita), psilomelano, que caracterizan las zonas sujetas a oxidación. 

 

Fotografía Nº 32. a) Veta Leydi en el nivel 104 potencia aproximada de 0.30 m, 

presencia de óxidos de hierro, rellenando la estructura (hematita, jarosita, goethita). 

b) Veta Leydi en el nivel 135 potencia aproximada de 0.15 m, con presencia de óxidos 

de hierro, rellenando la estructura (hematita, jarosita, goethita), alteración de la roca 

caja. 

6.6 Paragénesis y eventos de mineralización 

Es la relación mineralógica expresada en función de un determinado tiempo (orden 

cronológico), si varían las condiciones progresivamente a través del tiempo aparecerá un 

mineral determinado como derivado de un mineral anterior, y puede convertirse en un 

tercero, siendo la recristalización el proceso responsable. 

a) b) 
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Es por ello que mediante los estudios de microscopía, mapeo en detalle, observación de 

campo e interpretación se puede discutir la secuencia para genética, reforzando este análisis 

con los informes N° 582-LPM de Luis De Montreuil (8-1979). 

La secuencia paragenética es como sigue (Tabla Nº 4): 

6.6.1 Etapa 1 

Luego de producido los eventos tectónicos que hicieron posible las aperturas que fueron 

rellenadas por la primera etapa del cuarzo, produciéndose seguidamente la seritización de 

las cajas (en profundidad), posteriormente en la primera etapa de la pirita, se depositaron los 

minerales como la pirita y cantidades mínimas de galena y calcopirita al mismo tiempo se 

manifiestan alteraciones (propilítica y argílica), al producirse ello el oro nativo se emplazó 

como inclusión dentro de la pirita, galena y cuarzo (por estar contenida dentro de la pirita). 

6.6.2 Etapa 2 

En esta etapa se produce la segunda etapa del cuarzo y segunda etapa de la pirita en dicha 

etapa el oro se presenta como oro electrum y contenidos de oro muy escaso, también indicar 

que la pirita y cuarzo presentan concentraciones bajas de oro en comparación a la primera 

etapa. 

6.6.3 Etapa 3 

El reemplazamiento de los metales básicos, se caracteriza por la depositación en profundidad 

de los minerales, como la esfalerita, calcopirita, galena y trazas de pirrotita, esta etapa 

también se caracteriza por el autosellado del sistema hidrotermal y final depositación del oro 

6.6.4 Etapa 4 

Por último por efecto de la meteorización los minerales hipógenos se alteran dando como 

resultado minerales supergénicos. 
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Tabla Nº 4.- Secuencia paragenética del Yacimiento de Oro Minera Vicus S.A.C.  

6.7 Alteración hidrotermal 

La alteración hidrotermal en el yacimiento de oro Minera Vicus SAC, consiste en la 

formación de un halo delgado de alteración, la mineralogía de la alteración, generalmente 

comprende, los tipos generales como: agilización, propilitización y seritización. La 

cloritización generalmente rodea y acompaña a la veta, caracterizándose por un 

reemplazamiento total de los minerales máficos (hormblenda y biotita) y una piritización 

fina. En las zonas fuertemente fracturadas, se observa una fuerte silicificación. 

Los contenidos de sulfuro de fierro (pirita), resultan de la lixiviación del fierro durante la 

alteración inicial de los minerales ferromagnesianos y la contribución de azufre, de las 

soluciones mineralizantes. 

La formación de sericita se da por la descomposición de los feldespatos, especialmente la 

plagioclasa y en menor proporción el feldespato potásico (ortosa). Con la lixiviación del 

fierro y magnesio, se permitió la alteración argilica. 

La alteración hidrotermal guarda relación directa con la potencia de la estructura 

mineralizada y es inversa al buzamiento. También es evidente que a mayor cloritización, 

mayor contenido de oro; por el contrario a mayor presencia de la silicificación de las cajas 

III Etapa IV Etapa

Cuarzo I Pirita I Cuarzo II Pirita II Metales Base Meteorización 

Oro Nativo

Pirita

Cuarzo

Calcopirita

Galena

Esfalerita

Oro Electrum

Pirrotita

Limonita

Calcita

Falla

I Etapa II Etapa
Eventos Pre-Mineral
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menor contenido de oro.  

6.8 Controles de mineralización 

6.8.1 Control estructural 

Existe un fuerte control estructural en el emplazamiento de la mineralización enriquecida en 

Au, estando está circunscrita específicamente a vetas de rumbo N 20°-35° E y buzamientos 

de 50° a 86° al SE, que viene siendo controlado por las estructuras NW-SE de movimiento 

de cizalla sinestral, de las fallas locales denominadas “FALLA A” y “FALLA B”, las cuales 

corresponden a procesos post mineralización que modifican la geometría de las vetas.  

Estructuralmente las vetas alojadas en fallas normales en donde la componente de cizalla es 

mayor, son las que desarrollan mayor longitud como Veta Principal y Veta Daniela (350 m) 

y buzamientos preferentes al SE. 

En las vetas alojadas en fallas normales mayormente en tensión pura, los cambios 

mineralógicos son más importantes, como Veta Sonia, Veta Leydi y Veta Valeria, con 

buzamientos de preferencia al SE, son de cortas longitudes (100 m). 

6.8.2 Control litológico 

En este aspecto, como roca caja la diorita, de textura faneritica de grano medio es la roca 

huésped de la mineralización, aparentemente esta roca es más reactiva ante los fluidos 

hidrotermales de Ph neutros y ricos en cationes metálicos, esta roca permitió el 

emplazamiento de los fluidos mineralizantes, y además facilitaron la localización y 

distribución de las vetas en un sistema de fallamiento moderado. 

6.8.3 Control mineralógico 

La pirita de aspecto masivo, vetiforme, microfracturada y de forma anhedral a subhedral, es 

característica de las zonas ricas en oro, por lo tanto se constituye en una guía mineralógica. 

Por otro lado, el cuarzo de contenido aurífero, deberá ser de aspecto lechoso, masivo, 

anhedral, alterado a clorita, y muy asociado a la pirita aurífera.   
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La presencia de pirita cristalizada en la veta y cajas evidencian un evento anterior a la zona 

de mineralización, siendo este poco rentable para su explotación. 

6.9 Génesis y tipo de yacimiento  

Este yacimiento consta esencialmente de minerales de oro y plata, con ligera tendencia a 

polimetálico denotada por la presencia de minerales de plomo y zinc que incrementan sus 

valores hacia profundidad. La génesis del yacimiento, implica dos procesos que deben ser 

diferenciados: la formación y migración de las soluciones mineralizadas y la deformación o 

fallamiento de la roca en donde finalmente se deposita la mineralización.  

El yacimiento por su forma es un depósito de filón fisura, cuya acción es originada por acción 

hidrotermal de alcance epitermal - mesotermal, como producto de la cristalización del 

magma deducidas de las posibles condiciones geoquímicas de su formación y por alcance 

de la alteración hipógena. Es hipógeno porque los minerales provienen de aguas ascendentes. 

Es epigenético por cuanto la roca encajonante se formó con anterioridad a la formación de 

las estructuras mineralizadas. 

La diferenciación magmática, da como resultado un producto final de fluidos mineralizantes, 

que originalmente estaban dispersos en el magma. Estos fluidos al desprenderse del magma, 

migran aprovechando de las fallas y fracturas pre-existentes, hasta encontrar las condiciones 

físico-químicas favorables para su precipitación.  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

1. El yacimiento Minero Vicus SAC, está ubicado en el centro poblado Las Minas, distrito 

de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima. El yacimiento se emplaza en 

intrusivos del Segmento Lima del Batolito de la Costa; según Pitcher (1974), por 

dataciones de U-Pb las dioritas más antiguas tienen una edad aproximada de 91 Ma estas 

fueron intruidas por la granodiorita La Mina de 71 Ma, y luego la adamelita del 

Complejo del Rio Supe - Huaura de 66 Ma.  

