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RESUMEN 

 

La veta Esperanza, es una veta de tipo tensional de bajo ángulo con un rumbo E - W a NW - SE, 

con buzamiento de 0o a 30° hacia el N NE, está emplazada en el batolito de Pataz, la litología 

predominante está compuesta por rocas granodioríticas y monzogranito, localmente asociadas a 

hornfels, ya sea al piso o techo de la veta, muestra una geometría irregular, La relación potencia 

y ley no se relacionan directamente, a pesar que gran parte de las mayores potencias se 

encuentran en el interior de los clavos mineralizados; muchas otras zonas muestran zonas de 

potencias altas y valores bajos de oro. 

 

La secuencia paragenética de: cuarzo - pirita, Cuarzo + Galena + Esfalerita (+ Calcopirita, 

¿arsenopirita?) - oro (electrum) + galena+ cuarzo (Miranda 2002). Las que reportan una ley 

promedio de 34.54 grAu/Tn (el valor errático más alto reportado es de 5305.32 grAu/Tn para 

una potencia de 0.68 metros). 

Su potencia es variable desde cms. hasta 3 metros, presenta pequeños lazos sigmoides que se 

abren en dirección NW y hacia cotas superiores, la alteración típica y predominante es la fílica 

en rocas de contacto con las vetas y hacia los bordes externos alteración propílitica. 

 

El objetivo del presente trabajo es evidenciar que la veta Esperanza es una veta de tipo tensional 

de bajo ángulo que se encuentra entre dos vetas de alto ángulo (mayores a 45°) de rumbo N-S a 

NW-SE con buzamiento al E - W y S - W. 

 

Así mismo, demostrar que la veta Esperanza por encontrarse en el batolito de Pataz, cerca de las 

vetas Mercedes y Glorita 2, las cuales presentan las mismas características mineralógicas, 

petrográficas, estructurales y con un buzamiento bajo (0° a 30°), se trata de la misma veta 

Esperanza, la cual por efectos de fallamiento producto de la actividad tectónica del batolito de 

Pataz, género que se fraccionará y desplazará, creando una falsa expectativa de tener tres vetas 

con las mismas características. 

 

Determinar nuevas zonas o blancos a explorar hacia el norte o noreste de la quebrada el Oso, 

buscando entre dos vetas de alto ángulo una veta tensional de bajo ángulo. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1.  UBICACION.  

La zona de estudio está ubicada en el departamento de La Libertad, provincia de Pataz 

distrito de Pataz. 

Las coordenadas UTM WG84 son: 

 

   9`139,945.36 m N 

      215,062.40 m E 

 

El área de estudio con relación al río Marañón está ubicada aguas abajo en la margen 

derecha flanco occidental de la cordillera oriental. 

 

1.2.  ACCESIBILIDAD  

Esta zona es accesible desde la ciudad de Trujillo, vía terrestre, por carretera asfaltada hasta 

la cuidad de Huamachuco, la carretera continúa llegando hasta el pueblo de Chagual, el cual 

se encuentra a orillas del río Marañón, de allí se continua por carretera en dirección Norte 

(flanco derecho) hasta el caserío de Vijus (donde se encuentra la Zona Industrial de la 

CMPSA, así como algunas oficinas y campamentos). 

 

Se accede a la mina Papagayo mediante la carretera que sale de Vijus en dirección Este, 

hasta Paraíso (25 Kms). Donde se encuentra parte del campamento y oficinas de CMPSA. 

Recorriendo una distancia de 385 Kms. Por vía aérea se puede acceder desde la ciudad de 

Trujillo, hasta el aeropuerto de Chagual, (tiempo de vuelo de 40 minutos) el cual tiene una 

pista asfaltada de 900 metros, fue construido por CMPSA, en una terraza del río Marañón, 

cerca al pueblo de Chagual. 

Se accesa también desde la Ciudad de Lima vía aérea (aeropuerto Jorge Chávez) con un 

tiempo promedio de 1 hora y treinta minutos. Hasta el aeródromo de Chagual. 
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l.3.  RELIEVE Y DRENAJE  

Las laderas superiores están relacionadas litológicamente a rocas volcánicas, donde se han 

originado geoformas de origen glacial y fluviogacial (circos, valles colgados en forma de U y 

morrenas) presentándose formas de pendientes moderadas y abruptas. 

 

Las laderas medias presentan pendientes moderadas (10° - 30°) corno las observadas en el 

sector de Zarumilla y Yalen, en ambas márgenes con presencia de conos de deposición 

proluvio-deluviales, cortados por la quebrada principal y con evidencia de movimientos en 

masas antiguas, algunos reactivados ascendiendo gradualmente hacia cumbres, rematando en 

cuestas aguadas y farallones (>45°) litológicamente en pizarras granitos y granodioritas. Las 

laderas bajas son fuertemente empinadas (variando entre 30° - 60°), terminando en el caso de 

la quebrada Hualanga en un estrecho valle del rio Marañón (sobre rocas calcáreas), donde se 

observa pequeñas playas, remanentes de terrazas y/o conos proluviales producto de los 

numerosos flujos de detritos (huaycos), que discurrieron en tiempos pasados de las cabeceras 

de ambas quebradas o en el caso del Tingo, con la presencia de un gran abanico o cono 

donde se asienta la población de Vijus, limitados por pizarras y filitas. 

 

En el drenaje hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: topografía, estructura 

geológica y composición litológica de los materiales, (textura de la roca) Drenaje Dendrítico: 

Se compara con pequeñas hebras o hilos. Son cursos pequeños, cortos e irregulares, que 

andan en todas las direcciones, cubren áreas amplias (dependiendo de la topografía) y llegan 

al río principal formando cualquier ángulo. Uniforme. 

El drenaje dendrítico indica un subsuelo homogéneo. Se desarrolla en un subsuelo 

relativamente impermeable y poco resistente con respecto a la erosión. 

 

1.4.  CLIMA Y VEGETACION 

El clima en la zona es un clima seco típico de la sierra peruana, las precipitaciones fluviales 

se presentan desde noviembre-diciembre, hasta marzo-abril, con ligeras y esporádicas 

precipitaciones de abril a noviembre, en estos meses el calor se acentúa. En los meses de 

estiaje Agosto a noviembre, disminuye el caudal del agua del rio Marañón y de sus 

tributarios, las laderas de la zona presentan aspectos desérticos. 
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Entre los meses de julio-agosto la presencia de algunos ventarrones. La temperatura en la 

zona es variable dependiendo de la cota, en que se encuentre. 

Por ejemplo, a la cota 1300 msnm. A orillas del río Marañón la temperatura llega de 35° a 

40°, entre las cotas 1700 a 2400 el clima es templado. 

 

La cordillera oriental, sus flancos presentan vegetación totalmente diferente y contrastadas, 

mientras el flanco oriental esta hacia el río Huallaga con una vegetación exuberante, típica de 

la ceja de selva, flanco occidental esta hacia el rio Marañón, con una vegetación determinada 

por el clima y la topografía abrupta, en los pequeños valles de los tributarios del río Marañón, 

se desarrolla la agricultura con cultivo de coca, caña de azúcar, yuca, etc. frutales como 

mangos, chirimoyos, naranjas, paltos, etc. En zonas altas de los 2000 a los 3000 m. se 

produce maíz, cebada, papas, etc. (Cultivos solo en épocas de lluvia). La parte geológica la he 

tomado de varios informes que existen a la fecha. 

 

1.5.  OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

Como objetivo general es primeramente hacer de conocimiento la geología regional, la 

ubicación de la mina, su extracción productiva en lo que concierne a esta mina en las 

estribaciones andinas del norte peruano como es poderosa y como parte del batolito de Pataz 

dentro de lo que es su génesis geológico a su mineralización en estructuras auríferas. 

Este trabajo servirá para presentarlo y optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Es dar a conocer las características geológicas estructurales de los sistemas de vetas, de 

manera especial de la veta esperanza motivo del presente trabajo, describiendo sus 

características petrográficas y su buzamiento por efecto del fallamiento como producto de la 

actividad tectónica del batolito de Pataz, considerando que esta estructura es de tipo tensional 

y de bajo ángulo diferenciándose de las demás. 

 

1.6.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El método seguido para la realización de este trabajo fue del tipo descriptivo y exploratorio 

de la veta Esperanza con interpretación en gabinete y resultados de laboratorio. 
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• Adquisición de material necesario y recopilación de información bibliográfica de la 

mineralogía de la veta Esperanza. 

• El trabajo de campo consistió en: mapeo geológico de las estructuras mineralizadas de 

la zona de estudio y la caracterización de las diferentes propiedades geológicas de la 

mineralización como petrológicas. 

• Como una última etapa de trabajo se realizó la interpretación de la información, 

formulación del modelo de mineralización de la veta y redacción del artículo con sus 

respectivos planos. 

 

1.7.  ESTUDIOS ANTERIORES 

Otro trabajo relacionado a la caracterización de fallas en mineralización aurífera Filomena 

del batolito de Pataz es el del Dr. Carlos Oré Sánchez en junio del 2006 usando este tema 

como tesis de maestro en Quebec, Canadá. 

 

Se han realizado una serie de estudios en el área de trabajo tomando como base la geología 

del cuadrángulo de Pataz (Wilson y Reyes L: 1964) el trabajo más resaltante en relación a las 

estructuras del yacimiento auríferos fue la del geólogo Alberto Rivera en 1992. 

 

1.8.  CONSIDERACIONES GEOMORFOLOGICAS 

Este yacimiento se encuentra en el flanco Occidental de la cordillera Oriental, 

fisiográficamente la zona de estudio se presenta muy accidentada debido a la diversidad de 

rocas emplazadas y depositadas, tal como sucede en la margen derecha del río Marañón 

(falla regional), cuya roca predominante es la granodiorita por la intrusión del batolito de 

Pataz, debido a la erosión, este tipo de roca (granodiorita, monzogranito) presenta un drenaje 

dendrítico con quebradas muy profundas generando escarpas hasta con pendientes de 90°, y 

en las nacientes de estas quebradas se puede notar un drenaje anastomosado debido 

básicamente a que las unidades litológicos sedimentarias se encuentran sobreyaciendo al 

intrusivo (batolito) perteneciendo estas rocas a las areniscas del Grupo Mitú y a las calizas 

del Grupo Pucará en la zona sureste del yacimiento, también se puede observar algunas 

mesetas producto del gran y variado tectonismo regional que ha sufrido esta zona. 

 

Las rocas que se hallan en la margen derecha (noreste) del Río Marañón, tienen otras 

características geomorfológicas debido a su litología cuya predominancia son los 
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metavolcánicos y rocas precámbricas del Complejo Marañón generando un drenaje 

dendrítico a plumiforme, los cerros de este flanco no presentan mucho grado de pendiente 

debido a que existió una fuerte erosión. En líneas generales la región corresponde a la unidad 

de valles, Según Wilson (1964) observándose valles agudos y profundos que se han formado 

según el curso de las corrientes principales, los agentes modeladores preponderantes de la 

zona son: 

 

La erosión fluvial, el drenaje es hacia el Sur Oeste desembocando al río Marañón, el que 

finalmente llega al río Amazonas. 
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CAPÍTULO II  

 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2.1.  GENERALIDADES 

Las características geológicas desarrolladas en la región estén ligadas a la evolución 

estratigráfica y estructural de la cordillera de los andes en su segmento oriental del sector 

norte del Perú, conformadas por la superposición de 3 ciclos: El precámbrico, Hercinico y 

Andino. Área glaciadas, altiplanos y valles constituyen la morfología (Wilson y Reyes 

1964). 

