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RESUMEN  

 

Cerro Verde y Santa Rosa son las minas de cobre más importantes de 

Arequipa, se encuentran localizadas al SO de la ciudad de Arequipa y 

comprende los distritos de Uchumayo y Yarabamba, jurisdicción de la 

Provincia de Arequipa, región del mismo nombre.  

El relieve es de cerros redondeado a subredondeados, con quebradas que 

conforman paredes moderadas a abruptas, debido a la erosión se encuentran 

rellenando depresiones y fondos de quebradas, los intrusivos han formado 

una fisiografía madura la cual está cubierta en parte por depósitos 

cuaternarios recientes.  

Debido al levantamiento del Batolito de la Costa se presenta un fuerte 

fracturamiento y fallamiento que ha afectado al batolito de la Caldera. 

Generando fallas importantes como Cenicienta, Jenks, Tinajones, Variante 

también presenta fallas tensionales pre-minerales que pone en contacto el 

gneis con el pórfido, las fallas de orientación andina han determinado el 

control de la mineralización.  

La mineralización de cobre está asociada principalmente a la Granodiorita 

Yarabamba presentando alteraciones de tipo potásica, fílica, argílica y 

propílica, el cobre es recuperado como mineral lixiviable y en forma de 

concentrado.  

Toda la información geológica que se registra y almacena es de gran utilidad 

para futuras evaluaciones y mayor aporte cuando esta información es 

accesible, fácil de ingresar según criterios del Geólogo y brindar mayor 

respaldo para un modelo de recursos consistente y económico.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.0 Introducción 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una empresa subsidiaria de 

Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), opera la mina de cobre de la 

Unidad de Producción Cerro Verde ubicada en la concesión minera Cerro Verde 1, 

2 y 3 en la provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa al sur del 

Perú. En la actualidad SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo 

abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante el sistema de lixiviación y 

concentración de minerales. 

Como parte a las operaciones mineras en general, SMCV cuenta con un Área de 

Geología; la cual se encarga de brindar el soporte geológico a las diferentes áreas 

de SMCV. El soporte Geológico incluye los diversos trabajos relacionados a los 

procesos Geológicos en SMCV, tales como: 

 Exploraciones Mina y Brown Fields. 

 Perforación Diamantina y Perforación Aire Reverso. 

 Gestión de la Información Geológica y Muestrería. 

 Logueo e Interpretación Geológica. 

 Geología Mina. 

 Geotecnia Mina. 

 Hidrogeología. 

 Modelamiento y Estimación de Recursos. 

 

2.0   Localización 

El distrito de Cobre-Molibdeno de Cerro Verde-Santa Rosa se encuentra ubicado a 

~15 km en línea recta de la ciudad de Arequipa, a una altitud de 2 700 m.s.n.m. en 

los distritos de Uchumayo, Tiabaya y Yarabamba, en la provincia de Arequipa. 

Geológicamente se ha emplazado en el flanco occidental de la Cordillera de los 
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Andes, en el segmento Arequipa del batolito de la Costa dentro del Complejo 

Intrusivo de La Caldera. 

 

Geográficamente se ubica en las estribaciones andinas de la cordillera occidental 

del sur del Perú, cuya morfología inicial corresponde a una meseta que ha sido 

erosionada y dividida por numerosos valles, formando un relieve de quebradas, 

colinas y cerros empinados, localmente abrupta y accidentada. En general es un 

territorio árido con escasa vegetación y de topografía ondulada. 

 

La flora y fauna en dichas áreas es relativamente escasa; en la mayor parte de las 

áreas estas se encuentran representadas por especies arbustivas y herbáceas. En 

la zona se pueden encontrar especies arbustivas como cactáceas y la presencia de 

guanacos provenientes de otras zonas. En la zona se encuentra entre la cabecera 

y la parte media de la cuenca de la quebrada Enlozada y la cabecera de la cuenca 

de la quebrada Tinajones. 

 

La topografía utilizada se encuentra en el sistema coordenadas UTM: PSAD56-

19L, SMCV utiliza en sus instalaciones este sistema de coordenadas, siendo las 

coordenadas del punto central:   

8´170,700N    -    222,800E 

Originalmente, el relieve mostraba una elevación de 2904 m.s.n.m. con drenaje 

radial; en el cual se observaban óxidos de cobre (especialmente brocantita) en el 

lado Este; y es por ese motivo que al yacimiento se le denominó originalmente 

“Cerro Verde”. 

3.0 Accesibilidad 

Para llegar al asiento Minero Cerro Verde –Santa Rosa se utiliza la carretera 

asfaltada Arequipa-Cerro Verde en dirección Suroeste y en recorrido de 30 km, 

efectuando un tiempo de 40 minutos, también se puede utilizar una segunda vía de 

acceso, que es la carretera panamericana sur, cerca del kilómetro 48, carretera 

asfaltada y utilizada por la mina para el transporte de cátodos, concentrado e 

insumos de la mina hacia el Puerto de Matarani. 
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4.0 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

El objetivo es dar a conocer el procesamiento de la información geológica utilizando 

el Software acQuire en el área de Geología, para los diferentes procesos que se 

aplican en la operación minera de la empresa minera Cerro Verde S.A.A.  

4.2 Objetivos Específicos 

a) Entender el proceso de manejo del Software acQuire y su intervención en los 

trabajos del departamento de geología en la empresa minera Cerro Verde S.A.A. 

b) Conocer las ventajas como herramienta de base de datos, para su uso en la 

minería de forma eficiente y confiable. 

5.0 Clima 

Las instalaciones principales de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) se 

encuentran ubicadas en la parte alta de las quebradas Huayrondo y Tinajones, a 

una elevación promedio de 2 700 msnm. De acuerdo a la localización geográfica y 

las condiciones climáticas de la zona, las quebradas existentes, se caracterizan por 

ser quebradas secas o efímeras en su mayoría, es decir que sólo producen 

escorrentía superficial durante la ocurrencia de eventos extremos esporádicos. 

Dentro del área se registran precipitaciones máximas durante los meses de enero a 

marzo, para dicho período la precipitación acumulada media asciende a 33,8 mm y 

la precipitación mensual promedio asciende a 11,3 mm; y precipitaciones mínimas 

de abril a diciembre, para este período la precipitación acumulada media asciende 

a 4,1 mm y la precipitación mensual promedio asciende a 0,5 mm. También se 

debe mencionar que se han registrado valores nulos durante muchos meses del 

periodo anual y otros eventos inusuales debido a las condiciones climáticas. La 

zona se caracteriza por registrar alta evaporación, el valor anual promedio 

registrado es de 2 148 mm/año. Debido a la mayor radiación solar y a la reducida 

humedad relativa, la evaporación es más alta durante los meses de abril a 

diciembre. En la zona no se cuenta con información hidrométrica, ni registro de 

aforos debido a que la red de drenaje corresponde a quebradas secas o efímeras 

que sólo presentan escorrentía durante eventos inusuales de precipitación. 
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6.0 Flora y Fauna 

En la zona se observa una vegetación de reducida cobertura, presentando 

principalmente arbustos en cauces secos arenosos, cactáceas en cauces secos y 

laderas pedregosas. En el valle del río Chili frente a la mina se tiene cultivos 

variados de maíz, alfalfa, frutales, chilca, sauce, molles, entre otros. En cuanto a la 

fauna se ha reportado alrededor de 64 especies en las laderas y cauces secos, 

principalmente de representatividad biológica de reducida cobertura y relacionada a 

vegetación xerofítica.  

En cuanto a la fauna se han reportado 23 especies de aves, 3 especies de reptiles 

y 5 especies de mamíferos, así mismo se ha reportado 7 tipos de hábitats 

estrechamente relacionadas con las formaciones vegetales como cauce seco 

arbustivo, cauce seco arenoso con arbustos, cauce seco pedregoso con cactáceas, 

ladera pedregosa con cactáceas y ladera pedregosa con arbustos. 

En la quebrada Enlozada se puede encontrar aves diversas como espigueros, 

canasteros, bandurrias, tijerales, picaflores, sin embargo, en la quebrada Tinajones 

es muy pobre por su escasa cobertura vegetal, los reptiles más típicos son el gecko 

y la lagartija que viven en lugares rocosos y pedregosos. Los mamíferos presentan 

una gran movilidad, y los guanacos que utilizan las quebradas Tinajones y 

Enlozada para su alimentación siendo considerados como corredores en su camino 

altitudinal entre la costa y la sierra. 

 

7.0 Recursos Naturales 

Uno de los recursos naturales más importantes de la región lo constituye la mina 

Cerro Verde, con la explotación de sulfuros secundarios y que son considerados 

como minerales lixiviables y los sulfuros primarios de cobre considerados no 

lixiviables, obteniendo concentrados de molibdeno y de cobre que son 

transportados al puerto de Matarani y embarcados posteriormente, a la vez 

permiten generar una gran fuente de trabajo, estos recursos se amplían hacia la 

zona de la sierra de Arequipa  con la explotación de los recursos naturales de oro, 



“OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA CON ACQUIRE EN MINA CERRO VERDE” 

 

6 
Presentada por: Mango Ticona de Bustamante, Maritza Elizabeth 

plata considerando las minas en operación de Orcopampa, San Juan de Chorunga, 

Arcata, Caylloma, entre las principales. 

8.0 Método de Trabajo 

La experiencia obtenida se muestra en los siguientes capítulos de una manera 

práctica y didáctica, el proceso de trabajo es el siguiente: 

A.- Se desarrolla el uso de las herramientas de acQuire Technology Solutions Pty 

Ltd y MineSight 3D de Mintec Inc. para facilitar una data ordenada y accesible, 

tanto para exploraciones como para la operación en minas a tajo abierto para 

mostrar la eficiencia y tomar decisiones estratégicas para reducir costos. 

B.- Se mantiene permanentemente actualizada la información geológica 

relacionada al yacimiento, geología mina, geotecnia mina. 

C.- Se generan reportes que muestren el estado de la data geológica de taladros 

de perforación diamantina, toda la información detallada de las muestras y sus 

resultados. 

D.- Se generan reportes de toda la información detallada de las muestras y sus 

resultados. 

E.- Se generan reportes sobre logueo e interpretación geológica. 

F.- Se generan reportes sobre hidrogeología, modelamiento y estimación de 

recursos. 

9.0 Trabajos Anteriores (Antecedentes) 

Dentro de los trabajos realizados sobre este tema, se han realizado manuales de 

desarrollo de la herramienta AcQuire por la bachiller Maritza Mango. 
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CAPITULO II 

FISIOGRAFÍA 

2.1 Relieve 

El relieve de la zona que se encuentra adyacente a la mina se compone de cerros 

de paredes moderadas a abruptas por la configuración de las rocas intrusivas, la 

vegetación es escasa, de laderas bajas, pero con pendientes que superan los 40º, 

las principales quebradas Tinajones y Enlozada son áridas y están conformando 

fondos en U, son muy amplias en sus cabeceras y se estrechan en su parte media 

para finalmente ampliarse hacia la parte inferior. 

Los procesos de erosión y sedimentación fueron muy considerables evidenciando 

el abundante relleno que presenta el lecho de las quebradas, en la parte superior 

presenta cerros sub-redondeados debido a la erosión y meteorización a los que 

han estado sujetos estos intrusivos conformando una fisiografía madura y cubierta 

en parte por depósitos de cubierta. 

2.2 Geomorfología 

La región contiene las siguientes regiones fisiográficas, de oeste a este: la Faja 

Litoral, Cordillera de la Costa, Pampa Costera y las Estribaciones Andinas. La 

mayoría de las áreas de estudio se localizan en la unidad geomorfológica 

Estribaciones Andinas, mientras que una minoría abarca áreas en las Pampas 

Costeras. En los siguientes ítems se describen las características de las unidades 

geomorfológicas regionales. 

2.2.1 Unidades Geomorfológicas 

2.2.1.1 Faja litoral 

Comprende la faja de terreno de hasta 5 km de ancho, que se desarrolla entre la 

rivera del mar y la cota de 900 m de altitud, aproximadamente. Presenta relieve 

bajo y pendiente suave entre 5° y 6° al oeste y suroeste. El límite oriental se 

encuentra definido por un fuerte cambio de pendiente en la topografía. 
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Dentro de esta unidad, la línea de costa está formada esencialmente por 

acantilados que en muchos casos sobrepasan los 80 m de altura. La mayor parte 

de esta unidad se ha modelado sobre rocas gnéisicas, dioríticas y graníticas, 

fundamentalmente por abrasión marina. 