2. Las estructuras mineralizadas estudiadas constan de cinco vetas paralelas: Principal, 

Daniela, Sonia, Leydi y Valeria, emplazadas en dioritas con fallas normales de rumbo 

promedio de N20°-35°E, buzan de 55° - 85° al SE; estas son desplazadas por las fallas 

A y B, de cizalla sinestrales post mineralización de orientación N 25° -30° W. 

3. Los estudios de la geometría y cinemática realizados en las vetas y sus planos estriados 

son muy parejos; la disposición sub vertical de las vetas, que tienen una componente de 

cizalla, tienen mayor longitud como la Veta Principal y Daniela (350 m) y las que tienen 

desplazamiento normal principalmente, tienen mayores cambios mineralógicos, como 

las Vetas Sonia, Leydi y Valeria, y sus longitudes son cortas (100 m). 
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4. El análisis cinemático, es muy coherente con las dos fases de deformación, la primera 

en extensión N28ºW está ligado a la mineralización de las vetas. La segunda post 

mineralización en cizalla senestral de orientación N69ºW, de la falla A y N55ºW en la 

falla B se observa en las intersecciones de los niveles -60 con las vetas desplazándolas 

menos de 1 m. 

5. Del análisis mineragráfico, se distinguen dos ensambles, el primero consiste en cuarzo 

– pirita – oro; el segundo es polimetálico con minerales básicos, cuarzo – esfalerita – 

calcopirita; pirita – galena y trazas de pirrotita, el cual aparece al SE de la concesión. 

6. A partir de la integración de todos los resultados geométricos, cinemáticos, 

mineragraficos se propone un modelo en distención con vetas con cuerpos lenticulares 

con el eje mayor sub vertical que llega a 50 m y eje intermedio sub horizontal de unos 

30 m de ancho; las vetas con mayores contenido polimetálico de mayor temperatura y/o 

profundidad están al Este y las de mayor ley de oro están al Oeste. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar mapeos estructurales al detalle en los blancos de exploración en base a las 

geometrías lenticulares mineralizadas de las vetas localizadas en zonas tensionales con 

ayuda de planos estriados de fallas; y llevar un control permanente del comportamiento 

estructural en las labores subterráneas, tanto en la horizontal como en la vertical. 

2. Un estudio de las alteraciones hidrotermales, de las diferentes vetas, nos servirá para 

proyectarnos con mayor seguridad en el seguimiento y comportamiento de nuestro 

yacimiento.  

3. Realizar un estudio de secciones pulidas de mineral, en los niveles más profundos que 

permita determinar el zoneamiento en profundidad e identificar la presencia de 

minerales base. 

4. Realizar una campaña geoquímica preliminar de muestreo en afloramientos de vetas, y 

rocas conveniente (al Norte de la concesión aun sin explorar), a fin de determinar nuevos 

targets para exploraciones futuras; seguir una segunda etapa de muestreos selectivos en 

función a los resultados obtenidos del primer muestreo. 

5. Mediante perforación diamantina e implementación de equipo nuevo realizar 

perforaciones verticales, en los niveles paralizados y definir la continuidad y 
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comportamiento del sistema de vetas de oro. 

6. Considerar la implementación de un software en 3D, que permita el modelamiento del 

yacimiento, así como la cubicación de reservas y recursos.   
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Anexo 1: Base de Datos Estructurales Nivel 64 
N° LABOR  

NIVE

L DIP 

DIP 

DIRECTIO

N  ESTE NORTE 

 DESCRIPCION 

/ 

ESTRUCTURA 

1 VETA PRINCIPAL  64 81 30 230191.10 8794987.33  ESTRUCTURA 

2 VETA PRINCIPAL  64 55 18 230190.83 8794988.86  FRACTURA  

3 VETA PRINCIPAL  64 62 10 230192.79 8794989.79  FRACTURA  

4 VETA PRINCIPAL  64 71 355 230192.15 8794991.82  FRACTURA  

5 VETA PRINCIPAL  64 26 352 230192.92 8794994.16  FRACTURA  

6 VETA PRINCIPAL  64 78 18 230193.94 8794996.88  ESTRUCTURA 

7 VETA PRINCIPAL  64 36 345 230194.44 8794998.53  FRACTURA  

8 VETA PRINCIPAL  64 70 350 230196.75 8795001.22  FRACTURA  

9 VETA PRINCIPAL  64 80 20 230196.85 8795002.86  ESTRUCTURA 

10 VETA PRINCIPAL  64 88 350 230197.34 8795003.31  FRACTURA  

11 VETA PRINCIPAL  64 80 20 230197.66 8795006.85  ESTRUCTURA 

12 VETA PRINCIPAL  64 45 345 230196.83 8795007.05  FRACTURA  

13 VETA PRINCIPAL  64 80 20 230197.63 8795006.86  ESTRUCTURA 

14 VETA PRINCIPAL  64 78 26 230203.20 8795024.11  ESTRUCTURA 

15 VETA PRINCIPAL  64 50 350 230205.23 8795021.77  FRACTURA  

16 VETA PRINCIPAL  64 40 352 230206.33 8795026.407  FRACTURA  

17 VETA PRINCIPAL  64 83 20 230207.09 8795028.68  FRACTURA  

18 VETA PRINCIPAL  64 88 30 230206.70 8795030.67  ESTRUCTURA 

19 VETA PRINCIPAL  64 30 280 230208.27 8795030.528  FRACTURA  

20 VETA PRINCIPAL  64 88 30 230207.17 8795031.427  ESTRUCTURA 

21 VETA PRINCIPAL  64 88 5 230210.791 8795035.764  FALLA 

22 VETA PRINCIPAL  64 25 275 230210.42 8795036.66  FRACTURA  

23 VETA PRINCIPAL  64 85 32 230211.49 8795038.44  ESTRUCTURA 

24 VETA PRINCIPAL  64 75 20 230213.48 8795039.77  ESTRUCTURA 

25 VETA PRINCIPAL  64 80 30 230214.38 8795043.88  ESTRUCTURA 

26 VETA PRINCIPAL  64 82 18 230213.69 8795044.55  FALLA 

27 VETA PRINCIPAL  64 67 20 230216.73 8795046.60  ESTRUCTURA 

28 VETA PRINCIPAL  64 40 310 230217.87 8795047.82  FRACTURA  

29 VETA PRINCIPAL  64 78 13 230218.56 8795051.85  ESTRUCTURA 

30 VETA PRINCIPAL  64 82 25 230219.13 8795054.54  ESTRUCTURA 

31 VETA PRINCIPAL  64 84 20 230220.25 8795057.34  FRACTURA  

32 VETA PRINCIPAL  64 86 28 230221.37 8795056.30  FRACTURA  

33 VETA PRINCIPAL  64 85 28 230221.60 8795060.22  ESTRUCTURA 

34 VETA PRINCIPAL  64 83 30 230223.94 8795061.17  ESTRUCTURA 

35 VETA PRINCIPAL  64 84 34 230224.72 8795063.47  ESTRUCTURA 

36 VETA PRINCIPAL  64 84 25 230224.63 8795066.30  ESTRUCTURA 

37 VETA PRINCIPAL  64 86 36 230225.69 8795068.41  ESTRUCTURA 
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38 VETA PRINCIPAL  64 84 25 230230.50 8795072.96  ESTRUCTURA 

