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RESUMEN 

La estructura mineralizada de la veta Tico aflora al suroeste de las operaciones de 

la Mina Calpa, esta se ubica en el distrito de Atico, provincia de Caravelí en el 

departamento de Arequipa. La zona de estudio está ubicada dentro de los 

cuadrángulos de Chaparra (32o) y Caravelí (32p). 

El relieve del área generalmente no es abrupto y es redondeado. El intemperísmo 

físico juega un papel importante en la topografía de la zona; por el efecto térmico, 

que produce la fuerte insolación; a la que se exponen las rocas en superficie. El 

agua como agente erosivo cumple un papel secundario y restringido por causa de 

la extrema aridez del área, solo en periodos de lluvias arrastra materiales 

aluviales. Sus unidades geomorfológicas son: Cadena Costanera o Cordillera de la 

Costa, Peneplanicie Subandina Valles transversales que conforman los principales 

quebrada de la zona; como la quebrada de Atico. 

La litología de la zona se caracteriza por el afloramiento de rocas intrusivas y 

volcánicas, se tiene la ausencia del· paleozoico y mesozoico como el triásico, 

jurásico y parte del cretácico, donde las rocas más antiguas están conformadas 

por el Complejo Bella Unión; son rocas hipabisales andesíticas de color gris 

verdoso, este complejo marcaría el inicio del plutonismo del batolito de la costa, 

conformado por las súper unidades lncahuasi (granodioritas y tonalitas) y Linga 

{manzanitas), que afloran en la zona de estudio. Sobre estas rocas intrusivas 

sobreyace con discordancia erosiona! la formación Huaylillas; conformado por 

tobas andesíticas riolíticas de color blanco amarillento, también sobreyace la 

formación Millo; conformado por conglomerados y areniscas conglomerádicas de 

origen continental intercalados con Tovas y cenizas volcánicas. Sobre estas 

formaciones sobreyace también con discordancia erosiona! las tobas ignimbríticas 

dacíticas, riodacíticas y andesíticas de color rojizo a naranja, alterados 

pertenecientes al Volcánico Sencca, estas formaciones y el volcánico son rocas 

del terciaría desde el Mioceno Medio hasta Plioceno medio. Los depósitos· 

cuaternarios recientes se caracterizan por ser mayormente aluviales; el cual está 



conformado por depósitos de conos aluviales, terrazas aluviales, los depósitos son 

generalmente de origen intrusivo y volcánico. 

La geología Local de la mina Calpa se caracteriza por el afloramiento de las rocas 

del Complejo Bella Unión, conformados por andesitas hipabisales de color gris 

verdoso, causado por la fuerte propilitización que han sufrido estas rocas, estas a 

su vez están cortadas por pequeños diques andesíticos formando verdaderos 

enjambres, es la roca encajonante de todas las vetas del yacimiento. El complejo 

está cortado por la Súper Unidad lncahuasi conformado por granodioritas y 

tonalitas de grano medio; leucócratas, estas rocas intrusivas corresponden al 

Cretáceo Superior. A los emplazamientos mencionados sobreyace con 

discordancia erosiona! el Volcánico Sencca que conforman Tobas ignimbríticas de 

color rojizo correspondientes al Plioceno Medio, se localizan en las partes altas de 

los cerros formando comisas verticales y los depósitos aluviales recientes. 

Estructuralmente el área se encuentra ubicada dentro de la zona de 

emplazamiento del Batolito de la Costa, el cual siguió una faja de debilidad cortical 

consistente de un fallamiento y fracturamiento por fundo de dirección NW - SE; 

producidos entre el cretáceo superior y terciario inferior. La zona de 

emplazamiento del Batolito de la Costa está controlado por fallas y fracturas 

profundas pre existentes; que siguen el patrón estructural andino (NW- SE). La 

zona de emplazamiento de la mina Calpa se da en el complejo Bella Unión, es la 

roca que contiene todas las vetas del yacimiento, las estructuras son de Rumbo 

andino y es donde se han rellenado las soluciones hidrotermales. Las fallas 

principales fallas son el Graben Pan de Azúcar y la Falla Calpa. 

La veta Tico es una de las vetas principales del yacimiento junto con las vetas: 

Celia, Patrick, Hilo, San Miguel, Norte Uno y Norte Dos. Los minerales de mena 

son el oro nativo que se encuentra en forma Submicroscópica y en exsolución en 

la pirita y también el electrum. Los minerales de ganga son principalmente el 

cuarzo y la pirita, las texturas que se presenta es masiva y bandeado en la zona 

de sulfuros y masiva, granular, de relleno y boxwork en la zona de óxidos. 

Geoquímicamente el oro es metal precioso de color amarillento, con alta 

conductividad eléctrica, dúctil y maleable, es el más noble de los metales, es 



inreactivo, no es atacado por el agua ni ácidos ni el oxígeno, si es atacado por el 

agua regia y otros poderosos ácidos. Su paragénesis se divide en dos ciclos (ciclo 

inicial y tardío) se da principalmente por la precipitación del cuarzo blanco y 

lechoso, la pirita clara y oscura; junto con otro minerales como la esfalerita, 

tetraedrita y calcopirita. Su zoneamiento se caracteriza por la mayor presencia de 

cuarzo al oeste, mayor pirita y calcopirita al este, el comportamiento del oro a lo 

largo de la veta Tico; no es constante ni uniforme; sino más bien errática. El 

deposito es un yacimiento mesotermal de metales preciosos, del tipo filoniano por 

relleno hidrotermal de fallas y fracturas sub verticales pre existentes. Las 

alteraciones principales que se presentan son: la argilización, propilitización, 

silicificación y sericitización cuyos controles de mineralización son estructurales y 

mineralógico. 

La minería que se aplica en Calpa es netamente convencional, con métodos de 

explotación de corte y relleno ascendente; limpieza a pulso y winches, donde se 

aplica realce y Breasting, el tipo de muestreo que se aplica es principalmente por 

fragmentos y astillas (Chip Sampling). Para realizar los informes respectivos en 

Calpa, se ha adoptado como norma el reglamento "National lnstrument 43- 101 

Canadá" para definir las reservas y recursos de la mina. El cual la reserva total de 

la mina es de 279 512 TMS. En el proceso de cubicación de la veta Tico, 

delimitación y definición de blocks se obtuvo un total de 47 512 TMS. Con una ley 

promedio de 9.83 gr Au/TM. y un total de recursos de 27 584, donde se asumió 

para las reservas económicas una ley de 6 gr Au. A más, 3.5 a 5.9 gr Au para 

reservas marginales y una ley de 5 gr Au a mas para los recursos minerales. En 

el peso específico se consideró valores al mineral de 2.8 Kg/m3 en óxidos, 3.3 

Kg/m3 en sulfuros; en desmonte se consideró 3.0 Kg/m3 . 

Para determinar la interpretación y el comportamiento de la veta Tico; se realizó 

mediante curvas isovalóricas, que nos ayudan a definir la dirección del flujo 

mineralizante y deposición del Au. A lo largo de toda la estructura de Tico. Las 

secciones transversales nos definen el comportamiento irregular de la veta. Con 

todos estos estudios se ha determinado un modelo geológico de la veta y asumir 

un comportamiento similar en otras vetas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 GENERALIDADES 

La estructura mineralizada de la veta Tico se encuentra ubicada al SW de las 

operaciones de la mina Calpa, dicha estructura ha sido reconocida y explotada 

desde superficie (Nv. 2269) hasta el nivel 2050; en una longitud media de 500 

metros con galerías, cruceros, chimeneas, subniveles y estocadas tomando en 

cuenta que los niveles principales desarrollados son cada 40-50 metros de 

diferencia. 

El nivel más profundo de la mina es el Nivel 1950 donde se tiene un desarrollo 

reciente y preparación actual hasta el nivel 2000. A diferencia de las otras vetas de 

la mina que en su mayoría han sido explotadas hasta el nivel 1950. Los trabajos y 

estudios en la veta Tico permitieron aumentar las reservas de la mina; 

confirmando también la zona de profundización y permitiendo realizar varios 

proyectos alternativos para aumentar los recursos en la zona. 

1.2 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

La Mina Calpa se ubica a 16 Km. en línea recta al SW de Caravelí, pertenece al 

distrito Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

Se ubica en el Cuadrángulo de Chaparra (Hoja 32-o), y una parte en el 

Cuadrángulo de Caravelí (Hoja 32-p). Sus coordenadas UTM centrales son las 

siguientes: 

Norte 8'252,000 

Este 660,000 

1 



Las altitudes van desde 1, 700 msnm en la parte baja del área de trabajo, hasta 

2, 700 msnm en los lugares más elevados. 

El denuncio de la mina Calpa abarca un total de 61 Km2. Que equivale a 6100 

hectáreas. La mina está ubicada en una zona de minería informal, donde dentro 

del mismo denuncio ejercen esta minería; como son las zonas de: Las Charpas, 

Cachica y Alpaca, esta minería representa una problemática actual por la 

extracción de mineral de Au., el cual corresponde a la empresa. 

1.3 ACCESIBILIDAD 

El acceso de Arequipa a Mina Calpa es el siguiente: 

Arequipa - Atico 

Atico - Mina Calpa 

Caravelí - Mina Calpa 

carretera panamericana 

carretera afirmada 

carretera afirmada 

350 Km. 

55 Km 

52 Km. 

El tiempo de viaje desde Arequipa a Atico es de 6 horas; por la Carretera 

panamericana. Desde Atico a la mina Calpa; existe una nueva carretera asfaltada 

Atico-Caravelí, donde el tiempo de viaje actualmente es más corto; de media hora 

y hay más facilidad de acceso. Desde el cruce de la pista a la mina es de media 

hora, haciendo un tiempo de viaje total de Atico a Calpa de 1 hora. 

2 
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1.4 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.- El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el estudio geológico 

mineralógico y estructural de la zona de la veta Tico y contribuir con el 

entendimiento sobre este tipo de yacimientos; de vetas angostas y el tipo de 

mineralización que presenta. 

2.- Otro objetivo principal es realizar el estudio técnico, cubicación de las reservas 

minerales, cuantificar los recursos minerales y determinar la continuidad de la veta 

Tico por debajo del nivel 1950; con un sustento geológico y justificar la 

profundización en la veta. 

3.- Identificar y conocer el plunge o flujo mineralizante de la Veta Tico, mediante la 

interpretación de las curvas isovalóricas; para un mejor entendimiento de la 

dirección de la mineralización de Au. Del yacimiento. 

4.- Dar a conocer nuevos blancos de estudio con un sustento geológico y realizar 

los proyectos de exploración y desarrollo en la zona de estudio 

5.- Poner en conocimiento los problemas geológicos que se presentan en este tipo 

de yacimiento. 

5.- Por último, con la presentación y sustentación de este trabajo, optar el título 

profesional de Ingeniero Geólogo en la facultad de Geología, Geofísica y Minas; 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.5 TRABAJOS ANTERIORES 

Existen trabajos referentes a la geología regional y de toda la zona que 

corresponde a la franja Nazca - Ocoña, estudios de INGEMMET, realizado por 

Enrique Olchauski Lomparte que realizo el estudio geológico de los cuadrángulos 

de Jaquí, Cara Cara, Chala y Chaparra, el estudio de los cuadrángulos de Pausa y 

Caravelí realizado Salvador Mend ívil y otros estudios referentes de zonas 

aledañas realizados por J. Caldas, Bellido y Narvaez. 

En cuanto a los trabajos anteriores en el distrito minero existen pocos, de los 

cuales cabe destacar los siguientes: "Interpretación de la genética y tipo de 
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yacimiento del sistema de vetas Buena Vista (Veta Tico) y Sin Nombre" realizado 

por Efraín Corso García y "Geología y Mineralización de la Veta Sin Nombre. Cía. 

Minera Aurífera Calpa S.A:" realizado por Benjamín Castillo Velarde. En cuanto a 

otros estudios anteriores de la mina existen realizados por las empresas de 

MINSUR y BUENAVENTURA, que realizaron cartografiados en mina y otros 

estudios. 

1.6 METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente trabajo se realizaron los siguientes procedimientos a 

los cuales se les dio un cronograma y un orden, de acuerdo a los procedimientos y 

estándares establecidos; de trabajo, de estudio y de evaluaciones en la mina 

Calpa, se siguieron estos pasos: 

1.6.1 Trabajos previos: 

Se realizó: 

1.- Recopilación de datos de trabajos anteriores de la mina Calpa; estudios, 

informes y planos. 

2.- Recopilación de leyes de labores antiguas con sus planos de muestreo. 

1.6.2 Trabajos de campo: 

Se realizó: 

1.- Reconocimiento geológico del área de estudio y de las zonas aledañas, con 

mapeos geológicos en superficie y en mina a escalas 1/500 y 11250 

respectivamente, encaminado a identificar nuevas zonas mineralizadas y 

estructuras favorables con un potencial económico sostenible. 

2.- Muestreo sistemático de las diferentes labores de desarrollo y de 

preparación como galerías, subniveles; en las coronas y muestreo de 

chimeneas. 

3.- Se realizó el seguimiento a los métodos de explotación de la veta Tico para 

mejorar el control de la dilución y el control de calidad de la operación minera. 
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4.- Se realizaron pruebas especiales metalúrgicas de la veta Tico, realizada por 

zonas; niveles y tajos. Para mejorar la recuperación metalúrgica del mineral. 

1.6.3 Trabajos de gabinete: 

Se realizó: 

1. digitalización de planos geológicos realizados a partir de los mapeos 

hechos en mina y en superficie; y elaboración de planos de leyes. 

2. Elaboración del plano de cubicación anual sobre reservas y recursos a 

partir de la sección longitudinal de la veta Tico, mostrando la zona de 

potencial económico. 

3. Elaboración del plano con curvas isovalóricas de la veta Tico, a partir de 

sus respectivas leyes para interpretar y definir el plunge mineralizante. 

4. interpretación del comportamiento de la veta mediante interpretación de 

planos de secciones transversales de la veta Tico. 

5. Conclusiones y recomendaciones; a partir de todos los trabajos de estudio y 

análisis realizados en la veta Tico, y ofrecer otras alternativas de 

exploración en otras vetas 
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CAPÍTULO 11 

FISIOGRAFIA 

2.1 RELIEVE 

El relieve del área generalmente no es abrupto y es mayormente redondeado, 

donde la roca predominante en Calpa es la andesita hipabisal del complejo Bella 

Unión y el post derrame volcánico Sencca; que en algunas elevaciones 

predominantes se encuentra solamente como pequeños remanentes. El 

intemperismo físico juega un papel importante en la topografía de la zona; 

principalmente por el efecto térmico, que produce la fuerte insolación; a la que 

están expuestas las rocas en la parte superficial. El agua como agente erosivo 

cumple un papel secundario y restringido por causa de la extrema aridez del área, 

solo en periodos de lluvias arrastra materiales aluviales, por las quebradas; 

formando colchones aluviales; como se puede observar en las quebradas 

principales de Atico, Rio Seco, Pozo Guanaco y Bombón. 

2.2 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 

En la zona de estudio se identifican las unidades geomorfológicas; como: la 

Cadena Costanera o Cordillera de la Costa, Valles Transversales y Peneplanicie 

Subandina, que se describen a continuación. 

2.2.1 Cadena Costanera 

Esta unidad geomorfológica se ubica generalmente en todo el sur del Perú, 

denominada también Cordillera de la Costa; se ubica al este de la faja litoral a 

partir de los 400 m.s.n.m. En la zona el perfil de los cerro se va haciendo cada vez 

más empinada, y por lo tanto la topografía más accidentada, la altitud que 

alcanzan los cerros es cada vez más alta y variada; adquiriendo elevaciones que 
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llegan hasta los 2500 m.s.n.m. incluso a más; como es el caso del cerro Calpa que 

llega hasta los 2762 m.s.n.m. en algunas partes se pueden ver también farallones; 

producidos por la última actividad volcánica del distrito, correspondiente a los tufo 

del volcánico Sencca. 

Esta unidad se encuentra disectada por los valles transversales; que son las 

quebradas que han modificado totalmente la antigua superficie de erosión. 

2.2.2 Valles Transversales 

Está conformado por los principales ríos y quebradas tributarias. En los 

cuadrángulos de Cháparra y Caravelí; los ríos principales son los ríos Chaparra, 

Atico, Caravelí y Ocoña, en la zona de estudio el rio Atico es el principal valle y 

sus tributarios que son las quebradas Pozo Guanaco, Rio Seco y Bombón. 

Estos valles son el resultado de etapas de erosión valle - cañón; las que en su 

actividad han originado numerosas quebradas y valles poco profundos y 

empinados; con gradiente suave y un lecho amplio que va desde 0.5 a 1 km. De 

ancho promedio. Estas quebradas que son de régimen costero, como 

consecuencia de la actividad erosiva; los desmoronamientos y asentamientos; son 

casi nulos; debido no solo a la poca actividad erosiva, ya que los flancos de los 

valles; están constituidos mayormente por rocas intrusivas y metamórficas en toda 

la zona. 

Las quebradas drenan en dirección SSO, la profundización y el ensanchamiento 

de estas; se han producido en un tiempo relativamente corto, por la erosión en una 

superficie en proceso de levantamiento. 

2.2.3 Peneplanicie Subandina 

La unidad constituye una superficie de erosión inclinada hacia el SSO que está 

cortada por las numerosas quebradas de poca profundidad que drenan hacia el 

Pacífico; las quebradas están representada por los valles transversales. La 

diferencia de nivel aumenta progresivamente desde los 2500 hasta los 3200 

m.s.n.m. de altitud. 

Esta unidad está conformada al norte de la mina Calpa; las partes más altas en la 

zona, esta superficie muestra un terreno suave y ondulante con inclinación leve 

8 



hacia el SO, mientras al NE se eleva bruscamente; constituyendo los flancos de la 

cordillera andina. 

La superficie comenzó a formarse en el terciario medio por acción marina y una 

altura muy inferior a la actual, alcanzando las rocas del batolito de la costa; que 

han quedado al descubierto por la intensa erosión modeladora del que solo una 

parte está cubierta por pequeñas áreas aisladas; conformado por depósitos 

tobáceos más jóvenes. 

Este rasgo geomorfológico representa una parte de la gran depresión tectónica 

longitudinal, que se prolonga a lo largo de toda la faja costanera; entre lea y 

Tacna; en forma casi paralela a la línea de la costa, está limitada al este por la 

Cordillera Occidental de los andes y al oeste por la cordillera de la costa. 

2.3 DRENAJE 

El rio principal en la zona es el rio Atico, el drenaje principal de este rio y sus 

quebradas alimentadoras en toda el área es predominantemente dendrítico, estos 

se encuentran en las rocas intrusivas del batolito de la costa y las rocas 

hipabisales del complejo Bella Unión, que determina el control litológico para este 

tipo de drenaje. Las quebradas principales como Río Seco y Pozo Guanaco; se 

unen al oeste de la mina para dar origen a la quebrada de Atico y al este de la 

mina se encuentra la quebrada de Bombón que también se va a unir a la quebrada 

de Atico más al sur. 