2.2.1.2 Cordillera de la Costa 

La Cordillera de la Costa es una unidad morfológica de extensión regional, 

representada por una cadena de cerros orientados en dirección sureste a noroeste 

que se encuentran adyacentes al litoral peruano. Esta unidad es reconocida desde 

la frontera con Chile hasta la península de Paracas, en el departamento de Ica. El 

ancho de la unidad es variable entre 17 y 23 km y emerge a partir de la faja litoral a 

elevaciones de 900 a 1 667 m de altitud. 

El flanco de orientación hacia el Pacífico presenta una topografía bastante 

accidentada por estar cortado por una serie de quebradas profundas, entre ellas 

figuran Guerreros, Centeno, San José y Quilca. Estas quebradas son encañonadas 

hasta con 600 m de profundidad. 

La parte superior de la cadena de cerros presenta una superficie algo ondulada, 

con valles anchos de fondos planos y colinas suaves, rasgos típicos de una 

topografía madura. El borde oriental está caracterizado por colinas bajas que 

encierran pequeñas pampas, en parte conectadas con la planicie costanera. 

Esta unidad está conformada por gneis, granitos y diques pegmatíticos; 

parcialmente cubierta por suelos cuaternarios con espesores de 1 a 1,5 m de 

espesor. Esta cobertura permite en épocas de lluvias el crecimiento de escasa 

vegetación. 

2.2.1.3 Pampas Costeras 

Esta unidad geomorfológica se encuentra ubicada al este de la Cordillera de la 

Costa y al oeste de las Estribaciones Andinas, de altitud entre los 1 000 a 1 600 m. 

Se caracteriza por presentar extensas pampas que ascienden muy suavemente 

hacia el noreste y tiene un ancho promedio de 40 km. 
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En general, las Pampas Costeras son desérticas y sin vegetación. Los valles de los 

ríos Siguas y Vítor son angostos y profundos, cuyos lechos quedan a 600 m en 

promedio por debajo de las superficies de las pampas. Esta unidad se ha 

constituido principalmente sobre rocas de la formación Moquegua y se encuentra 

en gran parte cubierta por material aluvial y arenas eólicas. 

2.2.1.4 Estribaciones Andinas 

Con esta denominación se describe a la unidad morfológica comprendida entre las 

Pampas Costeras y las altiplanicies andinas de la Cordillera Occidental de los 

Andes. El paso de las Pampas Costeras a las estribaciones andinas se caracteriza 

por un fuerte cambio de pendiente, con cerros que ascienden hasta los 3 000 m de 

altitud. 

Morfológicamente, se caracterizan por presentar una topografía de cumbres más o 

menos redondeadas, correspondientes a restos de una superficie madura y 

disectada por numerosas quebradas que tienen profundidades de más de 200 

metros. 

Esta unidad se ha desarrollado sobre rocas sedimentarias, volcánicas y parte del 

Batolito de La Caldera. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

1.0 Introducción 

La Geología del área circunscrita a los yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa 

están representadas por rocas metamórficas, sedimentarias, volcánicas e 

intrusivas, teniendo como basamento y las más antigua al Gneis Charcani de edad 

Precámbrica, por encima afloran el volcánico Chocolate y formación Socosani del 

Jurásico Inferior a medio, continua el Grupo Yura con dos formaciones: Cachios y 

Labra del Jurásico Superior –Cretáceo Inferior, en el Cretáceo Medio se deposita el 

volcánico Toquepala, luego de una intensa actividad tectónica y magmática se 

emplazan los intrusivos del Batolito de la Caldera. 

En el cuaternario se depositan los conglomerados Pleistocénicos y aluviales 

recientes. 

 

2.0 Litoestratigrafía 

2.1 Gneis Charcani (Precámbrico - Paleozoico inferior, 2000 m.a.)  

Es la más antigua del área y forma parte del basamento regional. El Gneis granítico 

es el más abundante y es de color gris oscuro con tonalidades cremas y verde 

claro, de grano fino y presenta una típica estructura bandeada compuesta por 

cuarzo, ortoclasa, biotita y en menor proporción plagioclasas y moscovita; la textura 

bandeada, usualmente se mantiene incluso cuando la roca se encuentra 

intensamente alterada. 

El Gneis Charcani consiste en bandas de cuarzo-feldespato leucocrático alternando 

comúnmente con bandas de biotita y con menor presencia de magnetita.  El Gneis 

se observa al norte, oeste y al sur del pit Cerro Verde y también al norte y sur del 

depósito Santa Rosa, en las zonas adyacentes se ha reconocido el Gneis de 

Composición Diorítica de textura bandeada y fina con presencia de pirita “friable”. 
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2.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior- Jurásico Inferior 530m.a.) 

Se reconoce un afloramiento de estas rocas a 2.5 Km. al NE de Cerro Verde, 

consiste de fragmentos redondeados y angulares de diferentes tamaños 

caóticamente distribuidos. Los fragmentos son de Gneis, Intrusivos graníticos 

antiguos, meta cuarcitas y rocas volcánicas cementadas por una matriz gnéisica de 

color verde oscuro. 

Tentativamente a esta roca se le ha clasificado perteneciente al grupo Yamayo, lo 

que no está bien definido, ya que aparentemente yace en discordancia angular 

sobre el gneis y está infra yaciendo al volcánico chocolate y la granodiorita 

Tiabaya. 

2.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior, 185-200 m.a.)  

Se encuentra al Norte y NE de Cerro Verde, está compuesto por derrames 

andesíticos y aglomerados de color verde y marrón oscuro con tufos y pizarras; 

esta roca presenta fuerte fracturamiento e infrayace en discordancia erosional a la 

Formación Socosani. 

2.4 Formación Socosani (Jurásico Medio – Inferior, 150-170 m.a.)  

Aflora en el Cerro Nicholson a 10 km. al Noroeste del NW de Cerro Verde; está 

compuesto por calizas de grano grueso de color gris a gris oscuro y marrón en las 

zonas pizarrosas, los niveles inferiores están recristalizados a mármol y sobreyace 

al Volcánico Chocolate en discordancia erosional con 40 m. de potencia. 

2.5 Grupo Yura (Jurásico Superior - Cretácico Inferior, 90-185 m.a.)  

Aflora al sur de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa; pero no se le ha reconocido en 

la zona de los tajos. Hacia el Sur, se encuentra en contacto con el Gneis Charcani 

y con algunos intrusivos del Terciario. Hacia el Norte, se encuentra en contacto con 

el volcánico chocolate, Gneis Charcani y la granodiorita Yarabamba. El grupo Yura 

tiene una potencia aproximada de 500 metros. 

Dentro del área están reconocidos dos miembros de este grupo. 
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  2.5.1 Formación Cachios 

Constituida por una intercalación de delgados estratos de lutitas, 

cuarcitas y areniscas. 

2.5.2 Formación Labra 

Conformada por paquetes de cuarcitas con areniscas lutáceas de 

colores verdosos y pizarras. Esta formación se encuentra intruida por 

numerosos diques y sills de dioritas. 

Es común encontrar lutitas con contenido de Pirita en venillas y pirita 

cúbica diseminada a la vez en varios sectores es caóticamente 

brechado teniendo una matriz de calcita. 

2.6 Volcánico Toquepala (Cretácico Superior-Terciario Inferior, 45-90 m.a.) 

Reconocidas a 15 km. al SE de Cerro Verde cerca de rescate. En Cerro Verde y 

Santa Rosa han desaparecido posiblemente por erosión y en parte por asimilación 

al momento del emplazamiento del Batolito de la Caldera. Está compuesto por 

aglomerados, brechas volcánicas, derrames Andesíticos y traquíticos de variados 

colores y tienen una potencia aproximada de 100 m. 

2.7 Volcánico Sencca (Plioceno – Medio Superior, 2-5 m.a.) 

Tobas lapillíticas de composición Riolítica de color blanquecina a beige claro, muy 

deleznable hacia el piso, presencia de líticos entre 2 y 10 cm., también se observa 

presencia de Moscovita 3 mm., vidrio volcánico amorfo < 4 mm. Engloban piedras 

Pómez < 4 cm. mostrando una ligera textura eutaxítica. 

Los afloramientos son remanentes ubicados en zonas donde la erosión ha sido 

menor como son algunas faldas de elevaciones y planicies de cota intermedia y 

se encuentran emplazados a lo largo de la quebrada Linga y pampa de 

Yarabamba, estos afloramientos se presentan en forma de paneles con una 

potencia estimada no mayor a 30 m. y con longitudes de hasta 1000 m de largo 
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(Linga) y no mayor a 80 m y con longitudes de hasta 5 km de largo por 1.5 de 

ancho (Pampa Yarabamba) 

Estos afloramientos se observan en la parte Suroeste de la zona expansión de 

Cerro Verde, donde su configuración Geomorfológica es más potente, 

presentando estructuras columnares y formas cavernosas. 

En la zona de Santa Rosa hubo un afloramiento pequeño, con una potencia 

aproximada de 50 m. 

2.8 Depósitos Cuaternarios (Q-al-co-cv, reciente) 

En los alrededores de Cerro Verde y Santa Rasa se han depositado aluviales y 

coluviales conformados por arena fina, arena gruesa, limos y cantos rodados sub 

redondeados a sub angulosos respectivamente con un espesor de hasta 2 metros 

en las quebradas contiguas a los tajos, y en algunos casos han sido cortados por 

tenues escorrentías recientes.  

Capas delgadas de cenizas volcánicas de hasta 0.40 metros de espesor cubren 

algunas zonas de los macizos rocosos y de las quebradas. Mantos de material 

eólico cubren las laderas y los fondos de las quebradas que se desplazan de un 

lugar a otro por acción de los vientos que van de Oeste a Este generalmente. Los 

suelos se presentan esporádicamente con espesores menores a 25 cm, también 

se puede observar las rocas parentales y la secuencia edafológica respectiva. 

2.9 Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas que afloran en Cerro Verde conforman el Complejo Intrusivo 

de la Caldera, está constituido por una serie de plutones y que están relacionados 

con la mineralización de Cerro Verde, su emplazamiento se establece entre los 

100 m.a y 60 m.a., comprendiendo cinco iuntrusivos: Complejo Gabro, Linga, 

Tiabaya, Yarabamba y Microgranito, las brechas son posteriores a estas 

superunidades y oscilan entre los 60 m.a. 
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2.9.1 Complejo Gabro (Cretácico Inferior, 100 m.a.) 

Los afloramientos más representativos de esta roca se encuentra en la quebrada 

de San José y en ambos flancos de la quebrada Cerro Verde como al norte de la 

misma, están intruidas por rocas de la unidad Linga constituyendo pequeños 

enclaves y techos colgantes, su presentación es generalmente en bloques 

redondos y de superficie rugosa, de color marrón oscuro, de grano grueso, 

también se observa gabro con fenocristales de plagioclasas, es común observar 

un ligero bandeamiento con capas alternantes de minerales félsicos y máficos, la 

laminación de los feldespatos es notorio, la plagioclasa de los gabros es 

generalmente bytownita, ocurre asociado a la diorita, los cristales son subhedrales 

alargados, no presentan zonamiento, están ausentes el cuarzo y la ortosa, el 

clinopiroxeno es incoloro y anhedral y el ortopiroxeno exhibe pleocroísmo débil, el 

olivino está presente esporádicamente, acompañan pequeñas inclusiones de 

biotita, como minerales accesorios presenta apatita y óxidos de fierro.  

2.9.2 Monzodiorita - Complejo Linga (Cretácico Inferior 101 m.a.) 

Roca holocristalina de composición intermedia y de color gris claro a oscuro con 

tonalidades ligeras de color rosáceo, constituida esencialmente por plagioclasa, 

feldespato potásico, piroxenos y Biotita cristales hipidiomórficos con textura 

fanerítica de grano medio (0.2 a 0.5 mm.) teniendo esta variación de tamaño de 

grano de mayor a menor hacia los bordes; los afloramientos intemperados son de 

color rosáceo. 

Por la textura granular y el tamaño de los cristales además del tipo de 

afloramientos columnares puede ser confundido por Granodiorita, pero esta no 

contiene porcentaje importante de Cuarzo, los cristales de plagioclasa son 

euhedrales a Subhedrales de hábito tabular de hasta 3 mm., el feldespato 

potásico varia en proporciones intermedias asociado íntimamente con la 

plagioclasa, el Cuarzo está ausente o simplemente es un accesorio. 

Después del Granito y conjuntamente con las Monzonitas son las más 

predominantes dentro del Complejo Intrusivo Linga, lo que indica la 
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predominancia de componentes ácidos dentro del complejo, teniendo áreas 

contaminadas o básicas y la transición es gradacional. 