39 VETA PRINCIPAL  64 80 28 230231.07 8795076.74  ESTRUCTURA 

40 VETA PRINCIPAL  64 85 33 230232.28 8795076.88  ESTRUCTURA 

41 VETA PRINCIPAL  64 72 40 230235.03 8795083.67  FRACTURA  

42 VETA PRINCIPAL  64 80 35 230237.27 8795083.34  FRACTURA  

43 VETA PRINCIPAL  64 78 12 230238.29 8795084.62  FRACTURA  

44 VETA PRINCIPAL  64 76 46 230239.34 8795086.718  FRACTURA  

45 VETA PRINCIPAL  64 77 37 230239.41 8795087.64  ESTRUCTURA 

46 VETA PRINCIPAL  64 85 15 230240.15 8795090.30  FALLA 

47 VETA PRINCIPAL  64 74 40 230242.18 8795089.84  FRACTURA  

48 VETA PRINCIPAL  64 79 41 230245.34 8795093.95  ESTRUCTURA 

49 VETA PRINCIPAL  64 77 42 230245.31 8795095.28  FRACTURA  

50 VETA PRINCIPAL  64 78 46 230247.94 8795096.88  ESTRUCTURA 

51 VETA PRINCIPAL  64 84 50 230250.55 8795099.35  ESTRUCTURA 

52 VETA PRINCIPAL  64 78 25 230252.54 8795102.04  FRACTURA  

53 VETA PRINCIPAL  64 78 38 230253.76 8795101.20  FRACTURA  

54 VETA PRINCIPAL  64 82 41 230258.46 8795106.84  FRACTURA  

55 VETA PRINCIPAL  64 84 44 230261.27 8795110.37  ESTRUCTURA 

56 VETA PRINCIPAL  64 85 45 230266.68 8795116.42  ESTRUCTURA 

57 VETA PRINCIPAL  64 84 40 230269.67 8795119.20  ESTRUCTURA 

58 VETA PRINCIPAL  64 81 45 230272.42 8795121.762  ESTRUCTURA 

59 VETA PRINCIPAL  64 74 40 230274.25 8795123.65  ESTRUCTURA 

60 VETA PRINCIPAL  64 84 52 230265.43 8795113.26  FALLA 

61 VETA PRINCIPAL  64 84 45 230274.17 8795120.97  FALLA 

62 VETA PRINCIPAL  64 85 40 230281.24 8795129.76  FALLA 

63 VETA PRINCIPAL  64 76 48 230294.95 8795144.64  ESTRUCTURA 

64 VETA PRINCIPAL  64 84 35 230296.66 8795145.53  ESTRUCTURA 

65 VETA PRINCIPAL  64 79 47 230298.55 8795148.86  ESTRUCTURA 

66 VETA PRINCIPAL  64 83 30 230305.07 8795155.55  ESTRUCTURA 

67 VETA PRINCIPAL  64 84 50 230307.48 8795158.94  ESTRUCTURA 

68 VETA PRINCIPAL  64 79 30 230312.31 8795164.81  ESTRUCTURA 

69 VETA PRINCIPAL  64 80 35 230315.53 8795167.67  ESTRUCTURA 

70 VETA PRINCIPAL  64 74 39 230316.48 8795169.01  ESTRUCTURA 

71 VETA PRINCIPAL  64 77 45 230317.44 8795168.24  FRACTURA  

72 VETA PRINCIPAL  64 82 50 230320.08 8795171.84  FALLA 

73 VETA PRINCIPAL  64 54 32 230319.09 8795173.54  ESTRUCTURA 

74 VETA PRINCIPAL  64 54 25 230320.54 8795175.32  ESTRUCTURA 

75 VETA PRINCIPAL  64 74 30 230321.73 8795178.22  ESTRUCTURA 

76 VETA PRINCIPAL  64 79 40 230325.46 8795182.24  ESTRUCTURA 

77 VETA PRINCIPAL  64 75 34 230329.82 8795188.20  ESTRUCTURA 

78 VETA PRINCIPAL  64 85 35 230341.77 8795199.36  ESTRUCTURA 
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79 VETA PRINCIPAL  64 84 30 230344.92 8795203.18  ESTRUCTURA 

80 VETA PRINCIPAL  64 79 35 230347.66 8795209.11  ESTRUCTURA 

81 VETA PRINCIPAL  64 74 20 230350.25 8795213.12  ESTRUCTURA 

82 VETA PRINCIPAL  64 76 27 230351.11 8795215.55  ESTRUCTURA 

83 VETA PRINCIPAL  64 85 37 230359.45 8795219.04  ESTRUCTURA 

84 VETA PRINCIPAL  64 82 37 230360.74 8795220.87  ESTRUCTURA 

85 VETA PRINCIPAL  64 82 35 230362.80 8795223.05  ESTRUCTURA 

86 VETA PRINCIPAL  64 85 35 230365.60 8795226.43  ESTRUCTURA 

87 VETA PRINCIPAL  64 77 40 230369.43 8795232.29  ESTRUCTURA 

88 VETA PRINCIPAL  64 82 40 230372.11 8795235.42  ESTRUCTURA 

89 VETA PRINCIPAL  64 85 15 230375.29 8795238.20  ESTRUCTURA 

90 VETA PRINCIPAL  64 70 50 230381.97 8795244.93  ESTRUCTURA 

91 VETA PRINCIPAL  64 84 30 230387.07 8795250.77  ESTRUCTURA 

92 VETA PRINCIPAL  64 79 33 230389.73 8795255.37  ESTRUCTURA 

93 VETA PRINCIPAL  64 86 32 230390.95 8795257.13  ESTRUCTURA 

94 VETA PRINCIPAL  64 82 30 230392.26 8795259.28  ESTRUCTURA 

95 VETA PRINCIPAL  64 85 33 230393.10 8795261.02  ESTRUCTURA 

96 VETA PRINCIPAL  64 85 40 230396.04 8795264.98  ESTRUCTURA 

97 VETA SONIA 64 88 25 230289.81 8795142.34  ESTRUCTURA 

98 VETA SONIA 64 31 28 230289.81 8795146.66  FRACTURA  

99 VETA SONIA 64 57 325 230289.44 8795148.62  FALLA 

100 VETA SONIA 64 32 74 230289.07 8795153.47  FRACTURA  

101 VETA SONIA 64 68 50 230291.14 8795156.75  FALLA 

102 VETA SONIA 64 88 30 230290.84 8795183.75  FALLA 

103 VETA SONIA 64 56 305 230290.26 8795186.38  FALLA 

104 VETA SONIA 64 85 NS 230291.03 8795185.58  ESTRUCTURA 

105 VETA SONIA 64 86 10 230291.80 8795190.67  ESTRUCTURA 

106 VETA SONIA 64 44 280 230294.01 8795193.51  FALLA 

107 VETA SONIA 64 50 280 230294.02 8795194.05  FALLA 

108 VETA SONIA 64 78 28 230292.97 8795195.61  ESTRUCTURA 

109 VETA SONIA 64 53 280 230292.97 8795196.33  FALLA 

110 VETA SONIA 64 84 12 230296.85 8795207.27  ESTRUCTURA 

111 VETA SONIA 64 84 13 230298.15 8795212.45  FALLA 

112 VETA SONIA 64 50 10 230300.00 8795222.89  FALLA 

113 VETA SONIA 64 79 30 230304.84 8795235.68  ESTRUCTURA 

114 VETA SONIA 64 68 20 230307.458 230312.222  ESTRUCTURA 

115 VETA SONIA 64 64 30 230312.24 8795260.77  ESTRUCTURA 

116 VETA SONIA 64 78 10 230316.79 8795270.58  ESTRUCTURA 

117 VETA SONIA 64 84 28 230319.21 8795279.26  ESTRUCTURA 

118 VETA SONIA 64 88 30 230321.72 8795284.94  ESTRUCTURA 

119 VETA SONIA 64 84 25 230323.00 8795286.97  ESTRUCTURA 
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120 VETA SONIA 64 72 28 230325.233 8795291.42  ESTRUCTURA 