En el precámbrico se constituye la base estratigráfica denominada como "Complejo del 

Marañón" se compone principalmente de esquistos filitas y secuencias variadas de rocas 

metavolcánicas, de tobas e ignimbritas, esta secuencia que supera los 2,000 metros de 

espesor, se observa en las márgenes del rio Marañón (Wilson y Reyes 1964, Miranda 1983; 

Cueva 1987; Schreiber 1989; Rivera 1992) 

El mayor porcentaje de la zona está constituida por rocas del "complejo marañón". El 

batolito de Pataz intruye el basamento a lo largo de una estructura NNW - SSE que es 

considerada como una fractura antigua (Schreiber 1989), hacia el noreste las rocas calco-

alcalinas del batolito desaparecen bajo la cobertura de los volcánicos Lavasen del 

Cenozoico. 

 

2.2.  ESTRATIGARFIA REGIONAL 

En la región aflora una serie de unidades litológicas, cuya disposición y afloramiento se 

muestra en el plano geológico regional. (Plano N° 4). 

La estratigrafía de la zona, según los estudios realizados desde Wilson y Reyes (1964) a los 

estudios de Schreiber (1990) y Llochmann, están ligados a tres ciclos orogénicos: 

- Ciclo orogénico Pre-cambrico.  

- Ciclo orogénico Hercinico (Paleozoico superior) y  

- Ciclo orogénico Andino (del Triasico hasta fines del Terciario).  

Las rocas más antiguas afloran al Este del río Marañón, que se consideran anteriores al 

Carbonífero por que el grupo Ambo (Missisipiano) los sobreyace, las rocas más antiguas 

llamadas "Complejo metamórfico del Marañón" por Wilson y Reyes, están formadas por 
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filitas que gradan a mica-esquistos en la base, Sobre estas (parte superior) le sigue una serie 

sericito-esquisto en la que se observan algunos lentes y vetillas de cuarzo de segregación 

(Miranda 1981). Finalmente se halla una secuencia metavolcánica de composición 

andesítica, que se infrayace a una serie pizarrosa en algunos sectores. 

El rasgo más saltante del ciclo hercínico es una serie pelitica del Llanvirniano (Ordoviciano 

medio) denominada formación Contaya que en discordancia sobreyace al complejo 

metamórfico. 

La fase principal tectonogénica herciniana ha tenido lugar a fines del devoniano. Luego del 

Plegamiento Eohercínico le siguió una distensión que permitió la sedimentación molasica 

denominado grupo Ambo, producto de la destrucción de relieve eohercinicos. 

Se ha reconocido este grupo en la región de Pataz (Cueva 1987). 

No se ha encontrado el Carbonífero Superior o Pensilvaniano (grupo Tarma de ambiente 

marino). 

Una emersión por procesos epirogenéticos (proceso tardi-Hercinico) trae como 

consecuencia la deposición de molasas rojas (grupo Mitu) que en esta parte del flanco de la 

cordillera oriental no es muy conspicua. 

En cuanto al ciclo andino mucho más notorio en la cordillera occidental (Dalmayrac 1977) 

lo divide en dos periodos: 

 

1.  El primero entre 230 MA a 80 MA; esto es desde inicios del Triásico tardío hasta el 

Santoniano (84 MA), donde a mediados del Cretáceo tardío hubo distensión que formo 

cuencas donde se acumularon series marinas, carboníferas y detríticas. 

 

2. El segundo del Santoniano (Cretáceo tardío) al Cenozoico, manifiesta compresión 

alternada con periodos de calma, con relieves totalmente emergidos, cuya erosión 

acumula formaciones molásicas rojas. Producto de estos eventos en la cordillera 

oriental la transgresión Noriana está representada por calizas y dolomitas de la base 

del grupo Pucará. Luego de ligera lejanía del mar durante el Sóriano y Hettangiano, su 

nueva invasión deposita en el Sinemuriano delgadas capas de calizas en la parte 

superior del mismo grupo. 

 

En el Cretáceo Inferior (Barriasiano - Aptiano) se destaca tres accidentes principales: 
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Dos Geosinclinales o Geocuencas, separadas por una cuenca central: el Geoanticlinal del 

Marañón. 

 

1. La cuenca Oeste, donde se depositaron series marinas detríticas asociadas a facies 

calcáreas. 

2. Una zona positiva emergida, correspondiente al Geo-anticlinal del Marañón en la 

cordillera oriental y 

3. Una cuenca Este, que se prolonga hasta el borde del escudo brasileño, donde se 

depositaron sedimentos detríticos, provenientes del escudo y de la cordillera 

oriental. A partir del Albiano (fines del Cretáceo inicial) hasta el Santoniano, la 

emersión del Geoanticlinal del Marañón subsiste. 

 

En el terciario se acumularon grandes masas de material efusivo entre el Mioceno-

Plioceno, conocidos hoy como los volcánicos Lavasen. En la Fig (04) se presenta una 

columna estratigráfica generalizada compilada a partir de los diversos trabajos de campo 

según bibliografía y en especial del trabajo de Schereiber (1990). Quedan aún interrogantes 

sobre el marco geológico, las cuales se van a seguir mejorando con los futuros trabajos que 

se realicen en la zona. Columna estratigráfica. 

 

2.3.  ROCAS SEDIMENTARIAS 

Dentro de las unidades sedimentarias diferenciadas se ha agrupado cinco subunidades: 

 

2.3.1 Calizas dolomitas (Grupo Pucará).- Al sur de Vijus y la desembocadura de la 

quebrada Hualanga, afloran bancos masivos de caliza de color gris claro, que se 

distingue de la parte superior que está conformada de calizas de estratificación delgada 

de color negro. 

 

2.3.2  Lutitas - Areniscas (Grupo Ambo).- Se exponen en una pequeña área al norte del 

campamento el paraíso (Cerro Piñuto) y en la quebrada Santa Filomena, cresta inferior 

del cerro San Antonio hasta la quebrada Chorro Blanco, donde se distingue una 

secuencia de lutitas gris oscura a verdosa que intercala con niveles de arenisca gris 

marrones. 
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2.3.3 Areniscas (Goyllarizquizga).- Se tiene la presencia de bancos medianos a gruesos de 

areniscas blancas que intercalan con delgadas capas de lutitas, una característica que se 

observa en los estratos es la presencia de estratificación cruzada como resultado de la 

acción de las corrientes. Afloran en la margen izquierda de la quebrada Hualanga en el 

cerro Campana Orco. 

 

2.3.4 Areniscas, Limonitas y conglomerados (Formación Chota y Grupo Mitu).- 

Conformando parte del cierre del sinclinal de Vista Florida, se tiene una secuencia de 

areniscas de color rojizo y areniscas conglomeradas que sobreyacen a la secuencia 

calcárea. Igualmente, la presencia de rocas de origen continental representado por 

conglomerados y areniscas de color violáceo se observa en el sector occidental de 

ambas márgenes del rio Marañón en la localidad de Vijus y próximo a la 

desembocadura de la quebrada Hualanga. Conforman una topografía desde suave a 

agreste. 

 

2.3.5 Calizas, Margas y lutitas (Formación Chulec-Pariatambo y Crisnejas).-Se ha 

considerado las dos formaciones ya que se trata de una secuencia alternante de margas 

calizas nodulares que repiten en ambas formaciones, también se observa calizas y lutitas 

bituminosas fétidas. 

Se agrupan en una subunidad una secuencia de calizas que se presentan en bancos de 1 

m de espesor y forman paredes muy escarpadas correspondientes a la formación 

Crisnejas 

 

2.4.  ROCAS METAMORFICAS 

Se diferencian dos subunidades de rocas metamórficas cuyas exposiciones se encuentran 

en el sector occidental del área de estudio, cuencas bajas de las cuencas Tingo y Hualanga. 

 

2.4.1. Filitas - Esquistos (Complejo del Marañón).- Sus mejores exposiciones se observan 

cerca de la localidad de Vijus y están constituidas por filitas de color claro a verde que 

varían a esquistos de color gris verdoso. No se observa un límite definido entre las filitas 

y los esquistos, el paso es gradual y en algunos casos la secuencia se encuentra bastante 

plegada destacando pliegues del tipo isopaco, también se puede apreciar pliegues 

centimetritos del tipo "en chevron" cuyos ejes tienen una dirección NE - SW, así mismo 
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se presentan planos de esquistosidad por lo cual la roca es muy inestable y si se tiene en 

cuenta la gravedad y la pendiente del terreno se producen zonas de derrumbe y/o 

deslizamientos, las cuales son activos y constantes en temporadas lluviosas; se 

distinguen algunos deslizamientos en el sector de la vía férrea entre Estrella y la estación 

Trocha e inclusive aguas abajo hacia Vijus. Estructuralmente se encuentra en contacto 

fallado con calizas y dolomitas del grupo Pucará (lado occidental) y secuencias 

volcánicas (lado oriental). 

Litológicamente corresponde a una secuencia de pizarras y lutitas de color gris oscuro, 

que intercalan con capas muy delgadas de areniscas y cuarcitas morfológicamente 

expresa topografías suaves. La secuencia se halla fuertemente fracturada y fallada que le 

confiere al terreno cierta inestabilidad ya sea por efecto de la gravedad o de la lluvia, el 

problema se agudiza para los pequeños mineros informales, que si no toman medidas de 

seguridad como dar buen sostenimiento a la galería corren el riesgo que ocurra 

derrumbes. 

 

2.5.  ROCAS VOLCANICAS. 

Dentro de las unidades volcánicas que afloran se puede diferenciar dos litologías marcadas, 

ambas corresponden a los volcánicos lavasen. 

 

2.5.1 Secuencias Lávicas - Volcanoclásticas - Se ha reconocido rocas lávicas con estructura 

en almohadilla de color gris verdoso bancos de lavas cuyos espesores varían entre 0.50 

m a 1.00 m. son de color gris verdoso, se encuentran fuertemente diaclasas. 

Distinguiéndose hasta tres clases de familias de discontinuidades y que, en algunos 

sectores, el terreno se comporta inestable. 

En la parte superior de esta secuencia se tiene conglomerados areniscas y flujos 

piroclásticos. 

 

2.5.2 Secuencias piroclásticas - En el sector de la localidad de los Alisios se ha reconocido 

una secuencia de estratos, macizos de piroclastos de color grisáceos que se extienden 

ampliamente hacia el sector oriental del área de estudios. 

Está constituido por tobas de naturaleza dacítica o riolítica y presentan una porción casi 

horizontal. 
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2.6.  ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas pertenecen al Batolito de Pataz, el cual es un cuerpo alongado con 

dirección NNW-SSE paralelo al lineamiento andino, superficialmente cubren un área 

mayor a los 200 Km2. de las rocas acidas presentes se encuentra entre las más comunes: 

granodioritas, monzogranitos (adamelitas), diques aplíticos y pegmatíticos, entre las rocas 

básicas a intermedias: tonalitas, dioritas (dioritas hornblendicas a hornblenditas), 

microdioritas, diques Lamprófidos y diques de diabasa. 

 

La formación de este intrusivo tuvo lugar en el carbonífero según dataciones reportadas en 

Macfarlene y otros (1999) por U-Pb en zircón en 329 +- 1 Ma para las granodioritas en el 

área de Parcoy (al sur de la mina Poderosa), para los monzogranitos por 40Ar/39Ar en 

321+- 1 Ma. Y 305+-8 en biotitas y horblendas respectivamente; así mismo Haeberlin 

(2000) en el área de Pataz dató biotitas de granodioritas y dioritas por 40Ar-39Ar en 329.2 

±1.4 y 328.1 ±1.2 Ma. 