2.9.3 Monzonita- Complejo Linga (Cretácico Inferior, 101 m.a.) 

Se presenta de color rosáceo de grano fino a medio (2-3 mm.) de textura 

equigranular con un contenido aproximado de feldespato potásico 30-40%, 

plagioclasas sódicas 40-50%, ferromagnesianos y otros 20%, El Stock principal se 

encuentra en la parte central del Complejo Intrusivo Linga, presentando mayor 

porcentaje de ortoclasa con muy pocos cristales de plagioclasas, cuyos cristales 

alargados llegan a medir hasta 03 mm., en superficies expuestas los cristales de 

plagioclasas se van alterando y descomponiendo dando un aspecto cavernoso a 

la superficie, conforme se va acercando al contacto gradacional con las 

Monzodioritas y Dioritas se tienen un aumento importante de ferromagnesianos y 

de cristales de plagioclasa. El cuerpo principal de Monzonita presenta una 

dirección de N 10° W, hacia el Noroeste está cortado por un dique micro Granítico 

con una potencia que varía entre 10 y 30 m. y una longitud de 02 Km. con una 

dirección promedio de N 255° E, no pudiendo determinar claramente el 

buzamiento. 

El cuerpo principal de la Monzonita es apreciable en su mayor magnitud al lado 

Noroeste de la quebrada Linga, en cambio en el lado Sureste la Monzonita es 

menos frecuente. 

2.9.4 Diorita- Complejo Linga (Cretácico Inferior, 100 m.a.) 

La diorita se encuentra localizada hacia el borde del Batolito de la Caldera, el cual 

está intruyendo al gneis Charcani justamente al norte del tajo de Cerro Verde,  

presenta un color verde oscuro, al ponerse en contacto con la granodiorita va a 

tornarse esquistosa conformando una aureola de metamorfismo que se extiende 

por varias centenas de metros, sus minerales secundarios considerados como 

ferromagnesianos se localizan cerca del contacto prevaleciendo la biotita fina, 

contiene asimismo epidota masiva  rellenando fracturas. Por dataciones 

radiométricas se le considera de una edad de 100 m.a. 
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2.9.5 Granito- Complejo Linga (Cretácico Inferior, 80 m.a) 

Las inclinaciones de los contactos parecieran indicar que los granitos se hubieran 

intruido antes que las monzodioritas, constituyen granitos que presentan la misma 

petrografía, en la zona de Cerro Verde se encuentran los afloramientos del 

granito, en el contacto con la granodiorita Yarabamba se observan diferentes 

texturas, son de facies aplíticas y pegmatíticas, textura granular y en sectores con 

granos de cuarzo pegmatíticos y redondos. 

2.9.6 Granodiorita Tiabaya (Cretácico Superior, 76-84 m.a.)  

En roca fresca es de color gris claro y leve color rosado tenue dando a la roca un 

aspecto Tonalítico. La granodiorita Tiabaya es de grano medio a grueso, sus 

minerales principales son las plagioclasas, cuarzo, ortosa; y como accesorios 

presenta biotita, hornblendas, calcita, epidota, clorita y abundante magnetita. La 

relación mutua entre sus cristales es equigranular y panidiomórfica. Sus 

constituyentes principales como Feldespatos, Hornblendas y Biotitas tienden a 

desarrollarse con contornos Subhedrales a euhedrales. 

Esta granodiorita está atravesada por diques pegmatíticos y aplíticos y es común 

la presencia de xenolitos de composición máfica, cerca de contactos estos se 

cloritizan. Su grado de alteración hidrotermal es débil a incipiente. 

2.9.7 Granodiorita Yarabamba (Cretácico Superior, 64-66 m.a.) 

En roca fresca es de color gris oscuro con tonalidades verde claro y rosáceas 

presenta textura fanerítica, equigranular de grano medio a fino, está compuesta 

por Cuarzo (20%) principalmente cristales anhedrales (02 a 04 mm.) y un alto 

porcentaje de ferromagnesianos y otros elementos minerales como la Magnetita 

(25%), Hornblenda y Biotita cuyo tamaño de cristales varia de 01 a 02 mm; 

contiene feldespatos alcalinos como la Ortosa (25%) también en forma anhedral 

cuyo tamaño de cristales varía entre (02 y 04 mm), plagioclasas con cristales de 

01 a 03 mm (30%).  
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La fase Granodioritica del Yarabamba aloja a los pórfidos y brechas en los tajos 

Cerro Verde y Santa Rosa la cual se comporta como una excelente roca huésped 

de mineralización de cobre y presentando las diferentes fases de Alteración 

Hidrotermal.  

Los afloramientos en los alrededores de Cerro Verde son en forma columnar, 

formando bloques semi-esferoidales de hasta 2m de diámetro, la roca 

intemperizada es de color rosáceo muy compacta, estos bloques presentan una 

característica muy particular que por erosión se desquebraja en forma de 

molletes; se encuentra emplazada en la formación Yura; intruyendo a los 

paquetes sedimentarios empujando y reformándolos, en el lado Norte se presenta 

muy ligeramente cloritizadas con plagioclasas muy ligeramente agilizadas por 

intemperismo, también se halla diaclasada en bloques tabulares, esta roca es de 

color gris claro de textura porfirítica de grano medio (02 a 03 mm.).   

2.9.8 Pórfido Dacítico –Monzonítico (Paleoceno Inferior, 58-62 m.a.)  

Este evento intrusivo final está representado por pórfidos de diversas 

composiciones (cuarzo, biotita y plagioclasas), pero mayormente de composición 

dacítica. Los pórfidos Dacíticos-Monzoníticos controlaron la ubicación de los 

depósitos minerales e intruyeron a la granodiorita Yarabamba a manera de 

pequeños stocks y diques siguiendo la tendencia estructural Noroeste-Sureste.  

Presentan fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo incluidos en una matriz 

microcristalina constituida por un ensamble de sílice, albita y ortoza. Un análisis 

de los elementos mayores y trazas de un pórfido granítico inalterado cercano a la 

parte Este del depósito de Santa Rosa, muestra una fuerte similitud con la 

composición media de los pórfidos del circum-Pacífico, relacionados a la génesis 

de la mayoría de los depósitos de cobre porfirítico, que se desarrollaron sobre un 

margen continental activo. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo encontrarse 

cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una alteración intensa de la roca, 

ocasionando que los fenocristales de esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los 
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de cuarzo que se encuentran corroídos y parcialmente digeridos por sericita. En el 

área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra una textura de grano 

medio en la parte central del cuerpo gradando a textura de grano fino hacia la 

periferia del mismo. El fenómeno de Silicificación observado en la Granodiorita 

Yarabamba ocurre también en estas rocas porfiríticas, dándoles un aspecto 

brechoide, dando lugar a una subunidad litológica, la cual está denominada como 

pórfido de dacita-monzonita brechado. Estudios petrográficos realizados por 

Williams, S. A. (1994), clasifican esta roca como Tonalita porfirítica 

De acuerdo a los taladros Logueados y Re-Logueados desde al año 2006 se 

reconoce y/o identifica dos eventos intrusivos en Cerro Verde y en Santa Rosa, 

los cuales se detallan a continuación: 

Pórfido Dacítico-Monzonítico de grano medio a fino con fenocristales de cuarzo-

biotita-Plagioclasa. Esta roca representa el intrusivo principal asociado con la 

mineralización de Cu en los depósitos Cerro Verde y Santa Rosa. En contacto con 

los intrusivos se observan brechas ígneas ricas en feldespatos potásicos y que 

presentan ocurrencias importantes de Calcopirita. En la fase intermedia de 

contacto, este pórfido es de grano medio con fenocristales de cuarzo-biotita-

Plagioclasa.  

Existen zonas de contacto con la Granodiorita Yarabamba de este pórfido con 

abundante presencia de feldespatos y pequeños fenocristales de cuarzo 

dispersos en su matriz. Las similitudes entre las texturas y composición de la 

Granodiorita Yarabamba y los Pórfidos Dacítico-Monzonítico sugieren un 

metasomatismo de contacto.  

Zonas con diversas variaciones en su composición y con abundante presencia de 

cuarzo, muestra una relación espacial cercana con el intrusivo principal. Estas 

rocas rodean el intrusivo principal y están intensamente alteradas. 

Este Pórfido es considerado como el primer evento que trajo consigo la 

mineralización de cobre y por ende la alteración hidrotermal que al intruir a la 

granodiorita Yarabamba y al Gneis ocasiona brechamiento en estas. La variación 
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de texturas y el tamaño de su granulometría no es otra cosa que el 

metasomatismo de contacto que hay con las rocas encajonantes y ello variara 

cuan cerca o lejos este el intrusivo de las rocas caja.  

Este pórfido pre mineral se caracteriza por presentar comúnmente ocurrencia de 

venillas de cuarzo del tipo “A” a manera de stockwork, la ocurrencia de calcopirita 

es mayormente diseminado, también se ocurren venillas de cuarzo del tipo B, 

pero con menor intensidad, estas venillas por lo general vienen asociadas o 

intercrecidas con sulfuros (cobre, molibdenita). 

En Cerro Verde y Santa Rosa los pórfidos pre mineral presentan los diferentes 

tipos de alteración y mineralización. 

2.9.9 Microgranito (Paleoceno Inferior, 57-59 m.a.) 

El microgranito constituye la manifestación final del Batolito de la Caldera y se 

emplaza como diques y cuerpos pequeños, presenta una orientación preferencial 

NO-SE, en la zona se emplaza en el borde de la brecha de cuarzo turmalina en el 

borde Suroriental de Santa Rosa, su composición es de cuarzo, ortosa, con 

presencia de fenocristales de plagioclasa y cuarzo corroído, con pequeñas 

proporciones de biotita, hornblenda verde que se transforman a clorita y esfena. 

 

El microgranito es de grano fino, la textura es alotriomórfica granular con 

fenocristales de plagioclasa que llegan a alterarse a sericita, se nota presencia de 

sulfuros debido a una concentración de volátiles durante las últimas etapas de 

cristalización del magma. 

De acuerdo a dataciones esta pequeña apófisis fue emplazado al final de todas 

las manifestaciones magmáticas del Batolito de la Caldera y sus afloramientos 

son muy restringidos. 

3.0 Brecha Cuarzo Turmalina (Paleoceno Superior, 54-56m.a.) 

Son cuerpos de roca que se extienden a lo largo y ancho del yacimiento. Está 

formada por clastos y/o fragmentos de variada composición litológica, ello 

dependiendo de la proximidad de las rocas encajonante; presenta un matriz 

microgranular de Cuarzo y Turmalina principalmente, pero existen zonas donde la 
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matriz de esta brecha concentra magnetita masiva y diseminada. En la parte más 

alta de Cerro Verde se puede observar una chimenea de brecha con forma de 

cono invertido en la vertical y de forma elíptica en superficie, que muestra 

fragmentos de diferentes tipos de rocas englobados en una matriz de cuarzo-

turmalina y sulfuros. La matriz de esta brecha presenta espacios abiertos rellenos 

de cuarzo, turmalina, pirita y menor grado de calcopirita, hasta una matriz de 

cuarzo-turmalina gris verdosa sin espacios abiertos. A niveles poco profundos los 

espacios abiertos son comunes mientras que por debajo del nivel 2423, la matriz 

se encuentra sellada y predomina la turmalina. 

Al igual que todos los tipos de Rocas la brecha cuarzo turmalina no escapa a la 

influencia de las alteraciones hidrotermales tempranas y tardías además del 

zoneamiento de mineralización que estas presentan. 

Existen evidencias de multifases de formación de las brechas de cuarzo –

turmalina ya que en algunos sectores del yacimiento tiene una cierta 

particularidad. 

La presencia de clastos de pórfido Dacítico Monzonítico indica que son posterior a 

las etapas de la cristalización de los pórfidos Dacítico. Las brechas están 

intensamente alteradas, presentando la secuencia de alteración en forma vertical 

de arriba hacia abajo de Argílica Supérgena, Fílica, Propílica Interna Cuarzo 

Sericita, y Potásica entre lo más evidente.  
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 Figura 01: Columna Estratigráfica del Proyecto Minero Cerro Verde 
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. – Freeport Mcmoran 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

1.0  Introducción 

En el área de estudio para el presente trabajo, tenemos una completa exposición 

de rocas sedimentarias, intrusivas, metamórficas y volcánicas. 

 

2.0 Gneis Charcani 

El Gneis se encuentra distribuido en las zonas Norte, Oeste y Sur de Cerro Verde 

y en forma más alejada al Norte y Sur de Santa Rosa.  

La edad radiométrica U-Pb consignada para esta roca es de 2000 m.a. 

(Dalmayrac et al.1977)  

El Gneis Charcani ha sido intruido por la Granodiorita Yarabamba, diques 

Lamprófidicos, Andesíticos, y Pegmatitas, que por su antigüedad ha sufrido los 

efectos de todo el proceso Tectónico estructural y de las intrusiones más recientes 

del cretácico superior-Terciario Inferior.  