121 VETA SONIA 64 82 340 230326.8 8795291.87  FRACTURA  

122 VETA SONIA 64 86 25 230330.66 8795302.62  ESTRUCTURA 

123 VETA SONIA 64 85 48 230332.23 8795304.35  FRACTURA  

124 VETA SONIA 64 84 35 230333.82 8795309.55  ESTRUCTURA 

125 VETA SONIA 64 44 340 230333.21 8795310.92  FRACTURA  

126 VETA SONIA 64 62 44 230335.59 8795314.64  FALLA 

127 VETA SONIA 64 73 31 230337.84 8795316.81  ESTRUCTURA 

128 VETA SONIA 64 63 40 230337.96 8795318.31  FALLA 

129 VETA SONIA 64 73 25 230339.94 8795320.68  ESTRUCTURA 

130 VETA SONIA 64 75 10 230342.2 8795323.8  ESTRUCTURA 

131 VETA SONIA 64 66 25 230340.78 8795323.93  FRACTURA  

132 VETA LEIDY 64 80 37 230285.45 8795266.44  ESTRUCTURA 

133 VETA LEIDY 64 53 308 230286.31 8795265.63  FRACTURA  

134 VETA LEIDY 64 60 40 230288.51 8795270.60  ESTRUCTURA 

135 VETA LEIDY 64 70 40 230290.18 8795274.49  FALLA 

136 VETA LEIDY 64 82 20 230293.10 8795278.72  ESTRUCTURA 

137 VETA LEIDY 64 85 45 230296.24 8795280.51  ESTRUCTURA 

138 VETA LEIDY 64 82 44 230299.71 8795283.75  ESTRUCTURA 

139 VETA LEIDY 64 82 20 230301.15 8795285.86  FALLA 

140 VETA LEIDY 64 58 310 230302.78 8795284.97  FRACTURA  

141 VETA LEIDY 64 66 313 230305.50 8795287.52  FRACTURA  

142 VETA LEIDY 64 71 10 230306.57 8795290.80  FALLA 

143 VETA LEIDY 64 84 47 230310.68 8795294.22  ESTRUCTURA 

144 VETA LEIDY 64 88 35 230313.08 8795296.69  ESTRUCTURA 

145 VETA LEIDY 64 66 40 230315.86 8795300.55  ESTRUCTURA 

146 VETA LEIDY 64 60 350 230317.64 8795302.82  FALLA 

147 VETA LEIDY 64 54 345 230319.06 8795303.75  FALLA 

148 VETA LEIDY 64 42 10 230322.91 8795308.81  FALLA 

149 VETA LEIDY 64 44 20 230324.12 8795308.48  FRACTURA  

150 VETA LEIDY 64 80 30 230334.31 8795326.81  ESTRUCTURA 

151 VETA LEIDY 64 65 40 230333.18 8795327.59  FRACTURA  

152 VETA LEIDY 64 35 15 230330.32 8795323.39  FRACTURA  

153 VETA LEIDY 64 82 30 230329.23 8795319.56  ESTRUCTURA 

154 VETA LEIDY 64 59 347 230326.72 8795317.57  FRACTURA  

155 VETA LEIDY S 64 89 35 230281.71 8795263.56  ESTRUCTURA 

156 VETA LEIDY 64 60 40 230279.96 8795261.31  ESTRUCTURA 

157 VETA LEIDY 64 75 NS 230276.84 8795255.75  FALLA 

158 VETA LEIDY 64 77 NS 230278.85 8795257.65  FALLA 

159 VETA LEIDY 64 78 348 230277.83 8795255.05  FRACTURA  

160 VETA LEIDY 64 81 31 230275.76 8795255.50  ESTRUCTURA 
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161 VETA LEIDY 64 86 26 230275.02 8795253.98  ESTRUCTURA 

162 VETA LEIDY 64 42 290 230270.11 8795248.28  FRACTURA  

163 VETA LEIDY 64 82 35 230269.26 8795245.86  ESTRUCTURA 

164 VETA LEIDY 64 42 286 230267.17 8795244.35  FRACTURA  

165 VETA LEIDY 64 84 35 230264.62 8795239.41  ESTRUCTURA 

166 VETA LEIDY 64 45 343 230264.73 8795237.46  FRACTURA  

167 VETA DANIELA 64 83 20 230204.02 8795277.64  FALLA 

168 VETA DANIELA 64 84 20 230204.89 8795279.09  ESTRUCTURA 

169 VETA DANIELA 64 85 6 230206.13 8795285.56  FALLA 

170 VETA DANIELA 64 84 20 230207.34 8795287.54  FALLA 

171 VETA DANIELA 64 82 25 230212.53 8795299.52  ESTRUCTURA 

172 VETA DANIELA 64 84 20 230217.72 8795308.72  ESTRUCTURA 

173 VETA DANIELA 64 75 15 230227.45 8795334.37  FALLA 

174 VETA DANIELA 64 78 28 230230.68 8795338.43  FALLA 

175 VETA DANIELA 64 80 32 230240.25 8795354.23  ESTRUCTURA 

176 VETA DANIELA 64 81 30 230247.07 8795368.55  ESTRUCTURA 

177 VETA DANIELA 64 80 29 230247.114 8795371.25  FRACTURA  

178 VETA DANIELA 64 81 23 230251.74 8795378.36  ESTRUCTURA 

179 VETA DANIELA 64 78 27 230251.34 8795380.38  FRACTURA  

180 VETA DANIELA 64 80 23 230253.94 8795383.73  ESTRUCTURA 

181 VETA DANIELA 64 78 25 230255.24 8795386.99  ESTRUCTURA 

182 VETA DANIELA 64 81 30 230265.49 8795398.97  FRACTURA  

183 VETA DANIELA 64 50 30 230274.37 8795412.67  FRACTURA  

184 VETA DANIELA 64 76 40 230279.06 8795416.90  ESTRUCTURA 

185 VETA DANIELA 64 78 42 230284.40 8795423.17  ESTRUCTURA 

186 VETA DANIELA 64 76 35 230289.54 8795428.44  ESTRUCTURA 

187 VETA DANIELA 64 75 45 230302.69 8795443.88  ESTRUCTURA 

188 VETA DANIELA 64 77 48 230311.99 8795451.53  FRACTURA  

189 VETA DANIELA 64 74 50 230318.62 8795455.74  ESTRUCTURA 

190 VETA DANIELA 64 69 40 230332.69 8795466.81  ESTRUCTURA 

191 VETA DANIELA 64 75 25 230333.47 8795464.73  FRACTURA  

192 VETA VALERIA 64 86 25 230284.14 8795352.93  ESTRUCTURA 

193 VETA VALERIA 64 83 24 230287.04 8795359.01  ESTRUCTURA 

194 VETA VALERIA 64 49 340 230286.29 8795359.46  FRACTURA  

195 VETA VALERIA 64 80 22 230289.39 8795364.59  ESTRUCTURA 

196 VETA VALERIA 64 83 20 230290.45 8795367.54  ESTRUCTURA 

197 VETA VALERIA 64 57 10 230290.13 8795367.52  FALLA 

198 VETA VALERIA 64 85 25 230292.94 8795372.55  ESTRUCTURA 

199 VETA VALERIA 64 50 330 230297.50 8795381.67  FRACTURA  

200 VETA VALERIA 64 78 24 230297.95 8795384.63  ESTRUCTURA 

201 VETA VALERIA 64 81 25 230299.38 8795388.60  ESTRUCTURA 
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202 VETA VALERIA 64 32 70 230299.30 8795389.56  FRACTURA  

203 VETA VALERIA 64 88 5 230300.00 8795394.39  ESTRUCTURA 

204 VETA VALERIA 64 89 5 230299.59 8795400.84  ESTRUCTURA 

205 VETA VALERIA 64 41 70 230300.93 8795401.56  FRACTURA  

206 VETA VALERIA 64 53 300 230302.37 8795411.86  FALLA 
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Anexo 2: Base de Datos Estructurales Nivel 0 
N° LABOR  NIVEL DIP 