 

2.6.1. Horblendita.- Son de colores verde oscuro con textura granular xenomorfica a 

polquilítica no muy común, el tamaño de los granos es ligeramente inferior a los 

observados en la granodiorita, los minerales esenciales son plagioclasa y máficos como 

hornblenda y biotita, presenta como minerales accesorio al cuarzo y ortosa anhedrales, 

la abundancia del cuarzo es variable, puede llegar a constituir el 10% gradando a 

Tonalita, otros minerales accesorios como ailanita, zircon y apataito son difícilmente 

observables. La hornblenda de formas euhedrarales a subhedrales de colores verde, 

marrón y azul (abigarrada por alteración) supera muchas veces el 60%, pasando a 

denominarse un diorita hornblendica y las que contienen más del 70% sonllamadas 

horblenditas las que se presentan como diques, la biotita de color marrón, euhedrales 

son deformadas cuando se alteran a cloritas, el porcentaje de biotitas en la diorita se 

muestra de 5 a 20 %, las plagioclasas macladas a zonadas se observan de 14 a 35%., la 

presencia de clorita como alteración de ferromagnesianos se presenta de formas 

aciculares a deformadas de colores marrón, azul predominantemente verde. 

 

2.6.2. Tonalita.- La Tonalita: rocas intermedia entre granodioritas y dioritas de color gris 

verdoso con textura granular hipidiomorfica a xenomórfica, los minerales esenciales 

son plagioclasa y cuarzo. Entre los accesorios se encuentran la ortosa, allanita, esfena, 
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biotita, hornblenda, zircón y opacos. Las plagioclasas están macladas y frecuentemente 

zonadas. La ortosa anhedral a veces llega al 10%. La esfena parece encontrarse de 

forma anhedral. La allanita es de color marrón oscuro que ai igual que en la granodiorita 

es escasa y de formas euhedrales. El zircón continúa siendo escaso y pequeño, el apatito 

en cristales pequeños euhedrales de colores amarillentos. 

 

En el conjunto de estas rocas se observan fracturas con alteraciones tardías a epidotas, 

las muestras más frescas se ha observado una ligera alteración de las plagioclasas a 

sericita, en otros se observa sericita con carbonatos oscuros. 

 

2.6.3. Diorita, Microdiorita -Descrita por Miranda (1987), Schreiber (1998) y Haebarlain 

(2000) como la cristalización las primeras fases del intrusivo, mientras que el área de 

Papagayo-la Lima se presentan como diques subparalelos al contacto con el complejo 

del Marañón. 

 

Estas rocas conforman el grupo de las: dioritas, dioritas horblendicas y horblenditas que 

pueden llegar a tener espesores de hasta 25 metros, como resultado del cartografiado se 

ha podido observar estructuras subverticaies fuertemente cloritizadas, tanto en la mina 

Consuelo como en Esperanza al parecer se trata de hornblenditas que se emplazaron en 

fracturas y fueron posteriormente cloritizadas. 

 

La microdiorita (diorita de grano fino) se presenta como enclaves redondeados de 

diferentes dimensiones a pequeños diques dentro de granodioritas y dioritas granodiorita 

y escasos dentro de monzogranitos. Como minerales principales se encuentran 

plagioclasas, Hornblenda, biotita, dentro de accesorios cuarzo y ortosa. (la plagioclasa al 

parecer andesina a oligoclasa); la proporción de cuarzo incrementa cuando se 

encuentran englobados dentro de las rocas acidas. 

 

2.6.4. Granodiorita.- Las granodioritas son de color gris claro algunas veces con tinte rosáceo 

debido al incremento de la ortoza, la textura dominante es la de granular xenomórfica 

presenta como minerales esenciales: la plagioclasa de la serie albita, feldespato potásico 

(ortoclasa) y cuarzo; como accesorios la biotita, clorita, zircón, allanita y apatito. 
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La plagioclasa de tamaños superiores a las 0.5 mm, de forma euhedral y raramente 

anhedral, maclada (macla de albita) a zonados de tamaños intermedios, los fenocristales 

se caracterizan por ser zonadas, el porcentaje de plagioclasas dentro de los minerajes 

esenciales varía entre 35 a 45%. La ortosa generalmente anhedral, algunas veces se 

puede observar cristales euhedrales, la abundancia de este mineral que es de 15 a 35 % 

que define su variación o gradación al granito. El cuarzo de 30 a 45 % es de habito 

anhedral confundiéndose muchas veces con la ortosa. La biotita fresca son anhedrales a 

subhedrales de color marrón, en otras se observa clorítas verdes a azulinas que son 

producto de la alteración de la biotita. 

 

2.6.5.  Monzogranito.- De colores gris claros con tintes rosáceos de textura granular 

xenomórfica, porfirídica a hipifiomórfica, con cristales relativamente inferiores a las 

presentadas por los granitos y las granodioritas; pero en general mayores a los 0.5mm. 

Los componentes principales constan de plagioclasa, ortosa y cuarzo, la plagioclasa 

generalmente euhedral unas con macla de albita y otras con zonación, ortosa subhedral 

a anhedral y cuarzo anhedrales. El accesorio más abundante es la clorita, muy escasa, 

allanita, apatita y circón, este último mucho más escaso. 

 

2.6.6. Granito.- En variedades de granito rojo la textura es granular porfídica, se puede 

observar como minerales esenciales Feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo, la 

plagioclasa comúnmente euhedral maclada y el feldespato potásico (microclina) 

micropertita a ortosa subhedral a euhedral, el cuarzo anhedrai. Entre los accesorios se 

encuentran la biotita marrón de diferentes dimensiones desde menores a 0.1 mm hasta 

mayores de 0.5mm, algunas de ellas mantienen su forma original mientras que otras son 

alteradas a clorita en laminaciones, en este proceso se observan cristales oscuros (que 

pueden ser de Rutilo u otros opacos). 

 

2.6.6. Aplita.- De colores claros, blanquecinos algunas veces rosáceos, textura inequigranular 

de diferente tamaño (fino y grueso), generalmente menores con cristales menores a 0.5 

mm. Los minerales en esenciales en orden decreciente son cuarzo, feldespato y 

plagioclasa (45%, 35%, 20% respectivamente); los cristales de cuarzo son anhedrales 

mientras que la ortoza puede llegar a ser euhedral, las plagioclasas de menor cantidad 

son subhedrales a euhedrales, la presencia de clorita dentro de estas rocas está 
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controlado por la actividad hidrotermal producente. Las muscovitas se encuentran mejor 

desarrolladas en las pegmatitas que en las aplitas donde generalmente son ausentes. 

 

 Schreiberg y Haeberlin tomaron algunas muestras de aplitas en el área de Poderosa y 

con ellas podemos decir que son de la serie calco-alcalino, como rocas acidas dentro de 

intrusivos orogénicos, poseen las mismas características geoquímicas que sus 

predecesoras acidas. Dique apliticos datados por Haeberlin (2000) dan edades de 322.1 

+-2.8 Ma. Y en 325.4 ±1.4 Ma en muscovita y biotita respectivamente. 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cia. Minera Poderosa. 

Dibujo:  J. Calderón A. 

Fig. 04 
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2.7.  GEOLOGÍA LOCAL DEL YACIMIENTO 

2.7.1. Rocas Sedimentarias 

 

         A.- Complejo Marañón 

Está constituido por filitas de color verde oliva, textura fina, brillosa, con 

esquistosidad, tiene talco, clorita, sericita, calcita, se ha estimado un ancho 

de 250m. infrayacen dacitas, microdioritas, se le conoce también como 

metavolcánicos, rocas de grano fino a grande, porfiríticos, lavas de color 

gris a gris verdosa. 

 

Como base del complejo, tenemos micas esquistos, rocas foliadas gris 

verdosa, la foliación grada desde una laminación fina a una esquistocidad 

somera, con el esquisto están asociados vetillas de cuarzo, rumbo variable, 

generalmente cortan la foliación. 

 

B.- Formación Contaya 

En la zona de baja de Suyubamba, el ciclo Hercínico se encuentra 

representado por una serie pelítico del Ordovícico medio a superior 

denominado Formación Contaya que en discordancia sobreyacen al 

complejo metamórfico del Marañón. 

 

2.7.1. Rocas Intrusivas 

En la zona se encuentra la fase intrusiva de edad misisipiana tardía, que 

corresponde al Batolito de Pataz intrusivo alongado condirección NNW –SSE 

paralelo al lineamiento andino común a extensión en superficie cercana a los 

200 km2; su composiciónes calcoalcalina constituida por Granodiorita, 

Cuarzo monzonita, Granito y Tonalita que corresponde a la serie acida, es 

común encontrar diques apliticos, andesíticos y encleves de microdiorita, 

xenolitos de pizarra en el intrusivo de dimensiones variables. El Batolito de 

Pataz aflora a lo largo de160 km con anchos que varía de1km a 5km. 

 

A.- Granodiorita. 

Las granodioritas son de color gris claro la textura dominante es la de 
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granular presenta como minerales esenciales: la plagioclasa de la serie 

albita, feldespato potásico (ortoclasa) y cuarzo; como accesorios la 

biotita, clorita, la plagioclasa de tamaños superiores a las 0.5 mm, 

deforma euhedral y raramente anhedral, maclada (macla de albita) de 

tamaños intermedios, los fenocristales se caracterizan por ser zonadas, el 

porcentaje de plagioclasas dentro de los minerales esenciales varía entre 

35 a 45%. El cuarzo de 20 a 25% es de hábito anhedral confundiéndose 

muchas veces con la ortosa. La biotita fresca son anhedrales a 

subhedrales. 

En la zona se halla como roca predominante, roca huésped del sistema de 

vetas Padre de Dios, con enclaves de microdiorita observándose en todo el 

trayecto de la Cr Charito Nv 2,890 (400 m), casi como una textura 

brechada, también se tiene como roca huésped de las vetas Poderosa e 

Iraida y Trinidad con xenolitos  de pizarra, metavolcánicos y enclaves de 

microdiorita. 

 

B.-  Diorita microdioruta 

Roca intermedia con dominio de plagioclasas y ferromagnesianos 

cloritizados, como minerales principales se encuentran plagioclasas, 

horblenda,biotita, dentro de accesorios cuarzo y ortosa. (la plagioclasa al 

parecer andesina aoligoclasa); la proporción de cuarzo incrementa cuando 

se encuentran englobados dentro de las rocas ácidas, roca predecesora a la 

granodiorita, en el cerro Charito la microdiorita se halla como clastos 

angulosos-subangulosos de la textura brechada, pasando a enclaves 

propiamente dicho. 

 

C.- Tonalita 

La Tonalita presente son rocas intermedias entre granodioritas y dioritas 

de color gris blanquecino de textura faneritica, en superficie fresca de 

grano medio a grueso, predomina la  plagioclasa, cuarzo , biotita y 

horblenda, 

En la zona se halla como variante a la granodiorita en el afloramiento de 

la veta Poderosa, contactos no bien definidos. 
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D.- Aplitas 

De colores claros, blanquecinos algunas veces rosáceos, textura 

inequigranular de diferente tamaño (fino y grueso), generalmente 

menores, con cristales menores a 0.5 mm. Los minerales esenciales en 

orden decreciente son cuarzo, feldespato y plagioclasa (45%,35%,20% 

respectivamente). 

 

Las aplitas aprovechan las zonas de debilidad para emplazarse, 

presentándose como diques paralelos a estructuras de contacto éntrelas 

series intrusivas predecesoras NNW-SSE, tienen potencias de unos 

centímetros a algunos metros. Los diques aplíticos se presentan como 

cuerpos tabulares regulares de dimensiones variables. Los contactos con 

las dioritas son nítidos al igual que las granodioritas, sin embargo, 

ocasionalmente se observa contactos irregulares a gradacionales con los 

monzogranitos. 