El Gneis Charcani consiste en bandas de cuarzo-feldespato leucocrático 

alternando comúnmente con bandas de biotita asociado con intercalaciones de 

magnetita. El Gneis de composición granítica es el más abundante y es de color 

gris oscuro con tonalidades verde oscuras es de grano medio a grueso, presenta 

una típica estructura bandeada compuesto por cuarzo, ortoclasa, biotita y en 

menor proporción plagioclasas y moscovita e intermitentemente Magnetita masiva 

y alineada a su bandeamiento. En áreas con intensa alteración hidrotermal, es 

difícil distinguir el Gneis Charcani y la Granodiorita Yarabamba cuando estas 

están en contacto, principalmente en las zonas asociadas a la alteración Fílica, 

Argílica y Silícea inclusive en la Potásica dentro la zona de influencia de la 

mineralización. La textura bandeada, usualmente se mantiene incluso cuando la 

roca se encuentra intensamente alterada. 
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  3.0 Granodiorita Tiabaya 

Aflora al NE de los depósitos Cerro Verde y Santa Rosa y tiene una extensión de 

20 km por 10 km, de acuerdo a su eje mayor, y en general presenta una tendencia 

hacia el noroeste. Según García (1968) este intrusivo tiene una forma ovalada con 

un buzamiento sub-vertical. Al noreste del tajo Cerro Verde, la roca presenta una 

débil alteración propilítica, fílica y moderada argílica Supérgena, con valores 

anómalos de cobre en roca con alteración hidrotermal. La roca fresca es de color 

gris claro con tonalidades rosadas dando a la roca un aspecto de Tonalita. La 

Granodiorita Tiabaya es de grano medio a grueso a veces de textura algo 

porfirítica, sus minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortoza; y como 

accesorios biotita, hornblenda, calcita en venillas, epidota en venillas y 

diseminado, clorita y abundante magnetita. Su textura es más gruesa comparada 

a la Granodiorita Yarabamba y su color más claro. La Granodiorita Tiabaya está 

atravesada por diques aplíticos y pegmatíticos y son comunes la presencia de 

xenolitos de composición máfica a veces alterándose a cloritas. Algunos de los 

diques aplíticos y pegmatíticos tienen una potencia de hasta 3 metros y contienen 

Turmalina de forma esporádica. 

La Granodiorita Tiabaya en contacto con la Granodiorita Yarabamba y bajo 

influencia de alteración hidrotermal presenta un bajo grado de mineralización de 

cobre, se ocurre generalmente calcopirita en venillas asociado con Pirita. 

Le Bel (1985) consigna a esta superunidad una edad Rb-Sr de 78 a 80 m.a. 

  4.0 Granodiorita Yarabamba 

Las Granodioritas Yarabamba y Tiabaya son las facies más evolucionadas del 

Batolito de la Costa. Regionalmente las diferentes unidades del Batolito muestran 

un arreglo concéntrico con los intrusivos más jóvenes ubicados en la zona central 

del Batolito (Bedoya, 1985). La Granodiorita Yarabamba prácticamente bordea al 

yacimiento a excepción del lado NW donde entra en contacto con el Gneis 

Charcani y los pórfidos Dacítico- Monzonítico. Se prolonga y crece hacia el SE en 

donde rodea al pórfido de Santa Rosa y a la brecha Turmalina de Cerro Negro, al 
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norte entra en contacto con la Granodiorita Tiabaya y por el lado sur con el Grupo 

Yura. Esta espacialmente asociada con los pórfidos Dacítico-Monzonítico.  

La Granodiorita Yarabamba es el intrusivo precursor y una de las principales 

rocas huésped e importante de la mineralización en el distrito de cobre de Cerro 

Verde-Santa Rosa. En taladros perforados en esta unidad se observan diversas 

texturas y composiciones que varían según la intensidad de Alteración que estas 

presentan.  

En zonas con intensa alteración Fílica, Argílica y Silícea la textura de la 

granodiorita ha sido destruida en forma parcial o total, la roca presenta una textura 

fina y granular de cuarzo y sericita con moderado contenido de Arcillas en las 

zonas de agilización Supérgena y Leach Capping.  

En alteración Potásica intensa la textura de esta roca también es destructiva por 

una fuerte presencia de ortoza y sílice en la matriz, el contenido de cuarzo de alta 

temperatura al contacto con el Gneis es masivo y la presencia intensa de Albita al 

contacto con el Pórfido.  

Su edad radiométrica por el método de Rb-Sr es de 68+- 3 m.a. Le Bel (1979), 

estas edades son corroboradas por una datación U-Pb en zircón de 67+-1 m.a. 

reportada por Mukasa y Titlon (1985)  

Estudios petrográficos han clasificado a esta roca como una tonalita (S. A. 

Williams, 1994). 

         5.0 Granodiorita Yarabamba Brechada 

Se localiza generalmente en contacto con el cuerpo de pórfido dacítico-

monzonítico en Cerro Verde y Santa Rosa, está se evidencia mayormente al Sur 

con la Granodiorita Yarabamba.  

Es del tipo Brecha de “rompe cabezas” su textura presenta un aspecto brechado, 

algo caótico, en muchas zonas del yacimiento con fragmentos silíceos angulares 

a subangulares, de diferentes tamaños, generalmente presenta una matriz de 

composición Granodioritica y polvo de roca cruzada por venillas de cuarzo. Esta 



“OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA CON ACQUIRE EN MINA CERRO VERDE” 

 

26 
Presentada por: Mango Ticona de Bustamante, Maritza Elizabeth 

roca el ser intruida por el pórfido evidencia algunos clastos porfiríticos de formas 

subangulares cementados por polvo de roca asociado con débil turmalina.  

En una primera etapa las soluciones hidrotermales con exceso de sílice 

incursionaron de manera violenta causando la formación de venillas de cuarzo 

(stockwork) y un ligero brechamiento de la roca encajonante, posteriormente y 

como últimas manifestaciones de la actividad intrusiva, se produjo una segunda 

invasión de sílice, más tranquila y en forma gradual, (Plazolles, 1995).  

6.0  Pórfido Dacítico – Monzonítico 

Este evento intrusivo final está representado por pórfidos de diversas 

composiciones (cuarzo, biotita y plagioclasas), pero mayormente de composición 

dacítica. Los pórfidos Daciticos-Monzoniticos controlaron la ubicación de los 

depósitos minerales e intruyeron a la granodiorita Yarabamba a manera de 

pequeños stocks y diques siguiendo la tendencia estructural Noroeste-Sureste.  

Presentan fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo incluidos en una matriz 

microcristalina constituida por un ensamble de sílice, albita y ortoza. Un análisis 

de los elementos mayores y trazas de un pórfido granítico inalterado cercano a la 

parte Este del depósito de Santa Rosa, muestra una fuerte similitud con la 

composición media de los pórfidos del circum-Pacífico, relacionados a la génesis 

de la mayoría de los depósitos de cobre porfirítico, que se desarrollaron sobre un 

margen continental activo.  

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo encontrarse 

cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una alteración intensa de la roca, 

ocasionando que los fenocristales de esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los 

de cuarzo que se encuentran corroídos y parcialmente digeridos por sericita. En el 

área de área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra una textura de 

grano medio en la parte central del cuerpo gradando a textura de grano fino hacia 

la periferia del mismo. El fenómeno de Silicificación observado en la Granodiorita 

Yarabamba ocurre también en estas rocas porfiríticas, dándoles un aspecto 

brechoide, dando lugar a una subunidad litológica, la cual está denominada como 

pórfido de dacita-monzonita brechado. Estudios petrográficos realizados por 

Williams, S. A. (1994), clasifican esta roca como Tonalita porfirítica.  
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Presenta mayormente fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo incluidos en 

una matriz microcristalina constituida por sílice, albita y ortoclasa. De acuerdo a su 

composición se distinguen algunas variedades dentro de los pórfidos Dacíticos-

Monzoníticos.  

De acuerdo a los taladros Logueados y Re-Logueados desde al año 2006 se 

reconoce y/o identifica dos eventos intrusivos en Cerro Verde y en Santa Rosa, 

los cuales se detallan a continuación:  

Pórfido Dacítico-Monzonítico de grano medio a fino con fenocristales de cuarzo-

biotita- Plagioclasa. Esta roca representa el intrusivo principal asociado con la 

mineralización de Cu en los depósitos Cerro Verde y Santa Rosa. En contacto con 

los intrusivos se observan brechas ígneas ricas en feldespatos potásicos y que 

presentan ocurrencias importantes de Calcopirita. En la fase intermedia de 

contacto, este pórfido es de grano medio con fenocristales de cuarzo-biotita- 

Plagioclasa.  

Existen zonas de contacto con la Granodiorita Yarabamba de este pórfido con 

abundante presencia de feldespatos y pequeños fenocristales de cuarzo 

dispersos en su matriz. Las similitudes entre las texturas y composición de la 

Granodiorita Yarabamba y los Pórfidos Dacítico-Monzonítico sugieren un 

metasomatismo de contacto.  

Zonas con diversas variaciones en su composición y con abundante presencia de 

cuarzo, muestra una relación espacial cercana con el intrusivo principal. Estas 

rocas rodean el intrusivo principal y están intensamente alteradas.  

Este Pórfido es considerado como el primer evento que trajo consigo la 

mineralización de cobre y por ende la alteración hidrotermal que al intruir a la 

granodiorita Yarabamba y al Gneis ocasiona brechamiento en estas. La variación 

de texturas y el tamaño de su granulometría no es otra cosa que el 

metasomatismo de contacto que hay con las rocas encajonante y ello variara cuan 

cerca o lejos este el intrusivo de las rocas caja.  

Este pórfido pre mineral se caracteriza por presentar comúnmente ocurrencia de 

venillas de cuarzo del tipo “A” a manera de stockwork, la ocurrencia de calcopirita 

es mayormente diseminado, también se ocurren venillas de cuarzo del tipo B pero 
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con menor intensidad, estas venillas por lo general vienen asociadas o 

intercrecidas con sulfuros (cobre, molibdenita).  

En Cerro Verde y Santa Rosa los pórfidos pre mineral presentan los diferentes 

tipos de alteración y mineralización. 

    7.0 Macro Pórfido Dacita- Monzonita 

Los pórfidos tardíos de Cerro Verde y Santa Rosa reconocidos son denominados 

como macro pórfidos de Dacita Monzonita, son de grano grueso que presentan 

una débil alteración y mineralización económica (Calcopirita, Molibdenita), una de 

sus características principales es la presencia de fenocristales de Cuarzo 

euhedrales, Plagioclasas, Biotita y Magnetita principalmente; siendo la masa 

fundamental microcristalina compuesta mayormente por Sílice.  

Estos pórfidos tardíos presentan por lo común ocurrencia de venillas de cuarzo 

del tipo D con Pirita en su sutura central formando halos de alteración Silícea y 

Fílica de hasta 50 cm de potencia destruyendo parcialmente la textura de la roca.  

En Cerro Verde y Santa Rosa estos pórfidos tardíos también presentan los 

diferentes tipos de alteración y mineralización de acuerdo a su secuencia de 

zoneamiento. 

8.0 Pórfido Dacita - Monzonita Brechado 

Se localiza generalmente en contacto con las rocas encajonantes Granodiorita 

Yarabamba y Gneis Charcani, en Cerro Verde ésta se evidencia mayormente en 

la parte central del tajo, en Santa Rosa se evidencia también en la parte central al 

contacto con la Granodiorita Yarabamba formando una especie de corona.  

Este tipo de brecha por lo común es del tipo “rompe cabezas” esporádicamente se 

comportan como brechas intrusivas en algunas zonas centrales de los pórfidos de 

Cerro Verde y Santa Rosa muchas de las cuales asimilando clastos de 

Granodioritas, Gneis y otros Pórfidos, su textura presenta un aspecto brechado, 

en muchas zonas del yacimiento magnetita y fragmentos angulares a 

subangulares, de diferentes tamaños, generalmente presenta una matriz de 

composición Silícea muchas veces cruzada por venillas de cuarzo. Esta roca por 

ser el intrusivo pre mineral evidencia algunos clastos de Granodiorita, Gneis con 

concentraciones masivas de magnetita y turmalina intermitentes. 
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9.0 Brechas Hidrotermales 

Columnas de Brechas de diversos orígenes y composiciones afloran en forma 

alineada siguiendo el rumbo general NO-SE, estas se emplazan alrededor de los 

focos intrusivos de los pórfidos a los que están íntimamente asociados. Estas 

brechas son el resultado de una intensa actividad hidrotermal a la que fue 

sometida el área. El sistema de brechas de Cerro Verde y Santa Rosa es 

evidenciado en superficie y en los taladros logueados y re-logueados, 

presentando dimensiones mayores y de geometrías variadas, formas irregulares, 

ovaladas, cono invertido, etc. En el área predominan las de origen magmático 

(intrusivas y extrusivas)  

Entre los principales tipos de brechas reconocidas y clasificadas en Cerro Verde y 

Santa Rosa tenemos:  

- Brecha Turmalina.  