La quebrada de Atico tiene una dirección SSO, no contiene agua durante casi todo 

el año; a excepción de las temporadas de lluvia. A tres kilómetros al norte del 

pueblo de Atico recién aflora el agua subterránea para dar lugar al inicio del río 

Atico donde ya se obseNa cultivos. 

2.4CLIMA 

El clima de la región es seco y árido o desértico, caluroso durante el día y frígido 

en las noches con precipitaciones escasas e irregulares en los meses de 

diciembre y marzo; típico en el Sur del Perú. En el distrito minero de Calpa se han 

registrado en el mes de enero; temperaturas de hasta 30°C; el promedio anual 

para esta zona es de 25°C y la temperatura mínima promedio es de 6°C; 
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registrado en junio, excepcionalmente llega hasta 2oc entre los meses de abril y 

JUniO. Las temperaturas más bajas se registran entre las 4 y 6 horas y las más 

altas entre las 12 y 15 horas, durante el día. 

Se puede deducir que las temperaturas tienen una amplia oscilación media anual. 

La humedad ambiental es de 22%; típico de esta región siendo los más bajos del 

Perú. 

2.5 FLORA Y FAUNA 

La vegetación de esta zona es escasa baja y dispersa; por la falta de agua, aridez 

del terreno y a los cambios bruscos de temperatura que se dan durante el día; 

varias superficies quedan sin cubierta vegetal; que están ocupados por arenas, 

arcillas y rocas. Está constituido principalmente por cactáceas y algunos arbustos 

bajos; la tola que empieza a presentarse en las partes altas. 

La fauna también es escasa y poco variada, esto incluye a reptiles como 

serpientes y lagartos, insectos como escarabajos, arácnidos como arañas y 

escorpiones y mamíferos como roedores y zorros. 
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CAPÍTULO 111 

GEOLOGÍA REGIONAL 

3.1 GENERALIDADES 

La zona de estudio al nivel regional; abarca los cuadrángulos de Chaparra y 

Caravelí, las unidades litoestratigráficas comprenden y rango cronológico no muy 

amplio, debido a la presencia de discordancias; donde falta evidenciar el 

paleozoico inferior, el triásico y parte del terciario inferior; donde estos 

afloramientos no se han reconocido. Se tiene evidente el cuaternario reciente. 

Cabe destacar que no se tiene la presencia del Complejo Basal de la Costa en la 

zona de estudio, pero estas rocas son muy importantes; en toda las región del sur 

del Perú, ya que comprenden las rocas más antiguas conocido también como el 

basamento cristalino; su denominación fue dada por Bellido y Narvaez (1960), al 

estudiar el conjunto de rocas metamórficas en el cuadrángulo de Atice. 

Los afloramientos del basamento cristalino van desde los cero metros hasta los 

1800 metros sobre el nivel del mar. Se observan en la quebrada de Atice y en 

pampa redonda, que infrayacen a rocas del paleozoico mesozoico y terciario. 

El complejo basal de la costa en toda la región está conformado principalmente 

por rocas metamórficas e intrusivas como son; ortogneis, paragneis, anfibolitas, 

esquistos, metacuarcitas y granitos alcalinos. En la cual en la quebrada de Atice 

tenemos afloramientos de granito rojo de grano medio a grueso con cristales de 

ortosa rosada y cuarzo; estos granitos intruyen a gneises también rosados de 

grano medio, con anchas bandas de ortosa y cuarzo. Dichas rocas deben su 

origen a procesos dinámicos - térmicos de gran profundidad, las que actuaron 

sobre las rocas pre existentes produciendo un metamorfismo regional de grado 

moderado a alto, con la consiguiente formación de anfibolitas y gneises, 

posteriormente en la algunas zonas se originó una intensa presión dirigida que dio 
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lugar a la milonitización de las rocas. Produciendo los gneises ojosos a augen 

gneises 

El complejo basal ha sufrido la superposición de varios movimientos orogénicos 

tanto en el precambriano como también en el paleozoico inferior (fase herciniana) 

habiendo afectado hasta las rocas del devoniano superior. 

La antigüedad del basamento cristalino tiene una edad aproximada de 2,000 

millones de años, para los gneises del complejo basal y las migmatitas con 600 

millones de años, lo que confirma que las rocas son de edad precambriana. Se 

correlaciona las unidades metamórficas del complejo basal de la costa en el sur 

del Perú, con el complejo del Marañón (Wilson y Reyes, 1964). 

3.2 ESTRATIGRAFIA 

La estratigrafía en la zona de estudio es la siguiente: 

3.2.1 FORMACION HUAYLILLAS (Tm-hu) 

Fue descrita inicialmente por Wilson y García (1962), en el estudio geológico del 

cuadrángulo de Huaylillas, con una litología constituida principalmente por tobas 

dacíticas y riolíticas y en menor porcentaje por derrames lávicos. 

Tiene una amplía distribución en el cuadrángulo de Caravelí; en la región 

occidental de la hoja, mientras que en el cuadrángulo de Pausa su afloramientos 

son más restringidos que están cubiertos por volcánicos más recientes. Los 

afloramientos de la formación Huaylillas se encuentran al noreste del yacimiento 

de Calpa a la altura del cerro Cortaderas y de la quebrada de Bombón; con 

algunos afloramientos reducidos y testigos de una intensa erosión. 

Litológicamente consiste en tobas dacíticas, riolíticas y riodacíticas de color blanco 

amarillento a rosado. Se presentan en bancos compactos y macizos entre uno y 

tres metros de espesor y también en forma de tobas porosas de poca consistencia 

que con la descomposición originaron depósitos de arena gruesa de color 

blanquecino. El grosor de la formación tiene una potencia promedio de 200 metros 

Mineralógicamente sus rocas están constituidas en mayor proporción por 

feldespatos y biotitas que se presenta en laminillas y cristales de anfíboles, estos 
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cristales se encuentran mayormente alterados; también tienen cuarzo en cristales 

oscuros y corroídos. 

En el cuadrángulo de Huaylillas se describe a la formación como un miembro que 

le sucede a la formación Moquegua en superior en discordancia en el sur del Perú 

y a la formación Azapa del norte de Chile. E infrayace a los volcánicos del 

Barroso. 

Edad y correlación: 

En los cuadrángulos de Pausa y Caravelí no se dispone de evidencias geológicas 

que determinen su edad, tampoco se tiene edades radiométricas por lo que se 

infirió antiguamente en base a sus relaciones estratigráficas. En el cuadrángulo de 

Pausa yace sobre el grupo Tacaza del mioceno inferior y está cubierto por el 

volcánico Sencca del plioceno medio a superior por lo que se cree que la 

formación Huaylillas está entre el mioceno medio. 

Fuera del área de estudio se han hecho varias mediciones radiométricas en rocas 

semejantes habiendo arrojado 14 Ma. En el departamento de Arequipa, 12.5 Ma. 

En el departamento de Moquegua 16.8 y 14.8 Ma. En Cuajone. Donde se 

considera a la formación al Mioceno superior. También fue datada por el método 

de K/Ar 22 +- 1.2 Ma; 19.5 +- 0.4 Ma. Y 18.35 +- 0.5 Ma. En los cuadrángulos de 

Pachia por Bellon y Lefevre (1976) donde consideran a la formación Huaylillas al 

Mioceno inferior a medio. En conclusiones se le puede considerar según las 

dataciones más exactas proporcionadas por Bellon y Lefevre. 

Se le correlaciona también con la base de los tufos riolíticos del volcánico 

Chachani (Jenks 1948), también equivalente con una parte de la formación 

Sillapaca de la región del lago Titicaca descrita por Newell (1949). 

3.2.2 FORMACION MILLO (Ts-mi) 

Vargas (1970) describió con este nombre a unos afloramientos de depósitos 

continentales en la quebrada de Millo; en el cuadrángulo de Arequipa. 

En la presente área la litología es bastante similar y está constituida por 

conglomerados, areniscas conglomerádicas, tobas y cenizas volcánicas. Los 

conglomerados tienen matriz cuarcítica y los elementos de los conglomerados 
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están conformados por rodados de cuarcitas y calizas en una matriz arenosa 

tobácea. Los afloramientos de la formación Millo se presentan al sur del 

cuadrángulo de Chaparra; en el sector de Pan de Azúcar, donde sobreyace una 

superficie de erosión sub-horizontal, labrada sobre diferentes tipos de rocas 

intrusivas y metamórficas; como el complejo Bella Unión, e infrayace con 

discordancia paralela al volcánico Sencca. Están afectadas por fallas normales 

con dirección E-0 que los ponen en contacto con rocas intrusivas. En este caso la 

formación en color gris claro a blanco. 

En la zona de Pan de Azúcar los conglomerados tienen un grosor aproximado de 

400 metros de potencia y los elementos se presentan redondeados a sub 

redondeados, con un diámetro que presenta hasta 30 cm. Promedio; encima se 

presenta areniscas conglomerádicas semiconsolidadas con elementos 

redondeados que tienen de 1 a 1 O mm. De diámetro. Los estratos tienen espesor 

de 0.5 a 1 metro y se encuentran intercaladas con capas de tobas amarillas a 

blancas con capas lenticulares de sal y yeso. Los materiales que componen los 

sedimentos han provenido del norte, siendo el tamaño de los rodados bastante 

variados sin una buena selección de los mismos; en el cuadrángulo de Arequipa 

se menciona la procedencia de los clastos de los conglomerados que son 

derivados del grupo Tacaza. 

Edad y correlación: 

No se encuentran evidencias precisas, ni se han encontrado fósiles para asignarle 

una edad a la formación Millo en la zona, con lo que se sabe que sobreyace a una 

superficie de erosión probablemente labrada durante el Mioceno e infrayace al 

volcánico Sencca, probablemente del Plioceno medio por lo que se le asigna 

tentativamente una edad que corresponde al Plioceno inferior. 

Se le correlaciona en parte con la formación Maure (Mendivil 1965), descrita en el 

cuadrángulo con el mismo nombre a la cual se le asignó una edad pliocena por 

correlación con los estratos Mauri de Bolivia donde sí se han encontrado fósiles; 

como el hallazgo de mandíbula de nestodón y nueve especies de plantas 

fosilizadas como helechos, gramíneas, rosáceas arbóreas, leguminosas, etc. Con 

los que se le asigna una edad Pliocena. 
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También se le puede correlacionar pero de una manera tentativa por lo menos en 

parte con la formación Moquegua ampliamente difundida a lo largo de la costa del 

sur del País y descrita generalmente al sur en el cuadrángulo de Atice. 

3.2.3 VOLCANICO SENCCA (Ts-vse) 

El nombre original de este volcánico proviene de la región Maure (Tacna- Puno) y 

fue descrita por Mendívil en 1965; al mencionar un conjunto de rocas piroclásticas 

y depositadas en forma levemente horizontales que afloran en la quebrada Sencca 

situada en el sector sur este de la hoja de Maure. 

Litológicamente está constituida por secuencias de tobas y brechas tobáceas 

dacíticas, riodacíticas y riolíticas ampliamente distribuidos en los cuadrángulos de 

Chaparra, Caravelí y Pausa. Yacen discordantemente en forma horizontal 

cubriendo rocas de diferentes edades que van desde el jurásico superior hasta el 

terciario, así tenemos en los valles de Pausa y Caravelí cubre rocas del mesozoico 

como el grupo Yura, en otros casos sobreyace en superficie de erosión sub 

horizontal desarrollada sobre rocas intrusivas. En el cuadrángulo de Cara Cara 

reposa con marcada discordancia angular sobre las formaciones cretáceas o del 

terciario medio a superior; en la zona de estudio descansa con discordancia 

erosiona! sobre la formación Millo. El volcánico Sencca además infrayace a la 

formación Capillune, grupo Barroso, formación Sara Sara; en lo que respecta a la 

zona de estudio su tope se encuentra cubierto por depósitos aluviales y piroclastos 

recientes. 

Como se mencionó anteriormente el volcánico se presenta formando capas 

horizontales a sub horizontales con un grosor que varía entre 1 O y 200 metros. 

Siendo su mayor grosor en el sector norte de la hoja de Chaparra, en las que se 

localiza en las partes altas de los cerros formando cornisas verticales formando 

superficies de erosión. Así como también rellenando pequeñas quebradas. 

Superficialmente las rocas son de color rojizo a naranja, alterado por 

intemperismos, mientras que en muestras de mano fresca varia entra color gris 

claro, blanco y amarillento; habiendo sido clasificadas como riodacíticas dacíticas 

y andesíticas; donde las plagioclasas y el cuarzo son minerales esenciales y 
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predominantes así como también laminillas de biotitas y vidrio volcánico; 

petrográficamente son dacitas, riodacitas y en menor proporción riolitas. 

Edad y correlación. 

La edad del volcánico Sencca ha sido asignado al plioceno medio a superior en el 

sur del país, basado no solo en relaciones estratigráficas, dado también que 

carece de evidencias paleontológicas; teniendo en cuenta que descansa sobre 

varias formaciones en los cuadrángulos de Chaparra, Caravelí, Atico, Pausa y 

Cara Cara. En el área de estudio descansa sobre la formación Millo y está debajo 

de depósitos aluviales recientes se le considera como el Plioceno Medio. Y 

también le fue asignado por dataciones radiométricas que comprenden entre 4.3 a 

2.0 millones de años. Se le correlaciona con las rocas piroclásticas donde se 

encuentra la quebrada Sencca a partir del cual este tomo el nombre de Volcánico 

Sencca. 

Foto 1: Volcánico Sencca en las partes altas de los cerros 

3.2.4 DEPOSITOS CLASTICOS RECIENTES (Qr-al) 

En los cuadrángulos de Cháparra y Caravelí los depósitos elásticos son muy 

variados al igual que la litología de origen que generalmente es volcánico e 

intrusivo. Dentro de esta unidad se agrupa a los depósitos de conos aluviales, 
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terrazas aluviales, conos de escombros, de deslizamiento, depósitos coluviales, 

depósitos eólicos, depósitos eluviales, etc. 

Depósitos de conos aluviales 

Son aquellos que son de origen netamente aluvial, que lo tenemos presente en 

la quebrada Buenavista y del Toro; ubicado al sur de la hoja de Cháparra, 

constituido principalmente por conglomerados. 

Terrazas aluviales 

Localizadas en las grande quebradas como la de Atico y Cháparra y Caravelí, 

constituidas por material de origen aluvial; conformado por conglomerados con 

capas de arcillas y arena; también tiene componentes de arena suelta y 

semiconsolidadas, rodados y gravas. 

Depósitos coluviales 

Estos depósitos son acumulaciones en las laderas de los cerros originados por 

acción de la gravedad, así como también los que han tenido lugar por efecto de 

los huaycos como se tiene en las quebradas de Calpa y Pozo Guanaco. 

Depósitos eólicos 

De estos depósitos vamos a tener pequeñas acumulaciones de arena en todos 

los sectores; donde el viento ha transportado arenas y limos de origen intrusivo y 

volcánico, esto se puede ver en mayor proporción en la pampa de Huaranguillo, 

pampa redonda y pampa del Sóndor. 

Depósitos eluviales 

Se deben a la descomposición de la roca in situ por alteración de rocas 

volcánicas e intrusivas. 

Tenemos presente otros depósitos como los de ceniza volcánica y conos de 

escombros; originados por la meteorización y erosión actual presentes en las 

grandes planicies, las laderas, quebradas y valles que drenan los cuadrángulos de 

Chaparra y Caravelí. Un estudio detallado de estos depósitos ha sido llevado a 

cabo por Parker Gay Jr. (1962). 
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3. ROCAS INTRUSIVAS 

De acuerdo a los estudios realizados por W.S Pitcher y J. Gobbing; el batolito de 

la costa ha sido dividido en cinco segmentos en todo el Perú; denominados: 

segmento Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. Cada uno de estos 

segmentos; tanto en su estructura como en su composición mineralógica; 

constituyen un gran complejo; constituido por centenares de plutones individuales. 

El magmatismo andino en la zona de Nazca - Ocoña, se inicia con la intrusión de 

grandes cuerpos de rocas hipabisales (complejo Bella Unión); realizada en el 

cretáceo, y que rompen y metamorfizan rocas sedimentarias del jurásico (cretáceo 

inferior y medio), siendo a su vez cortadas por rocas del batolito costanero. Estos 

hipabisales se han emplazado principalmente; siguiendo las zonas de mayor 

fracturamiento, aflorando en los cuadrángulos de Chaparra y Caravelí; en forma 

de pequeños cuerpos, a lo largo de una dirección aproximada de N 30° - 40° O; 

siguiendo el patrón estructural andino, de aquí que su emplazamiento sintectónico 

está relacionado a fallas pre existentes; emplazadas durante las manifestaciones 

iniciales del plutonismo finicretáceo. Además se tiene la presencia de un stock 

hipabisal; en otras zonas; como en el sector norte del cuadrángulo de Jaquí, 

denominado Dacita Molles. Que intruye a las rocas del batolito y que se nota como 

la última manifestación del plutonismo batolítico 

El Batolito de la Costa ha sido emplazado en forma alargada, paralela y cerca al 

litoral, siguiendo una gran zona de fallas y fracturas localizadas; a lo largo de 

márgenes activas; entre la placa continental y marina del continente 

sudamericano. El batolito costanero; en el segmento de Arequipa; se ha 

diferenciado cinco grandes súper unidades que son: Patap, Pampahuasi, 

lncahuasi, Linga y Tiabaya. En la zona del yacimiento; solamente aflora la súper 

unidad Linga e lncahuasi, cubiertas por formaciones terciarias y cuaternarias, 

intruyen rocas metamórficas del complejo basal de la costa; así como las rocas 

hipabisales del complejo Bella Unión. Estas rocas del batolito también están 

intruidos por un grupo más joven de rocas hipabisales; de naturaleza sub 

volcánica; en forma de diques y pequeños apófisis. 
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3.1 ROCAS HIPABISALES 

3.1.1 COMPLEJO BELLA UNION (Kms-bu) 

Fue descrito y denominado por J. Caldas (1978) al describir un enorme volumen 

de rocas sub-volcánicas en la localidad de Bella Unión correspondiente al 

cuadrángulo de Acarí. Estas rocas intruyen a rocas del cretáceo inferior. Fueron 

consideradas de edad jurásica como cubiertas efusivas, dándose una 

interpretación estratigráfico - tectónica errónea; aunque una parte de estas rocas 

se presentan como estrato - volcánicos; se ha emplazado como grandes cuerpos 

intrusivos de ambientes hipabisales. 