 

En la zona se presenta en la carretera a carrizales, en la prolongación de la 

veta el Carmen, como también en el canal de regadío Carrizales-

Pamparacra. 
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2.7.3. Depósitos cuaternarios 

 

Existen depósitos coluviales sobre el Batolito de Pataz, acompañado de suelos 

recientes. Se observan acumulaciones de sedimentos fluviales que muestran una 

deficiente elección granulométrica, formando depósitos cuaternarios recientes 

generalmente de naturaleza ígnea (terrenos de cultivo actuales). 

 

2.8.  COMPETENCIAS GEOLOGICAS Y MINERAS EN LA UNIDAD 

MINERA  MARAÑON - CMPSA 

 

2.8.1. Competencia del área de geología 

 

El objetivo del área de Geología en la empresa CMPSA es el desarrollar todos 

los subprocesos y actividades relacionadas con el proceso de Obtención de 

Recursos Minerales, el área de Geología debe identificar las zonas que 

contengan recursos minerales que se deben poder extraer de manera rentable y 

bajo un proceso de minado adecuado. Por otro lado el área de Geología 

(mediante el departamento de Control Mineral) debe supervisar la calidad del 

mineral que se extrae durante el proceso de minado y da recomendaciones a las 

demás áreas sobre cómo se debe llevar este proceso. 

 

2.8.2. Procesos, sub-proceso, actividades del área de geología 

 

El mapa de procesos en Poderosa es el siguiente: 
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Esq. 3.1  

Imagen tomada de presentación del Sistema Integrado de Gestión, CMPSA. 
 

En el diagrama se observa cómo es que los procesos estratégicos y de soporte 

tratan de mejorar a los procesos operativos, además se muestra en color azul 

oscuro a los grupos de interés de la empresa. 

 

2.8.3. Proceso de Obtención de Recursos Minerales 

 

A.- Subproceso de Prospección: 

El objetivo del subproceso de prospección es la de identificar y evaluar las 

zonas que son favorables para la exploración. La metodología usada en el 

subproceso de prospección consiste en integrar toda información geológica 

disponible (sea regional o local) para así determinar las zonas a prospectar. 

Después se realiza el reconocimiento preliminar de campo, cartografiado 

geológico superficial, muestreo de trincheras y labores artesanales, uso de 

técnicas geofísicas y geoquímicas.  

 

Luego se realizan perforaciones diamantinas con fines prospectivos para 
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evaluar el potencial de la zona prospectada. Las actividades principales que se 

realizaron en el departamento de prospección fueron la de cartografiado 

geológico en superficie y muestreo en superficie. 

 

B.- Subproceso de Exploración: 

El objetivo del subproceso de Exploración es la de identificar, evaluar y 

determinar recursos minerales que pueden extraerse económicamente. 

 

La metodología usada en el subproceso de Exploración consiste en ejecutar 

taladros de perforación diamantina a partir de la bores realizadas confines 

exploratorios (en interior mina o desde plataformas en superficie). Mediante 

estos taladros se determina la posición espacial y geometría de la 

mineralización de manera preliminar). Mediante el uso de cálculos 

geoestadísticos (usando software de modelado y estimación) se determina el 

contenido de los metales preciosos, esta información permitirá que se realice un 

planeamiento de minado adecuado. Las actividades principales que se 

realizaron en el departamento de exploración fueron la de perforación 

diamantina, tratamiento de testigos de perforación diamantina y estimación de 

recursos minerales. 

 

B.1.- Actividad de perforación diamantina 

Principios de la perforación diamantina: 

La perforación diamantina se basa en la extrema dureza del diamante, lo que 

permite que este perfore satisfactoriamente a casi cualquier mineral y en 

consecuencia a casi cualquier roca. En una perforación diamantina se tiene 

una unidad energizada que posee diamantes en su extremo (broca), esta al 

girar perfora la roca y va obteniendo una “tubería” de roca en su interior que 

se conoce como testigo. La broca se encuentra enroscada a un core barrel 

(barril saca testigos) y rota bajo una velocidad y presión controladas. 

Usando un cable wire line se procede a sacar el core barrel, esto se realiza 

con el fin de recuperar los testigos. 

 

La perforación diamantina se realiza con el fin de obtener los testigos de 



27 
 

perforación, se realiza con fines exploratorios permitiendo un adecuado 

modelado geométrico, ubicación espacial de los recursos minerales y la 

estimación de estos. La perforación diamantina es una actividad de suma 

importancia en el subproceso de exploración, algunas veces se puede 

realizar perforaciones diamantinas confines prospectivos (como un previo a 

los procesos de exploración).  

 

Por otro lado, la perforación diamantina permite realizar un estudio 

geomecánico de las zonas exploradas ya que permite  realizar ensayos de 

mecánica de rocas y del grado de fracturamiento. 

 

La perforación diamantina es una especialidad de bastante complejidad, en 

este informe solo se tratará superficialmente los principios más importantes. 

 

Las partes principales de una máquina de perforación diamantina son: 

- Unidad de potencia: Transmite energía eléctrica a las bombas 

hidráulica. 

- Tablero: El tablero es aquél panel que enciende y apaga el motor 

eléctrico. 

-   Motor hidráulico: Es aquél que al girar a la bomba de lodos y unidad 

de rotación. 

-  Bomba hidráulica: Su función es la de enviar un caudal de aceite al 

panel de control (a través de válvulas y mangueras). 

-   Panel de control: Su función es la de transformar el caudal de aceite 

(Proveniente de la bomba hidráulica) en presión de aceite. Y donde va 

los mandos de la operación de la maquina diamantina 

Antes de realizar un pozo se tiene que tener en cuenta tres principios 

fundamentales de la perforación diamantina, estos son: 

1.- Saber ejecutar un pozo de manera eficiente. 

2.- Saber lo que sucede en el pozo. 

3.- Mantener el pozo abierto. 

 

Nota.-Se puede realizar proyectos de perforación diamantina sobre 
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plataformas en superficie o en cámaras diamantinas en el interior de la mina. 

 

 

Foto 3.1 Operación de perforación diamantina en superficie. Fotografía tomada de 

archivos del departamento de exploración. 

 

 

 

Foto 3.2. Operación de perforación diamantina en interior mina. Fotografía tomada 

de archivos del departamento de exploración. 

 

 

- Línea de perforación: Se considera como línea de perforación: broca, 

escariador, core barel, cupling adapter,  barras de perforación y bomba 

conexión.  Se detalla la línea de perforación en un esquema del pozo 
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que se realiza en una perforación diamantina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq. 3.2.  Esquema en el que se muestra las partes principales de una línea de 

perforación. Imagen tomada del instructivo de acondicionamiento de cámara, 

instalación, cambio de posición y desinstalación de máquina diamantina. 
 

Se debe resaltar que primero se usa una tubería de un diámetro grande o 

mayor y luego, al seguir la perforación, se coloca una tubería de menor 

diámetro que la anterior y que pasa por el interior de esta (este tipo de 

perforación se denomina en “telescopio”). Al usar varios diámetros de 

tubería de manera consecutivas se lograr mantener de manera más 

eficiente el pozo de perforación, cabe señalar que se necesita una mayor 

potencia por parte del motor cuando se usa tuberías de diámetros más 

grandes. Los diámetros que se usan en tuberías de Boart Long year® 

(sistema Q) son: PQ, HQ, NQ y BQ (en orden decreciente). 
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    TAMAÑO    Ø EXTERIOR,       Ø INTERIOR,        PESO,                 Ø POZO,           Ø TESTIGO  

 mm inch mm inch        Kg  mm inch mm Inch 

BQ 55.6  2,188 46,0 1.813     18,0   60.0 2,360 36.5 1,432 

NQ 69.9 2, 750 60,3 2,375     23,4   75.7 2,980 47.6 1,875 

HQ 88.9     3,500 77,8 3,063     34,4    96.0 3,782 63.5  2,500 

PQ 117.5   4,625 103,2 4,063     47,2  122.6 4,827  85.0  3,345 

Tabla3.1 Diámetro, externo, interno y peso de las líneas de perforación 

 

 

Cámaras de perforación diamantina: Las cámaras de perforación diamantina 

son aquellas labores en el interior de la mina en las que se instalan las máquinas 

de perforación diamantina. 

 

Estas cámaras deben poseer unas dimensiones mínimas de 5x5x5.5 metros 

(generalmente) y deben estar correctamente sostenidas, además deben contar con 

los siguientes servicios básicos: 

 Tubería de aire comprimido y manga de ventilación. 

 Tubería de agua. 

 Energía eléctrica. 

 

 

 

Fig 3.1 Vista en tres dimensiones (isométrica) de una cámara de perforación 

diamantina Instalación de la máquina de perforación diamantina: 

 

Antes de instalar la máquina de perforación diamantina se debe verificar las 

condiciones de seguridad de la cámara de perforación diamantina. Antes de la 
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instalación se debió haber planificado la dirección e inclinación de los taladro a 

realizar, esta dirección e inclinación deben ser señalizadas o marcada por el 

departamento de Topografía. Para alinear la máquina a la dirección establecida se 

utiliza dos plomadas, la línea de plomadas así definida no debe estar a más de un 

metro de la máquina de perforación diamantina. Para definirla inclinación se usa 

un clinómetro. 

Primero se deben instalarlos anclajes de la máquina y verificar nuevamente la 

dirección e inclinación de la máquina diamantina, luego se realiza las conexiones 

de las tuberías de la bomba hidráulica y las conexiones eléctricas de la unidad de 

potencia. 

 

Brocas: Las brocas que se usan en perforación diamantina pueden ser de dos 

tipos: 

 

- Broca insertada: La broca posee diamantes de regular tamaño insertados en 

una matriz de dureza alta. Se suele usar en perforaciones de roca de muy 

baja dureza, la distribución geométrica de los granos de diamante es un 

factor importante que se debe tener en cuenta según el tipo de roca que se 

está perforando. 

 

 

Fig 3.2 Broca insertada. Fotografía tomada de catálogo de Boart Long year®. 

 

- Broca impregnada: La broca posee diamantes de grano muy fino 

impregnados en una matriz de dureza baja. Se suele usar en perforaciones en 

roca de mediana a muy alta dureza. La matriz está hecha de polvo metálico 
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que al continuar con la perforación se va desgastando, al ser desgastada la 

matriz deja al descubierto nuevas capas de diamante (lo que alarga la vida 

de la broca). 

 

 

Fig 3.3 Broca impregnada. Fotografía tomada de  catálogo de Boart Long year®. 

 

Las brocas que se usan generalmente son las impregnadas. Existen muchas 

variedades de brocas impregnadas, cada una de ellas está diseñada para ciertos 

tipos de perforaciones y según la dureza de la roca que se está perforando. Según 

Boart Long year® se tiene diferentes series de brocas según la dureza necesaria 

para cada perforación, estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Series de brocas según la dureza, tabla tomada de catálogo de Boart Long 

year®. 
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Existen algunos criterios para la elección del tipo de broca a usar (según las 

características de la roca a perforar y de la máquina de perforación diamantina 

que se está usando), estos son: 

 

 Dureza de la roca: Si la roca es muy dura se usa una broca de serie alta, si 

la roca no es tan dura se usa una broca de serie baja. 

 Tamaño de grano de la roca: Si el tamaño de grano de la roca es grueso 

se usa una broca de serie baja, si el tamaño de grano de la roca es fino se 

usa una broca de serie alta. 

 Grado de competencia de la roca: Si la roca está muy fracturada se usa 

una broca de serie baja, si la roca es competente se usa una broca de serie 

alta. 