- Brecha Cuarzo Turmalina.  

- Brecha Silícea-Bonanza 

 9.1 Brecha Turmalina  

Reconocida principalmente en el área de Cerro Negro, Rescate, San Fernando, 

está compuesta principalmente por una matriz de Turmalina y clastos de 

Granodiorita Yarabamba de formas a subangulosos a subredondeados.  

La Turmalina es un mineral de gran movilidad y es por eso que estas brechas se 

les consideran de explosión.  

9.2 Brecha Cuarzo Turmalina  

Son cuerpos de roca que se extienden a lo largo y ancho del yacimiento. Está 

formada por clastos y/o fragmentos de variada composición litológica, ello 

dependiendo de la proximidad de las rocas encajonantes; presentan una matriz 

microgranular de Cuarzo y Turmalina principalmente, pero existen zonas donde la 

matriz de esta brecha concentra magnetita masiva y diseminada. En la parte más 

alta de Cerro Verde se puede observar una chimenea de brecha con forma de 

cono invertido en la vertical y de forma elíptica en superficie, que muestra 

fragmentos de diferentes tipos de rocas englobados en una matriz de cuarzo-

turmalina y sulfuros. La matriz de esta brecha presenta espacios abiertos rellenos 
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de cuarzo, turmalina, pirita y menor grado de calcopirita, hasta una matriz de 

cuarzo-turmalina gris verdosa sin espacios abiertos. A niveles poco profundos los 

espacios abiertos son comunes mientras que por debajo del nivel 2423, la matriz 

se encuentra sellada y predomina la turmalina.  

Al igual que todos los tipos de rocas la brecha cuarzo turmalina no escapa a la 

influencia de las alteraciones hidrotermales tempranas y tardías además del 

zoneamiento de mineralización que estas presentan.  

Existen evidencias de multifases de formación de las brechas de cuarzo –

turmalina ya que en algunos sectores del yacimiento tiene una cierta 

particularidad.  

La presencia de clastos de pórfido Dacítico Monzonítico indica que son posterior a 

las etapas de la cristalización de los pórfidos Dacíticos. Las brechas están 

intensamente alteradas, presentando la secuencia de alteración en forma vertical 

de arriba hacia abajo de Argílica Supérgena, Fílica, Propílica Interna Cuarzo 

Sericita, y Potásica entre lo más evidente.  

9.3 Brecha Silícea  

Son brechas magmático hidrotermales, se caracterizan por presentar una matriz 

rica en Sílice es también una característica del Gneis, cuando esta brechado se 

asocia débilmente a Turmalina y/o Magnetita, En Cerro Verde esta brecha se 

asocia comúnmente con la Alunita rosada. En Santa Rosa esta brecha es 

denominada “Bonanza”; que aflora en la parte Sureste, muestra clastos de cuarzo 

y sílice de formas subangulares a subredondeados de 5 mm hasta 30 cm de 

diámetro englobados en una matriz silícea microgranular visto en superficie, en 

taladros inclinados y verticales que cortan esta área de brecha “Bonanza” se 

evidencian intervalos de Brechas de Sílice-Magnetita, Sílice Turmalina, Ore 

Brechas (Calcopirita, Molibdenita). Sílice-Ortosa. 
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10.0 Alteraciones Hidrotermales 

A continuación, detallamos las principales alteraciones: 

10.1 Alteración Potásica: compuesta principalmente por Cuarzo, Feldespato Potásico, 

Biotita Secundaria, Magnetita, Clorita, Yeso/Anhidrita, Calcopirita, Calcita; en 

cantidades menores ocurren Albita, Sericita, moscovita y Epídota. 

Los ensambles de los minerales de alteración Potásica se dan de acuerdo a la 

composición mineralógica de las rocas ya sean estas básicas o ácidas como son el 

Gneis Charcani, Granodiorita Yarabamba y el Pórfido de Dacita Monzonita. El Gneis 

Charcani presenta intensa biotización con presencia de biotita secundaria fina 

diseminada, en zonas adyacentes a los pórfidos las rocas están recristalizadas a una 

presencia fina y masiva de biotita-albita-anhidrita-magnetita-clorita-calcita- y 

ocasionalmente concentraciones de granate asociado con calcopirita-magnetita. En los 

Pórfidos de Dacita Monzonita presenta un reemplazo de las plagioclasas por feldespato  

potásico. 

Foto N° 01: Roca Pórfido Dacítico con alteración Potásica, principalmente 

feldespato-K y zona de stock work, venillas de Qz tipo A. 
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Esta alteración cuando es intensa llega a obliterar o destruir gran parte de la roca 

original especialmente en las zonas con fuerte presencia de albita. 

10.2 Alteración Fílica: Compuesta principalmente por Cuarzo-Sericita-Pirita 

Ampliamente distribuida en ambos tajos, la alteración Fílica es en parte autígena, ya 

que se forma a partir de los minerales primarios prexistentes o propios de composición 

de la roca, principalmente feldespatos (plagioclasas y feldespato potásico) y biotita. 

Este tipo de alteración se caracteriza por la destrucción total de la textura de la roca y 

composición, sometida a altos grados de hidrolisis. La alteración fílica es 

paragenéticamente tardía y se encuentra sobre imponiéndose a la alteración Propílica 

Externa y Potásica, en Cerro Verde tiene mayor extensión y espesor que en Santa 

Rosa. Está desarrollado mayormente en los Pórfidos, Granodiorita Yarabamba, Gneis 

Charcani y en las brechas. 

Lejos del núcleo o centro ocurren las venillas del tipo D, formando halos de alteración 

de Sílice, Sericita, Clorita. 

La Sericita cuando es intensa llega a reemplazar parcialmente a minerales tan estables 

como el cuarzo y la turmalina dándole a la roca una textura sacaroidea. 

Esta alteración se sobreimpone a los ensambles de alteración Propílica Externa y 

Potásica.  

Es dominante la presencia de Pirita en forma diseminada, venillas y masiva, esta última 

en los diferentes tipos de brechas se estima de hasta 10% sobre la Calcopirita con un 

ratio de hasta 10 a 1. Es evidente la presencia de Siderita en esta zona de alteración, 

se ocurre mayormente en venillas y fracturas. 
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Foto N°02: Roca Granodiorita Yarabamba, con alteración Fílica, presenta 

principalmente Qz-Sericita. 

10.3 Alteración Propílica: las rocas son de color verde oscuro y una tenue coloración 

crema debido a la presencia de feldespatos inalterados, se compone principalmente 

por el ensamble de Clorita, Epidota, Cuarzo, Calcita, Pirita, débilmente albita. Este tipo 

de alteración se evidencia en los bordes del yacimiento en donde las rocas presentan 

un color verdoso por presencia mayormente de clorita y epidota. Estos minerales de 

alteración se forman principalmente a partir de ferromagnesianos primarios (biotitas, 

hornblendas). Este tipo de alteración altera parcialmente las rocas afectadas sin llegar 

a borrar la textura de la roca completamente. En esta alteración la ocurrencia de pirita 

es dominante y abundante más que la calcopirita que por lo común ocurre asociado a 

las venillas de pirita e intercrecida, la presencia de molibdenita es muy débil e 

intermitente y ocurre mayormente en venillas y/o fracturas ocasionalmente asociadas a 

venillas de cuarzo. 

La biotita es reemplazada parcial o totalmente por clorita que es el mineral de 

alteración dominante en el halo propílico. Otros minerales de alteración incluyen 
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presencia de albita en menor grado, epidota, siderita y turmalina en venillas y fracturas. 

Plagioclasa es débilmente sericitizada o inalterada. Magnetita primaria es comúnmente 

conservada en la matriz de la roca y la Magnetita secundaria o hidrotermal se le 

reconoce por su ocurrencia en venillas y masiva. La calcita es reconocida por su 

ocurrencia en venillas y reacción al ácido clorhídrico. 

 

Foto N° 03: Roca Brecha de Granodiorita Yarabamba, presenta alteración 

Propílica externa, acompañada con Clorita, Epidota, Magnetita y Pirita. 

10.4 Alteración Argílica: (Supérgena) compuesta principalmente por presencia de 

Montmorillonita y zonas con concentraciones de Caolinita y en menor grado ocurre 

alunita en venillas y como parte de la matriz de algunas zonas brechoides de la 

Granodiorita Yarabamba.  

Las investigaciones de Cedillo (1982) indican que la Sericita, que ocurre en las zonas 

centrales de las brechas de Cerro Verde es de composición Pirofilita, en lugar de 

moscovítica o fengitica, variedades que abundan en las zonas periféricas o en las 
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facies filicas. Este mismo autor da cuenta de la transformación de las cloritas 

alumínicas en bohmita y pirofilita. 

La alunita ocurre en venillas tipo stock work en las zonas superiores y claramente 

identificadas en la zona Sur de Cerro Verde y Santa Rosa y también en las zonas de la 

Granodiorita Yarabamba Brechada, el color característico de este tipo de Alunita es 

amarillo claro en la zona Supérgena y ocasionalmente presenta un color verde claro. 

También se ha reconocido la alunita de color rosada en la zona hipógena del tajo Cerro 

Verde asociado a la Brecha Silícea, en Santa Rosa no hay presencia significativa de 

esta alunita. La alunita plenamente reconocida ha podido ser identificada durante el re-

Logueo y Logueos geológicos de las diferentes campañas de Perforación realizadas lo 

cual permitió ver la gradación que estas sufren en las diferentes fases de alteración 

hidrotermal. 

Existe una estrecha relación entre la alteración Argílica Supérgena y la zona de Leach 

Capping; pero existen sectores aislados con intensa silicificación (Cerro Verde) en 

donde la argilización no ha sido destructiva.      

                                                                                    

 Foto N° 04: Roca Granodiorita Yarabamba, presenta una alteración 

Argílica Supérgena, acompañada principalmente por arcillas expansivas. 
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CAPITULO V 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES  

 

1.0 Introducción 

El fallamiento de la zona está definida por las grandes estructuras localizadas, 

algunas de ellas son consideradas probables por haber sido definidas en base a 

evidencias fisiográficas como escarpas bien nítidas, o por los bruscos cambios de 

flexuramiento de las capas de rocas sedimentarias. Por su constitución litológica 

las rocas intrusivas presentan abundante diaclasamiento y fracturamiento, no son 

observables desplazamientos importantes por estar modificadas por la erosión o 

cubiertas por depósitos recientes lo que hace imposible su análisis. 

2.0 Estructuras 

Los depósitos Cerro Verde/Santa Rosa se encuentran en una región 

caracterizada por el intenso fallamiento y fracturamiento. Muchas de las 

estructuras regionales están relacionadas a la tectónica andina y al 

emplazamiento del Batolito de la Costa. La figura 3-2, muestra los controles 

estructurales más importantes en la zona de estudio. 

Los complejos intrusivos porfiríticos en el sur del Perú están espacialmente 

relacionados con la secuencia de fallas regionales que tienen rumbo noroeste, las 

cuales siguen la tendencia estructural regional. 
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Los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa están localizados en una zona 

estructural regional con una tendencia general oeste-noroeste y el sistema de 

fallas Tinajones presenta una tendencia Oeste-Noroeste, predominando las fallas 

de desplazamiento de rumbo. La influencia de este sistema de fallas está reflejado 

en la distribución de leyes de cobre en profundidad. La zona de la brecha 

Bonanza ubicada en el depósito Santa Rosa, mantiene una tendencia estructural 

de N 60° W. Una serie de fallas paralelas al sistema de fallas Tinajones y otras 

tensionales con una inclinación sub-vertical, fueron mapeadas por Tejada et al 

(2005) en los tajos Cerro Verde y Santa Rosa; muchas de las cuales controlan la 

distribución de valores anómalos de Arsénico y Plomo. Los gráficos de isovalores 

de Cobre, definen de igual manera diversos controles con diversas direcciones 

predominantes, lo cual sugiere su control estructural. El patrón estructural general 

en el distrito, sugiere un tipo de fallamiento sinestral. No se evidencia cambios 

significativos en la distribución de las leyes de Cobre, lo cual sugiere que el 

fallamiento post-mineral fue menor o de poca intensidad en el distrito. El sistema 

estructural con una tendencia Oeste-Noroeste y el contacto entre el Gneis 

Charcani y la Granodiorita Yarabamba, cumplen un rol importante en el 

emplazamiento de los pórfidos en la zona de Cerro Verde. 

Las principales fallas determinadas a nivel general son:  

- La falla Cenicienta que viene a constituir una estructura muy bien expuesta y de 

amplia extensión presentando un relieve muy peculiar y topografía relevante, 

es característica la presencia de panizo en forma sectorizada. 