En la zona de los cuadrángulos de Chaparra y Caravelí; el complejo Bella Unión 

está constituido por una serie de cuerpos, donde la roca predominante es una 

brecha de intrusión de naturaleza andesítica a dacítica, afloran discontinuamente a 

lo largo de un eje con un rumbo que comprende desde N 30° a 40 o O en el 

cuadrángu/o de Caravelí, en el cuadrángulo de Cháparra con un rumbo que varía 

entre E - O a NO - SE. Estas rocas están cubriendo los sectores de mina Calpa; 

curso inferior de los ríos Atico y Chaparra, en donde se prolonga en solución de 

continuidad hacia los cuadrángulos de Chala y Jaquí; pero limitado por grandes 

lineamientos estructurales que probablemente controlaron su emplazamiento en la 

cual intruyen a formaciones del jurásico a cretáceo inferior. En los cuadrángulos 

de Pausa y Caravelí sus afloramientos están restringidos en tres zonas; la zona A, 

se encuentra entre las pampas el Sondor y Bombón, donde sobresale el cerro 

Calpa; ubicada el área de estudio; la zona B, se encuentra a lo largo de la 

quebrada Caravelí entre Chuicane y Angostura. La zona C; en el ángulo sur este, 

del cuadrángulo de Caravelí y en ambas márgenes del río Ocoña; donde intruyen 

y metamorfizan las rocas del Complejo Basal y el grupo Yura. 

En Calpa litológicamente el complejo Bella Unión no varía; la roca predominante, 

es la brecha de intrusión de naturaleza mayormente andesítica afanítica. Estos 

tienen coloraciones gris verdosos a gris oscuras de grano medio a fino; debido a la 

fuerte propilitización que han sufrido estas rocas y también a la caolinización y 

sericitización; en contacto con las vetas. Las rocas están distribuidas en bloques 

angulosos a sub angulosos; desarrollados mecánicamente, durante su 
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emplazamiento y que por erosión diferencial, exhiben una morfología cavernosa o 

colinas irregulares en terrenos de fuerte pendiente. Este tipo de rocas están 

intruidos a su vez; por innumerables puntones y diques andesíticos porfiríticos, 

estas rocas están constituidos por grandes fenoblastos en matrices afaníticas; 

intensamente piritizadas, la cual forman verdaderos enjambres; tales como se 

exponen en la mina Calpa y en el curso inferior del rio Atico. También intervienen 

otros cuerpos más básicos tales como diabasas porfiríticas gris verdosas; 

constituidas por fenos de labradorita, olivino y piroxenas. Cerca del antiguo 

campamento de Mina vieja, el complejo Bella Unión, esta intruido por la 

granodiorita Linga; siendo un contacto claro y vertical. 

Los minerales esenciales están conformados por plagioclasas en un 70 %, un 10% 

de cuarzo, como minerales accesorios tenemos biotitas y Hornblendas con un 5% 

cada uno, los minerales secundarios se encuentra clorita, epidota y esfena; donde 

se le clasifica a la muestra como andesita porfirítica. En las rocas dacíticas el 

cuarzo se encuentra en cristales euhedrales pero en menor porcentaje que las 

plagioclasas. 

Edad del emplazamiento: 

Para asignarle una edad al emplazamiento de este complejo; se basan en 

relaciones estratigráficas, regionalmente intruyen a rocas mesozoicas volcánicas 

sedimentarias desde jurásicas hasta albianas; y a su vez intruidas por el batolito 

de la costa del segmento de Arequipa. A este se le asume un rango de 

emplazamiento entre 102 MA hasta 80 MA (Cobbing 1979) por lo que se le asume 

la edad de intrusión entre fines del albiano y comienzos del cenomaniano 

correspondiente al cretáceo medio y al cretáceo superior. 

3.2 ROCAS PLUTONICAS 

3.2.1 SUPER UNIDAD LINGA (K-gd-1) 

Este emplazamiento corresponde a los más antiguos del segmento Arequipa, 

dentro del área de estudio sus afloramientos están restringidos en la faja más 

occidental; mejor expuesta en los cuadrángulos de Cháparra y Chala; donde se 
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prolonga al sector sud-occidental al cuadrángulo de Jaquí y también ocupan el 

límite sur oeste del cuadrángulo de Caravelí. 

Sus afloramientos se encuentran alrededor de la súper unidad lncahuasi, la 

litología de esta unidad es la manzanita; pero tiene variaciones internas de 

monzogabro, monzodiorita, tonalita, granodiorita, monzogranito y granito. Sus 

contactos no son claramente definidos y expuestos; por estar cubiertos por 

depósitos terciarios; de rocas piroclásticas y cuaternarios; como depósitos 

aluviales, o por encontrarse en sectores de intenso cizallamiento. Los 

afloramientos más conspicuos de la manzanita Linga; afloran al oeste de la pampa 

de Sóndor y al sur de la pampa del Toro; limite oeste del cuadrángulo de Caravelí; 

y en los cerros altos de Bombón donde está constituido por un núcleo hipabisal 

subvolcánico (complejo Bella Unión) bordeado por un monzogranito. 

La súper unidad se presenta con tono gris a gris claro de grano medio a grueso, 

con abundantes concentraciones de elementos ferromagnesianos; destacando la 

biotita y la hornblenda; y que por epidotización toman un tono verdoso, sobresalen 

los cristales anhedrales de plagioclasas y feldespatos alcalinos en cantidades 

abundantes. 

Dentro de los plutones de Arequipa la súper unidad Linga es muy importante; 

puesto que su emplazamiento estuvo asociado a la mineralización de soluciones 

de cobre y en segundo término de hierro (Agar 1978). Fue descrita al detalle en la 

quebrada Linga en Arequipa por Stewart (1968); donde se distinguieron 30 

unidades. En el cuadrángulo de Acarí se le denomina Manzanita Cobrepampa 

(Caldas 1978); en donde el mineral principal es la actinolita en las vetas; en donde 

la diorita Acarí y la manzanita Cobrepampa podrían ser parte de una 

diferenciación magmática donde el mayor volumen de masas de hierro está 

relacionado a unidades más básicas y el cobre a las más ácidas. 

Edad del emplazamiento: 

La súper unidad Linga corresponde a las intrusiones más antiguas del segmento 

Arequipa, según las dataciones radiométricas indican una edad del emplazamiento 
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de 97 millones de años; correspondiente al cretáceo superior (Cobbing 1979), por 

lo tanto es un poco más joven que la súper unidad Paccho del segmento Lima. 

3.2.2 SUPER UNIDAD INCAHUASI (Ks-gd/to-in)(Ks-gd/mz-in)(Ks-di-in) 

Esta súper unidad está compuesta por grandes cuerpos intrusivos, que en ciertas 

áreas corresponden al mayor volumen del batolito (Cobbing 1979); cuyas 

variaciones internas tienden a ser más gradacionales. Ubicado en el sector nor

oriental del cuadrángulo de Cháparra parte alta de la quebrada Bombón, cerro 

Cortaderas y la parte alta de Cachica, al noreste del distrito minero y en el 

cuadrángulo de Caravelí se prolonga hacia el valle del mismo nombre, donde está 

aflorando en forma de pequeños cuerpos dispersos y alargados; este a su vez 

esta intruido por la súper unidad Tiabaya y Linga y está cubierto por el volcánico 

Sencca. 

La súper unidad está compuesta principalmente por intrusivos tonalíticos, 

granodioríticos y dioríticos; asignados por fases de pulsaciones magmáticas y por 

emplazamiento de cuerpos tardíos; dispersos y alargados con rumbo NO-SE 

siguiendo una zona de gran fracturamiento. En promedio las rocas son de grano 

medio a grueso. 

La granodiorita se presenta generalmente en forma homogénea y se presenta al 

norte del yacimiento y del complejo bella unión. Tiene un color gris claro en 

muestra de roca fresca; en algunos lugares se presentan xenolitos de microdiorita 

de diámetros de 2 a 5 cm. En la zona de estudio al nor este del yacimiento, en el 

cerro Cortaderas y al este de la quebrada de Bombón; en ambas márgenes, 

afloran una asociación de granodiorita y tonalita en forma gradacional difícil de 

delimitar. Las dioritas afloran irregularmente 

Edad del emplazamiento: 

La súper unidad ocupa el tercer lugar en tiempo de intrusión del segmento de 

Arequipa. Dataciones radiométricas sobre estas rocas; por el método de K-Ar le 

asignaron una edad de 95 a 80 MA; correspondiente al cretáceo superior, 

contemporáneo a la súper . unidad Pampahuasi (Cobbing 1979). Y ya que las 
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formaciones san José y Caravelí en el cuadrángulo de Caravelí; consideradas de 

edad paleoceno - eoceno yacen discordantemente sobre estos intrusivos. 

Foto 2: Contacto entre lntrusivo lncahuasi y el complejo Bella Unión. 
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Tobas lgnlmb<ftlcas dacfilcas, riodaclllcas y andesUicas de color rojizo 

a naranja, alterado por lntemperismos, de color gris claro, blanco y 

amarillento; en roca fresca forma capas horizontales a sub 

horizontales con un grosor que varia entra 10 y 200 metros. Se 

localiza en las partas altas de los cerros formando cornisas verilcales 

Conglomerados, areniscas conglomerádlcas, tobas y cenizas 

volcánicas., de origen contlental. Los conglomerados tienen matriz 

cuarcltlca y los elementos de los conglomerados están conformados 

por rodados de cuarcnas y calizas en una matriz arenosa tobácea. 

con elementos redondeados a sub redondeados, con un diámetro que 

presenta hasta 30 cm. Promedio; encima se presenta areniscas 

cong1omerádlcas semiconsolldadas con elementos redondeados que 

tienen de 1 a 10 mm. De diámetro. Los estratos tienen espesor de 0.5 

a 1 metro y se encuentran Intercaladas con capas de tobas amarillas 

a blancas con capas lenticulares de sal y yeso. 

Tobas dacftlcas, rlolltlcas y riodacíllcas de color blanco amarillento a 

rosado. Se presentan en bancos compactos y macizos entra uno y 

tras metros de espesor y también en forma de tobas porosas de poca 

consistencia que con la descomposición originaron depósHos de 

arana gruesa de color blanquecino. Constituidas en mayor proporción 

por feldespatos y blotltas que se presenta en laminillas y cristales de 

anffboles, estos cristales se encuentran mayormenle alterados; 

también tienen cuarzo en cristales oscuros y corroldos. 

M:;.,zontta con variaciones de diorita, tonaiHa, y granodlorHa, gris 
de grano medio a grueso, con abundantes concentraciones 
elementos ferromegneslanos; como la blotlta y la hornblenda; y que 
epldotlzaclón toman un tono verdoso. Sus contactos no son cla1ament1•l 
definidos y expuestos 

Jntruslvos granodlorftlcos, tonalnlcos. y dloritlcos; de grano medio a 

grueso. de color gris claro en roca frasca; con presencia de xenoiHos 

de mlcrodlorHa de diámetros de 2 a 5 cm. Asignados por fases de 

pulsaciones magmátlcas y por emplazamiento de cuerpos tardlos. 

BleCha de intrusión, andesftica afanltica; a dacltlca porfirftica, de 

grano medio a fino con coloraciones gris verdosos; debido a la 

fuerte propllitlzaclón que han sufrido astas rocas. Estén intruldos a 

su vez; por Innumerables puntonas y diques andasltlcos porfirltlcos, 

la cual forman verdaderos enjambras. Los minerales astan 

conformados por plagloclasas, cuarzo, blotltas y Hornblendas, 

clorita, epldota y asfena roca encajonante donde se han formado 

vetas con contenido de Au,Cu y l'fJ . 
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CAPÍTULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

4.1 GENERALIDADES 

La geología local de la zona se caracteriza por el afloramiento de rocas 

hipabisales, plutónicas y volcánicas; características del Mesozoico, donde las 

rocas plutónicas sería la súper unidad lncahuasi y Linga lo cual estas intrusiones 

serían las responsables de la mineralización en la mina Calpa y a lo largo de la 

franja Nazca-Ocoña, la roca encajonante es el Complejo Bella Unión; que son 

rocas hipabisales andesíticas y es donde se han emplazado las vetas de Au. En la 

mina Calpa. Como eventos posteriores tenemos el volcánico Sencca y los 

depósitos recientes, todas estas formaciones se describen a continuación: 

4.2 ESTRATIGRAFIA 

4.2.1 Complejo Bella Unión (Kms-bu) 

En la mina Calpa conforma las rocas más antiguas, lo cual corresponde al 

cretáceo, fines del Albiano y comienzos del Cenomaniano. Esta roca marca el 

inicio del magmatismo andino, es cortado por el batolito costanero, un evento 

posterior al complejo, lo cual éste precede al batolito de la costa e infrayace con 

una discordancia horizontal; al volcánico Sencca 

Litológicamente está constituido principalmente por andesitas porfiríticas, de 

coloraciones y tonalidades gris verdosas; por la presencia de alteraciones 

hidrotermales; principalmente por la fuerte propilitización que se presenta, donde 

el feldespato principal; que es la sanidina; ha sido reemplazado por el caolín; 

debido a la argilización, los minerales accesorios lo conforman la biotita; que ha 

sido reemplazado por la clorita; debido a la propilitización en la roca. La 
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hornblenda es rara. Esta roca a su vez está cortado por diques andesíticos 

dándole la apariencia o textura de enjambres; similar a la de un stockwork. 

El complejo Bella Unión es un cuerpo intrusivo de ambiente Hipabisal, viene a ser 

la roca encajonante donde se han formado todas las vetas de la mina Calpa. La 

orientación de este cuerpo hipabisal, tiene un rumbo promedio de N 40° - 60° O, 

que viene a formar parte del rumbo andino, juntamente con casi todas las vetas de 

la mina que tiene un rumbo similar o paralelo. 

El afloramiento de este complejo hipabisal va desde la quebrada Pozo guanaco y 

Calpa que tiene una cota de 1400 Hasta los 2500 m.s.n.m. que conforman las 

partes más altas de Calpa, lo cual se infiere una potÉmcia mínima de 1100 metros 

de potencia. Teniéndose una zona de explotación principal; que se ha trabajado 

desde el nivel más profundo que es la cota 1990 m.s.n.m. (Nivel 1950- Local) 

hasta los 2400 m.s.n.m. lo cual se tiene trabajos de 500 metros de altura. Se tiene 

un nivel más profundo que quedo apenas iniciado a la cota 1750 (Nivel 1700 -

local) y también quedando pendiente la exploración y definición del contacto con el 

batolito de la costa, como las unidades Linga e lncahuasi y también con el 

basamento cristalino. 

4.2.2 Súper Unidad lncahuasi (Ks-gd/mz-in)(Ks-di-in) 

Esta unidad está conformada por intrusivos granodioríticos dioríticos y tonalíticos, 

donde la granodiorita es la roca principal y se presenta en forma homogénea, 

estas rocas son de grano medio, con coloraciones o tonalidades claras 
,- 1 

(leurócrata), dÓ. . ..Jé predominan las plagioclasas sobre la ortosa, cuarzo en menor 

proporción y los minerales accesorios está conformado por los anfíboles y la 

biotita. La súper unidad lncahuasi se ha emplazado en el cretáceo superior, 

intruyendo al complejo Bella Unión y cubierto por una discontinuidad horizontal por 

el Volcánico Sencca. 

La extensión de las vetas principales de la mina Calpa; donde la mineralización se 

prolonga hasta la súper unidad lncahuasi. Se tiene vetas de Cuarzo con óxidos de 

Fe. Con una buena potencia. Pero a diferencia del complejo bella unión, estas 

rocas aparentemente; no fue un ambiente favorable para la deposición del oro, por 
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los valores muy bajos de Au. Resultados de algunos muestreos en superficie y 

partir de trincheras realizadas a lo largo de un tramo de la ladera Norte de la 

quebrada Calpa; donde se ubica el campamento. Aunque en la zona de Charpas, 

lugar donde se realizan trabajos de informales; en este intrusivo realizan una 

buena extracción de mineral con buena ley. En la zona del campamento y entre el 

nivel 1950 y 1700 el intrusivo está cortado a su vez por pequeños diques de 

cuarzo entrecruzados, que forman un stockwork diseminado. Sin más detalles esta 

pequeña zona es motivo de un estudio geológico más detallado y profundo. 

Foto 3: afloramiento de la Veta San Miguel en el contacto del complejo 
Bella Unión con la súper unidad lncahuasi. 

4.2.3 Volcánico Sencca (Ts-vse) 

Este volcánico está conformado por una secuencia piroclástica, constituido 

principalmente por tobas ignimbríticas dacíticas, riodacíticas y andesíticas, 

formado en el plioceno medio. Esta secuencia sobreyace en una superficie de 
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erosión sub horizontal; sobre el complejo Bella Unión y el batolito de la costa como 

la súper unidad lncahuasi. 

Las rocas son de color rojizo a anaranjado; producto del fuerte intemperismo en la 

zona, como muestra de mano fresca presenta tonos grises a amarillentos. El 

volcánico aflora en las partes altas de los cerros formando comisas verticales tipo 

sombreros. En la zona de la mina tiene una potencia promedio de 100 metros. 

........._ ______ . _____ _ 
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Foto 4: Imagen satelital del volcánico Sencca aflorando como sombreros. 

4.2.4 Depósitos recientes (Qr-al) 

Los depósitos reciente son originados; por la meteorización y erosión actual, que 

está presente en las laderas, quebradas y comisas de los cerros de la mina. El 

origen de estos depósitos es generalmente volcánico e intrusivo. 

Están conformados por terrazas aluviales, presente en las quebradas de Calpa y 

Pozo Guanaco; constituido por capas de arcillas y arenas, también tiene 

componentes de arena suelta y semiconsolidadas, rodados y gravas. Los 

depósitos coluviales, que están formados en las laderas de los cerros, originados 

a partir de derrumbes, que principalmente; proviene del Volcánico Sencca, los 

depósitos eluviales, que son originados a partir de la descomposición in situ de la 

roca, también es proveniente del volcánico y en menores proporción del complejo 

Bella Unión. 
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CAPITULO V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

5.1 GENERALIDADES. 

Estructuralmente el área se encuentra ubicada; dentro de la denominada zona de 

emplazamiento del batolito de la costa, que se produjo contemporáneamente y 

posterior a los pliegues; que afecto a la cuenca mesozoico-infraterciario, éste 

emplazamiento siguió una faja de debilidad, cortical consistente en un fallamiento 

y fracturamiento profundo; de dirección noroeste, estas fallas y fracturas son en su 

mayoría verticales y sub verticales, este proceso tuvo lugar entre el cretáceo 

superior y el terciario inferior. 

La intrusión batolítica está constituida por una serie de cuerpos plutónicos e 

hipabisales; de diferente composición, pero esta intrusión no ha participado en la 

formación de pliegues y fallas. Según Belousov (1971 ); dice: "los batolitos que 

intruyen la corteza terrestre en grandes masas, no ejercen, por lo general, una 

considerable influencia mecánica en las rocas circundantes". 

5.2 ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL BATOLITO DE LA COSTA. 