DIP 

DIRECTION  ESTE NORTE 

DESCRIPCION / 

ESTRUCTURA 

1 C. PRINCIPAL 0 55 302 230286.00 8794814.12 FRACTURA 

2 C. PRINCIPAL 0 54 293 230287.94 8794815.50 FRACTURA 

3 C. PRINCIPAL 0 51 192 230279.43 8794830.83 FRACTURA 

4 C. PRINCIPAL 0 86 217 230277.42 8794829.27 FRACTURA 

5 C. PRINCIPAL 0 86 200 230276.56 8794832.49 FRACTURA 

6 C. PRINCIPAL 0 87 190 230280.64 8794821.64 FALLA 

7 C. PRINCIPAL 0 56 305 230275.06 8794836.96 FALLA 

8 C. PRINCIPAL 0 79 200 230275.99 8794843.26 FALA 

9 C. PRINCIPAL 0 81 190 230269.97 8794861.31 FRACTURA 

10 C. PRINCIPAL 0 82 195 230269.44 8794863.38 FRACTURA 

11 C. PRINCIPAL 0 62 320 230270.20 8794860.90 FRACTURA 

12 C. PRINCIPAL 0 79 206 230268.69 8794866.87 FRACTURA 

13 C. PRINCIPAL 0 83 193 230267.46 8794870.90 FRACTURA 

14 C. PRINCIPAL 0 78 204 230266.45 8794874.12 FRACTURA 

15 C. PRINCIPAL 0 76 196 230264.33 8794882.85 FALLA 

16 C. PRINCIPAL 0 77 196 230263.12 8794877.76 FALLA 

17 C. PRINCIPAL 0 36 200 230262.29 8794888.03 FRACTURA 

18 C. PRINCIPAL 0 46 200 230261.03 8794884.44 FRACTURA 

19 C. PRINCIPAL 0 44 170 230237.50 8794914.81 FRACTURA 

20 C. PRINCIPAL 0 48 165 230233.79 8794918.29 FRACTURA 

21 C. PRINCIPAL 0 51 165 230234.59 8794915.05 FRACTURA 

22 C. PRINCIPAL 0 84 20 230236.22 8794916.09 FRACTURA 

23 C. PRINCIPAL 0 81 20 230235.51 8794914.24 FRACTURA 

24 C. PRINCIPAL 0 44 335 230226.62 8794926.05 FRACTURA 

25 C. PRINCIPAL 0 48 335 230228.52 8794921.56 FRACTURA 

26 C. PRINCIPAL 0 68 285 230214.70 8794938.59 FRACTURA 

27 C. PRINCIPAL 0 83 340 230210.97 8794942.59 FRACTURA 

28 C. PRINCIPAL 0 74 340 230212.15 8794939.14 FRACTURA 

29 C. PRINCIPAL 0 55 285 230198.30 8794963.90 FRACTURA 

30 C. PRINCIPAL 0 50 285 230195.95 8794964.45 FRACTURA 

31 C.PRINCIPAL 0 86 10 230195.17 8794970.22 FRACTURA 

32 C. PRINCIPAL 0 56 280 230197.15 8794972.53 FRACTURA 

33 VETA PRINCIPAL 0 77 20 230197.15 8794977.45 FRACTURA 

34 VETA PRINCIPAL 0 85 18 230195.10 8794978.49 FRACTURA 

35 VETA PRINCIPAL 0 84 23 230179.61 8794936.43 ESTRUCTURA 

36 VETA PRINCIPAL 0 83 25 230184.13 8794946.35 ESTRUCTURA 

37 VETA PRINCIPAL 0 82 30 230186.16 8794950.89 ESTRUCTURA 

38 VETA PRINCIPAL 0 78 20 230187.24 8794953.61 ESTRUCTURA 

39 VETA PRINCIPAL 0 72 20 230188.79 8794958.39 ESTRUCTURA 
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40 VETA PRINCIPAL 0 76 22 230190.42 8794963.53 ESTRUCTURA 

41 VETA PRINCIPAL 0 80 25 230193.23 8794971.55 ESTRUCTURA 

42 VETA PRINCIPAL 0 83 20 230197.48 8794983.14 ESTRUCTURA 

43 VETA PRINCIPAL 0 83 25 230200.00 8794992.34 ESTRUCTURA 

44 VETA PRINCIPAL 0 81 25 230203.04 8794998.78 ESTRUCTURA 

45 VETA PRINCIPAL 0 83 23 230203.69 8795000.14 ESTRUCTURA 

46 VETA PRINCIPAL 0 78 30 230205.95 8795006.97 ESTRUCTURA 

47 VETA PRINCIPAL 0 81 27 230208.66 8795013.72 ESTRUCTURA 

48 VETA PRINCIPAL 0 81 20 230210.29 8795017.2 ESTRUCTURA 

49 VETA PRINCIPAL 0 76 25 230212.14 8795021.19 ESTRUCTURA 

50 VETA PRINCIPAL 0 81 26 230214.84 8795026.65 ESTRUCTURA 

51 VETA PRINCIPAL 0 79 25 230217.37 8795031.35 ESTRUCTURA 

52 VETA PRINCIPAL 0 84 26 230218.96 8795034.92 ESTRUCTURA 

53 VETA PRINCIPAL 0 84 35 230222.93 8795041.43 ESTRUCTURA 

54 VETA PRINCIPAL 0 85 25 230226.54 8795049.87 ESTRUCTURA 

55 VETA PRINCIPAL 0 80 33 230228.85 8795055.15 ESTRUCTURA 

56 VETA PRINCIPAL 0 74 35 230231.58 8795059.45 ESTRUCTURA 

57 VETA PRINCIPAL 0 75 32 230233.84 8795062.62 ESTRUCTURA 

58 VETA PRINCIPAL 0 42 15 230250.90 8795089.22 

FALLA 

DEXTRAL 

59 VETA PRINCIPAL 0 85 50 230252.81 8795091.26 

FALLA 

NORMAL 

60 VETA PRINCIPAL 0 84 35 230257.05 8795095.57 

FALLA 

NORMAL 

61 VETA PRINCIPAL 0 65 320 230261.95 8795097.78 FRACTURA 

62 VETA PRINCIPAL 0 86 40 230266.04 8795106.51 FALLA  

63 VETA PRINCIPAL 0 82 45 230269.07 8795107.41 FRACTURA 

64 VETA PRINCIPAL 0 84 40 230275.68 8795118.94 FRACTURA 

65 VETA PRINCIPAL 0 84 50 230277.64 8795119.89 ESTRUCTURA 

66 VETA PRINCIPAL 0 82 37 230283.20 8795124.85 ESTRUCTURA 

67 VETA PRINCIPAL 0 81 35 230292.90 8795135.28 FRACTURA 

68 VETA PRINCIPAL 0 62 348 230298.84 8795142.84 FRACTURA 

69 VETA PRINCIPAL 0 71 42 230301.77 8795146.96 FRACTURA 

70 VETA PRINCIPAL 0 83 45 230306.36 8795151.56 FRACTURA 

71 VETA PRINCIPAL 0 86 35 230308.70 8795157.29 FRACTURA 

72 VETA PRINCIPAL 0 86 40 230315.53 8795164.24 FRACTURA 

73 VETA PRINCIPAL 0 84 40 230319.14 8795165.73 ESTRUCTURA 

74 VETA PRINCIPAL 0 82 38 230320.61 8795170.84 FRACTURA 

75 VETA PRINCIPAL 0 84 10 230325.68 8795177.77 FRACTURA 

76 VETA PRINCIPAL 0 80 35 230336.01 8795188.86 ESTRUCTURA 

77 VETA PRINCIPAL 0 81 33 230333.51 8795188.03 FRACTURA 

78 VETA PRINCIPAL 0 55 18 230342.82 8795196.13 FALLA 

79 VETA PRINCIPAL 0 84 35 230345.23 8795201.48 FRACTURA 



Universidad Nacional de San Agustín 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Rosmery Huillca Paniura                                                                                             Página | 132  
 