- La falla Variante está orientada en forma paralela a la falla Cenicienta, su 

exposición más clara se observa en un corte realizado en la variante de 

Tinajones, con una potencia promedio de 30.0 metros y buzamientos fuertes 

entre 60° a 65° NE. 

- La falla Jenks cruza la antigua carretera a Cerro Verde, su potencia estimada es 

de 5.0 metros y buzamientos de 60º-65º hacia el NE, pone en contacto el 

gneis con el volcánico Chocolate. 
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- La falla Tinajones se expone en la quebrada del mismo nombre presentando 

panizo principalmente en la Aguada de Estremadoyro, la exposición de sus 

afloramientos es muy esporádicos debido a la cubierta cuaternaria. 

- La falla Yura pone en contacto el gneis con el Grupo Yura, sus exposiciones 

más claras están delante del túnel de la antigua carretera, sus exposiciones 

son bien nítidas exponiendo un contacto fallado. 

Cerca de Cerro Verde se presenta un componente estructural de dirección E-O, 

conjugados con los sistemas NO-SE y NE-SO, y que atraviesan el depósito, todas 

estas fallas son de rumbo. En Cerro Verde la mayor frecuencia de fracturas 

presenta una orientación E-O, en el pórfido las fracturas presentan una dirección 

NO_SE, en Santa Rosa sin embargo la falla principal presenta una dirección N 

50ºO y buza 80º al NE con un ancho promedio de 40.0 metros, se observa como 

una zona muy fracturada y triturada con panizo, en el cruce de falla forman un 

intenso fracturamiento. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

1.0 Introducción 

La mineralización en el distrito de Cu-Mo de Cerro Verde y Santa Rosa, presenta 

relativamente los clásicos tipos de mineralización observables en un pórfido de Cobre; 

los cuales consisten en una capa lixiviada, una zona de oxidación, una zona de 

enriquecimiento Supérgeno (principalmente Calcosita), una zona transicional y la zona 

de primaria (Mineralización Hipógena, principalmente Calcopirita). La mineralización de 

Cobre (principalmente Crisocola) que se observa en el depósito de Cerro Negro esta 

principalmente asociada a las brechas de turmalina con presencia de especularita. La 

mineralización hipógena en Cerro Negro está dominada principalmente por Calcopirita, 

asociada principalmente a las brechas de turmalina y esporádicamente se observa en 

venillas y fracturas. La edad de la mineralización es igual a la del emplazamiento de los 

pórfidos Dacítico Monzonítico. La edad radiométrica de estos procesos correspondería 

a las edades K-Ar publicadas por Estrada (1969) en el rango de 56 a 59 m.a. 

2.0  Mineralización 

 Mineralización Hipógena y Alteración: La alteración y la mineralización 

Hipógena de los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa coexisten y se 

emplazaron en diferentes etapas. La mineralización de cobre en la zona 

Hipógena está compuesta principalmente por Calcopirita, la cual se 

encuentra en forma diseminada, en venillas y como cristales aislados 

asociados a la pirita. Las etapas de mineralización Hipógena están 

asociadas con el emplazamiento de los Pórfidos Dacíticos. En el distrito se 

observa una fuerte alteración Potásica con una mineralización de Cobre que 

fluctúan entre ~0.15 y ~1.0%Cu; la cual va gradando hacia el exterior hacia 

un ensamble de Propilítico, con bajas leyes de cobre (<0.25%Cu). Algunas 

zonas de alta ley (>0.50%Cu - <1.0%Cu), son también observadas a lo largo 

de las zonas de contacto con los Pórfidos Dacíticos y estas están asociadas 

a Brechas. Dentro de los Pórfidos Dacíticos, la mineralización de Cobre se 
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caracteriza por tener leyes menores a 0.60%Cu. Extensas zonas de 

Brechamiento acompañaron a la intrusión de los Pórfidos Dacíticos, tales 

como la Granodiorita Yarabamba Brechada que presenta clastos finos a 

medios de Granodiorita Yarabamba en una matriz de similar composición; y 

Brechas Ígneas de contacto en las cuales predominan los clastos de 

Granodiorita Yarabamba. Existen también, Brechas Hidrotermales de varios 

tipos las cuales se encuentran distribuidas en ambos sistemas de Pórfidos 

de Cerro Verde y Santa Rosa. Estas brechas están compuestas por una 

variedad de clastos, los cuales incluyen clastos de Granodiorita Yarabamba, 

Pórfidos Dacíticos, y clastos silicificados y con abundante Turmalina. Los 

cuerpos de Brechas representan un rol importante en lo referente a la 

mineralización de Cobre y generalmente contienen leyes de cobre que 

fluctúan entre ~0.4 - ~1.20%Cu; lo cual se observa con mayor 

representatividad en el Sistema de Santa Rosa. También se ha identificado 

una zona con valores de cobre altos (~0.6 – ~2.0%Cu) en la sección más 

profunda de la zona del “Puente” ubicado entre los depósitos de Cerro Verde 

y Santa Rosa; en esta zona la mineralización de calcopirita está relacionada 

principalmente a cuerpos de Brecha Turmalina. El tamaño actual de esta 

brecha profunda es de aproximadamente ~80 metros de ancho, ~160 metros 

de largo y ~250 metros de alto; y tiene una orientación hacia el Noreste. En 

la zona de la Brecha Bonanza (Santa Rosa) y en la zona de la Brecha 

Turmalina (Cerro Verde), se han identificado tramos con leyes significativas 

de Cobre y Molibdeno (~0.4-~2.0%Cu and 0.03-0.15% Mo). La distribución 

de los minerales de arsénico indica que se encuentran ubicados 

principalmente asociados a las fallas Geológicas y a las brechas. 

La mineralización de cobre en Cerro Negro, se presenta predominantemente 

en fracturas y está asociada principalmente a las Brechas de Turmalina, con 

presencia de Especularita. La Mineralización Hipógena está dominada por la 

Calcopirita, que ocurren asociada a las brechas de Turmalina. 

 Mineralización Supérgena: Los procesos supérgenos alcanzaron 

profundidades de más de ~300 metros dentro de la Brecha de Turmalina en 
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Cerro Verde, probablemente en función a su alta permeabilidad; y en 

general, la zona de Sulfuros Secundarios se angosta hacia el norte y noreste 

de ambos depósitos. La Calcosita es el mineral predominante en la zona de 

Sulfuros Secundarios y en ambos depósitos Cerro Verde y Santa Rosa, 

presenta una distribución muy irregular y discontinua. En Santa Rosa, la 

referida zona varía entre 20-45 m de espesor y en la sección inmediata 

inferior se observa una zona transicional en la cual, la calcopirita es 

reemplazada parcialmente por Calcosita. La zona de sulfuros secundarios, 

tanto en Cerro Verde como Santa Rosa está cubierta por la zona de óxidos, 

donde predominan la Brocantita y Crisocola. La zona de Óxidos está 

cubierta por la zona de cobre pitch, donde los óxidos de Cu-Fe-Mn 

predominan y esta zona está mejor desarrollada al Este del depósito de 

Cerro Verde. En la parte superior de la zona de óxidos se observa la zona 

Lixiviada, constituida principalmente por Hematita, Goethita y en menor 

cantidad Jarosita. La zona lixiviada tiene un promedio de ~70 m de espesor, 

pero localmente alcanza profundidades de hasta 250 m, tal y como se 

observa en el depósito de Cerro Verde. El buen desarrollo de la zona con 

Hematita, es evidencia de la existencia previa de Calcosita. 

En Cerro Negro, la zona de óxidos es la que se encuentra mejor 

desarrollada; siendo el mineral predominante la Crisocola y en menor grado 

se observa Tenorita, Malaquita, Brocantita y Cuprita; los cuales se presentan 

principalmente en fracturas y como reemplazamiento de la matriz y 

fragmentos en las brechas de Turmalina. La mineralización está asociada 

principalmente a las Brechas de Turmalina, con presencia de Especularita. 
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CAPITULO VII 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA CON 

ACQUIRE EN MINA CERRO VERDE 

1.0 Introducción  

Los trabajos en gestión de la Información es una actividad que está ligada con el 

inicio de la perforación diamantina/Circulación Reversa (RC), el logueo e 

interpretación geológica que son actividades fundamentales y críticas en cualquier 

trabajo de Exploración, Prospección,  Desarrollo de Recursos, Condenación 

Geológica, Trabajos Geotécnicos y/o para cualquier otra actividad en el campo 

ingenieril. Teniendo en consideración que la información Geológica es la base del 

éxito de una operación minera, es por ello la importancia de  definir y/o establecer 

los criterios Geológicos a seguir según el tipo de yacimiento en el cual nos 

encontremos; considerando su complejidad y las diferentes necesidades de la 

información en el tiempo. 

Los criterios establecidos en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en lo que 

respecta al logueo geológico han sido definidos tomando en consideración el tipo 

de yacimiento en el cual nos ubicamos, también considerando que la información 

geológica es usada y puede ser utilizada internamente para los diversos procesos 

geológicos y/o externamente como base para los diversos estudios técnicos. Por 

lo cual es importante tener una base sólida de la información geológica y optimizar 

los trabajos buscando permanentemente el mejoramiento continuo, con la 

finalidad de obtener información geológica de calidad, en el tiempo oportuno y que 

pueda ser utilizada de forma segura-confiable. 

Se tiene que considerar que  la información a obtener tiene que ser confiable y de 

buena calidad, debido a que el éxito del negocio minero se inicia desde los 

trabajos de exploración y permiten obtener resultados satisfactorios al momento 

de establecer y ejecutar los planes de minado. Consideramos que una buena 

base de datos de información geológica es la base de un negocio minero exitoso. 
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La gestión de la información geológica se realiza utilizando los softwares mineros 

acQuire de acQuire Technology Solutions Pty Ltd. y MineSight 3D de Mintec Inc ; 

ya que anteriormente se utilizaba archivos en Excel y la mayoría de los datos sólo 

figuraban en papel y no se encuentra en formato digital. 

2.0 Marco Teórico 

¿Qué es el software acQuire? 

 Es un software de Gestión de Información Geocientífica (GIM) para las industrias 

de recursos naturales, centrándose en la exploración, desarrollo de recursos y 

activos mineros. 

El software acQuire es un administrador de base de datos geológicos, que 

almacena mayor capacidad de data comparado a otros softwares (Access, Excel, 

etc.) .Utiliza SQL como interfaz. 

Se utiliza en la minería (subterránea y a tajo abierto) así como en proyectos de 

exploración geológica. Se puede personalizar para nuestra industria. Es fácil de 

crear pantallas personalizadas de entrada de datos e informes con el formato que 

necesitemos (numéricos y gráficos). Se puede validar datos incorporados y 

personalizables. Tiene conectividad ODBC con paquetes de software de minería.  

En compañía minera Cerro Verde S.A.A., se viene utilizando el software 

ACQUIRE desde el 2014, para mejorar la base de datos del departamento de 

geología que se ha incrementado desde las últimas campañas de perforación. En 

donde se encuentra almacenada toda la data de perforación; como son logueos 

geológicos, geotécnicos, leyes de muestras, collares, resultados de análisis 

geoquímicos, compósitos y de modelos económicos,  geoquímicos y geológicos 

anteriores. 

La base de datos fue implementada con la ayuda del software AcQuire y archivos 

en formato .csv; la estructura de las tablas se encuentra desarrollada en SQL y se 

almacena en un servidor. Actualmente la base se está poblando con toda la data 

de perforación diamantina y de circulación reversa, como son el logueo y leyes, 
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utilizando importadores, data entry, scripts, exportadores, forms y log report 

diseñados para estos fines. Las muestras de control son creadas y ubicadas 

directamente en AcQuire, conjuntamente con las muestras de los taladros por 

corrida de 3 metros de longitud. Estas muestras son analizadas y ensayadas en 

laboratorio de la minera y en laboratorio externo, siguen un proceso de inserción 

de muestras de control y que sirven para el aseguramiento de la información de 

las leyes (QA/QC); toda la información de inserción y desarrollo de muestras son 

cargadas en el software, para llevar el control de ingreso y salida de muestras, a 

modo de completar la base de datos para lo que es el aseguramiento del control 

de la calidad de las muestras ensayadas. AcQuire es una excelente base de datos 

para el modelamiento del control de la calidad de estas muestras, que son 

extendidas y procesadas por tablas de máximo y mínimo valores que regulan la 

veracidad de la información a trabajarse en los software de modelamiento 

(Vulcan, Minesigth, Leapfrog, Datamine, etc). 