El emplazamiento del batolito costanero, está controlado por estructuras pre 

existentes, como fallas y fracturas profundas que siguen el patrón estructural 

andino. Estas fallas preexistentes; que han jugado un rol importante; en el 

emplazamiento del batolito, se pueden agrupar tres sistemas. 

El primer sistema tiene rumbo NO-SE y es más importante, no solo por el número 

de fallas, sino también por su longitud, que pasa por algunas decenas de 

kilómetros, así mismo estas fallas ponen en contacto; unidades del batolito con 

rocas del basamento. Los otros dos sistemas E-0 y NE-SO, siendo posiblemente; 

muchas de estas; posteriores a los intrusivos. 
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La gran mayoría de estas 3 familias de fallas, son verticales y algunas sub 

verticales, muchas de las cuales están rellenadas; por diques de naturaleza 

básica, encontrándose a veces deformadas por efectos estructurales; como 

resultado de facies tectónicas posteriores. 

5.3 ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA MINA CALPA. 

El fracturamiento y el fallamiento en la mina se da principalmente en el complejo 

bella unión que es la roca que contiene prácticamente a todas las vetas del 

yacimiento y se caracteriza por presentar un fracturamiento; que le da un aspecto 

de un cuerpo rocoso muy fracturado. 

Las fracturas principales se agrupan en dos sistemas, uno tiene un rumbo 

promedio de N80°0 y el otro N60°0, con buzamientos promedio de 68° al NE y 

65°NE; respectivamente. En ambos sistemas de fallas; es donde se han rellenado 

las soluciones hidrotermales, son vetas-fallas que contienen estructuras 

mineralizadas que han constituido juegos de vetas; cuyos afloramientos llegan 

hasta los 3 km., algunas de las fracturas han sufrido una reactivación posterior, 

pero de corto desplazamiento, evidenciadas presencia del material de molienda en 

forma de arcilla, lo que le da el aspecto de pequeñas fallas. 

Este fracturamiento que ha afectado en forma total a las rocas del complejo bella 

unión, asociados a las alteraciones de caolinización y propilitización, han 

provocado disminución de la dureza y por consiguiente la han convertido en una 

roca poco competente. El fallamiento es insipiente y consistente solamente de 

pequeñas fallas y locales de poco desplazamiento y en su mayoría son inversas, 

el rumbo es similar al fracturamiento, pero de menor buzamiento, lo que ha 

provocado leves estrangulamientos, debido al corto desplazamiento. 

5.4 FALLAS IMPORTANTES. 

Las estructuras del área están relacionadas principalmente; con los movimientos 

tectónicos del ciclo andino, las evidencias estructurales de las orogenias más 

antiguas, están indicadas; en primer lugar por el metamorfismo regional, que 

afecta a las rocas del complejo basal de la costa, y por las discordancias 
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angulares que ponen de manifiesto el ciclo hercínico; con sus fases eohercínico y 

tardihercínico. 

Grandes fallas de rumbo este-oeste y noroeste, atraviesan toda la franja 

mesotermal de Au-Cu del cretáceo superior; del sur del Perú, considerándose las 

del primer sistema, las más antiguas, aunque no es fácil precisar el 

desplazamiento; cuando estas se cruzan. Muchas de estas fallas han sido 

reactivadas y también al igual que los pliegues, han sufrido una deformación por la 

deflexión estructural antes indicada, es decir una variación entre la dirección este

oeste y norte-sur. 

Otras fallas de menor importancia, son las que ocurrieron post mineralización del 

yacimiento, estas fallas son de tipo dextral - sinestral, son las causantes de 

desplazamientos, estrangulamientos, inflexiones y empobrecimientos de las vetas 

de la mina Calpa. Esta familia de fallas tiene un rumbo promedio de N 30° E a 

N60°E, con buzamientos de 60° a 70° NW; algunas son relativamente fuertes, 

forman parte de las quebradas principales o denominados geomorfológicamente 

como Valles Transversales, otras son paralelas a estas. El desplazamiento de 

estas fallas relativamente es corto, pero ejercen una gran influencia en los valores 

de Au. Desde el punto de vista estructural, es motivo de un estudio profundo de 

todas las fracturas y fallas del yacimiento. 

Entre las fallas más importantes en la zona de estudio tenemos: 

5.4. 1 Graben Pan de Azúcar. 

Es de dirección E-0 en el sector sureste del cuadrángulo de Cháparra, tiene un 

ancho promedio de 7 km. Y una longitud de 30 Km. Las fallas que los delimitan 

son verticales y sub paralelas. Esta estructura afecta a las diferentes unidades; 

tales como las rocas del complejo Bella Unión, en el rio Atico se le encuentra 

rellenado por conglomerados de la formación Millo, puesto que las fallas que la 

formaron; han servido como cuenca de deposición, para el material que provenía 

del noreste, y se acumulase dentro de ella, posteriormente fue cubierto por el 

volcánico Sencca. 
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Este graben se desarrolló durante la fase quichuana, y afecta a la superficie de 

erosión del mioceno superior, pero no ha causado ningún efecto en las 

formaciones pliocénicas. 

5.4.2 Falla Calpa. 

Es una veta - falla, es importante por ser una de las estructuras principales del 

yacimiento, tiene rumbo NW- SE, buzamiento al NE; es paralela a las demás 

vetas de la mina forma parte de la quebrada donde se ubica la carretera camino 

hacia la zona de operaciones. La importancia de esta falla es la que marca el 

contacto entre el complejo Bella Unión y el intrusivo lncahuasi en la parte NE del 

yacimiento ubicado en la zona de cachica. La falla Calpa viene a ser la misma 

estructura "Veta Julio" donde se han realizado laboreos antiguos y explotación. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGIA HISTORICA 

6.1 GENERALIDADES 

En los principales eventos geológicos del área estudiada; cabe destacar que se 

inicia en el precambriano, con la formación de las rocas metamórficas del 

complejo basal de la costa. Está marcada por los procesos metamórficos y de 

deformación; transformándolos en gneises de facies granulitas; que se exponen 

en la costa del sur del Perú, todos estos eventos son productos de varios eventos 

de metamorfismo regional, catazonal y mesozonal, originado por varios 

numerosos eventos orogénicos. 

En la zona de estudio no hay evidencias de rocas sedimentarias y de rocas ígneas 

del paleozoico y del triásico; representa un episodio que esta región estuvo 

emergida y sujeta a una intensa denudación. Se tienen evidencias de 

sedimentación marina en otras zonas; tanto en el norte como en el sur; como en 

Marcona que representa al paleozoico inferior y en Aplao que representa al 

devoniano medio. En el devoniano superior se produjo la fase eohercínica, 

plegando y levantando toda el área seguido por una intensa erosión. En el 

misissipiano la zona estuvo emergida, depositándose las areniscas continentales 

del grupo Ambo. Para luego producirse la transgresión pensilvaniana, que duro 

hasta el pérmico inferior; donde se produjo la deposición de calizas y areniscas 

marinas, aquí tuvo lugar la fase tardihercínica; plegando y levantando la serie 

hasta entonces depositadas y la consiguiente formación de las molasas del 

pérmico superior; no se conoce cuando termino la deposición de estas molasas; 

ya que en otros lugares del Perú estuvo acompañado de vulcanismo y que 
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probablemente siguió hasta el triásico, pero en esta parte al parecer también hubo 

erosión ya que no está probada la existencia del triásico. 

En el jurásico inferior (liásico); la transgresión se inició; el mar invadió el área 

depositándose sedimentos de poca profundidad; acompañado por un intenso 

vulcanismo; los cuales alternaron con potente secuencias de rocas volcánicas; 

esta deposición continuo en el jurásico medio (dogger), continuo con nuevos 

movimientos de subsidencia, que hacen que la región sea invadida por el mar; 

depositándose en un ambiente calcáreo con elementos volcánicos, llegando hasta 

el jurásico superior (kimmeridgiano). A partir del titoniano (último piso del jurásico), 

hasta el cretáceo inferior (neocomiano); el vulcanismo se desarrolló solo en el lado 

Este, pero siempre con intercalación de sedimentos; mientras hacia el lado oeste 

se desarrolló exclusivamente una sedimentación elástica. 

La presencia de rocas volcánicas interestratificadas con algunas capas 

sedimentarias marca el inicio de la transgresión mesozoica, así las gruesas 

acumulaciones volcánicas alternadas con rocas sedimentarias en un ambiente 

marino; que corresponde a la formación Chocolate, indican las primeras 

subsidencias. Y también la existencia de una suave discordancia erosiona! entre la 

formación Chocolate y Socosani indican un leve levantamiento del continente a 

fines de jurásico inferior. 

La sedimentación jurásica se prolonga hacia el cretáceo, constituyendo una de las 

mayores fases de deposición. Dentro del geosinclinal; la que es interrumpida por 

una serie de breves oscilaciones Epirogenéticas; que dieron origen a varios 

diastemas o pseudodiscordancias. Así la discordancia erosiona! entre la formación 

Socosani y el grupo Yura hacen suponer que esta región estuvo emergida y sujeta 

a una denudación a fines del jurásico medio. En el cretáceo superior se Produjo la 

primera ·deformación andina con la fase peruana; plegando y levantando la región, 

que también estuvo acompañado con una actividad magmática; donde se 

emplazaron las rocas hipabisales del complejo Bella Unión, esta marca el inicio del 

levantamiento andino; ocurrido en el santoniano. Este levantamiento fue 

acompañado por una gran deformación con producción de pliegues y fallas (fase 

peruana de Steinman), y termino con el emplazamiento de las rocas del batolito de 
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la costa; emplazadas a través de una sucesión de pulsaciones magmáticas; que 

conformaron plutones agrupados en varias súper unidades. A continuación se 

inició una profunda denudación, que afecto no solo a la serie sedimentaria 

mesozoica; sino también a las rocas intrusivas, como consecuencia de esta 

erosión se acumularon posiblemente; entre el paleoceno y el eoceno; en la región 

se depositó una serie de volcánicos y sedimentos, que no se presentan en el 

occidente; porque probablemente ha sido erosionado, y también desde el cretáceo 

superior hasta fines del paleoceno, lutitas, areniscas y evaporitas rojizas de la 

formación San José; acumulados dentro de pequeñas cuencas cerradas y bajo un 

ambiente fuertemente oxidante y torrencial. Después nuevos levantamientos 

regionales movieron la erosión de grandes extensiones de la formación San José, 

quedando remanentes en algunas áreas del cuadrángulo de Caravelí, el aporte 

elástico más intenso; dio origen a las grandes acumulaciones de la formación 

Caravelí; emplazadas a lo largo de la depresión para andina. 

En el Eoceno medio a superior se produce un hundimiento de la región costanera, 

y como consecuencia de una trasgresión que llego hasta la región de Caravelí; 

depositándose una discordancia erosiva bastante conspicua. Posteriormente se 

desarrolla una extensa superficie de erosión en el mioceno, la transgresión marina 

alcanzo el área; llegando hasta la faja litoral actual y depositando los sedimentos 

de la formación Pisco, sin embargo la parte oriental se mantuvo levantada; 

prosiguiendo la actividad volcánica; con ciertos sectores de acumulación de 

sedimentos de origen lacustre. . 

Después de emplazamiento de estos volcánicos; a fines del mioceno; se produjo 

el movimiento quichuano; que plegó levemente la región cordillerana, mientras que 

en la parte costanera fue objeto de fallamiento; estos eventos se manifiestan por la 

presencia de discordantes erosivos. Las fallas desarrolladas tienen un diseño 

escalonado, los cuales conjuntamente con el levantamiento general de la zona 

andina; permitieron que se produzca una marcada erosión; que dio lugar a la 

denudación de una espesa cubierta que existía sobre el batolito, dejándolo al 

descubierto y desarrollando una superficie sub horizontal, sobre esta superficie se 
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depositaron los conglomerados de la formación Millo y posteriormente los 

volcánicos Sencca. 

En el pleistoceno continuaron los levantamientos; acompañados de periodos de 

fases magmáticas; que originaron una serie de erupciones volcánicas y como 

efecto de estos se produjo en la costa las terrazas marinas. En la zona alta de los 

andes se emplazaron los volcanes Barroso, que arrojaron materiales lávicos y 

piroclásticos, los que posteriormente fueron desgatados por una glaciación. Más 

adelante el cambio de clima produjo las desglaciación en las partes altas; 

produciéndose valles en V, anfiteatros y acumulaciones de grandes depósitos 

morrénicos y fluvioglaciares. Durante el cuaternario se produjo una fase 

magmática menos intensa; acumulándose diversos productos volcánicos, que 

modificaron parte de esta región; perteneciente al volcánico Sara Sara. 

Actualmente el levantamiento de los andes continua y los depósitos que se están 

acumulando, son mayormente de origen aluvial y eólico. 
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CAPITULO VIl 

GEOLOGIA ECONOMICA 

7.1 GENERALIDADES 

La mineralización de la mina Calpa, ha sido emplazada principalmente en las 

rocas andesíticas del Complejo Bella Unión, en donde estas rocas han sido un 

ambiente favorable y sus fracturas pre existente, donde se producido la deposición 

de minerales, principalmente del oro. 

En este capítulo se va a describir las vetas principales de la mina; con sus 

características, así como también su mineralogía, textura, alteraciones, controles 

de mineralización, paragénesis, zoneamiento y la geoquímica del oro, en el 

yacimiento. 

7.2 VETAS PRINCIPALES 

7.2.1 Veta Tico 

Está localizada en la zona sur del yacimiento, tiene dos rumbos definidos; notables 

en superficie, al lado este tiene N75°0 y su buzamiento promedio de 70°NE, al 

lado oeste tiene un rumbo promedio de N45°0 y su buzamiento promedio de 

75°NE, donde en superficie se nota una fuerte inflexión a la altura del buzón 

camino 8; donde cambia su rumbo la veta Tico, en profundidad este cambio se 

hace menos notorio. Nace a partir de la unión de la veta Tico Este y la veta 

Bellavista y al extremo oeste se une con la veta Celia. Hacia el lado este fue 

trabajado antiguamente como veta Buenavista, Consorcio Minero del Perú trabajo 

la zona de óxidos y Calpa trabajo la zona de Sulfuros solamente el nivel 2130 y el 
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2100 y el tramo oeste se ha trabajado en los últimos años desde el nivel 2100 

hasta el nivel 2269, por lo tanto es la veta que más perspectiva presenta y es 

objeto de estudio del presente trabajo. 

Constituye un sistema de tres fracturas principales; siendo la más persistente 

mineralizada de todo el yacimiento. Presenta una Oxidación Supérgena y una 

Potencia promedio de 0.80 m; con presencia de hematitas y limonitas; con 

potencia de mineralización promedio de 0.30 metros, contorneada por escaso 

cuarzo lechoso. En la zona de sulfuros la veta está compuesta por pirita masiva, 

cristalización moderada en piritoedros, pirita diseminada y en venillas, presencia 

de calcopirita; mayormente en el tramo Este de la veta. También cuarzo blanco, 

cuarzo lechoso, cuarzo rosado con cristales moderadamente finos y gruesos; 

generalmente el cuarzo se presenta en forma masiva, el ancho del cuarzo es 

variable; originando fluctuación en los valores de oro; considerando al cuarzo 

como el principal portador del oro junto con la calcopirita y secundariamente la 

pirita, también hay presencia de calcita blanca y rosada. Presenta una alteración 

argílica Intermedia, con alteración en las cajas; observándose seritización y en 

profundidad al este propilitización. Esta veta es irregular; presenta tramos de 

considerable estrangulamiento en su mineralización al igual que sus valores, 

considerándola de tipo "rosario". 

7.2.2 Veta Milagros 

Está localizada en la zona norte del Yacimiento, conforma una oxidación 

supérgena con potencia promedio de 0.60 m.; mantiene un rumbo promedio de 

S82°E y un buzamiento de 75°NE, con potencia de mineralización promedio de 

0.60 metros, conformada por cuarzo lechoso, pirita granulada fina puntos de 

calcopirita y una alteración argílica intermedia con presencia de caolinita. En la 

Zona de oxidación conformada por limonitas, hematita, jarosita y goethita. 

7.2.3 Veta San Miguel 

Está localizada en la zona céntrica del yacimiento, cercana al fallamiento regional, 

conforma una oxidación supérgena con una potencia promedio de 1. 00 m.; 
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mantiene un rumbo promedio de N65°W y un buzamiento de 65°NE, con potencia 

de mineralización promedio de 0.7 metros, se caracteriza principalmente por su 

fuerte y potente fractura mineralizada, conformada por escaso cuarzo lechoso, 

pirita diseminada, puntos de calcopirita, venillas de calcita cristalizada, Venillas de 

pirita fina, con una alteración argílica intermedia, presencia de caolinita y 

montmorillonita. Con un fuerte halo de alteración de las cajas; donde esta 

sericitizada y fracturada; con óxidos de Fe en las fisuras, producto del fallamiento 

regional. En la Zona de oxidación presenta limonitas y hematitas, Jarosita y 

goethita. Esta veta es de tipo "rosario" presenta tramos de considerable 

estrangulamiento de dicha mineralización. 

7.2.4 Veta M 

Está localizada en la zona de céntrica del yacimiento, perteneciente al fallamiento 

tensional, conforma una oxidación supérgena con Potencia promedio de 0.80 m.; 

mantiene un rumbo promedio de N65°0 y un buzamiento de 55°NE, con potencia 

de mineralización promedio de 0.60 metros, conformada por cuarzo lechoso, 

abundancia de pirita masiva en profundidad; poca pirita diseminada, pirita fina, 

puntos de calcopirita, y una alteración argílica intermedia, presencia de caolinita y 

montmorillonita. En la zona de oxidación se presenta limonitas y hematitas, 

Jarosita y goethita. Esta veta es de tipo "rosario" presenta tramos de considerable 

estrangulamiento de dicha mineralización. 

7.2.5 Veta Celia 

Está localizada en la zona centro sur del yacimiento, perteneciente al fallamiento 

longitudinal, antiguamente trabajado como veta Sin Nombre. Nace a partir de la 

unión de la veta Coqueta y la veta Hilo hacia el este, al oeste se le une la veta 

Tico, tiene un afloramiento de 2300 metros en superficie, presenta una oxidación 

supérgena con potencia promedio de 1.0 m.; mantiene un rumbo promedio de 

N80°W y un buzamiento de 65°NE, con potencia de mineralización promedio de 

0.6 metros, conformada por cuarzo lechoso, pirita masiva, pirita fina diseminada, 

pirita en venillas, algunos puntos de calcopirita; calcita y bomita ocasional, con una 

alteración argílica moderada y alteración propilítica leve. El cuarzo y la pirita a 
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veces tiene un aspecto triturado, debido a una reactivación post mineral de la 

fractura de corto desplazamiento, manchando de negro la salbanda de arcilla; que 

limita la caja techo y la caja piso; esto principalmente es notorio al tramo oeste de 

la veta. La alteración de la roca caja se presenta al oeste con una silicificación 

notoria y una caolinización leve; en la zona este la caolinización si es notoria 

también con sericitización; donde los feldespatos de la andesita se han 

reemplazado por caolinita y en algunos casos por sericita, la propilitización está 

presente en toda la roca caja, sin embargo la clarificación es más notoria en la 

zona este, presencia de caolinita y montmorillonita. En la zona de oxidación 

presenta una fuerte lixiviación de los sulfuros; están presentes las limonitas, 

hematitas y goethita. 