 Potencia de la máquina de perforación diamantina: Si la potencia de la 

máquina de perforación diamantina es alta se usa una broca de serie baja, 

si es baja se usa una broca de serie alta. 

 

Fluidos de perforación: 

 

La importancia de los fluidos de perforación radica en aumentar la productividad 

(al reducir los costos de perforación) y mejorar la recuperación de testigos 

(reduciendo los costos totales de la información brindada). 

 

Los fluidos de perforación trasladan el material perforado a la superficie, estos 

materiales son conocidos como detritos (nos interesa conocer su tamaño, forma y 

peso). 
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Fig 3.4 Esquema en el que se muestra cómo es que el fluido de perforación 

ayuda a que los detritos salgan a la superficie. Imagen tomada de 

presentación de MISWACO®. 
Los fluidos de perforación deben ser capaces de sellar (lo más posible) las 

zonas más inestables de manera que ayuden a mantener la estabilidad del pozo. 

 

Fig 3.5 Esquema en el que se muestra cómo es que el fluido de 

perforación ayuda a mantener la estabilidad del pozo al ejercer presión 

sobre zonas inestables. Imagen tomada de presentación de MISWACO®. 

 

 

2.9   EQUIPOSDEPERFORACIÓN DIAMANTINA: 

 

En la mina Papagayo cuenta con 4 máquinas de perforación diamantina, estas son: 
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1.-Diamec252Y: Esta máquina diamantina viene incluida con una bomba de agua y 

lodo (modelo Trido 80H) y un panel de control. Utiliza un voltaje de 440 V y su 

motor eléctrico posee una potencia de 45 KW. Las dimensiones mínimas de la cámara 

diamantina para este equipo son de 5.0x5.0x5.0 metros, la sección mínima que se 

necesita para su traslado es de 1.8x 1.5 metros. Utiliza un caudal de agua de 50 litros 

por minuto y necesita un mínimo de 2 personas para su operación. 

 

2.-Explorer1500: Esta máquina diamantina utiliza un voltaje de 440V y su motor 

eléctrico posee una potencia de 93.25KW. Las brocas que utiliza son de serie 9. Las 

dimensiones mínimas de la cámara diamantina para este equipo son de 5.5x 5.5x5.0 

metros, la sección mínima que se necesita para su traslado es de 2.2x1.9 metros. 

Utiliza un caudal de agua de 100 litros por minuto y necesita un mínimo de3 personas 

para su operación. Los alcances máximos para cada diámetro de línea de perforación 

son: de 150(+) a 250(-) para HQ, de 250(+) a 350(-) para NQ, y de 350(+) a 450(-) 

para BQ. 

 

3.–  Long year LM55: Esta máquina diamantina utiliza un voltaje de 440Vy su motor 

eléctrico posee una potencia de 75KW.Las brocas que utiliza son de serie 9. Las 

dimensiones mínimas de la cámara diamantina para este equipo son de 5.5x 5.5x5.0 

metros, la sección mínima que se necesita para su traslado es de 2.0 x 1.8 metros. 

Utiliza un caudal de aguade 100 Litros por minuto y necesita un mínimo de3  

personas para su operación. Los alcances máximos para cada diámetro de línea de 

perforación son: de 100(+) a 250(-) para HQ, de 150(+) a 350(-) para NQ(+) y de 

300(+) a 400(-) para BQ. 

 

4.–Long year 38: Esta máquina diamantina utiliza un voltaje de 440V y su motor 

eléctrico posee una potencia de 55.95KW.Las brocas que utiliza son de serie 9. Las 

dimensiones mínimas de la cámara diamantina para este equipo son de 6.0x 5.5x6.50 

metros, La sección mínima que se necesita para su traslado es de 

2.1x2.1metros.Utiliza un caudal de aguade 100 litros por minuto y necesita un mínimo 

de 3 personas para su operación. Los alcances máximos para cada diámetro de línea 

de perforación son: de 100(+)  a 250(-) para HQ, de150(+) a 350(-) para NQ y de 

300(+) a 400(-) para BQ. 
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Nota.-Perforaciones en positivo es (+) y perforación en negativo es (-). 

 

 

2.10  MEDICIÓN DEPOSICIÓN DE TALADROS DEPERFORACIÓN 

DIAMANTINA. 

 

Se realiza con el objetivo de obtener las desviaciones del taladro y cuál ha sido la 

trayectoria de este. Estos equipos realizan una medición del azimut e inclinación 

(según la profundidad a la que se encuentren). 

 

Para la medición de posición de taladros se cuenta con tres instrumentos en CMPSA, 

estos son: 

1.-Flexit: Consta de 3 de aluminio mas el equipo que va encapsulado en el barril 

contenedor tubos para la medición y es susceptible a desviaciones 

magnéticas 

2.-DeviTool: Consta de dos barras de aluminio y el equipo va encapsulado en el barril 

contenedor  y es susceptible a desviaciones magnéticas 

3.-Deviflex: Consta de 2tubos para la medición y no es susceptible a desviaciones 

magnéticas. 

 

Primero se programa el equipo colocándole los datos de azimut, inclinación y 

profundidad del taladro. Luego se coloca el equipo en la tubería contenedora. A partir 

de ahora se puede realizar la medición de dos maneras: la primera es realizar las 

mediciones partiendo desde la parte superior del pozo y la segunda es realizar las 

mediciones partiendo desde la parte inferior del pozo. 

 

La recomendación técnica Para el equipo deviflex es que se debe realizar mediciones 

cada 3 metros ya que así se tiene un nivel de de talle adecuado, además se tiene que 

hacer girar la tubería antes de cada medición (para que la medición de la desviación 

sea lo más real posible). 

 

La importancia de la medición deposición de taladros diamantinos es que da a conocer 

cómo es que se ha desviado el taladro diamantino y da la ubicación donde se 
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intercepto la estructura (falla, veta), permitiendo un adecuado modelado geométrico de 

las reservas minerales. 

 

 

Foto 3.3 Equipo de medición de posición de taladros FLEXIT. Foto tomada de 

instructivo de Medición deposición de taladros diamantinos. 

 

 

 

2.11 TRATAMIENTO DE  TESTIGOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA 

 

El logueo y muestreo de testigos diamantinos es importante debido a que nos brinda 

la información recabada por parte del taladro diamantino y nos permite saber a qué 

distancia y bajo que ángulo se cortó alguna estructura mineralizada (en caso que se 

haya cortado). 

 

En el logueo de testigos de perforación diamantina se debe describir cómo es que 

varía la mineralogía, litología, alteraciones y fracturamiento con respecto a la 

distancia. 

 

Para empezar en el logueo se debe medir el RQD de los testigos, esto nos da una 

idea de que tan competente es la roca por la que pasó el taladro diamantino. En 

testigos de perforación diamantina el RQD (para un cierto intervalo) es igual a la 

suma de las longitudes (en centímetros) de todos los fragmentos que son 

mayoresde10 cm. La información del grado de competencia de la roca es de gran 

ayuda en trabajos de Geomecánica. 
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Nota.- Conjuntamente a la toma del RQD de los testigos se realiza mediciones de la 

longitud de los tramos perforados y se les compara con la información brindada por 

el perforista. 

 

Para la realización del logueo propiamente dicho se debe lavar primero los testigos 

diamantinos (para poder observar claramente los rasgos geológicos de los mismos). 

 

Nota.-La nomenclatura usada en el logueo es lamisma que se usa para el 

cartografiado geológico de labores mineras. 

 

Primero debemos ubicar los contactos litológicos, estos son marcados y de esta 

forma que dan diferenciados los tramos de litología a describir (tomando en cuenta 

las distancias de perforación que ocupa cada una de las litologías). 

 

En el caso de haber cortado alguna estructura mineralizada se debe tomar el ángulo 

con el que se cortó (con respecto a la dirección de perforación), además las partes 

donde fue cortada alguna estructura mineralizada se debe muestrear y realizar un 

ensayo de Au, Ag y multielemental (5 elementos), el muestreo es similar al realizado 

en labores mineras. 

 

La descripción que se realiza a cada una de las litologías es: color predominante, 

grado de fracturamiento, asociación litológica y mineralogía. Los datos obtenidos 

son colocados en el sistema PG (Planeamiento y Geología) y van a ser de utilidad en 

la estimación de reservas. 
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Foto 3.4 Testigos de perforación diamantina obtenidos con la máquina diamantina 

Diamec252Yen su taladro número 74 en la veta Esperanza, el taladro cortó 5 

metros de estructura mineralizada. Fotografía tomada de archivos de 

departamento de Exploración. 

  

 

B.2) Estimación de recursos minerales 

 

La importancia de la estimación de recursos y reservas minerales radica en que 

estos son uno de los principales valores de carácter económico de cualquier 

empresa minera, debido a esto se debe evaluar la cantidad de reservas y recursos 

minerales que pueda tener el yacimiento. En el departamento de Exploración ese 

cuenta con un procedimiento de estimación de reservas minerales. (usando métodos 

estadísticos, geoestadísticos y simulaciones de la información del yacimiento). 

Según el código JORC sede fine de manera diferente a lo que es un “Recurso 

mineral” de lo que es una “Reserva mineral”, estas definiciones (tomadas 

textualmente del Código JORC de uso en CMPSA) son: 

 Recurso Mineral: Es una concentración u ocurrencia de material de interés 

económico intrínseco en o sobre la corteza de la Tierra en forma y cantidad en 

que haya probabilidades razonables de una eventual extracción económica. La 

ubicación, cantidad, ley, características geológicas y continuidad de un Recurso 

Mineral son conocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidenciay 

conocimientos específicos geológicos. Los Recursos Minerales se subdividen, 

en orden de certeza geológica ascendente, en categorías de Inferidos, Indicados 

y Medidos. 
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 Reserva Mineral: Es la parte económicamente explotable de un Recurso 

Mineral Medido. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que 

se puedan producir cuando se extraiga el material. Se han realizado las 

evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad e incluyen 

la consideración de y modificación por factores razonablemente asumidos de 

extracción, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, ambientales, 

sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran en la fecha en que 

se reporta que podría justificarse razonablemente la extracción.  

 

 

Nota.- Cuando se usa el término "económico" se implica que ha quedado 

demostrado de manera analítica que la explotación de la Reserva de Mineral se 

puede llevar de manera justificada y viable bajo suposiciones razonables de 

inversión rentable. 

 

Nota.- Los términos "mena" y "reservas" no pueden ser utilizados en las 

estimaciones de Recursos Minerales, esto se debe a que implican que es posible 

técnica y económicamente la extracción de los mismos (según condiciones 

mercantiles, legales, ambientales, sociales y gubernamentales). 

 

En CMPSA se realiza la estimación de recursos minerales mensualmente, para 

empezar se debe tomar la información de sondajes diamantinos, muestreo de 

labores mineras, levantamientos topográficos, cartografiados geológicos y 

secciones geológicas. En el caso de los sondajes diamantinos se tomar en cuenta 

las partes en las que el taladro corta el techo y piso de la veta. Algunas veces 

también se toma en cuenta el techo y piso de la alteración cuando esta está en la 

proyección de la veta a estimar. Todos los datos antes mencionados son tomados 

del programa PG (Planeamiento y Geología). 

 

Nota.- Toda la información tomada debe ser antes validada (especialmente los 

datos de leyes de Au).Por ejemplo, si en una labor las leyes son homogéneas y 

entre ellas aparecen una o dos leyes con valores muy altos, a estas leyes se 
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vuelve a muestrear para confirmar el valor obtenido o en su defecto se debe 

castigar la ley tomando en cuenta las leyes de canales vecinos. Los datos 

validados son luego procesados estadísticamente para determinar los altos 

erráticos. Cabe señalar que se considera altos erráticos a todos a quellos valores 

que superan a las suma de la media más dos veces la desviación estándar. Los 

valores considerados altos erráticos son luego reemplazados en la base de datos 

original. 