 

Objetos acQuire 
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3.0 Usos de Software acQuire en gestión de la Información 

La creación de un taladro de perforación diamantina es muy importante y vital en 

una mina; en tajo abierto se puede hacer perforaciones de tipo diamantina y de 

circulación reversa, la información que proveen estas perforaciones nos dan las 

herramientas necesarias para poder determinar la cantidad y calidad del 

yacimiento; es así en donde se va a dar a conocer toda la información del taladro 

perforado, al cual llamaremos HoleID. Del mismo modo tiene que ir acompañado 

de su Collar (coordenadas, ubicación, nombre, características del taladro, posición 

del taladro a perforar y campaña a cual pertenece). 

El espaciamiento de las perforaciones puede responder a una malla 

predeterminada y los taladros en general son verticales, pero las dificultades 

topográficas o la necesidad de intersectar algún cuerpo, pueden hacer que la 

perforación tenga algún grado de inclinación. 

Primeramente se debe de cumplir con la creación del proyecto (campaña de 

perforación que se va a realizar, infill, exploratorio, condenatorio, pozos 

geotécnicos. 

3.1 Creación de Taladros de Perforación Diamantina 

El programa AcQuire nos permite crear proyectos de perforación de 

manera ordenada y sin límites de datos, colocando los datos principales de 

cada taladro en su respectivo proyecto de Perforación, lo cual podemos 

diferenciar si pertenecen a Infill o Exploratorios. En el Data Entry Collar 

ubicado en Workspace tenemos la opción de personalizar los datos que se 

necesiten. 

Fuente: Acquire 
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Los datos que son obligatorios colocar son HoleID (Nombre del taladro) así 

como el Projectcode (Nombre de Proyecto). Estos datos son importantes al 

momento de crear el collar, para poder diferenciarlos de otros taladros Twin 

que puedan existir anteriormente o posteriormente, este nos ayuda a no 

duplicar collar con la misma ubicación, porque cada taladro cumple una 

función determinada (exploratorio-condenatorio- infill- geotécnico). 

 

 

 

 HOLEID (campo obligatorio) – nombre del taladro 

 PROJECTCODE (campo obligatorio) – nombre del proyecto 

 HOLETYPE ( colocar DRILLHOLE) – tipo de taladro 

 TYPE ( Colocar DDH,RC, según taladro) – tipo de Hole 

 EAST (Coordenadas Este)  

 NORTH (Coordenadas Norte) 

 RL (Elevación) 

 DEPTH (Profundidad Programada) 

 GRIDNAME (colocar ubicación de la zona) 

 STATUS (Concluso/ Inconcluso) – estado del taladro 

 COLLAR en Co_REAL (en el caso que sea real) 
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Luego llenaremos el formulario de Survey (orientación del taladro),   

En el formulario Survey llenamos los siguientes campos obligatorios de la 

imagen: 

 

 

 PROJECTCODE (campo obligatorio) 

 DEPTH (campo obligatorio) 

 SURVTYPE (campo obligatorio) 

 HOLEID  

 AZIMUTH (campo obligatorio) 

 DIP (campo obligatorio) 

Las muestras que se extraen con la perforación diamantina, van a servir 

para determinar la litología y estructuras así como para analizar y 

determinar tipos, calidad y cantidad de minerales que se encuentran en la 

zona perforada y recuperada como core 

Utilizaremos el Script Crea Muestras,         

colocamos el nombre del programa, seleccionamos el taladro, colocamos el 

inicio y fin del taladro, el intervalo de muestras que usualmente son 3 

metros. Es muy importante tener un buen control de los taladros a crear así 

como evitar repetir el nombre del taladro y de las muestras para no cometer 

errores. 
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Así podemos revisar el formulario (Form) de todas las muestras creadas 

del taladro, como se muestra  en la imagen. 

 

 

3.2 Creación de Compósitos 

Según las necesidades de cada empresa se pueden crear los compósitos 

ya que éstos nos ayudarán para una mejor visualización en Minesight de la 

información geológica colectada por Bancos de cada 5 muestras. 
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En compañía minera Cerro Verde S.A.A., se realiza la composición de los 

ensayes por bancos. La información de leyes de los ensayes en general 

está cada 3 metros y en el tajo de la mina la altura del banco es de 15 m.  

En el script Crea Compósitos  

 

Completamos los datos de inicio y fin, el número de muestra (el código que 

se desee colocar) y el intervalo (altura del banco). 
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3.3 Registro de fotos de perforación diamantina, Gravedad específica 

en acQuire 

Las fotografías de los taladros de perforación diamantina se pueden 

registrar en el software AcQuire, ya que son de gran ayuda para revisar 

cuando se puede omitir algún detalle o incurrir en error de digitación. 

 

 

 

 



“OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA CON ACQUIRE EN MINA CERRO VERDE” 

 

53 
Presentada por: Mango Ticona de Bustamante, Maritza Elizabeth 

 

Se pueden almacenar y también nos permite una visualización rápida del 

logueo con la fotografía del taladro en el importador Fotos New. 

 

Tenemos que registrar los sgtes. Datos: 

 Fecha de registro fotográfico 

 Nombre del taladro 

 Zona 

 Desde – Hasta 

 N° de Caja 

 Nombre del encargado que registra la foto 

 Ruta de archivo guardado 

 Nombre de la foto 

 Foto 

 Cantidad de cajas tomadas fotográficamente 

 

Colocamos la ruta donde se encuentran las fotos en formato.csv, 
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Y revisamos que se registren los campos obligatorios: Holeid, Projectcode, 

Geolfrom (De), Geolto (A), Priority (Prioridad), Date_Photo (Fecha de Foto), 

Photography (Tomada por) 

    

La toma de gravedad específica se tiene que realizar con criterio, 

seleccionando la muestra y utilizando los valores obtenidos para efectuar el 

cálculo de reservas del proyecto; se recolecta una muestra representativa 

de cada corrida, definiendo con el mayor cuidado la selección de la misma, 

poniendo énfasis en que no tenga mucho mineral, ya que este aumenta el 

peso de la muestra y lo que se busca en la densidad de la roca. 

Seguidamente en una balanza se realiza el peso en seco y luego en agua, 

estos datos son exportados de la balanza digital en formato .xls. 

Para el registro de G.E. (Gravedad Específica) debemos tomar los pesos 

en aire y agua, calculamos la gravedad según formula: 

G.E.=                                W aire_______ 

                                 (W aire-W en agua) 

Donde: 

G.E. = Gravedad específica 

W aire = Peso en aire 

W agua = Peso en agua 
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        + 

En el importador SG (gravedad específica)   , 

cargaremos todos los datos almacenados en el archivo csv, como se 

muestra en la imagen superior.                    

Recordemos que los campos obligatorios Sampleid, Holeid y Projectcode, 

tenemos que llenarlos además de SG (gravedad específica), Priority 

(prioridad), Date_SG (fecha de la toma de gravedad especifica), Tomado 

Por, Observa_Mues (Observaciones de Muestras) 

 

De la misma manera se puede almacenar los registros de peso de la 

muestra cortada, el nombre del cortador de la muestra, la fecha del envío 

de la muestra a laboratorios, fecha de recojo de muestra, lugar donde se 

almacenan las muestras cortadas. Se pueden importar las leyes de 

laboratorio, etc. 
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3.4 Cargar Nombres de Cortadores de Muestra, Importar Leyes  

El corte de la muestra viene a ser el seccionamiento longitudinal por la 

mitad, la primera mitad es enviada a preparación de muestra, mientras que 

la otra mitad es almacenada para posteriores estudios y es guardada en los 

almacenes de la compañía en mina (containers). 

También podemos utilizar otro importador para cargar cortadores de 

muestra,  utilizando el formato de Importador de 

cortadores, realizamos una vista previa y cargamos la data, es importante 

identificar el cortador de la muestra, para revisar que no cometa errores al 

cortar muestra con alto contenido de sulfuros, así dependiendo el tipo de 

venilleo, el cual debe ser compartido en 2 partes al cortar la muestra para 

realizar un buen muestreo de la misma. 

 

De esta manera podemos visualizar en el formulario el nombre de la 

muestra, el cortador, fecha de corte de muestra, el nombre del taladro que 

se ha cargado, como se observa en la imagen de arriba. 
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Las leyes de los ensayes tomados de la muestras de los cores de 

perforación son recepcionadas y cargadas a la base de datos, como 

información de cada segmento del sondaje realizado; sirve para indicar el 

valor nominal (leyes de Cu-Mo-As-Fe) que se usan para denominar un 

segmento o sector como económico o estéril, y dependiendo de su 

naturaleza es que se realizara el modelo y la malla de perforación de cada 

sector perforado. Toda esta información es procesada de acuerdo a las 

leyes obtenidas de los sondajes y trabajada posteriormente una vez 

procesada por los protocolos de QA/QC de la compañía; es de ahí la 

importancia de las leyes que se van cargar con el acQuire, que serán la 

matriz del modelamiento de reservas minerales económicos.  

Para importar las leyes abrimos el importador   

 

Seleccionamos el proyecto y el taladro que deseamos importar, para lo cual 

se necesita las leyes enviadas de laboratorio en formato .csv, para cargar 
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en el sistema las muestras utilizando el importador mencionado, como se 

observa en la imagen de arriba. 

 

Estos campos aparecerán con los datos de cada muestra. 

 

Luego abrimos el importador   

 

Luego ejecutamos y cargamos la data, revisamos que no haya errores 

(datos nulos) y que se encuentre desbloqueado. Luego visualizaremos en 

el formulario de leyes del taladro para verificar que se haya cargado 

 

Las leyes son un factor determinante en el momento de la perforación para 

la ampliación del taladro y para la confirmación de las reservas en el 

modelo geológico, por ello es muy importante realizarlo sin demoras. 

4.0 Criterios de Logueo Geológico 

El logueo de los taladros se realiza generalmente a medida que avanza la 

perforación, durante el logueo se colecta toda la información: diámetro del core, 
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tope de yeso, tipo de mineralización, roca, alteración de la roca, rqd, presencia de 

minerales, etc.  

La información se registra directamente en el software AcQuire, donde se 

consignan las coordenadas, elevación, azimut, inclinación, fecha, se prosigue con 

el logueo considerando de manera detallada las estructuras, mineralización con 

términos de débil, moderado, fuerte o muy fuerte, así como fallas y contactos 

litológicos. 

También se registran las alteraciones considerando la intensidad de los minerales 

de alteración que se observan, se prosigue con la mineralización identificando el 

porcentaje de los minerales económicos que se encuentran en el core. 

5.0 Procesamiento de la Información Geológica vía acQuire y software 

Minesight  

Litología: en esta hoja se anotará los intervalos correspondientes al código de 

litología, el logueador y la fecha en que se realiza el logueo del sondaje, así como 

los comentarios correspondientes a cada intervalo litológico. Imagen (01) 

Alteración: en esta hoja se anotará el código de alteración correspondientes, los 

intervalos y los minerales de alteración, expresados en intensidades. Imagen (02) 

Mineralización: en esta hoja se anotará los intervalos, ocurrencia de óxido de 

fierro, el código de la mineralización, la presencia de sulfuros y óxidos de cobre, 

estimados en porcentaje, y algún comentario de la ocurrencia de los diferentes 

tipos de mineral apreciado. Imagen (03) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN N° 01: Registro geológico-litológico, donde se detalla la profundidad, el tipo de litología, el geólogo 

que logueo, la fecha de logueo así como la descripción detalla del tipo de roca que se presenta. 
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 IMAGEN N° 02: Registro geológico-alteración, donde se detalla la profundidad de cada tipo de alteración 

así como la intensidad del ensamble que presenta la alteración. 
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 IMAGEN N° 03: Registro geológico-mineralización, donde se detalla la profundidad de cada tipo de mineralización así 

como los minerales económicos en porcentaje, también se puede detallar si se encuentra diseminado, masivo o en venillas. 
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 IMAGEN N°04: Hoja de logueo geológico, donde se detalla el tipo de litología, alteración y mineralización de 

cada taladro y sus respectivas estructuras-fallas y material fracturado en la roca. 
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FOTO N° 05  Core Shack de logueo en donde se 

registra detalladamente, la información geológica 

mediante el Software AcQuire, en el cual se almacena 

toda la información de campo (sondajes diamantinos, 

Rc, etc) los cuales pueden ser vistos y procesados por 

medio de un software modelador (Minesight, etc).  
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 IMAGEN N° 05: Vista de la interpretación geológica (litología) utilizando el software Minesight, con los taladros 

diamantinos. 
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 IMAGEN N° 06: Vista de la interpretación geológica (mineralización) utilizando el software 

Minesight, donde se observa el resultado final de la interpretación geológica en el depósito 

Cerro Verde 
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 IMAGEN N° 07: Vista de la interpretación geológica (litología) utilizando el software Minesight, 

donde se observa el resultado final de la interpretación geológica en el depósito Cerro Verde. 
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 IMAGEN N° 08: Vista de la interpretación geológica (alteración) utilizando el software 

Minesight, donde se observa el resultado final de la interpretación geológica en el depósito 

Cerro Verde. 