7.2.6 Veta Hilo 

Está localizada en la zona de céntrica del yacimiento, perteneciente al fallamiento 

longitudinal, es la veta principal del yacimiento, presenta una oxidación supérgena 

con potencia promedio de 0.80 m.; mantiene un rumbo promedio de N65°W y un 

buzamiento de 65°NE, con potencia de mineralización promedio de 0.70 metros, 

conformada por cuarzo lechoso, pirita diseminada y pirita fina principalmente y en 

menor proporción contenido de calcopirita; y una alteración argílica intermedia, 

presencia de caolinita y montmorillonita. En la zona de oxidación se presentan las 

limonitas, hematitas, jaros ita y goethita. Esta veta también es de tipo en "rosario", 

presenta tramos más regulares en su mineralización, su estrangulamiento no es 

muy considerable en dicha mineralización. La veta hilo ha sido trabajado 

ampliamente, tanto horizontal como verticalmente en los diferentes niveles 

desarrollados antiguamente por la mina. 

7 .2. 7 Veta Patrick 

Está localizada en la zona de sur del yacimiento, perteneciente a la segunda fase 

de mineralización de la mina Calpa, presenta una oxidación supérgena con una 

potencia promedio de 0.50m.; mantiene un rumbo promedio de N45°W y un 

buzamiento de 70°NE, con potencia de mineralización promedio de 0.30 metros, 

contorneada por una oxidación supérgena con presencia de limonitas, hematitas, 
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Jarosita, goethita y cuarzo oqueroso, presencia de calcopirita en leves puntos, una 

alteración argílica Intermedia. Esta veta es de tipo "rosario", presenta tramos de 

considerable estrangulamiento de dicha mineralización, teniendo por zonas 

buenos clavos mineralizante. La veta tiene una textura brechoza, deleznable y 

está compuesto principalmente de una matriz de óxidos de fierro, con cantidades 

de pirita, calcopirita, trazas de galena, el oro se encuentra en la pirita como 

inclusiones. Esta veta ha sido recientemente trabajada desde el año 2012 y 

únicamente se ha explotado en la zona de óxidos en el tramo oeste del 

yacimiento. 

7.2.8 Veta Norte Uno 

Está localizada en la zona de norte del yacimiento, perteneciente al fallamiento 

longitudinal, presenta una oxidación supérgena con potencia promedio de 0.70m.; 

mantiene un rumbo promedio de N70°W y un buzamiento de 53°NE, con potencia 

de mineralización promedio de 0.50 metros, conformada por cuarzo lechoso, pirita 

fina granulada, pirita masiva, venas de calcita rosada, pirita diseminada y en 

venillas, leve presencia de calcopirita y una Alteración Argílica8 Intermedia. Esta 

veta es de tipo en "rosario" pues presenta tramos de considerable 

estrangulamiento de dicha mineralización. Lla zona de oxidación está conformada 

por cuarzo y limonitas, hematita, Jarosita y goethita. El cuarzo está manchado por 

la limonita; con yeso depositado en las delgadas venillas e hilos al techo y piso, al 

centro parcialmente cuarzo poroso. La roca caja es la misma andesita alterada, se 

encuentra ocasionalmente piritizada; con inclusión de pequeños granos de cuarzo, 

en profundidad las paredes de la roca están cloritizadas y silicificadas. 

7 .2.9 Veta Norte Dos 

Está localizada en la zona de norte del yacimiento, constituye un sistema de vetas 

ramificadas, presenta una oxidación supérgena con una potencia promedio de 

0.70m.; mantiene un rumbo promedio de N60°W y un buzamiento de 65°NE, con 

potencia de mineralización promedio de 0.40 metros, es una de las vetas que tiene 

una potencia más definida y regular. Por la explotación que ha tenido a lo largo de 

casi toda su estructura, y sus leyes regularmente bajas que fueron más de aporte 
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al tonelaje diario de la mina. Está conformada por cuarzo lechoso, pirita fina 

granulada, pirita masiva, venas de calcita rosada, pirita diseminada y en venillas, 

venillas de calcopirita, presencia de abundante arsenopirita en forma masiva, una 

alteración argílica intermedia. La roca caja es la andesita brechoza del complejo 

Bella Unión, estando moderadamente alterado, consistiendo de silicificación y 

piritización en forma diseminada; al igual que en las fracturas Esta veta es de tipo 

"rosario" pero presenta tramos más regulares y definidos. En la Zona de oxidación 

está conformada por hematitas, Jarositas, goethita, y Limonitas. 

7.3 MINERALOGIA 

La mineralización es principalmente de oro con pequeñas cantidades de plata y en 

menor proporción cobre, presentes mayormente como mineral primario, con 

presencia de minerales secundarios en la zona de óxidos o en afloramientos. De 

acuerdo a la importancia económica se le pueden clasificar en dos grupos. 

7 .3.1 Minerales de mena 

Dentro de este grupo se tiene los minerales económicos, en la cual esta 

principalmente el oro; con sus asociaciones principales como la plata y el cobre. El 

oro se encuentra en forma submicroscópica y en exsolución en la pirita, el oro 

nativo (Au) es poco frecuente, pero se ha presenciado a este; generalmente en la 

zona de óxidos; por enriquecimiento supérgeno. En la mayoría de las vetas no es 

frecuente el oro nativo; sin embargo también se ha visto en las vetas Hilo, San 

Miguel y últimamente en la veta Patrick. El electrum (Au, Ag) es otro mineral de 

mena al igual que el oro, se determinó por estudios mineragráficos. 

7 .3.2 Minerales de ganga 

Estos minerales no son económicos pero están asociados generalmente con la 

mineralización del oro. Se tiene diferenciados estos minerales en la zona de 

óxidos y en la zona de sulfuros. 
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7.3.2.1 Zona de óxidos 

Se tiene principalmente el cuarzo (Si02) generalmente lechoso (blanco), los óxidos 

como: limonitas (FeO (OH) nH20), hematita (Fe203), goethita (HFe 02), 

ocasionalmente jarosita (KFe3 (S04)2(0H)s, y también jaspe rojo. En las zonas 

donde hay presencia de cobre existe calcantita (Cu S04.5H20); en el límite de 

óxidos-sulfuros en ínfimas proporciones, que se han formado por la oxidación de 

los minerales de cobre. 

7 .3.2.2 Zona de sulfuros 

Principalmente cuarzo (Si02) blanco (lechoso), también sulfuros como pirita 

(S2Fe); en muchas variedades; como en forma masiva oscura y en forma 

semicristalizada clara, arsenopirita (FeAsS), calcopirita (CuFeS2) y 

ocasionalmente bornita (CusFeS4), calcita (CaC03) y yeso (CaS042H20). Como 

constituyentes menores se tiene chalcocita (S2Cu), tetraedrita (Cu12Sb4S13) y 

esfalerita (SZn). 

7.4 TEXTURA DE LOS MINERALES 

7 .4.1 Zona de sulfuros 

En forma general, la textura es masiva, por la pirita y el cuarzo que son los 

minerales más abundantes, la textura bandeada en la cual estos minerales 

algunas veces se encuentran intercalados en forma de banda a lo largo de la veta 

y otras la pirita engloba dentro del cuarzo, y también es frecuente encontrar el 

cuarzo y la pirita muy fracturados. 

7 .4.2 Zona de óxidos 

En la zona de óxidos los minerales presentan diversas texturas que son las 

siguientes: 
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7.4.2.1 Textura masiva 

Se caracteriza por la gran dureza y la apariencia de una masa homogénea del 

mineral, principalmente formado por goethita, hematita y cuarzo; muestra de gran 

silicificación. 

7.4.2.2 Textura granular 

Formado por cuarzo granulado en una matriz de limonita y hematita terrosa, 

deleznable al tacto; se presenta en las vetas a manera de pequeñas bolsonadas. 

7.4.2.3 Textura de relleno 

Tiene la apariencia de relleno elástico anguloso, formado por fragmentos de 

cuarzo y caolín silicificado; cubiertos por una película de hematita y limonita, el 

contenido de óxidos es bajo; debido a la total lixiviación de los sulfuros primarios. 

7.4.2.4 Textura boxwork 

Esta textura forma una de las más frecuentes, consiste de cuarzo con boxwork u 

oquedades, debido a la pirita lixiviada; que se encontraba englobada dentro de la 

mena primaria, tiene la apariencia de una esponja e inclusive es posible distinguir 

dentro de los moldes, las estrías de la pirita original, como también moldes con 

formas piritoédricas. 

7.5 GEOQUIMICA DEL ORO 

El oro es un miembro del grupo lB de la tabla periódica; que incluye al cobre y la 

plata, con reacciones similares al de la plata pero con un carácter químico 

marcadamente más noble. El oro es de color amarillo característico, es un metal 

suave, con un punto de fusión moderadamente alto (1 063°C), una alta 

conductividad eléctrica; solo superada por el cobre y la plata, es el más dúctil y 

maleable de los metales, cristalográficamente el oro pertenece al mismo grupo de 

la plata, cobre y plomo que son isométrico, hexaoctaédricos y cúbica de caras 

centradas. 
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Al encontrar el oro en uno de sus estados; como Au (nativo), es el más noble de 

los metales, es inreactivo y no es atacado por el agua y la mayoría de los ácidos, 

ni por sulfuros, ni por el oxígeno. El oro se disuelve fácilmente en soluciones de 

cianuro alcalino en presencia del aire, en agua regia, en acido selénico a 225°C, 

en soluciones que contienen ácidos telúricos y sulfúricos o ácido fosfórico, en 

soluciones acidas hidroclorhídricas y sulfúricas que contienen agentes oxidantes 

tales como Mn 02, el mercurio disuelve o amalgama alrededor de 0.7% por peso 

de oro a 25°C. 

El oro natural tiene un solo isotopo 197 AU79, cuya vida media está estimada en no 

más de 3x1 016 años (Strominger et al. 1958). Los minerales más comunes de oro 

son el oro nativo (Au), los teleruros como la calaverita (AuTe2), crennerita 

((AuAg)Te2) y la silvanita ((AuAg)Te4), y la aleación natural como el eléctrum 

(AuAg). La ocurrencia del oro es en una gran variedad; como son: reticulado, 

dendrítico, arborescente, filiforme, capilar, musgoso y esponjoso; las formas 

masivas incluyen fragmentos redondeados (pepitas) granos aplanados, escamas, 

clavos y partículas finamente divididas (oro en polvo). 

7.5.1 Elementos asociados a los depósitos de oro 

Los elementos más comúnmente asociados en depósitos supérgenos e hipógenos 

son: S, Se, Te, As, Sb, Bi, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, Mo, W, Fe, Pt, Pd, Coy Ni. 

El cobre y la plata son elementos más frecuentemente asociados. 

Cobre.- asociado al oro en todos los tipos de depósitos, puede ocurrir en una serie 

de minerales; formando sulfuros y sulfosales, como también oro nativo y sus 

varios minerales. Los minerales más comunes de cobre en los depósitos de oro 

son: calcopirita, enargita, chalcocita, y tetraedrita-tennantita. Es positivamente 

correlacionado con el cobre en depósitos hipógenos, pero en otros no hay relación 

particular, en los sombreros de Fe y zonas de óxidos de muchos depósitos 

polimetálicos, de sulfuros masivos y de oro. El Cu y el Au tienden a separarse, el 

oro tiene permanece en el sitio, mientras que el cobre es removido hacia niveles 

más bajos o dispersado en las aguas subterráneas. 
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Plata.- asociado al oro en todos los tipos de depósitos, el más común de los 

minerales argentíferos es la tetraedrita-tennantita, los teleruros de plata son 

comunes son comunes en rocas emplazadas, en rocas volcánicas, la plata nativa 

es relativamente rara en las partes hipógenas; de la mayoría de los depósitos de 

oro, en la mayoría de los lugares de plata, representa una etapa en la 

mineralización que es completamente separada de aquella que correspondeal oro. 

7.5.2 Minerales asociados a los depósitos de oro 

El cuarzo y la pirita son los minerales más comúnmente asociados con el oro. 

Cuarzo.- es el mineral más común en todos los depósitos de oro, prácticamente 

en todas sus variedades incluyendo las cristalinas, masiva, criptocristalina 

(calcedonia) y amorfos (ópalo). Los colores varían desde incoloro, blanco, negro, 

gris, azul, amatista ha rosado. En algunos depósitos el cuarzo se puede encontrar 

molido, fracturado, recristalizado, o cementado por generaciones posteriores del 

mismo. En general la mayoría de los cuarzos en depósitos de oro, son incoloros o 

blancos, o muchas veces lechoso, este último cuando es ordinariamente cristalino 

con un aspecto grasoso, es conocido como cuarzo "bull" o "bulk", lo cual muchas 

veces es signo de valores pobres en oro. 

Pirita.- después del cuarzo es el mineral más abundante en los depósitos de oro, 

en algunos yacimientos la pirita puede exceder al cuarzo en cantidad, su 

ocurrencia es en todas las variedades incluyendo las cristalinas, masivas, fina 

granular, radiada, reniforme, globular, etc. El oro ocurre en la pirita en tres formas 

que son: sub-microscópico (en los vértices de los cristales del mineral), Como oro 

nativo (pepas, ampollas, gotas y masas ramificadas sin orden) y como masas 

irregulares (cubriendo las caras de los cristales, como placas y granos a lo largo 

de las fracturas y pequeñas aberturas). La pirita anhedral y subhedral son 

comúnmente más ricas en oro, mientras que la pirita euhedral con cristales 

grandes; generalmente son bajos en oro. Debido a procesos de precipitación 

inicial envolviendo numerosos lugares para la deposición del oro, en otros casos la 

trituración y la milonitizacion de la pirita seguido por la introducción del oro. 
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7.5.3 Procesos de alteración hipógena de la roca caja asociados a depósitos 

de oro epigenéticos 

La alteración de la roca caja se define como los cambios químicos y mineralógicos 

que se ponen de manifiesto en la roca huésped de los depósitos epigenéticos; 

debido a un agente mineralizante; que puede haber sido: gases, una solución 

acuosa, material fundido o corrientes de difusión. Se pueden diferenciar dos tipos 

de alteración: la alteración hipógena, que es desarrollada contemporáneamente o 

cercanamente con la precipitación del mineral y la alteración supérgena, que es el 

resultado de procesos supérgenos oxidantes y de reducción. 

Existe una gran variedad de alteraciones hipógenas; asociados a depósitos de oro 

epigenéticos, las más comunes son: silicificación, cloritización, sericitización, 

piritización, arsenopiritización, propilitización y argilización, estas en cuanto se 

refiere a su tipo, grado y extensión vertical y horizontal, depende de varios factores 

y químicos, como la naturaleza de la roca huésped, específicamente su 

constitución química y mineralógica, tamaño de grano, porosidad y permeabilidad, 

grado de fracturamiento y brechamiento adyacente en los lugares de precipitación, 

también la naturaleza del medio de formación de la mena y la ganga; 

específicamente su estado (liquido, gas o corrientes de difusión y su composición 

química, temperatura y presión. 

7.6 PARAGENESIS Y ZONEAMIENTO 

La paragénesis, donde la mineralización tiene un orden cronológico; se le puede 

definir de la siguiente manera: después de la formación de las primeras fracturas 

pre-minerales, las soluciones hidrotermales las invadieron y circularon a lo largo 

de ellas, precipitando enseguida los diferentes minerales. 

La secuencia paragenética de la mina Calpa en un primer ciclo inicial, se precipitó 

una considerable cantidad de cuarzo blanco en la parte central de sus vetas, luego 

esfalerita y tetraedrita en pequeñas cantidades, después la calcopirita seguida de 

gran cantidad de pirita oscura con oro (pirita 1 ), seguida del oro, eléctrum y al final 

calcita rosada. La constitución de este ciclo inicial de precipitación debe haberse 
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efectuado a una temperatura correspondiente a la epitermal (150°C a menos) y en 

un tiempo relativamente breve. 

Al disminuir la temperatura se constituyó en un segundo ciclo o ciclo tardío, 

constituido principalmente por cuarzo lechoso (cuarzo 2) y pirita clara sin oro (pirita 

2) en gran cantidad, luego marcasita y finalmente calcita. La temperatura en la que 

se precipito este ciclo correspondía a la epitermal superior, pero en un tiempo 

relativamente más largo que el ciclo anterior, por esta razón existen cristales de 

pirita y también de cuarzo. 

Posteriormente a la mineralización hubo un pequeño desplazamiento de la fractura 

de tipo inverso, produciendo molienda de la pirita en los contactos con la roca caja 

esto se puede observar en la mayoría de sus vetas principales, debido a esto el 

panizo formado es negro y contiene partículas de pirita diseminada. 
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Cuadro 1: Secuencia de mineralización según el tiempo en Calpa 
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En cuanto al zoneamiento es indudable que la zona oeste presenta un cambio 

mineralógico distinto al lado Este, acompañado principalmente de una fuerte 

disminución de sus valores auríferos, tanto en profundidad como en longitud. El 

pitch del cuerpo mineralizado tanto hacia abajo como lateralmente presenta 

variación en proporción de los minerales, probablemente se debe a las soluciones 

que han subido; sufrieron una fuerte influencia por la inflexión o un disturbamiento; 

que ha perturbado los flujos evitando la concentración uniforme. 

Se puede distinguir dos tipos de zoneamiento, el primero obedece a las 

condiciones netamente endógenas donde la distribución del oro es domal, con 

áreas económicas a ambos lados y sobre el núcleo estéril. La distribución de los 

minerales dentro de este zoneamiento; es con mayor cuarzo hacia el oeste y 

mayor pirita y chalcopirita hacia el este, mayor cobre en el este aumentando en 

profundidad y menor o ínfima cantidad en el oeste. El comportamiento del oro a lo 

largo del Zoneamiento de las vetas de la Mina Calpa no es constante ni 

uniforme, sino más bien es errática, pudiendo tenerse valores muy altos al lado de 

otros muy bajos. Con respecto a la plata la razón Au/Ag esta entre 0.2 a 0.3, 

observándose que el contenido de plata en la zona oeste es mayor que la zona 

este. 

El otro zoneamiento se debe principalmente a condiciones exógenas y se 

caracteriza por la existencia de dos zonas con sus minerales característicos: la 

zona de óxidos que llega hasta los 150mts. de profundidad, y la zona de sulfuros 

debajo de la anterior. Los óxidos son de origen secundario y los sulfuros de origen 

primario. 