80 VETA PRINCIPAL 0 87 42 230351.67 8795207.23 ESTRUCTURA 

81 VETA PRINCIPAL 0 80 25 230359.00 8795218.64 ESTRUCTURA 

82 VETA PRINCIPAL 0 79 20 230360.76 8795222.67 

FALLA 

SINIESTRAL 

83 VETA PRINCIPAL 0 85 30 230365.67 8795227.77 

FALLA 

SINIESTRAL 

84 VETA PRINCIPAL 0 80 35 230371.09 8795240.44 FRACTURA 

85 VETA PRINCIPAL 0 67 33 230372.58 8795244.71 FRACTURA 

86 VETA PRINCIPAL 0 82 30 230378.4 8795250.43 ESTRUCTURA 

87 VETA PRINCIPAL 0 84 35 230381.04 8795254.99 ESTRUCTURA 

88 C.SONIA 0 79 23 230316.01 8795226.87 FRACTURA 

89 C.SONIA 0 55 45 230316.01 8795244.35 FRACTURA 

90 C.SONIA 0 65 335 230310.86 8795242.38 FRACTURA 

91 C.SONIA 0 58 313 230315.77 8795247.22 FRACTURA 

92 C.SONIA 0 56 313 230315.95 8795250.66 FRACTURA 

93 C.SONIA 0 47 320 230316.23 8795254.06 FRACTURA 

94 VETA SONIA  S 0 77 20 230290.60 8795194.57 ESTRUCTURA 

95 VETA SONIA  S 0 76 20 230294.58 8795203.17 ESTRUCTURA 

96 VETA SONIA  S 0 76 25 230295.26 8795207.12 FRACTURA 

97 VETA SONIA  S 0 80 22 230296.89 8795206.71 FRACTURA 

98 VETA SONIA  S 0 69 15 230298.84 8795215.44 ESTRUCTURA 

99 VETA SONIA  S 0 84 14 230299.72 8795220.95 ESTRUCTURA 

100 VETA SONIA  S 0 84 15 230301.67 8795227.41 ESTRUCTURA 

101 VETA SONIA  S 0 85 12 230302.19 8795230.00 ESTRUCTURA 

102 VETA SONIA  S 0 86 25 230303.71 8795231.90 FRACTURA 

103 VETA SONIA  S 0 84 20 230305.15 8795238.08 ESTRUCTURA 

104 VETA SONIA  N 0 85 13 230307.39 8795249.50 FRACTURA 

105 VETA SONIA  N 0 83 22 230312.03 8795257.55 ESTRUCTURA 

106 VETA SONIA  N 0 86 38 230314.28 8795262.09 ESTRUCTURA 

107 VETA SONIA  N 0 86 15 230315.81 8795265.62 ESTRUCTURA 

108 VETA SONIA  N 0 86 30 230315.25 8795267.55 FRACTURA 

109 VETA SONIA  N 0 82 10 230317.10 8795271.09 ESTRUCTURA 

110 VETA SONIA  N 0 86 15 230317.63 8795274.49 ESTRUCTURA 

111 VETA SONIA  N 0 88 32 230320.75 8795279.42 ESTRUCTURA 

112 VETA SONIA  N 0 44 10 230321.35 8795280.49 FRACTURA 

113 VETA SONIA  N 0 85 40 230322.09 8795282.20 FRACTURA 

114 VETA SONIA  N 0 75 20 230322.09 8795290.17 ESTRUCTURA 

115 VETA SONIA  N 0 79 23 230323.09 8795292.95 ESTRUCTURA 

116 VETA SONIA  N 0 76 28 230323.96 8795295.06 ESTRUCTURA 

117 VETA SONIA  N 0 31 12 230322.66 8795298.59 FRACTURA 

118 VETA SONIA  N 0 64 25 230328.68 8795304.83 ESTRUCTURA 

119 VETA SONIA  N 0 65 33 230329.14 8795306.20 ESTRUCTURA 
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120 VETA SONIA  N 0 74 34 230331.69 8795308.19 ESTRUCTURA 

121 VETA SONIA  N 0 32 345 230332.47 8795307.96 FRACTURA 

122 VETA SONIA  N 0 84 20 230335.19 8795314.74 ESTRUCTURA 

123 VETA LEYDI  S 0 40 315 230246.58 8795213.52 FALLA 

124 VETA LEYDI  S 0 38 360 230247.69 8795215.54 FRACTURA 

125 VETA LEYDI  S 0 85 30 230252.63 8795223.28 ESTRUCTURA 

126 VETA LEYDI  S 0 80 35 230254.74 8795222.25 FRACTURA 

127 VETA LEYDI  S 0 40 330 230260.03 8795227.37 FRACTURA 

128 VETA LEYDI  S 0 84 37 230260.03 8795231.16 ESTRUCTURA 

129 VETA LEYDI  S 0 40 350 230264.14 8795234.86 FRACTURA 

130 VETA LEYDI  S 0 80 30 230269.23 8795242.81 ESTRUCTURA 

131 VETA LEYDI  S 0 80 39 230271.99 8795244.20 ESTRUCTURA 

132 VETA LEYDI  S 0 78 12 230277.17 8795247.44 FALLA 

133 VETA LEYDI  S 0 85 43 230279.27 8795252.72 ESTRUCTURA 

134 VETA LEYDI  S 0 82 23 230282.82 8795257.00 ESTRUCTURA 

135 VETA LEYDI  S 0 81 25 230284.32 8795260.62 ESTRUCTURA 

136 VETA LEYDI  S 0 83 45 230287.31 8795265.12 ESTRUCTURA 

137 VETA LEYDI  S 0 84 42 230290.26 8795267.91 ESTRUCTURA 

138 VETA LEYDI  S 0 84 40 230304.77 8795287.15 ESTRUCTURA 

139 VETA LEYDI  S 0 80 42 230306.9 8795289.71 ESTRUCTURA 

140 VETA LEYDI  S 0 84 47 230312.93 8795296.75 FRACTURA 

141 VETA LEYDI  S 0 30 333 230316.92 8795300.33 FRACTURA 

142 VETA LEYDI  S 0 75 26 230321.66 8795304.03 ESTRUCTURA 

143 VETA LEYDI  S 0 83 55 230322.26 8795305.25 ESTRUCTURA 

144 VETA LEYDI  S 0 86 39 230327.92 8795310.05 ESTRUCTURA 

145 VETA LEYDI   N 0 76 33 230331.61 8795315.03 ESTRUCTURA 

146 VETA LEYDI   N 0 77 34 230331.54 8795316.09 FRACTURA 

147 VETA LEYDI   N 0 65 340 230333.8 8795320.41 FRACTURA 

148 VETA LEYDI   N 0 76 30 230337.15 8795323.4 ESTRUCTURA 

149 VETA LEYDI   N 0 72 23 230338.69 8795326.58 ESTRUCTURA 

150 VETA LEYDI   N 0 84 25 230339.68 8795328.9 ESTRUCTURA 

151 C. DANIELA 0 86 15 230327.53 8795316.14 FRACTURA 

152 C. DANIELA 0 86 35 230322.48 8795314.56 FRACTURA 

153 C. DANIELA 0 79 22 230313.05 8795325.05 FRACTURA 

154 C. DANIELA 0 45 355 230304.39 8795329.91 FRACTURA 

155 C. DANIELA 0 85 29 230301.33 8795331.26 FRACTURA 

156 VETA VALERIA S 0 74 20 230294.53 8795332.97 ESTRUCTURA 

157 VETA VALERIA S 0 78 27 230290.14 8795322.66 ESTRUCTURA 

158 VETA VALERIA S 0 66 20 230290.90 8795325.00 FALLA 

159 VETA VALERIA S 0 56 12 230292.24 8795328.47 FALLA 

160 VETA VALERIA S 0 86 28 230292.51 8795335.31 FALLA 
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161 VETA VALERIA S 0 86 30 230297.22 8795340.69 ESTRUCTURA 