 

Los datos que se extraen del programa PG son luego guardados en un formato 

de extensión CSV (extensión que puede exportarse al Software Vulcan®). Los 

canales de muestreo generados en el Software Vulcan® deben colocarse con un 

azimut e inclinación especiales para cada veta (de manera que se encuentren 

perpendiculares al rumbo y buzamiento de la veta). Se deben colocar los 

gráficos de taladros diamantinos (conjuntamente con los datos de desviación 

medida por los equipos de medición de posición de taladros diamantinos) de 

manera que se indique la litología que se va cortando y las estructuras 

significativas (techo y piso de la veta) que se cortó. 

 

Nota.- En los gráficos de taladros diamantinos generados en Software Vulcan® 

se ve los datos de las leyes con respecto a la distancia recorrida por el taladro. 
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Fig 3.6 En esquema se muestra las labores realizadas, los canales de muestreo y 

los taladros diamantinos (al ser exportados al Software Vulcan®),los colores de 

los canales siguen un código en relación a su ley sin diluir. 

 

 

El método geoestadístico de estimación de leyes que utiliza el Software Vulcan® 

(para cada uno de los bloques) es el de “Kriging ordinario”, este realiza una 

ponderación que asigna un nivel diferente de importancia a cada una de las muestras 

(o a un conjunto de muestras) que toman parte en la estimación. Los ponderadores se 

calculan teniendo en cuenta la continuidad de la mineralización (cuantificada por la 

herramienta denominada “Función Variograma”). Utilizando el Kriging ordinario se 

cuantifica una ley promedio del bloque. Cabe señalar que la Función Variograma evita 

errores sistemáticos en la estimación y hace mínimo el valor de la varianza (loque 

saca un máximo provecho del a información geológica disponible). 

 

El área de geología solo emite un reporte de recursos minerales, y el area de 

planeamiento es quien da la valoración de los recursos minerales a reservas. 
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Al calcular las leyes de cada uno de los bloques se distingue entre ellos los bloques 

con categoría de recursos medidos (tomando en cuenta la malla de perforación para las 

zonas exploradas solo con taladros diamantinos y la cercanía a las zonas en 

explotación), los bloques con categoría de recursos indicados (bloques colindantes a 

zonas de explotación y que por el valor de su ubicación y cantidad de información 

disponible se consideran como tales) y los bloques con categoría de recursos inferidos 

(bloques que son considerados como tales por la escasa información disponible sobre 

ellos y la distancia a la zona de explotación). 
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Esq. 3.3 Esquema en el que se muestra el cálculo de la ley promedio de cada bloque mediante el algoritmo del Kriging ordinario. Para 

recursos medidos, indicados e inferidos se toman elipsoides de dimensiones progresivamente mayores. Imagen tomada de Manual de 

estimación de reservas. 
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Fig 3.7 Mediante el uso del Kriging ordinario tenemos que el Software Vulcan® 

genera pequeños cubos (de 1.5mx 1.5mxPotencia de la Veta con una ley 

promedio, las leyes así calculadas son no diluidas. 
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CAPITULO III 

 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

3.1 GENERALIDADES 

Las características geológicas desarrolladas en la región están ligadas a la evolución 

estratigráfica y estructural de la cordillera de los andes en su segmento oriental del sector norte 

del Perú. 

Los terrenos precámbricos constituyen la casi totalidad de los macizos de la cordillera de la 

cordillera  Oriental entre el rio Marañón al oeste y el rio Huallaga al Este, desde 7° 30  ̀al norte y 

hasta los 10° al sur en la región de Huánuco. 

El límite oeste está marcado por una serie de accidentes de fracturas jugados en diversas épocas 

desde el Eoherciniano, lo que explica localmente, los terrenos precambrianos están recubiertos 

en discordancia angular por el Paleozoico inferior y medio, por el carbonífero inferior o por el 

Pérmico superior. 

El borde oriental de los macizos precambriano está marcado por una falla inversa que hace 

cabalgar el zócalo precambriano sobre las molasas del Pérmico superior. (Dalmayrac, 

Laubacher, Maroco 1988). 

Localmente se aprecia que en la mineralización de las vetas del Batolito de Pataz (Compañía 

minera Poderosa) han sufrido varios eventos de mineralización (textura crack seal), así mismo 

las estructuras mineralizadas son cortadas por fallas locales que generan desplazamiento de 

varios metros, Veta Esperanza  (Nv. 1940), Veta Glorita 2. 

También se observa reactivaciones de las vetas, las cuales producen panizo tanto al techo como 

al piso de las vetas Esperanza, Glorita 2 Mercedes, etc. 

 

3.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL REGIONAL. 

 

Las rocas mesozoicas del cuadrángulo de Pataz han sufrido por lo menos dos etapas de 

deformación. Durante la primera etapa se produjo el plegamiento o imbricación  que ahora 

caracterizan el sector  central y occidental del cuadrángulo de Pataz. Posteriormente en una 

segunda etapa las estructuras mencionadas fueron afectadas por fallas que dieron lugar a 



44 
 

grandes desplazamientos verticales los cuales alcanzaron su expresión máxima con la 

deformación de la fosa tectónica del Marañón. 

Es probable que cada etapa de deformación representa una serie compleja de movimientos. Por 

ejemplo, es probable que los pliegues e imbrincaciones no se produjeron en un solo proceso  

orogénico, sino que representan varias fases de  deformación compresiva; por otro lado, la fosa 

del Marañón con sus complicadas estructuras inversas, posiblemente representan una historia 

mucho más compleja. Por lo tanto todavía hay muchos aspectos estructurales que merecen  

mayores estudios regionales. (Wilson y Reyes 1964). 

 

3.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL. 

 

El yacimiento de Compañía Minera Poderosa S.A. es un sistema de veta de cuarzo auríferas 

mesotermales  que probablemente pertenezca a los depósitos de tipo Orogénico. Está ubicado en 

el margen occidental del Batolito de Pataz (datación de la intrusión: 329 Ma, ^Ar/ Ar) y menos 

comúnmente dentro de rocas metasedimentarias pertenecientes a una secuencia desde el 

Proterozoico Superior al Ordovícico. 

 

Los fracturamientos y o fallamientos que se muestran en la veta Esperanza muestran que son 

fallas NW-SE (Fallas del sistema San Teodoro), la falla La Lima E-W, con ligeras variaciones 

hacia NW, La falla Melchor que tiene un rumbo NW - SE, que corta a la veta Giorita 2 al NE. 

Características de la mineralización: 

- La mineralización está localizada principalmente en estructuras que siguen un 

lineamiento principal N-S a NW-SE, cercanas al W del batolito, con buzamiento hacia 

el E. 

- Control litológico sobre la mineralización (veta). 

- Zonas de deformación frágiles-dúctiles abiertas como fallas destrales inversas durante 

un evento más o menos compresional. 

- Una relación mineralógica (cuarzo-Pirita, esfalerita galena). Etc. 

- Asociación de metales consistente Au, Ag, As, Pb, Zn, ±Cu, ±Sb, ±(Bi-Te-W). 

- Alteración hidrotermal de la roca caja de las vetas. 

 

3.4 FRACTURAS Y FALLAS 

En la veta Esperanza se ha podido determinas las siguientes familias de fallas. 
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3.4.1. Fallamientos E-W.- Estas fallas o familias de fallas de rumbo N 115° con buzamiento 

al E mayor a 60°, constituyen los fallamientos principales (falla La Lima) es una falla de 

tipo normal, se ha localizado en el Nv. 1937 CR N1, presenta una potencia de 0.60 m 

con panizo 0.02 a 0.05 m y silicificación en las cajas cerca a la falla y alteración clorítica 

a los extremos (potencia de la alteración 0.60 m), esta misma falla pero con 

características diferentes se ha determinado en la CR NE Nv. 1780 con una potencia de 

0.01 a 0.02 m de panizo, con 2 a 4 centímetros de alteración sericitica, no hay presencia 

de alteración clorítica, buzamiento de 70°.al S. 

También se le localizo en la GL SE del Nv. 1780, con una potencia de 0.10 a 0.15 m de 

panizo, y 20 a 30 centímetros de alteración sericitica, y poca alteración propilitica a los 

extremos; corta la veta Esperanza (sector 4) con un movimiento normal. 

Hacia el Norte de Esperanza (sector 4) se tiene la quebrada del Oso (la Lima), ésta 

quebrada tiene un lineamiento muy parecido a la falla la Lima, tal vez, está quebrada sea 

una zona de debilidad (falla) de la familia de la falla LaLima. 

 

3.4.2. Fallamientos N - S - Este sistema de fallas no se ha determinado con exactitud su 

movimiento, pero hace proveer que la falla es de movimiento inverso. 

La veta Esperanza y Giorita 2 son la misma veta, desplazadas por fallamiento (N-S). 

Otra falla de la familia (N-S), es la que corta a Esperanza (6) en los niveles 2020, 1987, 

1937 y corta a Esperanza (4) por debajo de los niveles 1840 (en la parte W de 

Esperanza (4), esta falla tiene doble componente, (falla tipo tijera), ya que los bloques 

que corta en los niveles superiores al Nv. 1937 se presenta como una falla inversa, pero 

los bloques que corta por debajo del Nv, 1937, hace notar que es una falla Normal. 

 

3.4.3. Fallamiento NW - SE.- Este sistema de fallas se aprecia en la parte W de la Veta 

Esperanza, se ha denominado a este sistema de fallas San Teodoro. 

Sistema San Teodoro - 3 tiene un buzamiento promedio de 65° al NE, de movimiento 

Normal., 

Sistema San Teodoro - 2 de movimiento inverso, buza entre 60° a 75° al NE, corta a la 

veta Esperanza el Nv. 1937 GL SE, presenta una potencia de 1.20 m, con panizo 0.15 m 

roca fuerte fracturamiento con alteración sericitica. con arrastre de mineral. En este 

mismo nivel en la CR W, esta falla se presenta con una potencia de 0.50 m. con panizo 

0.10 m y fuerte alteración sericitica. 



46 
 

3.5.  ESTRUCTURAS TENSIONALES 

Vetas del tipo tensional, con buzamientos variables, se hallan en roca huésped 

generalmente granodiorita, se tiene a las vetas Mercedes, Glorita 2, y Esperanza. Se 

trata de una veta de bajo ángulo (buzamiento de 0° a 30° cuya longitud mineralizada 

es mas de un de 1 km. más de 250 metros en plano de veta. 

 

VETA MERCEDES 

 

La veta mercedes tiene una orientación muy variable va desde E-W con 

buzamiento al S y de NW-SE con buzamiento al NE, su buzamiento va desde 10° a 

30°, con una potencia que varía desde unos centímetros hasta 2 metros, sus leyes 

son variables alcanzando en forma errática una ley de 4,050 grAu/Tn. y potencia de 

1.18 m., se emplaza generalmente sobre roca granodiorita. 

La paragénesis es cuarzo, pirita – arsenopirita - (+-) galena - (+-) esfalerita, los 

sulfuros se presentan muchas veces rellenando las fracturas o microfracturas del 

cuarzo. 

La veta Mercedes es afectada por tres fallas principales y oblicuas (transversales La 

falla La Brava al norte, la  falla Corihuarmi al centro y la falla Maria en la parte 

sur. 