7.7 GENESIS Y TIPO DE YACIMIENTO 

Después de la cristalización de los silicatos, el magma residual ha consistido 

principalmente de aguas volátiles, con mucha sílice y varios metales densos. La 

reacción es acida y la separación es efectuada por un proceso de ebullición, 

aumentando la presión rápidamente. Los ácidos son prontamente neutralizados o 

pasan a alcalinos por contacto con las rocas vecinas y ascienden hacia la 

superficie, quizás impedidos por la presión del gas desde abajo. La reacción con la 
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roca caja continúa y se inicia la deposición del mineral. Cuando la solución 

alcanza el estado de las aguas meteóricas subterráneas, mayor reacción tiene 

lugar, teniendo las soluciones a mezclarse con tales aguas, originando un depósito 

característicamente epitermal. 

Uno de los factores que ha permitido la formación de la solución acuosa que se 

cita, ha sido el descenso de la temperatura del magma residual, favoreciendo a su 

vez la formación de los compuestos coloidales; que han transportado al oro al 

estado coloidal en forma de sol, a través de las fracturas; pero sin penetrar en la 

masa de la rocas; precisamente por la incapacidad de los coloides, por eso la roca 

de las cajas es estéril. Uno de los muchos factores que causarían la coagulación 

del oro-sol; sería el escape de ciertos volátiles; tales como el C02 y H2S, siendo 

probablemente el más importante y principal estabilizador de depósito de sílice. 

Parece probable que después de la neutralización de las emanaciones acidas; el 

oro actúa como un sol estabilizador; por la presencia de H2S, N02, S y sílice, 

persistiendo esta forma hasta el final del periodo deposicional. Pero con 

anterioridad, las soluciones acuosas; después de penetrar en la zona; han disuelto 

los minerales originales como la hornblenda, oligoclasa, etc. Este proceso ha 

tenido lugar cuando las soluciones han ido perdiendo su temperatura, presión y 

concentración, siendo rápida al comienzo y lenta después. 

Cuando los geles cristalizados han coagulado más rápidamente de una alta 

temperatura a una baja, las soluciones han emergido más rápidamente hacia la 

superficie, precipitándose los sulfuros como geles; donde el oro ha sido absorbido 

desde las soluciones coloidales, en varias proporciones sobre la superficie de los 

sulfuros; pero no íntegramente dentro del mineral. En estas soluciones coloidales 

el problema de transporte de los sulfuros; es relativamente fácil y 

comparativamente su rápida deposición, puede efectuarse siendo el oro y la plata 

llevados abajo con los primeros sulfuros. 

De acuerdo al estudio Petrográfico y mineragráfico, en el Yacimiento de la Mina 

Calpa existe un proceso metasomático. Este proceso es activo en la andesita, por 

la presencia de la cloritización siendo una característica típica de alteración en el 

distrito. En el comienzo de la época de mineralización, las soluciones calientes 

54 



conteniendo sílice, bióxido de carbono e hidrogeno, sulfuros que son mayormente 

de reacción alcalina que acida, moviéndose rápidamente, encontraron canales y 

pequeñas aberturas por donde circularon, efectuando cambios en gran extensión 

a través de las fracturas de la roca, originando alteraciones y causando 

propilitización. 

En la Mina Calpa estas alteraciones constituyen una facie predominante 

propilítica, que es la característica del yacimiento, habiendo desarrollado 

abundante clorita y sericita y en menor proporción carbonatos, como consecuencia 

de este proceso metasomático. La andesita se encuentra alterada, los 

fenocristales de plagioclasas, en proceso de seritización, así como la homblenda 

casi totalmente cloritizada. 

Las características principales de las vetas de la mina Calpa son, estructuras 

mineralizadas con ramales de enlace, con un sistema de fracturas paralelas y 

parcialmente divergentes; aparentemente relacionadas entre sí. La roca caja esta 

propilitizada, por la presencia de clorita y epidota, sericitizada, así mismo presenta 

carbonatos y pirita diseminada a los largo de las fisuras de la roca. El Oro está 

contenido en el Cuarzo, en la pirita y también en la calcopirita, en forma molecular 

y posiblemente Atómica. 

La mineralización de la Mina Calpa, está conformado por vetas con anchos desde 

0.10 m., hasta ensanchamientos mayores de 1.00 m., del tipo rosario, con algunos 

ramales formando sigmoides. Según sus características mineralógicas, el 

depósito es un yacimiento mesotermal de metales preciosos del tipo 

filoniano por relleno hidrotermal de fallas y fracturas sub-verticales pre

existentes en un campo de actividad geotérmica intensa de alta profundidad. Los 

afloramientos de las vetas alcanzan hasta los 3 kilómetros y en profundidad llegan 

hasta los 500 metros, verticales, reconocidas las vetas en este caso hasta el nivel 

1950; que es el nivel más profundo. 

El tipo de mena es de oro nativo libre en los horizontes oxidados, en la zona de 

sulfuros el oro está encapsulado en pirita. Los minerales de ganga son cuarzo 

opalino y jasperoide en la parte superior con calcita y algunas brechificaciones, 

gradando a cuarzo azucarado lechoso en los horizontes de sulfuros con calcita, 
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abundante pirita, calcopirita, bornita y calcantita en algunas vetas. Los óxidos 

hematitas, limonitas, y jarositas, están en la zona supérgena u horizontes 

oxidados. 

7.8 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

El proceso de alteración se describe de acuerdo a estudios petrográficos y 

mineragráficos. Según a su origen se distinguen dos tipos: 

7 .8.1 Alteración hipógena. 

Cuando las soluciones mineralizantes precipitan en las diferentes fisuras y 

contactos con la roca encajonante; contemporáneamente o cercanamente, 

originan cambios en esta; debido a su temperatura y carácter químico; así 

tenemos: 

7 .8.1.1 Silicificación.- es una de las alteraciones más frecuentes en casi toda la 

mina, más frecuente en la zona oeste del yacimiento, considera el aumento de 

sílice o cuarzo secundario, reemplazándose la sílice en las cajas y convirtiéndolas 

en rocas más duras; cambiando el color a gris. 

7.8.1.2 Piritización.- se caracteriza por la presencia de pirita diseminada en la 

roca caja; se presenta a todo lo largo de las vetas y constituye la primera inyección 

de la solución mineralizante. 

7 .8.1.3 Argilización.- la alteración argílica o también llamada argílica intermedia, o 

simplemente también denominado como caolinización. Por efecto de la reacción 

de la solución mineralizante; con los feldespatos de la roca caja; estos se han 

convertido en caolín, esta alteración es más fuerte en la misma veta y cerca de la 

veta y se va haciendo más débil a medida que uno se aleja de la veta, formando 

halos caolinizados en ambos lados de las vetas, el color del caolín es blanco y la 

presencia de este influye en la competencia de la roca. 

7.8.1.4 Sericitización.- consiste en el desarrollo de mica potásica o sericita, 

asociado siempre al cuarzo y conocido también como alteración fílica (Cuarzo

sericita); como resultado de la hidratación de los feldespatos, se le identifica con 
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mayor facilidad en las áreas donde la alteración está más fuerte por su 

característica escamosa y brillo sedoso. En la roca caja implica la alteración de los 

núcleos de plagioclasas y la transición de estos a sericita 

7.8.1.5 Propilitización.- dentro de todas las alteraciones, esta es la que más 

ampliamente ha ocurrido en el yacimiento, ha afectado a toda la roca andesítica 

que forma el complejo bella unión, reemplazándose y le ha dado el característico 

color verde. Los principales minerales desarrollados son la clorita, epidota y 

calcita, en las áreas fuertemente propilizadas; también se le puede denominar 

cloritización, en superficie se puede observar talco, clorita y epidota, como 

producto de la alteración supérgena de la andesita. 

7 .8.1.6 Cloritización.- viene a formar parte de la alteración propilítica, es 

fácilmente reconocible en la roca encajonante en zonas donde la clorita ha 

reemplazado totalmente a la biotita o hay una transición entre estos minerales, 

dándole una coloración verde, es producido por la introducción de agua y la 

remoción de algo de sílice. 

7 .8.2 Alteración supérgena 

Debido a las condiciones climatológicas predominantes, marcadas por un clima 

árido y seco, con lluvias ocasionales y la posición del nivel freático; se ha 

producido un proceso de alteración de los minerales primarios; principalmente la 

pirita, que se ha transformado en óxidos, dando lugar a la formación de una típica 

zona de oxidación, que se extiende a todo lo largo de las estructuras del 

yacimiento, alcanzando una profundidad de 150 metros desde la superficie. El 

límite de esta zona de óxidos; está marcado por un cambio gradual hacia los 

sulfuros primarios, encontrándose en esta parte; mineral mixto, esta zona de 

transición denominada límite de óxidos-sulfuros, guarda aproximadamente un 

paralelismo con la superficie del terreno. La zona de óxidos tiene la forma de una 

franja a lo largo de la veta y va desde la superficie hasta el límite óxidos-sulfuros. 
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7.8.2.1 Oxidación y enriquecimiento secundario 

Los minerales que se han formado en el proceso de oxidación; ya se han descrito 

anteriormente. En cuanto al grado de oxidación; se observa que esta es mayor 

cerca a la superficie a la vez que los valores de oro son más bajos, pero hay 

zonas donde se presenta el enriquecimiento secundario. 

Los factores que influyen en la ocurrencia del enriquecimiento secundario son los 

siguientes: 

Tipo de minerales que forman la mena y la ganga de la veta primaria.

Durante el proceso de oxidación; la pirita y los otros sulfuros se 

descomponen formando H2S04, entrando en solución en las aguas 

oxidantes que se percolan. 

El ph de las soluciones percolantes.-la movilidad del oro depende del ph 

de la solución, este es particularmente móvil en medio de ambientes ácidos 

o fuertemente alcalinos, también la solubilidad aumenta en presencia de 

cloruros y el oro migra en forma de complejos de oro. De otro lado la 

precipitación del metal nativo ocurre en condiciones débilmente acidas 

neutrales o débilmente alcalinas (pH entre 5 y 8), no obstante la presencia 

de óxidos hidratados de Fe y Mn, disminuyen la precipitación; ya que estos 

absorben gran cantidad de oro en las condiciones de pH; antes 

mencionadas. 

Tipo de roca encajonante, sus minerales y composición química.- la 

fuerte propilitización que presenta la roca caja, podría haber aportado cloro 

a la solución oxidante durante la percolación. 

- Grado de fracturamiento y trituración de la veta y la roca encajonante.

el alto fracturamiento de la roca caja; ha permitido que la solución oxidante 

pueda discurrir también, a través de ambos hastiales, esto se manifiesta por 

la presencia de películas de limonita entre las pequeñas fracturas. 

Adicionalmente a los factores antes mencionados, la solubilidad del oro esta 

grandemente restringida; si es que las partículas tienen más de 1 00 micras de 

diámetro, pero la migración del oro en las vetas; al encontrarse este en forma sub

microscópica en la pirita, obedece a las condiciones que gobiernan a las 
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sustancias en solución; sin embargo, de acuerdo a la distribución de leyes de oro; 

existentes en las diferentes labores de la zona de óxidos, se evidencia claramente 

que la migración del oro hacia niveles inferiores, ha sido grandemente restringida, 

posiblemente debido a las siguientes causas: la solución oxidante habría sido 

neutralizada por la presencia de óxidos de manganeso y Fe hidratado, también por 

los carbonatos presentes en la ganga en forma de calcita, por los que la 

solubilidad habría sido baja y por lo tanto la poca cantidad de oro; que migro y se 

precipitó en las partes inferiores, no determino una conspicua zona de 

enriquecimiento secundario de oro. 

Al respecto de los minerales de cobre, principalmente la chalcopirita, por tener 

mayor rango de solubilidad en aguas oxidantes, han sido lixiviados totalmente en 

la zona de óxidos; precipitándose en la zona de sulfuros, enriqueciéndose y 

formando bornita y chalcopirita. 

7 .8.3 Influencia de la alteración en la mineralización. 

Esta influencia solo se refiere a las alteraciones pre-minerales de carácter 

hipógeno. 

La caolinización es de mayor temperatura y proporciona un medio químico 

adecuado, para la precipitación del oro, por lo que su influencia es positiva durante 

la mineralización, tanto así que donde la caolinización es mayor, las leyes son más 

altas. 

La seritización ejerce un control similar a la caolinización, pero es menos evidente. 

La propilitización es una alteración de menor temperatura, por lo que en las zonas 

muy propilitizadas la deposición del oro es menor. 

La silicificación tiene una influencia negativa en la mineralización, debido al alto 

contenido de sílice; forma un medio químico inreactivo e inadecuado para una 

buena precipitación del oro. 

La piritización es una alteración inicial; como primera inyección de solución y 

deposición de pirita sin oro, solo indica presencia de alguna estructura 

mineralizada. 
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7.9 CONTROLES DE MINERALIZACION 

Tenemos dos tipos de controles: como el control estructural y el mineralógico, el 

control litológico no se toma en cuenta, ya que en la mina Calpa la única roca 

encajonante es la andesita del complejo Bella Unión. 

7.9.1 Control estructural 

El fracturamiento al que ha sido sometido la masa rocosa, ha formado fracturas de 

gran longitud; las que han sido mineralizadas, constituyendo las vetas principales 

del yacimiento, a la vez que otras fracturas de menor longitud; más o menos 

paralelas; a las anteriores; también se mineralizaron, por lo que es frecuente 

encontrar algunas ramificaciones en ambos hastiales de la veta principal, pero son 

de corta longitud y de menor potencia. 

Así mismo el cambio brusco de rumbo de la veta; origina generalmente 

ramificación de la misma y el cambio de buzamiento ocasiona estrangulamiento, 

esto quiere decir que si la veta pasa de un alto buzamiento a otro menor, 

disminuye la potencia y la ley, hasta llega algunas veces a estrangularse 

totalmente. 

7.9.2 Control mineralógico 

El control mineralógico más importante es la pirita; que guarda relación con el 

contenido de oro. Existen dos tipos de pirita reconocibles macroscópicamente; un 

tipo es más clara, semicristalizada, sin oro y la otra es más oscura, masiva y con 

contenido de oro, asociado a la pirita está el cuarzo, que también se presenta en 

dos formas, uno blanco generalmente con la pirita oscura y el otro lechoso 

asociado a la pirita clara, ambos cuarzos son masivos. 

También existe una relación directa entre el cobre y el oro; mientras haya más 

cobre los valores de oro son más altos, la chalcopirita es el mineral representativo. 

En la zona de óxidos no existe un control mineralógico definido, no obstante, es 

posible relacionar el mineral con su textura y su contenido de oro. La textura 

granular es la que generalmente contiene los mejores valores de oro. 
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CAPITULO VIII 

GEOLOGIA DE MINAS 

8.1 LABORES MINERAS 

La minería que se realiza en Calpa es mayormente Convencional, en donde las 

labores principales tienen un ancho de 1.5 a 2.0 metros, y una altura de 1.8 a 2.1 

metros. Las perforaciones se realizan con jackleg y stopper, el acarreo de mineral 

y desmonte se realiza a pulso, con carritos Z 20 y locomotora U 35, a riel. La 

limpieza de las labores de avance y de explotación, se ejecuta a pulso por palas 

neumáticas y en tajea con rastrillos neumáticos. La madera es el material esencial 

en este tipo de minería, principalmente para el sostenimiento de las labores. 

Actualmente la mayoría de los trabajos están destinados en la veta Tico tanto 

como exploración desarrollo y explotación por la producción, principalmente en los 

niveles 1950, 2000 y 2050. Ya que es la veta menos trabajada de la mina, y es la 

que actualmente ofrece nuevos blancos de exploración, desarrollo, preparación y 

explotación. 

8.1.1 Exploración 

Las labores son fundamentalmente para estudiar y reconocer las características 

del yacimiento, o de alguna estructura mineralizada; que no se tiene reconocida, 

dentro del mismo yacimiento. Con labores como galerías, chimeneas, piques, 

cruceros, etc. Que ayuden a aumentar las reservas y recursos de la mina. 

Respecto a la veta Tico, los proyectos de exploración se deben realizar en sus 

ramales o sigmoides de esta veta. Trabajos a corto plazo o inmediatos que 

permitan tener nuevas zonas de desarrollo y preparación. Como se ha ido 
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realizando los trabajos en el sigmoide Tico Techo; en el nivel 1950 con la galería 

225 y en el nivel 2000 con la galería 185, explorando su continuidad en el nivel 

2050 y niveles superiores. 

También los proyectos de mediano y largo plazo en la veta Tico explorando las 

prolongación de la veta, que se deberían realizar en el nivel 1950 con la galería 

855 W; que permita aumentar labores en niveles superiores. En el nivel 2100 

hacia el extremo sur este, la veta no está reconocida. El proyecto de exploración 

en este nivel seria clave, ya que permitiría dar luz tanto en niveles superiores 

como inferiores con respecto del nivel 2100, para realizar labores de desarrollo y 

preparación y el aumento de las reservas de la veta. 

Todas estas labores de exploración, a corto, mediano y largo plazo, se realizarían 

en niveles estratégicos, donde se tiene la facilidad de acceso, transporte o 

evacuación de mineral y desmonte por la línea riel y la zona de operaciones 

centralizada; que se realiza mayormente en la veta Tico. 

8.1.2 Desarrollo 

Estas labores están representadas principalmente por galerías y chimeneas. La 

importancia de estos avances juntamente con el muestreo de estas son las que 

definen las reservas probadas y probables y también se evalúa las zonas donde 

se van a realizar los trabajos de preparación de tajos. Este tipo de labores a veces 

llegan a aportar a la producción diaria de la mina. Para tener bien definidas las 

reservas por lo general, se deben realizar labores de desarrollo tanto en la parte 

superior como inferior a lo largo de la veta, para que en la zona intermedia se 

definan las reservas y su accesibilidad. 

En la veta Tico las labores principales de desarrollo; son las galerías 177 E y 177 

W en el nivel 2000, las galerías 590 E y W en el nivel 2050. Donde se tiene parte 

de los recursos inferidos de la veta; que pasarían a ser reservas con su 

confirmación, mediante estas labores de desarrollo. 
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Cuadro 2: estándar de sostenimiento de labores convencionales 

Foto 5: galería llevada con Tico (Z 20) 
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Foto 6: galería llevada a riel (Locomotora) 

8.1.3 Preparación 

Como su nombre lo dice; son labores de Preparación de los tajos, mediante 

subniveles y chimeneas. 

Actualmente las labores de preparación principalmente se realizan en el nivel 2000 

de la veta Tico y Tico Techo y en pequeña parte en el nivel 1950 en la veta Tico 

techo. Estas labores ayudan en el aporte de mineral diario, siempre y cuando se 

tenga una dilución permitida. 

8.1.4 Explotación 

Los trabajos de explotación son los que suministran el tonelaje principal en la 

producción diaria de la mina. Su programa requiere de un planeamiento cuidadoso 

y bien evaluado para su programa mensual. 