162 VETA VALERIA S 0 86 35 230299.58 8795343.94 ESTRUCTURA 

163 VETA VALERIA S 0 86 35 230301.14 8795347.28 ESTRUCTURA 

164 VETA VALERIA S 0 50 277 230301.27 8795354.71 FALLA 

165 VETA VALERIA S 0 86 33 230305.66 8795356.68 ESTRUCTURA 

166 VETA VALERIA S 0 60 308 230305.27 8795357.87 FALLA 

167 VETA VALERIA S 0 86 30 230307.30 8795361.05 ESTRUCTURA 

168 VETA VALERIA S 0 85 36 230308.23 8795362.91 ESTRUCTURA 

169 VETA VALERIA S 0 86 35 230311.2 8795367.56 ESTRUCTURA 

170 VETA VALERIA S 0 85 37 230314.06 8795371.58 ESTRUCTURA 

171 VETA VALERIA S 0 86 37 230314.76 8795375.6 ESTRUCTURA 

172 VETA VALERIA S 0 86 40 230318.58 8795380.99 ESTRUCTURA 

173 C.DANIELA 0 79 25 230291.73 8795334.92 FRACTURA 

174 C.DANIELA 0 84 335 230289.07 8795336.07 FRACTURA 

175 C.DANIELA 0 76 30 230278.99 8795340.03 FRACTURA 

176 C.DANIELA 0 81 33 230273.77 8795341.3 FRACTURA 

177 C.DANIELA 0 77 22 230258.39 8795343.94 FRACTURA 

178 VETA DANIELA S 0 85 15 230242.7 8795321.00 ESTRUCTURA 

179 VETA DANIELA S 0 57 333 230241.42 8795323.86 FRACTURA 

180 VETA DANIELA S 0 64 312 230245.35 8795330.8 FALLA 

181 VETA DANIELA S 0 75 30 230248.24 8795342.32 ESTRUCTURA 

182 VETA DANIELA S 0 76 32 230252.04 8795349.41 ESTRUCTURA 

183 VETA DANIELA  S 0 36 350 230253.26 8795356.70 FRACTURA 

184 VETA DANIELA  N 0 85 27 230255.32 8795359.15 ESTRUCTURA 

185 VETA DANIELA  N 0 75 29 230257.56 8795363.29 ESTRUCTURA 

186 VETA DANIELA  N 0 85 31 230265.62 8795378.01 ESTRUCTURA 

187 VETA DANIELA  N 0 77 61 230267.76 8795383.94 FRACTURA 

188 VETA DANIELA  N 0 82 40 230272.51 8795386.62 ESTRUCTURA 

189 VETA DANIELA  N 0 42 65 230278.59 8795392.31 FRACTURA 

190 VETA DANIELA  N 0 80 38 230287.2 8795406.95 ESTRUCTURA 

191 VETA DANIELA  N 0 82 43 230291.81 8795412.45 ESTRUCTURA 

192 VETA DANIELA  N 0 44 130 230296.19 8795418.31 FRACTURA 

193 VETA DANIELA  N 0 74 40 230298.89 8795421.86 FRACTURA 

194 VETA DANIELA  N 0 81 43 230305.23 8795426.64 ESTRUCTURA 

195 VETA DANIELA  N 0 78 47 230309.16 8795430.37 ESTRUCTURA 

196 VETA DANIELA  N 0 80 52 230315.75 8795435.81 ESTRUCTURA 

197 VETA DANIELA  N 0 75 48 230324.9 8795442.61 ESTRUCTURA 

198 VETA DANIELA  N 0 72 55 230329.83 8795446.24 ESTRUCTURA 

199 VETA DANIELA  N 0 84 40 230325.05 8795447.76 FRACTURA 

200 VETA DANIELA  N 0 48 320 230323.66 8795453.53 FALLA 

201 VETA DANIELA  N 0 78 53 230332.29 8795447.71 ESTRUCTURA 
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202 VETA DANIELA  N 0 70 55 230336.84 8795450.12 ESTRUCTURA 

203 VETA DANIELA  N 0 78 47 230338.89 8795451.12 ESTRUCTURA 

204 VETA DANIELA  N 0 81 48 230342.8 8795455.27 ESTRUCTURA 

205 VETA DANIELA  N 0 74 32 230351.47 8795464.53 ESTRUCTURA 

206 VETA DANIELA  N 0 78 38 230353.95 8795469.29 ESTRUCTURA 

207 VETA DANIELA  N 0 82 40 230359.88 8795476.85 ESTRUCTURA 

208 VETA DANIELA  N 0 74 43 230371.53 8795489.76 ESTRUCTURA 

209 VETA DANIELA  N 0 76 33 230377.28 8795497.35 ESTRUCTURA 

210 VETA DANIELA  N 0 78 40 230386.9 8795508.39 ESTRUCTURA 

211 VETA DANIELA  N 0 72 40 230391.37 8795513.83 ESTRUCTURA 

212 VETA DANIELA  N 0 82 45 230394.46 8795518.76 ESTRUCTURA 

213 VETA DANIELA  N 0 74 20 230400.85 8795529.14 ESTRUCTURA 

214 VETA DANIELA  N 0 54 37 230402.99 8795535.77 ESTRUCTURA 

215 VETA DANIELA  N 0 50 40 230404.02 8795537.32 ESTRUCTURA 

216 VETA DANIELA  N 0 84 30 230407.49 8795545.35 FRACTURA 

217 VETA DANIELA  N 0 63 35 230410.90 8795551.27 FRACTURA 

218 VETA DANIELA  N 0 85 17 230411.23 8795546.64 FRACTURA 
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Anexo 3: Base De Datos Estructurales Nivel -60 
N° LABOR  NIVEL DIP 

DIP 

DIRECTION  ESTE NORTE 

DESCRIPCION / 

ESTRUCTURA 

1 VETA DANIELA -60 76 15 230327.03 8795455.79 ESTRUCTURA 

2 VETA DANIELA -60 39 21 230323.28 8795446.51 ESTRUCTURA 

3 VETA DANIELA -60 78 20 230321.36 8795437.49 FRACTURA 

4 VETA DANIELA -60 84 25 230311.22 8795419.84 ESTRUCTURA 

5 VETA DANIELA -60 57 350 230319.38 8795415.63 FALLA 

6 VETA DANIELA -60 84 30 230266.11 8795359.47 

FALLA 

SINIESTRAL 

7 VETA DANIELA -60 77 11 230279.36 8795368.81 FRACTURA 

8 VETA DANIELA -60 85 22 230285.09 8795369.66 FRACTURA 

9 VETA DANIELA -60 48 355 230287.99 8795361.70 FRACTURA 

10 

VETA VALERIA 

N -60 80 25 230309.09 8795343.77 ESTRUCTURA 

11 

VETA VALERIA 

N -60 86 23 230311.56 8795349.88 ESTRUCTURA 

12 

VETA VALERIA 

N -60 85 30 230314.24 8795350.11 FRACTURA 

13 

VETA VALERIA 

N -60 86 30 230313.57 8795353.35 ESTRUCTURA 

14 

VETA VALERIA 

N -60 82 25 230314.91 8795360.83 ESTRUCTURA 

15 

VETA VALERIA 

N -60 58 330 230318.89 8795365.97 FALLA 

16 

VETA VALERIA 

N -60 82 25 230318.73 8795374.3 ESTRUCTURA 

17 

VETA VALERIA 

N -60 40 325 230322.40 8795376.50 FALLA 

18 

VETA VALERIA 

N -60 36 320 230323.09 8795382.37 FRACTURA 

19 

VETA VALERIA 

N -60 87 27 230322.24 8795385.13 ESTRUCTURA 

20 VETA VALERIA S -60 87 25 230304.51 8795334.41 ESTRUCTURA 

21 VETA VALERIA S -60 75 16 230303.27 8795333.89 FALLA 

22 VETA VALERIA S -60 86 15 230301.97 8795324.43 ESTRUCTURA 

23 VETA VALERIA S -60 83 20 230301.13 8795321.39 ESTRUCTURA 

24 VETA VALERIA S -60 88 17 230299.88 8795317.14 ESTRUCTURA 

25 VETA VALERIA S -60 81 22 230300.60 8795314.30 

FALLA 

SINIESTRAL 

26 VETA VALERIA S -60 85 20 230298.05 8795306.26 

FALLA 

SINIESTRAL 

27 VETA VALERIA S -60 83 25 230295.90 8795300.24 ESTRUCTURA 

28 VETA LEYDI S -60 86 43 230295.38 8795267.14 ESTRUCTURA 

29 VETA LEYDI S -60 80 35 230301.03 8795272.59 ESTRUCTURA 

30 VETA LEYDI S -60 84 25 230303.13 8795275.59 FRACTURA 

31 VETA LEYDI S -60 85 17 230304.17 8795276.67 FRACTURA 

32 VETA LEYDI S -60 82 40 230306.48 8795279.63 ESTRUCTURA 
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33 VETA LEYDI S -60 43 282 230310.74 8795280.39 FALLA 