 

VETA GLORITA 2 

 

La veta Glorita 2 tiene una orientación hacia el NW con buzamiento al NE, 

buzamiento que va desde 0° a 30°, su potencia varía desde unos centímetros hasta 2 

metros, sus leyes son variables alcanzando en forma errática 2450 grAu/Tn. con 

una potencia de 1.20 m., se emplaza generalmente sobre roca granodiorita. 

La paragénesis es cuarzo, pirita – arsenopirita - (+-) galena - (+-) esfalerita, los 

sulfuros se presentan rellenando las fracturas o microfracturas del cuarzo La veta 

Glorita 2 es afectada por la veta La Lima, que actúa como falla inversa (al techo de 

la veta la Lima se tiene a la veta Glorita 2 y al piso se encuentra la veta Esperanza, al 

NE es afectada por la falla Melchor 
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VETA EL CARMEN 

 

Sistema de venillas paralelas y al techo de la veta Padre de Dios, veta del tipo 

rosario, caracterizados por una alternancia de segmentos abultados, lenticulares y 

estrangulamientos de la veta, las potencias varían desde los 0.10 m. hasta los 0.80 m, 

se presenta amanera de lentes de cuarzo con venillas y microvenilas de galena- 

esfalerita-pirita-arsenopirita, alto contenido de óxidos propios de sulfuros masivos, 

hacia los contactos con la roca caja presentan concentraciones fuertes de óxidos 

conpresencia de oro libre; veta con leyes promedio de 2 Onz. Au/TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01. Veta el Carmen, mirando al Este; potencia sin diluir 0.50m, Ley 2 Onz 

Au/Tm. alto contenido de óxidos, bandas de sulfuros (Pirita, galena). 

 

 

 

3.6 ESTRUCTURAS NE-SW 

 

Se tiene a la veta Poderosa que corre en cuarzo lechoso masivo, con cavidades 

rellenas de óxidos, con buzamientos variables al SE, veta reconocida en todo su 

corrido por cateos y labores artesanales, presencia de lazos sigmoides a las cajas, 

con flexiones locales, como roca huésped se tiene a la granodiorita gradando a 

tonalita con contactos no bien definidos, presencia de enclaves de microdiorita y 

enclaves de pizarras del Complejo Marañón. 
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VETA PODEROSA 

Se trata de una estructura con rumbo N40ºE, y buzamiento 50ºNW de afloramiento y 

extensión persistente cercana a los 2 Kms. con potencias que varían de 0.30 m  hasta 

los 2.00 m. ocasionalmente alcanzan los 4 m. se presenta como un crestón de cuarzo 

lechoso masivo, moderadamente fracturado y localmente craquelado en partes 

porosas rellenos con óxidos (jarosita-goethita-hematita-limonita), ocasionalmente 

bandas de óxidos rellenado fracturas evidenciando contenidos de sulfuros las cuales 

fueron oxidadas y lixiviadas, queda limitada por la quebrada Carrizales y la 

estructura Olivia(falla),como roca hospedante se tiene a una granodiorita 

equigranular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02. Veta Poderosa mirando al NE; afloramiento de 3.5 m. crestón de 

cuarzo lechoso, con cavidades con óxidos 

 

 

3.7.  ESTRUCTURA NS, NW-SE 

Se tiene a la veta Iraida y Trinidad con buzamiento al E-NE, vetas paralelas que 

corren en cuarzo masivo, hospedado en roca intrusiva con xenolitos de pizarras, 

más frecuente y próximo al contacto del Complejo Marañón. 
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VETA IRAIDA 

 

Estructura de de rumbo casi NS,  N 20° E, con buzamiento m 50° SE –es una 

estructura mineralizada con potencias entre 0.70 m a 2.00 m. emplazada en rocas 

intrusivas con enclaves de microdiorita, con una corrida en afloramiento cercanaa 

los1000m., aflora como cuarzo lechoso masivo, fuertemente fracturado y localmente 

craquelada, presencia de geodas de cuarzo, fracturas rellenas con óxidos(<3%). 

 

 

 

Foto N° 03. Veta Iraida, mirando al SE; afloramiento de cuarzo lechoso, 

moderadamente craquelado concavidades y bandas de óxidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

GEOLOGÍA DE LA VETA ESPERANZA 

 

4.1.  GENERALIDADES 

La veta Esperanza, es una veta de tipo tensional de bajo ángulo con un rumbo E - W a NW - 

SE, con buzamiento de 0o a 30° hacia el N NE, está emplazada en el batolito de Pataz, la 

Citología predominante está compuesta por rocas granodioriticas y monzogranito, localmente 

asociadas a homfels, ya sea al piso o techo de la veta, muestra una geometría irregular, La 

relación potencia y ley no se relacionan directamente, a pesar que gran parte de las mayores 

potencias se encuentran en el interior de los clavos mineralizados; muchas otras zonas 

muestran zonas de potencias altas y valores bajos de oro. La secuencia paragenetica de: 

cuarzo - pirita, Cuarzo + Galena + Esfalerita (+ Calcopirita, ¿arsenopirita?) - oro (electrum) + 

galena+ cuarzo (Miranda 2002). Las que reportan una ley promedio de 34.54 grAu/Tn (el 

valor errático más alto reportado es de 5305.32 grAu/Tn para una potencia de 0.68 metros) Su 

potencia es variable desde cms. hasta 3 metros, presenta pequeños lazos sigmoides que se 

abren en dirección NW y hacia cotas superiores, la alteración típica y predominante es la tilica 

en rocas de contacto con las vetas con borduras externas a propilítica. 

 

4.2.  MINERALOGÍA 

El ensamble mineralógico de las vetas del batolito de Pataz (CMPSA) es una asociación 

mezotermal (250° a 350° C) de cuarzo-pirita-oro. 

 

4.2.1. ORO.- El oro se encuentra mayormente rellenanado fracturas en la pirita o en los 

contactos galena-pirita o esfalerita - pirita en la GL SW 1827 se observa oro libre 

asociado al cuarzo blanco lechoso. 

4.2.2. Pirita.- Es el sulfuro más abundante, observándose en cristales subhedrales y 

anhedrales, con bordes fracturados, corroídos por los sulfuras posteriores como la 

galena y la esfalerita. 

4.2.3. Galena - Macroscópicamente se encuentra en venas venillas y pequeñas manchas, 

también se ha observado galena argentífera pero en pequeñas cantidades. La galena 
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también se presenta como relleno en microfracturas de pirita y esfalerita y pocas 

veces rellenando fracturas de cuarzo. 

4.2.4. Efalerita- Se encuentra rellenando fracturas de pirita y en algunos casos rellenando 

fracturas de cuarzo, se presenta también en pequeñas manchas. 

4.2.5. Calcopirita.- Este sulfuro se observa rellenando fracturas de cuarzoy pirita y algunas 

veces como patinas o manchas pequeñas en la pirita, en la esfalerita como ex 

solución 

4.2.6. Arsenopirita.- Se le encuentra algunas veces asociado a la pinta borneándola o 

corroyéndola, se presenta también en venillas y microvenillas.  

4.2.7. Otros.- Estudios mineragráficos realizados por Miranda (1981 1983) reportan la 

presencia de molibdenita, magnetita, ilmenita cobalina y pirrófrta. 

 

4.3.  ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Es un proceso complejo como resultado de la interacción de los fluidos acuosos a través de 

las rocas por donde se desplazan estos, involucra cambios químicos, mineralógicos y 

texturales, la alteración puede tener lugar por la acción e influencia de los fluidos 

hidrotermales dentro de una masa de rocas.  

A temperaturas y presiones más bajas la exolucion de fases gaseosas y acuosas constituye 

soluciones hidrotermales que actúan sobre tas rocas circundantes, produciendo cambios 

como resultado del desequilibrio en gran parte debido al H y OH y otros constituyentes 

volátiles (por ejemplo B, C02, F, etc.). La alteración hidrotermal de las vetas de cuarzo 

auríferas mesotermales, asociada a los "ore shoot", varia en intensidad, extensión y 

ensamble mineralógico, dependiendo del tipo de roca hospedante y de la interacción con los 

fluidos hidrotermales. 

 

En las zonas cerca a las vetas la alteración es filica, la cual es continua. Se caracteriza esta 

alteración por una fuerte sericitización (sericita-pinta-cuarzo). La alteración propilitica se 

encuentra en las zonas más distantes a la veta, con un ensamble de cloritas-pirita-calcita. 

 

4.3.1. Alteración sericitica 

Sericitica: ser+qz+py±cac±CHL 

En este tipo de alteración el cuarzo es el único mineral primario no alterado, el resto de 

minerales fue reemplazado por sericita, cloritas, pirita; a veces la clorita, como 
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producto de alteración temprana, es reemplazada en una fase posterior por mica 

blanca (muscovita). En general la roca alterada presenta un color crema. Este tipo de 

alteración afecta mayormente a la granodiorita ya que es esta la que está más ligada a 

la mineralización. El halo de alteración es estrecho y se extiende a pocos cm o a veces 

a algunos metros de la estructura mineralizada (0.10 m. hasta 2.0 m.).  

 

4.3.2. Alteración propilítica 

Propilítica: CHL±py±cac 

Este tipo de alteración es temprana y está afectando a los ferro-magnesianos en tos 

diferentes tipos de rocas. Esta ampliamente distribuida (regional) y como halos 

externos y adyacentes a la alteración sericítica y mariposita. También se le observa 

asociado a las fallas. 

 

El grado de alteración depende mucho de la cercanía a las estructuras mineralizadas y 

del tipo de roca; la hornblendita-microdiorita presenta el mayor porcentaje de cloritas 

reemplazando a hornblendas y biotitas. 

 

4.4.  CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN 

Independiente de los modelos, muchos factores pueden controlar la mineralización aurífera 

filoneana en general y en particular dentro de las rocas intrusivas, de las cuales se reconocen 

las siguientes: 

- Origen y naturaleza de los fluidos. 

- Dinámica de los fluidos. 

- Los intercambios físico-químicos con las rocas. 

- Mecanismo de precipitación del oro. 

- Entrampamiento estructural, etc. 

 

4.4.1. Controles Estructurales 

La veta Esperanza con rumbo E - W a NW - SE, con buzamiento de 0o a 30° hacia 

el N NE, es afectada por un sistema de fallamiento de rumbo N-S con un 

buzamiento de 50° a 60° grados buzando al E, falla de movimiento inverso cortando 

a la veta Esperanza al piso y Glorita 2 al techo. 
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El alineamiento o rumbo NW - SE, se puede observar en la veta Esperanza sector 3 

y 6, así como en Glorita 2 (Ver plano Topográfico -Estructural). 

 

Hacia el sector W, es afectada por el sistema de fallas San Teodoro. Las fallas E - W, 

con buzamiento mayor a 45° son fallas normales, una de las fallas más importantes 

podríamos considerar a la falla La Lima que en el sector de Esperanza, tiene un salto 

o desplazamiento de aproximadamente 30 metros. 

Al N de Esperanza, en superficie se observa la quebrada del Oso (La Lima), tiene un 

alineamiento muy parecido a la Falla la Lima, podría tratarse de una falla del sistema 

E - W. 

 

4.4.2. Controles Litológicos 

No se ha determinado aún una relación entre la mineralización y la litología. Pero lo 

que se puede apreciar es que la mineralización no es muy persistente en rocas 

metavolcánicas por su fuerte fracturamiento y poca permeabilidad, esta no permite 

una buena recepción de los fluidos mineralizados. 

En las rocas granodioritas y las monzogranitos, son rocas que favorecen a la 

mineralización, la cual es más persistente en estas rocas. 