Actualmente las labores principales de producción en Tico; son en el nivel 1950; 

con los tajos 20, 22 y 24, en el nivel 2000 con los tajos 18 y 20 y en el Nivel 2050 
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con el tajo 28. En la veta Tico Techo ya se tiene tajos en el nivel 1950 como los 

tajos 16 y 188, en el nivel 2000 el tajo 16. 

8.2 MÉTODOS DE EXPLOTACION 

La Vetas de la mina Calpa por sus características de mineralización y teniendo 

una estructura con una potencia irregular, se aplica el método de explotación 

Corte y Relleno Ascendente Convencional, con utilización de winches neumáticos 

de 1 OHp y 20 Hp. En el 50% de las labores se utilizan winches y el relleno 

siempre es detrítico. 

8.2.1 Método de Explotación: Corte y Relleno Ascendente Convencional 

(Winches) 

Se diseñan los tajeas de 40.00 m. de largo y 40 m. de altura; limitados por 

chimeneas comunicadas al nivel superior a ambos extremos para que facilite el 

relleno en la parte central se ubica el buzón-camino; que consiste en un camino al 

lado y el otro lado echadero de mineral para su extracción de mineral. 

El relleno es generalmente detrítico; proveniente de las labores de exploración y 

desarrollo. Dependiendo del tipo de caja del tajea y también se utiliza cargas de 

desmonte del mismo tajea o descaje y también cuando falta relleno, se realizan los 

huecos de perro. 

El buzamiento promedio de las vetas de la mina es de 60-70° al nor oeste y 

facilita el deslizamiento de las cargas por los echaderos y también al momento de 

rellenar. El acarreo del mineral en el mismo tajo; hacia sus echaderos o buzones, 

se realiza por rastrillos neumáticos o winches 

Para el inicio de los cortes en los tajeas se deja un puente de 1.20 mts respecto a 

la chimenea de relleno o el buzón camino, para realizar la cara libre con sección 

de chimenea simple. 

8.2.2 Método de Explotación: Corte y Relleno Ascendente Convencional 

(Limpieza a Pulso) 

Se diseñan los tajeas de 40.00 m. de largo, limitados por chimeneas comunicadas 

al nivel superior a ambos extremos, al medio; a los 20.00 mts se ubica el 
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buzón/camino, hacia los extremos se ubican a cada 20.00 m. las tolvas simples; 

que serán los echaderos de mineral. 

El relleno se realiza mediante "hueco de perro" los que normalmente se hacen 

hacia las cajas piso y si la roca caja es competente estas se realizan hacia la caja 

techo. El hueco de perro consiste en perforar perpendicularmente al rumbo de la 

veta; hacia caja piso o techo, iniciando una pequeña sección; para avanzar se 

realiza una bóveda del cual se obtendrá el relleno. Si la estructura a tajear es 

angosta entonces se procede a realizar descajes al piso o techo de la estructura a 

0.50 mts o 1.00 mts debajo de la corona, lo que permitirá rellenar el tajo y dar 

sección para la limpieza con carretilla. 

Los cortes se realizan alternativo cada ala del tajea (alas de 20 mts) teniendo que 

seguir una secuencia donde una de las alas este en relleno, una limpieza de 

mineral, otra en realce de corona. 

En ambos métodos de explotación si el terreno es fallado y con cajas bastante 

alternadas, se procede a asegurarlos colocando puntales de seguridad o cuadros, 

para evitar que se produzcan planchoneamientos. 

8.2.3 Métodos de corte aplicados a corte y relleno ascendente. 

8.4.3.1 Realce 

Es un método de corte que se realiza en los tajos con cajas competentes, 

mediante acumulación de taladros en la veta, la perforación es vertical en la 

misma estructura y paralelo al buzamiento de esta. El procedimiento se inicia con 

una cara libre o arranque, dejando un puente respecto al buzón camino y después 

se procede con los demás taladros acumulados. La ventaja de este método; es el 

mayor tonelaje que produce y su desventaja seria la sobredilución que ocasiona 

este tipo de voladura. 

8.4.3.2 Breasting 

Es un método de corte aplicado en tajos de poca estabilidad o cajas 

incompetentes. Se aplica de una manera casi horizontal, similar al disparo de un 

frente la ventaja de este tipo de disparo es la dilución controlada que se lleva en 

el tajo, su desventaja seria el poco tonelaje que produce este tipo de corte. 
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Foto 7: Presencia de alteración argílíca en las cajas de la veta Tíco (Zona de 

óxidos) 

Foto 8: Colocado de puntales de seguridad por presencia de fractura miento 

en las cajas. 
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8.3 MUESTREO 

El muestreo es el procedimiento, por el cual se obtiene una pequeña cantidad de 

material de un depósito de carácter metálico o no metálico con el fin de obtener 

una representación cualitativa y/o cuantitativa del referido depósito con la mayor 

aproximación. 

Una muestra se define como una parte o porción extraída de un conjunto por 

métodos que permiten considerarla como representativa del mismo. La muestra 

debe ser representativa, homogénea, proporcional y libre de contaminación. 

El muestreo es una de las operaciones más importantes, tanto en los trabajos de 

prospección, como en los de exploración y de explotación de los yacimientos 

minerales. El muestreo es el único método para determinar la calidad de las 

menas. Por intermedio del muestreo se estudian las propiedades físicas y las 

características técnicas de los minerales y las rocas encajonantes. 

El proceso del muestreo es un conjunto de trabajos sistemáticos encaminados a 

determinar la composición (cuantitativa y cualitativa) de los componentes útiles e 

impurezas del mineral. Este proceso comprende: 

Selección y recojo de las muestras 

- Tratamiento de las muestras 

Ensaye de las muestras. 

El muestreo es también muy importante ya que nos permite cubicar, delimitar las 

cuNas isovalóricas y el reporte de leyes. Las muestras deben ser codificadas y 

realizarse sistemáticamente, según las labores que se avanzan en vetas de oro; 

deben de realizarse de la siguiente manera: 

Galerías y subniveles: el muestreo se realiza cada 2 metros 

Chimeneas: el muestreo se realiza cada metro 

Tajos: en labores de producción se hace cada 3 metros 
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Cuadro 3: Representación de un muestreo correcto y adecuado 

8.3.1 Clases de muestreo. 

8.3.1.1 Muestreo de canales. 

El muestreo de canales o de surco son las que se utiliza mayormente en la 

exploración y prospección geológica y en menos frecuencia en interior mina. Este 

método consiste en el Arranque del material para la muestra de un surco. El surco 

es un corte o ranura que generalmente tiene una sección rectangular y una 

longitud determinada. El cual se practica en la estructura mineralizada, con ayuda 

de un martillo y un cincel. Cuando la veta tiene potencia mayor a 3 metros, o la 

mineralización se presenta en bandas o hay presencia de caballos y o se presente 

diseminaciones o alteraciones en las cajas, se realiza una sub división de canales. 

Cuando se realiza este muestreo en superficie es necesario realizar trincheras o 

zanjas para descubrir adecuadamente la estructura. 
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8.3.1.2 Muestreo por fragmentos o astillas (Chip Sampling). 

Es el método que se utiliza mayormente en la mina Calpa, en interior mina que 

consiste en tomar una serie de astillas o fragmentos de mineral; regularmente a lo 

largo de la potencia de la estructura mineralizada, con ayuda de un combo y 

cincel. Es similar al muestreo de canales y también se realiza subdivisión de 

canales; si es que lo requiere. Este es el método que mejor se adapta a la realidad 

del yacimiento; debido a que es menos laborioso y se considera que con el debido 

entrenamiento del muestrero, es posible obtener resultados altamente confiables. 

8.3.1.3 Muestreo por puntos. 

Este método se aplica cuando no se tiene una estructura definida, como cuerpos, 

diseminaciones, alteraciones, etc. tiene el mismo procedimiento de los muestreos 

anteriormente mencionados. Se delimita la estructura y se aplica un muestreo 

sistemático o aleatorio, según su evaluación. 

8.3.1.4 Muestreo en canchas o de cargas. 

Se realiza en acumulaciones de mineral, en cámaras, canchas en superficie, 

tolvas y en los mismos tajo. Las cargas están formadas por fragmentos de roca 

de diferentes tamaños y fragmentos finos o polvo. Este tipo de muestreo se aplica 

para el control de calidad y poder realizar los trabajos respectivos de acuerdo a 

sus leyes. 

8.3.1.5 Muestras Especiales. 

Estas muestras son las que están fuera de la rutina normal, siendo algunas 

referenciales, como las muestras de reconocimiento de labores como cruceros, 

ventanas, etc. también están las pruebas metalúrgicas. 
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Foto 9: delimitación o subdivisión de canales 

8.4 CONTROL DE CALIDAD EN OPERACIÓN MINA. 

Se hace un control selectivo de las labores de explotación y de preparación para la 

limpieza de mineral mediante el control de calidad. 

Como. 

Contorneo de la veta en labores de desarrollo, preparación y explotación. 

Muestreo de coronas, de tajo es cada 3 m. y preparación cada 2m. 

Pintado de leyes de las coronas tanto de preparación como de tajea. 

Toma de muestra de cargas comunes de mineral roto de las labores o tajos. 

Delimitación del tajo de acuerdo a la ley, delimitando el mineral y desmonte. 

Toma de muestras especiales; como pruebas metalúrgicas. 

Control geológico y estructural. 

Mapeo geológico de la labor. 

Mapeo geomecánico de la labor 
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Foto 1 O: Contorneo de la veta Tico con evidente sobredilución 
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Foto 11: acumulación de mineral en superficie donde se realiza el 

muestreo de cargas comunes. 
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Foto 12: control del ancho de minado del tajo 

8.5 DEFINICION DE RECURSO Y RESERVA MINERAL 

La unidad Minera Calpa ha adoptado como norma para los Informes de Recursos 

y Reservas Minerales al Reglamento National lnstrument 43-101 Canadá Este 

reglamento tiene tres aspectos principales: la transparencia, total entrega de la 

información pertinente, e idoneidad del personal evaluador. En este sentido se 

están tomando las acciones necesarias para aumentar la confianza en los 

estimados mediante la definición de la metodología de cada etapa y hacerlas 

sustentables, tan igual que a las técnicas de verificación y validación empleadas 

para confirmar los resultados. 

En la Fig. Se muestra la relación secuencial que existe entre la Información de 

Exploración, Recursos y Reservas. La clasificación de los estimados debe tomar 

este marco de referencia, de modo tal que reflejen los diferentes niveles de 

73 



confianza geológica y los diferentes grados de evaluación técnica y económica. 

Conforme aumenta el conocimiento geológico, es posible que la Información de la 

Exploración llegue a ser la suficiente como para estimar un Recurso Mineral. 

Conforme aumenta la información económica, es posible que parte del total de un 

Recurso Mineral se convierta en una Reserva Mineral. Las flechas de doble 

sentido entre Reservas y Recursos que se incluyen en la Fig.1 indican que los 

cambios en algunos factores podrían hacer que el material estimado se desplace 

de una categoría a otra. 

La importancia relativa de los criterios sugeridos variará en cada yacimiento, 

dependiendo del ambiente geológico, restricciones técnicas, condiciones legales y 

normas existentes al momento de la evaluación. 
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Cuadro 4: Clasificación y relación entre recursos y reseNas minerales. 

Las principales definiciones que INTIGOLDMINING S.A. - U.E.A. MINA CALPA 

asume y hará cumplir son enunciadas en los párrafos siguientes. 

74 



8.5.1 Recursos Minerales. 

Son concentraciones de materiales sólidos, líquidos o gaseosos que existen de 

manera natural en la corteza terrestre en forma, cantidad y calidad tales que la 

extracción económica de un producto, a partir de la concentración, sea actual o 

potencialmente factible. La ubicación, cantidad, ley, características geológicas y 

continuidad de un Recurso Mineral se conocen o estiman o interpretan a partir 

de información, evidencias y conocimiento geológicos específicos, con alguna 

contribución de otras disciplinas. 

Las declaraciones de recursos minerales, generalmente son documentos 

desactualizados que se ven afectados por la tecnología, la infraestructura, los 

precios de metales y otros factores. Según cambien estos diversos factores, el 

material puede entrar o salir de la Estimación de Recursos. Las partes de un 

yacimiento que no tengan perspectivas razonables de extracción económica 

eventual, no deben incluirse en un Recurso Mineral. 

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica creciente, 

en las categorías de Inferido, Indicado y Medido. 

8.5.1.1 Recurso Mineral Inferido. 

Parte de un Recurso Mineral para la cual el tonelaje, leyes y contenido mineral 

pueden estimarse con un bajo nivel de confianza. Se le infiere o asume de 

evidencia geológica y/o de leyes asumidas pero no verificadas. El estimado se 

basa en información reunida con técnicas adecuadas en lugares tales como 

afloramientos, zanjas, pozos, beneficios y taladros, la cual puede ser limitada o de 

calidad-fiabilidad incierta. 

"Se asume la continuidad geológica y puede o no estar respaldada por muestras 

representativas o evidencia geológica". 

La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar parámetros técnicos 

y económicos, o realizar una evaluación económica de pre-factibilidad que 

merezca darse a conocer al público. 
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8.5.1.2 Recurso Mineral Indicado. 

Parte de un Recurso Mineral para la cual el tonelaje, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con un nivel de 

confianza razonable. El estimado se basa en la información de exploración, 

muestreo y pruebas reunidas con técnicas apropiadas de lugares tales como 

afloramientos, zanjas, pozos, beneficios y taladros. Los lugares están demasiado o 

inadecuadamente espaciados para confirmar la continuidad geológica y de leyes, 

pero sí lo suficientemente cercanos como para asumir la continuidad. 

"Se asume la continuidad geológica con muestras inadecuadamente espaciadas y 

que no permiten confirmar totalmente". 

La confianza en el estimado pese a ser menor que en el caso de los Recursos 

Medidos, es suficientemente alta como para aplicar los parámetros técnicos y 

económicos para una posible evaluación de pre-factibilidad económica. 

El estimado se basa en información de la exploración, muestreo e información 

reunida mediante técnicas apropiadas sobre afloramientos, trincheras, pozos, 

taladros y pruebas de beneficio. 

8.5.1.3 Recurso Mineral Medido. 

Parte de un Recurso Mineral para la cual el tonelaje, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con un nivel de 

confianza razonable. El estimado se basa en la información de exploración, 

muestreo y pruebas reunidas con técnicas apropiadas de lugares tales como 

afloramientos, zanjas, pozos, beneficios y taladros. Los lugares están demasiado o 

inadecuadamente espaciados para confirmar la continuidad geológica y de leyes, 

pero sí lo suficientemente cercanos como para asumir la continuidad. 

Parte de un Recurso Mineral para la cual el tonelaje, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con un alto 

nivel de confianza. El estimado se basa en información confiable y detallada de 

exploración, muestreo y pruebas reunidas con técnicas adecuadas de lugares 

tales como los afloramientos, zanjas, pozos, beneficios y taladros. Los lugares 
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están espaciados con proximidad suficiente para confirmar la continuidad 

geológica y/o la de leyes. 

"Se confirma . la continuidad geológica mediante muestreo adecuadamente 

espaciado". 

La confianza en el grado de conocimiento de la geología y controles del 

yacimiento mineral, es suficiente como para permitir la aplicación adecuada de los 

parámetros técnicos y económicos como para posibilitar una evaluación de 

viabilidad económica. 

8.5.2 Reservas Minerales. 

Es la parte económica y legalmente extraíble de un Recurso Mineral Medido o 

Indicado e incluye materiales de dilución y descuentos por las mermas que 

pueden ocurrir durante el minado. Requiere haber efectuado evaluaciones que 

pueden incluir estudios de pre-factibilidad considerando los factores de minado, 

procesamiento, metalurgia, economía, mercadeo, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales asumidos en forma realista. 

El término "económico" implica que se ha podido establecer o demostrar 

analíticamente que es posible una extracción o producción rentable, bajo hipótesis 

definidas de inversión. Las hipótesis deberán ser razonables, incluyendo los 

supuestos relacionados con los precios y costos que prevalecerán durante la vida 

del proyecto. La evaluación dinámica de las operaciones implica que un cálculo 

válido efectuado en un momento dado, puede cambiar significativamente cuando 

se dispone de nueva información. 

El término "legalmente" implica que no debería haber incertidumbre en lo que 

respecta a los permisos necesarios para el minado y el procesamiento de los 

minerales, ni tampoco con la resolución de asuntos legales que estuvieran 

pendientes. 

Se reconoce que las estimaciones de reservas, siendo éstas predicciones de lo 

que ocurrirá en el futuro (basadas en un conocimiento imperfecto del presente), 

tendrán cierto grado de inexactitud. Se reconoce también que diferentes técnicos 
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que pudieran analizar los mismos datos, pueden llegar a interpretaciones y 

conclusiones discrepantes. El hecho de que se demuestre, en una fecha posterior, 

que la estimación de una reserva fue inexacta debido a que no se contó con 

información suficiente o a que cambiaron las condiciones económicas, no significa 

necesariamente que la estimación se hizo de manera incompetente o fraudulenta. 

La información relacionada con la estimación de reservas debe tener una base 

sustentable y debe hacerse de buena fe. 

En ciertas circunstancias, las Reservas Minerales previamente reportadas podrían 

revertir a Recursos Minerales. Su reclasificación no debe aplicarse cuando se 

prevé que los cambios serán temporales, de corta duración o cuando la Gerencia 

decide operar a corto plazo en forma no económica. Ejemplos de estas 

situaciones son la caída del precio del producto que se espera sea de corta 

duración, emergencia temporal en la mina, huelga de transportes, etc. 

Se subdividen en orden de confianza creciente en Reservas Probables y Reservas 

Probadas. 

8.5.2.1 Reserva Mineral Probable. 

Es la parte económicamente extraíble de un Recurso Mineral Indicado y en 

algunas circunstancias de un Recurso Mineral Medido. Esta Reserva incluye los 

materiales de dilución y los materiales por mermas que puedan ocurrir durante la 

explotación. Implica evaluaciones a nivel de un estudio de pre-factibilidad con las 

consideraciones respecto a los factores económicos modificadores, estas 

evaluaciones demuestran que la extracción podía justificarse razonablemente en 

el momento del informe. 

Una Reserva Mineral Probable tiene menos confianza que una Reserva Mineral 

Probada y su estimado debe tener la calidad suficiente como para servir de base a 

decisiones sobre compromisos mayores de capital y al desarrollo final del 

yacimiento. Sin embargo, requiere mayor información para demostrar la 

continuidad geológica y su ley. 

En ciertas circunstancias un Recurso Mineral Medido puede convertirse en 

Reserva Mineral Probable, debido a la incertidumbre asociada con los factores 
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modificadores tomados en cuenta. Esta relación es indicada con línea punteada 

en la Fig.1 (en este caso no implica una reducción en el nivel de confianza o 

conocimiento geológico), en una situación así, los factores modificadores deberán 

explicarse fehacientemente. 