 



“OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA CON ACQUIRE EN MINA CERRO VERDE” 

 

69 
Presentada por: Mango Ticona de Bustamante, Maritza Elizabeth 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 09: Vistas 

en 3D, utilizando el 

software Minesigth para la 

interpretación final de 

litología, alteración y 
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6.0 Aporte en el mejoramiento de la creación de nuevos proyectos, 

creación de taladros, la toma de muestras y la relación de la información 

con la interpretación geológica final del proceso y manejo de acQuire 

Como se ha explicado el funcionamiento de una parte de la interacción del 

acQuire como base de datos universal desde la página 44 hasta la 69 de este 

texto, se define como un software en el cual se crean proyectos los cuales se 

manejan de forma independiente y son generados para la mejor adecuación de 

la información geológica (sondajes diamantinos, sondajes de circulación 

reversa, etc), para poder trabajar con la información de cada taladro y poder 

vincular y modelar litologías, alteración y mineralización los cuales van a 

permitir la generación de modelos conceptuales y posteriormente modelos 

económicos certificados por la compañía, mediante el proceso de inserción de 

información validada y certificada por  modelos de procesamiento de 

información; el acQuire como base de datos crea una tabla de multi-servicios, 

para la generación y tratamiento de la información de los sondajes perforados. 

AcQuire como se ha descrito en líneas arriba, crea proyectos de trabajo para la 

minería, siendo uno de ellos la generación de proyectos de perforación 

(diamantina, circulación reversa), genera una tabla de sondajes a realizarse, 

mediante el trabajo en campo, al momento de analizar las características de 

terreno levantadas por el área de geología, y monitoreadas por operaciones 

mina, los cuales piden frentes de explotación económica; acQuire es una 

herramienta que ayuda a la generación de información ordenada para llevar un 

registro del trabajo y luego poder ser de vinculo para otros software de trabajo 

minero (modelamiento) en tiempo real, así como también esta direccionado 

con la operación mina. 

Creación de un proyecto, acQuire no duplica la información ni genera errores 

al momento de crear esta data, evita la duplicidad de información al inicio, de 

este modo cuida que el usuario no cometa el error de digitación al momento de 

crear el proyecto. 

Creación de taladros, acQuire como se indicó en la creación de un proyecto, 

evita que se crea taladros repetitivos, los cuales pueden afectar la información 

de zona y afectar el presupuesto de perforación; así como también permite 
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revisar taladros que se crearon anteriormente en zonas ya perforadas y que 

necesitan ser revisadas para generar una malla infill y  de este modo evite la 

duplicidad de información in situ y se pueda crear nuevos taladros que llenen 

los espacios vacíos de la malla anterior, la cual será nuevamente trabajada por 

geología, para brindar mineral al área de operaciones mina. 

Creación de muestras, acQuire permite generar segmentos de muestreo 

según la política de la compañía, en este caso son de cada 3 metros en 

bancos de 15 metros de altura, en el caso de pozos de circulación reversa 

pueden ser de menor tamaño la toma de muestra. De este modo el software 

evita que se dupliquen las muestras y se cometan errores de ingreso de 

profundidad y toma de segmentos. En este ítem, se tiene la gran 

responsabilidad del manejo de la información pues se realiza la inserción de 

muestras de control (QA/QC), el cual tiene la tarea de monitorear los valores a 

ensayarse (Cu-Mo-As-Fe, etc) que destine necesarios la compañía (área de 

geología); la presencia de blancos, duplicados, estándares de los diferentes 

minerales económicos que la minera trabaja, pulpas gruesas y finas, los cuales 

son utilizados para monitorear el trabajo realizado por el personal de geología 

y el buen trabajo de análisis del laboratorio utilizado en la campaña de 

perforación, que normalmente es realizado en laboratorio Mina y con su 

respectiva contra-muestra en un laboratorio externo, al momento de validar 

información o realizar corridas de reconocimiento de calidad y certificar 

modelos de reservas minerales.  

Creación de Compósitos, acQuire permite al usuario crear compósitos, en 

este caso para Cerro Verde S.A.A. de cada 3m, por tener y trabajar con 

bancos de tajo de 15 m de altura; de esta manera se crea en un ejemplo, un 

compósito de 5 muestras de 3 m cada una, los cuales tienen toda la 

información de leyes y valores económicos que el área de geología reportara 

como mineral de alta-media- baja ley, los cuales serán trabajados por 

operación mina, según la necesidad y el tipo de campaña que se realiza en 

ese momento o como se programe la extracción del mineral.  

Registro de fotos de perforación, Gravedad específica, acQuire permite al 

usuario generar la creación de la base de datos de la toma de fotografías al 
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sondaje antes del corte, para que quede un registro de cómo se recibió la 

muestra de parte de las máquinas de perforación, así mismo como evidencia 

digital del core, en caso exista perdida de muestra en laboratorio o al momento 

de la preparación de la muestra. Así también al momento de realizar la toma 

de muestras para obtener la gravedad específica, estas son ingresadas al 

acQuire en su propia tabla de muestras de GE, las cuales sirven para calcular 

después en un software especializado, el comportamiento y valor medio de 

cada muestra y luego se tomará según el cálculo geoestadístico el valor medio 

de cada roca para poder tomar ese valor al momento de realizar el 

modelamiento de bloques en el software minero que es en este caso es 

Minesight. 

Cargar nombres de cortadores de muestra, importar leyes, acQuire 

permite la creación de una tabla de nombres de personas que se encargan de 

manipular la muestra (corte de testigo), el cual es el responsable del buen 

trabajo de corte y de la toma de muestra, la supervisión del geólogo encargado 

del área de corte-muestreo. Es una base que sirve para realizar un 

seguimiento del tratamiento del sondaje, luego como muestra, para luego 

terminar como valor de ensaye (leyes de muestreo de un sondaje diamantino o 

de circulación reversa). En este formulario, se puede obtener el histórico del 

cortador, de cuantos taladros tiene cortado, la experiencia que tiene por la 

cantidad de muestras tomadas, así como la responsabilidad de su trabajo, que 

es constantemente evaluado, mediante el proceso de mejora continua. Las 

leyes que se importan al formulario de valores de los muestras enviadas a 

analizar, son cargadas en un formato .csv, que es una extensión del Excel 

.xlsx, en el cual se cargaran los valores analizados por el laboratorio, para 

luego poder visualizar el valor en sus distintas leyes en las cuales fueron 

ensayadas y puedan ayudar al geólogo a generar vistas en un software 

minero, que indiquen los mejores valores minerales por segmentos en el 

sondaje evaluado y se correlacione con la información de otros sondajes 

cercanos que son parte de una zona de evaluación para una futura explotación 

minera, según la naturaleza de sus valores, que pueden de alta ley-mediana 

ley o baja ley- desmonte. 

Criterios de logueo geológico, acQuire permite la generación de formularios, 

según la necesidad del usuario, en este caso en el área de logueo se tienen 
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determinados 3 vectores de trabajo, litología-alteración-mineralización; los 

cuales son de  gran importancia al momento de generar un modelo conceptual 

de los sondajes, para luego acompañarlo de leyes que se toman de las 

muestras analizadas en el laboratorio; aquí también se generan formularios 

que se asocian al profesional que logueo o re-logueo el taladro. La litología es 

generada en el formulario con valores de ingreso de número (binarios) que 

adoptan las características de los diferentes tipos de roca en el yacimiento y 

que han sido determinados a lo largo de varios años de trabajo y que seguirán 

cambiando según la necesidad y el avance de la producción en mina. La 

alteración de igual forma es caracterizada por valores numéricos que toman los 

diferentes tipos de alteración dentro del yacimiento. La mineralización se 

maneja del mismo  modo, otorgando valores a los rangos en porcentajes y que 

luego son transformados a valores de CuTotal, los cuales son referenciales 

hasta que se hace la comparación con las leyes de laboratorio, en donde se 

observara la incertidumbre o el más cercano valor macroscópico colocado al 

momento del logueo insitu. Con estos  ítems se realiza las correlaciones que 

son necesarias para generar las secciones transversales y trabajar  luego las 

secciones en planta y así poder lograr sacar un modelo preliminar de reservas, 

que posteriormente será correlacionado con el modelo de bloques que el 

departamento de modelamiento genere y vea las relaciones asertivas que el 

modelo preliminar utilizo y que fueron de base para el modelo conceptual y 

luego el modelo certificado que la compañía posteriormente presentara a la 

directiva de la compañía como reserva económica, que es lo que busca todo 

este trabajo en conjunto. 

 

Se deja notar que acQuire no es una herramienta que ayude a correlacionar 

fallas, alteraciones, mineralización, litología, etc; puesto que este software se 

usa como una base de datos (matriz de datos universales) de gran espacio, 

como generador de base de datos este es amigable con el usuario, pues le 

brinda la ayuda necesaria para que el trabajo que desee realizar en él, no 

presente errores de duplicidad o vacíos de información, pues este software 

indica al usuario los ítem que se requiere para crear una base de datos 

compleja, que anteriormente el usuario generará las plantillas mediante SQL, 

las cuales generaran Data entry, en donde se llenaran estos formularios que 
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requiere el trabajo específico. Es importante indicar que acQuire como base de 

datos no genera errores, sino que es el usuario al momento de ingresar la 

información, pueda esta ser errada, como ingresar códigos validos en el ítem 

de valores de cobre total, observándose macroscópicamente un 1% de CuT, y 

siendo en realidad menos de ese valor, para lo cual el formulario aceptara el 

valor pero no sabrá que ese valor es correcto para el segmento logueado, o en 

otro caso, indicar el código de roca erróneo, en donde el usuario determina 

macroscópicamente una litología por ejemplo y coloca otro código que no 

corresponde, es por ello que se refiere en un comentario descrito 

anteriormente que se tiene el nombre del usuario que comete el error y será él 

quien deberá revisar posteriormente los errores y mejorarlos, porque al 

momento de validar la información esta se observa como no correlacionable 

con los valores cercanos, en donde mostrara una diferencia que no concuerda 

con el sector o los valores en leyes. 

El software acQuire, es multifuncional en la minería, y está vinculado con los 

trabajos de geología (ore control- perforación diamantina- QA/QC- geotecnia- 

hidrogeología), pues vincula toda la información para poder realizar un mejor 

trabajo dentro de la operación minera. 

 

 

 

.  
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CONCLUSIONES 

1. Se da a conocer que acQuire es una base de datos universal, que 

administra la información por medio de formularios creados por una 

plantilla, que el usuario genera mediante el SQL (software de  lenguaje 

de programación  e interface), el cual permite al usuario ingresar las 

diferentes características y necesidades que el área de geología 

requiere para poder detallar sus procesos y trabajos, desde la creación 

de un proyecto de perforación, hasta la importación de las leyes, su uso 

en el modelamiento de nuevas reservas y su futura explotación minera. 

2. Se entiende que el proceso del manejo del software en el área de 

geología, depende mucho de la interacción del usuario y la necesidad 

del mismo, para ingresar la información correcta y oportuna, de cada 

segmento del proceso de trabajo de geología, desde la generación de 

taladros, hasta su visualización posterior con sus leyes respectivas, en 

la interpretación geológica mediante las características de litología, 

alteración y mineralización en el software de modelamiento. 

3. AcQuire como herramienta de base de datos evita la duplicidad de 

datos, sistematiza el procedimiento de  logueo geológico, geotécnico, 

creación de muestras, taladros, compósitos, etc, es una herramienta 

flexible que facilita cambios, pudiéndose agregar campos nuevos según 

la necesidad del usuario. 

4. El control y registro de la data ingresada vía AcQuire depende mucho 

del criterio del Geólogo y de la calidad de data que se requiere para 

generar un modelo de recursos consistente y sólido. 

5. Se obtiene un buen registro y se realiza una constante revisión de los 

datos almacenados garantizando una data de calidad que nos brindará 

gran eficiencia y respaldo para futuras evaluaciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. La información de los taladros de perforación debe ser realizada con 

bastante criterio para lograr data real y eficaz. 

2. El geólogo es el responsable de revisar la calidad de data registrada y 

almacenada, desde el inicio del proceso hasta la culminación del mismo. 

3. AcQuire es una herramienta que facilita y orienta a un mejor uso de la 

información geológica que se puede adquirir desde el momento que se 

crea un taladro hasta la obtención de leyes, debiendo tener el cuidado 

especial para la creación  de las muestras y su importación de leyes. 

4. El administrador de la base de datos debe ser el encargado de revisar y 

mantener actualizada toda la base de datos, así mismo revisar los 

errores y corregirlos. 
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