 

4.4.3. Controles mineralógicos 

Los "ore shoot" muestran una homogeneidad vertical y lateral en cuanto al relleno 

mineral, veta, alteración y paragénesis a nivel regional o de yacimiento, a nivel local 

presenta algunas variaciones en la composición mineralógica, básicamente en la 

proporción de minerales y en la alteración, dependiendo el tipo de roca caja, la 

cantidad de fluido que haya circulado a través de la estructura, las reactivaciones de 

la veta y eventos de fracturamiento. 

 

Las vetas presentan una variable asociación de metales compuestos por Au, Ag, As, 

Fe, Pb, Zn, ±Cu, ±SB, ±(Bi, Te, W). (Haeberiin 2001) y tres estadios de 

mineralización: 

 

1.- Primer estadio: Compuesto por cuarzo lechosos, pirita arsenopirita y ankerita en 

menor proporción. 
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2.- Segundo estadio: El cual es posterior a un evento de fracturamiento y consiste 

en cuarzo gris - azul, galena, esfalerita. Calcopirita sulfosales de Sb, electrum y 

oro nativo. 

3.- Tercer estadio: o post-mineralización consiste de cuarzo blanco calcita y 

dolomita en venillas transversales a la veta. Las vetas están compuestas por 

cuarzo de (80% a 100%) y sulfuras de metales base (hasta 10%), como 

principales componentes de relleno mineral. 

 

El tipo de cuarzo varía de acuerdo a la generación o estadio de mineralización. 

 

El estadio inicial de mineralización deposito cuarzo lechoso, el cual fue posteriormente 

deformado ligeramente, intensamente craquelado o cizallado, además se presenta cuarzo como 

en textura "crack seal" en vetas extensionales. Posteriormente el cuarzo de la primera generación 

fue cementado en una matriz de cuarzo gris azulado microgranular en el segundo estadio y 

finalmente la deposición del cuarzo blanco de grano grueso acompañado por calcita y dolomita 

en venillas estériles y transversales a la veta. 

 

La pirita es el principal sulfuro de relleno mineral y puede llegar al 85 -90% del 

volumen total de sulfuras. Esta corresponde básicamente al primer estadio y se 

presenta en textura masiva o de grano fino con cristales de tamaño milimétricos con 

venillas o venas irregulares, en algunos casos bandeada por deposición regular por 

mecanismos sucesivos de "creak seal" o movimientos de reactivación post-mineral de 

la veta. 

 

La arsenopirita es contemporánea o ligeramente posterior a la pirita. Ocurriendo como 

intercrecimientos y granos gruesos en los bordes de la pirita. Ambos sulfuras están 

deformados con craquelamiento en el caso de deformación frágil, hasta morfologías 

finamente molidas en el caso de intenso cizallamiento. 

Las múltiples microfracturas que cortan el cuarzo lechoso, la pirita y la arsenopirita 

están rellenadas por minerales del segundo estadio. 
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4.5.  TIPOS DE MUESTREO 

 

El tipo de muestreo en las labores mineras es sistemático por astillas, en una franja 

perpendicular a la veta con un ancho no menor a 20 centímetros se extraen pequeños 

fragmentos de la veta, tratando que estos sean extraídos de toda el área a muestrear en forma 

homogénea, esta muestra se embolsa y se etiqueta para luego enviara a laboratorio químico 

de la empresa. La muestra obtenida debe pesar aproximadamente 250 gramos. 

 

En las labores de exploración (galerías, chimeneas, subniveles), se realiza el muestreo cada 

metro, así como en labores de preparación subniveles chimeneas) y en las labores de 

explotación (tajos) la toma de muestra se realiza cada dos metros. 

 

De los sondajes diamantinos que se ejecutan, el muestreo se realiza en las zonas de 

alteración, así como de la veta, Para las vetas de perforación diamantina con diámetros 

mayores a NQ, se deja una contra muestra, la cual se registra y se embala en cajas de platico 

que posteriormente se llevan al almacén de muestras "core shack". 

 

4.6.  ISOVALORES. 

 

Para el presente trabajo se ha recurrido a la base de datos de la estimación de recursos 

minerales (muestras de canal), no se ha castigado los altos erráticos. Los isovalores que se 

han generado son de las vetas Esperanza sector 3, 4 y glorita 2, no se ha podido generar los 

isovalores de toda la veta de Esperanza por no contar con dicha base de datos. 

Se muestra solo los isovalores, porque no se ha determinado ninguna relación directa o 

indirecta entre la ley vs. Potencia. 

 

Al observar en un plano los isovalores de la veta Esperanza sector 3 y sector 4, asi como de 

la veta Glorita 2, se puede apreciar una tendencia hacia el NW, paralelo al rumbo del rio 

Marañón o alineamiento andino lo cual nos permite predecir que en los sectores 

mineralizados los valores más altos tienen un alineamiento NW. Si apreciamos los clavos o 

sectores mineralizados u ore shoots en dichas vetas, se puede observar una segunda 

tendencia E - W y SW NE. Se puede apreciar también que las zonas mineralizadas o clavos 
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mineralizados, están en un corredor o alineamiento NW, que corre en la misma dirección al 

alineamiento andino. 

Esta apreciación puede ser local, siendo necesario, continuar con las exploraciones en la 

veta Esperanza (sector 4) hacia el sector NW. 

 

4.7.  ISOPOTENCIAS. 

 

No se ha trabajado con las isopotencias debido a que no hay ninguna relación directa o 

indirecta entre la potencia de veta con las leyes de oro, se ha presentado gráficos de la veta 

Esperanza (sector 3, 4 y la veta Glorita 2, para mostrar gráficamente que no hay ninguna 

relación como se ha indicado anteriormente. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

De lo visto hasta el momento, se puede determinar que la veta Esperanza, Mercedes y Glorita 2 

es la misma veta, la cual esta desplazada por fallas, dichas vetas son de bajo ángulo (0o hasta 

18°) con rumbo NW a SE, con ligeras inflexiones hacia el N E y E. 

 

No se ha determinado ninguna relación directamente o inversamente proporcional entre la 

potencia de veta Vs. Ley de gr Au/Tn de la veta. Tenemos tramos de veta donde su potencia es 

mayor a los 3.00 metros y en algunos sectores de la veta donde sus valores son mayor a 500 gr 

Au/Tn 

 

Ver las secciones 1 al 4. En estas secciones de W al E, mirando al Norte, se puede apreciar que 

al W de la veta Esperanza, tenemos la veta (La Gringa) de ángulo mayor a 45° y hacia el E la 

veta Glorita con buzamiento mayor a 45°, lo que nos muestra que la veta Esperanza podría ser 

una tensional entre las vetas de alto ángulo (mayor a 45° de buzamiento). La veta Esperanza 

(sector 4) hacia el Norte en el nivel 1780, 1760, por los sondajes o taladros diamantinos 

realizados se aprecia que su buzamiento tiende a incrementarse a 30° esto puede ser por la 

influencia de una posible falla que recorre la quebrada del Oso al norte de la veta Esperanza, lo 

que hace suponer que esta falla podría tener las mismas características de la falla La Lima. 

 

De persistir la veta Esperanza hacia el N o NW, de la quebrada el Oso (en el sector de La 

Limonada), las probabilidades de exploración desde superficie son mínimas por el problema 

social, se aprecia en superficie, laboreo de mineros artesanales. Considero que la única 

posibilidad para explorar este sector es prolongar la CR Aurora y pasar la quebrada del Oso (en 

el sector de La Limonada) y desde allí explorar con perforación diamantina. 

 

De encontrase continuidad de mineralización se tendría un gran sector para desarrollar, pero es 

necesario hacer pruebas metalúrgicas y mineragráficas para poder ver el comportamiento y 

tamaño del oro así como los minerales a los que estaría asociado. 
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Ver las secciones 1 al 4. En estas secciones puede notarse que las vetas de alto ángulo (mayor a 

45 ° de buzamiento) en profundidad su buzamiento es más suave es decir su buzamiento tiende 

a ser menor a 45° lo que podría presumir que en profundidad su buzamiento tiende a ser sub 

horizontal, de ser posible esto estaría asumiendo que habría un solo conducto de mineralización. 

 

En la sección D-D' (sección Na 4) En el Nv. 1937 GL NW después de la falla del sistema San 

Teodoro 3, no se ha evidenciado continuidad de la veta Esperanza hacia el W, lo que nos lleva a 

sostener que la falla del sistema San Teodoro 3 estaría controlando la mineralización. 

 

En la sección D-D' (sección Na 4) La veta La Lima puede estar actuando como falla inversa 

desplazando al techo a la veta Glorita, en este sector la veta La Lima puede estar pasando 

cerrada o como estructura. 

 

En la sección E-E' (sección Na 5) La Veta Mercedes es afectada por la falla La Brava (Inversa) 

después de esta falla hacia el E se tiene la veta Glorita 2. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La veta Esperanza, Mercedes y Glorita 2, son la misma veta, que se encuentran desplazadas 

por fallamiento. 

 

2. La veta Esperanza es una veta tensional la cual se encuentra entre vetas de alto ángulo las 

vetas La Gringa, La Lima y Glorita y posiblemente Valdivia, veta que se encuentra hacia el 

E. 

 

3. La mineralización de la veta Esperanza tiende a continuar hacia el NW después de 

Esperanza. 

 

4. La Veta Esperanza (sector 4) del Nv. 1780 Hacia cotas inferiores tiende a tener un 

buzamiento mayor de 30°, probablemente por la influencia de la quebrada el Oso (en el 

sector de La Limonada), que podría estar actuando como una zona de fallamiento. 

 

5. Cuando el relleno de veta está formado de cuarzo y pirita cristalizada, sus valores de oro son 

bajos, en relación al relleno de veta de cuarzo con pirita fracturada craquelada o micro 

fracturada. 

6. Cuando el relleno de veta está formado de cuarzo, pirita, esfaleríta y galena, los valores de 

oro son mayores a los rellenos de veta cuarzo pirita cristalizada 

 

7. Puedo concluir que las rocas más favorables para la mineralización y explotación de de este 

yacimiento son las dioritas, microdiorítas, tonalitas, granodiorita y monzogranito, por ser 

rocas de mayor plasticidad que las rocas como la adamelita y granito. 

 

8. Hacia el norte pasando la quebrada el Oso, el batolito de Pataz continúa la mineralización en 

los sectores explotados tiene un rumbo NW-SE, lo que me permite predecir que la 

mineralización debe continuar al norte de la quebrada el Oso. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Actualizar en forma permanente la información geológica a fin de poder proyectar hasta que 

nivel llegaría la veta Esperanza en el sector N y NW. Y de ser el caso re direccionar las 

labores mineras, que se están ejecutando hacia la quebrada del Oso..  

 

2. Por lo que se puede ver el tren de la mineralización de los "ore shoot” o clavos mineralizados 

de las vetas Esperanza, Glorita 2, Mercedes, etc. nos hace suponer que la mineralización de 

la Veta Esperanza tiende a continuar hacia el N y NW. 

 

3. Realizar un cartografiado geológico 1:5,000, en los terrenos superficiales de la Comunidad 

Campesina “Sol Naciente” 

 

4. Buscar este modelo: “Entre vetas de alto ángulo (mayores a 45° de buzamiento) una veta 

tensional de bajo ángulo (menor a 30° de buzamiento).” 

 

5. De encontrarse continuidad de la mineralización al N y NW de la veta Esperanza, realizar 

estudios de inclusiones fluidas, mineragráficas, etc. para poder predecir las cualidades de la 

mineralización (tamaño del oro, etc.). 
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1. Sección geológica N° 01 

2. Sección geológica N° 02 

3. Sección geológica N° 03 

4. Sección geológica N° 04 

5. Sección geológica N° 05 

 