34 VETA LEYDI S -60 86 35 230310.62 8795282.81 ESTRUCTURA 

35 VETA LEYDI S -60 85 46 230315.59 8795288.8 ESTRUCTURA 

36 VETA LEYDI S -60 85 36 230318.22 8795291.53 ESTRUCTURA 

37 VETA LEYDI N -60 81 30 230320.36 8795296.18 FRACTURA 

38 VETA LEYDI N -60 81 40 230323.71 8795297.84 ESTRUCTURA 

39 VETA LEYDI N -60 81 23 230329.32 8795304.76 ESTRUCTURA 

40 VETA LEYDI N -60 78 28 230329.61 8795306.69 ESTRUCTURA 

41 VETA LEYDI N -60 86 30 230331.94 8795311.62 ESTRUCTURA 

42 VETA LEYDI N -60 85 38 230329.16 8795301.34 ESTRUCTURA 

43 VETA LEYDI N -60 83 31 230331.29 8795303.96 ESTRUCTURA 

44 VETA LEYDI N -60 36 278 230321.62 8795276.18 FALLA 

45 VETA SONIA N -60 52 17 230316.35 230316.35 FRACTURA 

46 VETA SONIA N -60 82 36 230316.9 8795271.79 ESTRUCTURA 

47 VETA SONIA N -60 85 30 230319.82 8795273.83 FRACTURA 

48 VETA SONIA N -60 86 45 230317.88 8795268.89 FRACTURA 

49 VETA SONIA N -60 86 15 230314.68 8795265.63 ESTRUCTURA 

50 VETA SONIA N -60 80 15 230311.38 8795256.35 ESTRUCTURA 

51 VETA SONIA N -60 81 16 230309.09 8795252.68 FRACTURA 

52 VETA SONIA N -60 84 15 230311.37 8795251.81 FRACTURA 

53 VETA SONIA N -60 86 16 230309.86 8795249.82 ESTRUCTURA 

54 VETA SONIA N -60 86 17 230307.51 8795246.92 FRACTURA 

55 VETA SONIA N -60 82 16 230308.79 8795242.27 ESTRUCTURA 

56 VETA SONIA S -60 82 20 230314.35 8795239.15 FRACTURA 

57 VETA SONIA S -60 84 16 230308.30 8795236.09 ESTRUCTURA 

58 VETA SONIA S -60 85 24 230305.50 8795226.55 ESTRUCTURA 

59 VETA SONIA S -60 83 20 230303.77 8795221.49 ESTRUCTURA 

60 VETA SONIA S -60 45 20 230306.25 8795221.95 FRACTURA 

61 VETA SONIA S -60 44 20 230303.01 8795220.53 FRACTURA 

62 VETA SONIA S -60 78 16 230302.00 8795214.53 ESTRUCTURA 

63 VETA SONIA S -60 45 355 230302.98 8795215.35 FALLA 

64 VETA SONIA S -60 71 20 230298.21 8795201.08 ESTRUCTURA 

65 VETA SONIA S -60 46 305 230300.65 8795204.05 FRACTURA 

66 VETA PRINCIPAL   -60 80 38 230346.15 8795197.10 ESTRUCTURA 

67 VETA PRINCIPAL  -60 80 40 230340.83 8795191.35 ESTRUCTURA 

68 VETA PRINCIPAL  -60 70 37 230340.15 8795187.58 ESTRUCTURA 

69 VETA PRINCIPAL  -60 82 30 230336.09 8795185.50 ESTRUCTURA 

70 VETA PRINCIPAL  -60 72 30 230332.83 8795180.73 ESTRUCTURA 

71 VETA PRINCIPAL  -60 73 35 230331.27 8795177.55 ESTRUCTURA 

72 VETA PRINCIPAL  -60 83 30 230329.03 8795173.14 ESTRUCTURA 

73 VETA PRINCIPAL  -60 82 10 230325.48 8795170.35 FRACTURA 
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74 VETA PRINCIPAL  -60 83 37 230323.18 8795164.05 ESTRUCTURA 

75 VETA PRINCIPAL  -60 47 5 230321.62 8795163.48 FRACTURA 

76 VETA PRINCIPAL  -60 83 38 230321.53 8795161.98 ESTRUCTURA 

77 VETA PRINCIPAL  -60 78 32 230319.48 8795158.35 ESTRUCTURA 

78 VETA PRINCIPAL  -60 55 10 230319.45 8795160.76 FRACTURA 

79 VETA PRINCIPAL  -60 22 55 230319.05 8795155.58 FRACTURA 

80 VETA PRINCIPAL  -60 84 32 230317.00 8795154.03 ESTRUCTURA 

81 VETA PRINCIPAL  -60 74 20 230314.51 8795147.76 FRACTURA 

82 VETA PRINCIPAL  -60 44 343 230312.18 8795145.88 FRACTURA 

83 VETA PRINCIPAL  -60 82 37 230310.64 8795144.65 ESTRUCTURA 

84 VETA PRINCIPAL  -60 84 32 230305.67 8795138.34 ESTRUCTURA 

85 VETA PRINCIPAL  -60 32 293 230305.41 8795137.9 FRACTURA 

86 VETA PRINCIPAL  -60 71 349 230302.26 8795133.68 FRACTURA 

87 VETA PRINCIPAL  -60 84 40 230301.10 8795132.35 ESTRUCTURA 

88 VETA PRINCIPAL  -60 28 297 230299.41 8795132.25 FRACTURA 

89 VETA PRINCIPAL  -60 85 47 230298.29 8795129.44 ESTRUCTURA 

90 VETA PRINCIPAL  -60 34 330 230298.29 8795126.86 FRACTURA 

91 VETA PRINCIPAL  -60 45 308 230296.52 8795125.42 FRACTURA 

92 VETA PRINCIPAL  -60 86 43 230294.89 8795125.91 ESTRUCTURA 

93 VETA PRINCIPAL  -60 88 45 230290.42 8795121.22 ESTRUCTURA 

94 VETA PRINCIPAL  -60 78 35 230287.70 8795119.61 ESTRUCTURA 

95 VETA PRINCIPAL  -60 72 40 230279.97 8795113.97 ESTRUCTURA 

96 VETA PRINCIPAL  -60 32 325 230281.91 8795112.74 FRACTURA 

97 VETA PRINCIPAL  -60 88 45 230279.75 8795112.19 ESTRUCTURA 

98 VETA PRINCIPAL  -60 84 37 230279.00 8795111.19 ESTRUCTURA 

99 VETA PRINCIPAL  -60 72 48 230275.10 8795106.89 ESTRUCTURA 

100 VETA PRINCIPAL  -60 36 290 230272.84 8795106.59 ESTRUCTURA 

101 VETA PRINCIPAL  -60 71 50 230270.74 8795103.13 ESTRUCTURA 

102 VETA PRINCIPAL  -60 86 47 230266.66 8795098.97 ESTRUCTURA 

103 VETA PRINCIPAL  -60 75 42 230265.34 8795096.48 ESTRUCTURA 

104 VETA PRINCIPAL  -60 80 43 230261.99 8795093.49 ESTRUCTURA 

105 VETA PRINCIPAL  -60 80 27 230260.04 8795094.23 FALLA 

106 VETA PRINCIPAL  -60 84 25 230256.73 8795086.77 FALLA 

107 VETA PRINCIPAL  -60 50 340 230253.70 8795087.64 FALLA 

108 VETA PRINCIPAL  -60 80 336 230255.03 8795084.37 FALLA 

109 VETA PRINCIPAL  -60 80 47 230252.03 8795084.67 ESTRUCTURA 

110 VETA PRINCIPAL  -60 75 46 230251.02 8795082.50 ESTRUCTURA 

111 VETA PRINCIPAL  -60 78 52 230250.48 8795080.78 ESTRUCTURA 

112 VETA PRINCIPAL  -60 82 43 230246.56 8795077.78 ESTRUCTURA 

113 VETA PRINCIPAL  -60 75 51 230242.54 8795072.34 ESTRUCTURA 

114 VETA PRINCIPAL  -60 80 34 230242.91 8795075.2 FALLA 
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115 VETA PRINCIPAL  -60 87 23 230237.13 8795065.08 FALLA 

116 VETA PRINCIPAL  -60 89 10 230235.20 8795064.50 FRACTURA 

117 VETA PRINCIPAL  -60 32 294 230233.08 8795066.05 FRACTURA 

118 VETA PRINCIPAL  -60 86 33 230232.46 8795064.99 FALLA 

119 VETA PRINCIPAL  -60 40 327 230230.07 8795063.22 FRACTURA 

120 VETA PRINCIPAL  -60 84 30 230228.95 8795058.97 FALLA 

121 VETA PRINCIPAL  -60 82 50 230224.66 8795056.71 ESTRUCTURA 

 

 