8.5.2.2 Reserva Mineral Probada. 

Es la parte económicamente extraíble de un recurso mineral medido e incluye los 

materiales de dilución y descuentos por mermas durante la explotación. La 

aplicación de la categoría de Reserva Mineral Probada implica el más alto grado 

de confianza en el estimado y se asume que existe suficiente información 

disponible para demostrar razonablemente la continuidad geológica y la ley. 

Involucra efectuar evaluaciones al menos de pre-factibilidad en las que se 

consideran las modificaciones por factores realistas de minado, metalúrgicos, 

económicos, mercadeo, legal, ambiental, social y gubernamental. Estas 

evaluaciones demuestran que la extracción es viable al momento del informe. 

Normalmente involucra al material que se está minando y para la cual hay un plan 

de mina detallado. 

En ningún caso los Recursos Minerales Indicados podrían convertirse 

directamente en Reservas Minerales Probadas. 

8.5.2.3 Accesibilidad. 

8.5.2.3.1 Accesible. 

Han sido clasificados como accesibles los bloques que están interceptados por 

labores mineras ya ejecutadas, bloques en etapa de preparación o que 

razonablemente pueden ser alcanzados por labores de desarrollo para su 

inmediata explotación. 

8.5.2.3.2 Eventualmente Accesible. 

Son aquellos que no se encuentran expeditos para su inmediata preparación o 

explotación, están constituidos por blocks que se encuentran relativamente 

alejados de la zona de trabajo, que requieren rehabilitaciones para tener 
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condiciones de extracción o seguridad, en otros casos son aquellos blocks que 

necesitan labores mineras cortas; en otras palabras mineral Eventualmente 

Accesibles son aquellos que es posible hacerlos Accesible en el corto plazo, es 

decir aquellos blocks que se les puede poner en explotación en plazo máximo de 

un año. 

Estos minerales constituirán reservas si las inversiones adicionales necesarias 

para hacerlas accesibles están respaldados por el saldo entre el valor de dichos 

blocks de mineral y el costo total de operación normal. 

8.5.2.3.3 Inaccesible. 

Los bloques de mineral inaccesible son los que quedan espacialmente fuera del 

alcance de las actuales labores de desarrollo y que para llegar a ellas se 

necesitaría labores especiales muy extensas y de alto costo. Aquí también se 

considera a los bloques aislados rodeados de rellenos. 

Son aquellos blocks que comúnmente se hallan en la parte inferior del nivel más 

bajo; también aquellos cuya posición espacial es similar a lo indicado para los 

Parcialmente Accesibles, pero que el desarrollo minero o rehabilitación de labores 

para obtener acceso representa una inversión mayor; es el caso también de 

blocks aislados rodeados de áreas explotadas y que necesitan de rehabilitación de 

labores, y lejanos del acceso actual. 

8.5.2.3.4 Remanentes. 

Son aquellos blocks que por alguna razón se han quedado sin explotar en su 

oportunidad, que están en vetas inactivas y que su minado es incierto. También 

aquellos que están en zonas derrumbadas o muy alejadas y su laboreo son muy 

difíciles o imposibles. 

Los minerales que se encuentran en concesiones ajenas sin contrato se 

consideran como Remanentes. 
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Los minerales remanentes no constituyen reservas. En Las Concesiones de la 

Mina Calpa en la Veta Celia (Óxidos) no hay blocks que se han considerado 

remanentes. 

8.6 SUMARIO DE RESERVAS. 

El cuadro siguiente contiene las Reservas y Recursos Minerales de la Mina 

Subterránea estimadas al 30 de Noviembre del 2013 por el Departamentos de 

Geología de lntigold mining S.A. Mina Calpa. 

Las Reservas totales incluyen al mineral clasificado como Probado, Probable, a su 

vez, se ha asumido una ley mínima de corte de 6.0 gr/Au, para los económicos y 

un ancho de minado máximo de 0.50 metros para vetas con potencias menores a 

lo indicado. 

El total de general de reservas y recursos económicos al 30 de noviembre del 

2013 es de 279,512.73 Tms, de las cuales 26,586.82 Tms son accesibles. Con 

respecto al 2012, nuestras reservas y recursos han sido disminuidos debido a 

cambio en ciertos factores como son el de los precios de los metales, 

reinterpretaciones en el contorneo de vetas, modificación del diseño de minado y 

los resultados de la geoestadística y validación de la data de muestreo. 

CUADRON"S INVENTARIO DE RESERVAS ECONOMICAS- CALPA 2013 

MINA CERTEZA CLASE ACCESIBIUDAD TMS POT. VETA A.MIN gAu/TMS Oz. Totales 

Calpa Probado Oxides Accesible 573.33 0.33 0.50 7.85 144.72 

Calpa Probado Sulfuro Accesible 26,013.49 0.44 0.55 7.59 6,351.51 
Total Mineral Economico Accesible 26,586.82 0.39 0.52 7.60 6,496.23 

Calpa Probado Oxidas Even. Accesible 11,620.23 0.55 0.65 8.16 3,048.72 

Calpa Probable Oxidas Even. Accesible 8,545.14 0.38 0.50 8.70 2,388.89 

Calpa Probado Sulfuro Even. Accesible 63,259.74 0.47 0.58 8.82 17,928.00 

Calpa Probable Sulfuro Even. Accesible 46,185.37 0.50 0.61 8.63 12,819.75 

Total Mineral Economico Even. Accesible 129,610.49 0.47 0.58 8.68 36,185.35 

Calpa Probable Sulfuro Inaccesible 21,885.54 0.90 0.99 7.53 5,299.45 

Calpa Probado Oxidas Inaccesible 3,148.62 0.49 0.58 7.13 721.46 

Calpa Probado Sulfuro Inaccesible 98,281.26 0.87 0.95 7.22 22,804.32 

Total Mineral Economico Inaccesible 123,315.42 0.75 0.84 7.27 28,825.22 

TOTAL GENERAL 1 279,512.73 1 0.54 0.65 7.96 1 71,506.81 
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Por otra parte en lo concerniente con las reservas y recursos marginales se han 

estimado un total de 290,452.46 Tms, que se han incrementado con respecto al 

inventario anterior (2012), debido a la variación en el Cut Off a 6 g Au/Tms y al 

ancho de minado máximo para vetas angostas menores a 0.50 metros. De este 

total se tienen 23,086.89 Tms accesibles. 

CUADRO N•6 INVENTARIO DE RESERVAS MARGINALES- CALPA 2013 

MINA CERTEZA CLASE ACCESIBILIDAD TMS POT. VETA A.MIN gAu/TMS Oz. Totales 

Calpa Probado Oxidos Accesible 6,109.41 0.26 0.50 4.66 914.62 
Calpa Probado Sulfuro Accesible 16,977.47 0.38 0.55 4.05 2,209.14 

Total Mineral Marginal Accesible 23,086.89 0.32 0.53 4.21 3,123.76 
Calpa Probado Oxidos Even. Accesible 5,076.30 0.26 0.50 4.36 712.25 

Calpa Probado Sulfuro Even. Accesible 45,439.49 0.41 0.54 4.44 6,485.72 
Calpa Probable Sulfuro Even. Accesible 17,389.20 0.40 0.58 4.43 2,476.98 

Calpa Probable Oxidos Even. Accesible 3,443.41 0.36 0.47 5.01 554.58 
Total Mineral Marginal Even. Accesible 71,348.40 0.35 0.52 4.46 10,229.52 

Calpa Probable Oxidos Inaccesible 572.42 0.63 0.50 5.30 97.53 

Calpa Probable Sulfuro Inaccesible 30,934.03 0.65 0.71 4.55 4,526.35 

Calpa Probado Oxidos Inaccesible 20,938.38 0.83 0.92 4.76 3,204.11 

Calpa Probado Sulfuro Inaccesible 143,572.34 0.67 0.75 4.58 21,158.42 
Total Mineral Marginal Inaccesible 196,017.17 0.69 0.72 4.60 28,986.41 

TOTAL GENERAL MARGINAL 1 290,452.46 1 0.46 0.59 4.53 1 42,339.70 1 

8.7 SUMARIO DE RECURSOS 

Al realizar la evaluación de la totalidad de recursos minerales con los factores 

modificadores de minado, procesamiento en metalurgia, economía, mercadeo, 

legales, ambientales, sociales y gubernamentales, se han estimado un total de 

282,519.36 Tms, que debido a su baja certeza deberán ser sujetos a mayores 

trabajos de compilación de información geológica. 

CUADROW7 INVENTARIO DE RECURSOS 2013 

MINA CERTEZA TMS POT. VETA gAu/TMS Oz. Totales 

Calpa INFERIDO 209088.97 0.55 7.83 52615.89 

Calpa MEDIDO 11480.69 0.40 6.06 2238.45 

Calpa INDICADO 8561.51 0.63 6.65 1831.57 

TOTAL RECURSOS 229131.17 0.53 7.70 56685.91 
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Los Recursos Minerales son adicionales a las Reservas Minerales 

Cuadro Comparativo de Reservas (Cuadro 8) 

AÑO TMS gAu/Tms 

2008 38Hl3.00 5.27 

2009 115928.00 4.80 
2010 448000.00 5.43 

2011 265289.00 5.76 

2012 484786.00 7.18 
2013 279512.73 7.96 
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Cuadro Comparativo de Avances en Exploración (Cuadro 9) 

EXPLORACIONES 2009 - 2013 
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CAPITULO IX 

CUBICACION DE RESERVAS Y RECURSOS DE LA VETA TICO 

9.1 GENERALIDADES 

La veta Tico es una de las estructuras principales del yacimiento y es la que 

mayores perspectivas ofrece; respecto a las reservas y recursos. Los trabajos de 

las empresas anteriores en esta veta fueron pocos. Actualmente aporta con más 

del 60% de la producción diaria de 100 toneladas por día y es donde también se 

tiene varias alternativas de exploración y desarrollo. 

Para realizar la cubicación de la veta se hizo el muestreo sistemático en todas las 

labores, se generó el plano de leyes de muestreo a partir de un plano topográfico 

bien establecido y principalmente el criterio del geólogo; considerando muchos 

factores que se menciones en el presente capitulo. 

9.2 CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE RESERVAS Y RECURSOS 

Una Reserva Mineral está afectada por materiales de dilución y descuentos por 

mermas que pueden ocurrir cuando se extrae dicho mineral. Todo ello involucra 

efectuar evaluaciones, al menos de pre-factibilidad, en las que se consideran las 

modificaciones por factores realistas de minado, metalúrgicos, económicos, 

mercadeo, legal, ambiental, social y gubernamental. Estas evaluaciones 

demuestran que la extracción es razonablemente viable al momento del informe. 

Para estimar los recursos y reservas en la Veta, se realiza mediante bloques 

delimitados entre nivel y nivel y longitudes que varían según lo indicado en 

delimitación de bloques, en base a criterios geológicos, tipo de estructura, 

persistencia de la mineralización, controles de la mineralización, etc. El área de los 

bloques se determinará por procedimientos geométricos según formulas ya 
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conocidas de acuerdo a la figura que se observa en las secciones longitudinales. 

El área es afectada por el factor de buzamiento de la estructura mineralizada: 

9.2.1 Base de Datos 

1 
FB = -------

Sen Buz. Estructura 

Los datos usados en la construcción de los modelos de estructuras mineralizadas, 

son ingresados sistemáticamente durante las actividades de muestreo por los 

departamentos de Geología, Laboratorio e Ingeniería a una base de datos y 

desarrollada en Excel, denominado "Data general Mina Calpa", desde una 

plataforma Windows, los cuales generan archivos de interface para programas 

especializados como Autocad y Datamine los cuales proporcionan informaciones 

gráficas en 3 dimensiones. 

9.2.2 Planos y Secciones Geológicas 

Dos juegos de planos se elaboran de la siguiente manera: 

El primer juego, corresponde a vistas en planta que coinciden con las cotas de los 

niveles, aplicándose un "clipping" de ±1 O m (altura promedio de un Block 

Probado). 

El segundo juego, corresponde a secciones transversales sistemáticas N-S, con 

intervalos de 20m. El "clipping" aplicado a estas secciones es de ±5 m. 

Adicionalmente se elaboran secciones auxiliares si el caso lo amerita. 

La información necesaria en los planos mencionados es: 

Topografía de labores subterráneas, topografía de Superficie y sus límites de 

minado. 

Taladros de perforación diamantina con rangos de leyes de Au estándares y sus 

valores asociados. 
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Ubicación de las muestras con rangos de leyes de Au, Ag, Cu, Sb, As estándares 

y sus valores asociados. 

Litología, alteraciones, fracturamiento, plegamiento, zoneamiento, etc. 

9.2.3 Interpretación Geológica 

Este trabajo lo realizan los geólogos de zona con mayor experiencia y 

conocimiento del yacimiento. Se utilizan planos a escala 1:500 (vistas de plantas) 

y 1:500 (secciones transversales y longitudinales). Adicionalmente, información 

proveniente del cartografiado geológico de labores y, teniendo claramente 

definidos los controles de mineralización, el geólogo procede a realizar la 

interpretación, correlación y delimitación de los recursos minerales, es decir, toda 

aquella concentración de mineral existente en el yacimiento con la forma, cantidad 

y calidad tales que su extracción económica sea factible. 

9.2.4 Factores de Minado 

9.2.4.1 Factores de Dilución 

La aplicación de un método de explotación involucra la dilución del mineral 

económico por efecto de caída de las cajas estériles o casi estériles. También los 

ensanchamientos necesarios para lograr el ancho mínimo de minado, presencia 

frecuente de caballos, la mezcla con relleno durante el acarreo y otras 

contaminaciones durante el transporte se consideran como dilución, 

contaminaciones que originan la disminución de la ley del mineral y detrimento de 

las recuperaciones metalúrgicas. 

9.2.4.2 Control de Calidad (O'hara) 

Para maximizar el valor del mineral minado, que son llevados a la planta 

(Beneficio) y conseguir un margen de utilidad por tonelada, mediante el adecuado 

control de la dilución para eso aplicaremos la fórmula de O'hara. 

%Di!= 25 
..JA.V xSen(Buz) 
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Dónde: 

Buz: Angulo de buzamiento de la veta 

A. V: ancho de veta 

Mediante esta fórmula % de dilución, podemos calcular la potencia de desmonte 

mediante la siguiente formula 

%Dil D 
=---

100 D+A.V 

En esta fórmula D es la potencia de desmonte a romperse en función al % Di/. 

De esta fórmula se deduce que el ancho de veta diluida. 

A.V.Dil = D + A.V 

Ahora finalmente calculamos el ancho de labor de O'hara (ancho de labor 

planeada) 

nt d A.V.Dil A.Labor nanea a= ---
Sen(Buz) 

9.3 TOMA DE MUESTRAS 

El procedimiento de toma de muestras esta normado mediante un Manual de 

Muestreo y adicionalmente está sujeto a un permanente control operativo, para 

identificar los posibles errores o desviaciones en su ejecución (para efectuar los 

ajustes correctivos del caso). 

9.3.1 Muestreo en Mina Subterránea. 

Se realiza el procedimiento del "Muestreo Sistemático" y se procede de la 

siguiente manera: 
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- Verificar las condiciones del terreno antes de iniciar con los trabajos de toma 

de muestras. 

Delimitar los canales a muestrear cada 2 metros Galerías y cada 3 metros 

Tajos con un ancho de 0.20 metros y de profundidad 3 centímetros, en las 

paredes laterales de las labores, a partir de un punto topográfico conocido. 

Lavar las paredes a muestrear. 

Marcar cada canal de muestreo cada 3m entre canal y cana. 

Limpiar con la punta y el combo un área de 0.20m de diámetro y 0.03m de 

profundidad sobre los canales marcados. La limpieza de los canales se realiza 

de arriba hacia abajo. 

Extraer entre 150g y 200g de muestra por cada canal, totalizando entre 4kg y 

5kg. 

Colocar la muestra en una bolsa de plástico nueva, etiquetar y registrar. 

- Transportarla al Laboratorio para su análisis respectivo y registrarla en la Data 

de Operaciones. 

9.3.2 Muestreo de cargas (Stock Piles). 

Consiste en colectar los detritos de voladura y se procede de la siguiente manera: 

El Maestro muestrero revisará visualmente la condición del terreno en cada 

cancha a muestrear y cada condición de stock piles y cumplirán con la norma 

de rellenar el formato de cinco puntos. Si las condiciones no son seguras 

solicitará a operaciones eliminar las condiciones sub estándar y procederá a 

rellenar el formato de incidentes. La secuencia normalmente establecida para 

el ingreso a cada cancha de mineral es la siguiente: 

El Jefe de Geología se dirige con el maestro muestrero a las respectivas 

canchas de mineral para revisar los stock piles y verificar sus leyes, 

recuperaciones y procedencia del mineral a ser blendeado, para tener los 

mejores resultados en ley y recuperación. 

Nunca ingresar a las canchas si los equipos están en operación. 

Una vez hecha la inspección de seguridad y acatando los estándares de 

operación se realizará a preparar el muestreo. 

Revisión de EPPS. 
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Revisión de sus herramientas y equipos de trabajo. 

Una vez hecha la revisión con el jefe de geología de Equipos, herramientas y 

verificación de los stock piles se continua al procedimiento del muestreo. 

Una vez ya ubicados los stock piles y dibujados en un croquis se realiza el 

muestreo de las pilas haciendo dos zanjas o canales en forma de cruz de una 

profundidad de 30 centímetros, estos dos canales en forma cruzada son de 

esquina a esquina cubriendo toda la pila. 

Una vez que ya están las dos zanjas o canales con la profundidad establecida 

se realiza el recojo o toma de muestra utilizando una palita chica de mano y las 

bolsas de muestreo para evitar todo tipo de contaminación. 

De cada canal o zanja se recolectan dos muestras siguiendo el orden desde 

abajo hacia arriba en ambos extremos, esto quiere decir que de cada pila salen 

4 muestras de un aproximado de 1 O kilos. 

Cabe resaltar que una vez que se termina el muestreo de una bolsa, teniendo 

en cuenta, representatividad, homogeneidad y evitar la contaminación, se 

continúa a la siguiente muestra. Así teniendo un trabajo de precisión y 

exactitud. 

Una vez recolectada las 4 muestras de una sola pila se ejecuta hacer una pila 

chica de las cuatro muestras, una vez que la pila está bien homogenizada y 

mezclada se hace el cuarteo de muestra con el RIFLE que tiene las mismas 

dimensiones y exactitudes de laboratorio químico de la Mina Calpa. 

Se realiza el cuarteo de toda la pila haciendo seguimiento a los procedimientos 

y estándares y PETS de muestreo de canchas de mineral. 

Una vez obtenido el cuarteo se reduce la muestra a una sola bolsa de un 

aproximado de 5 kilos cada muestra, la cual es enviada a Lima con su muestra 

gemela, para hacer el seguimiento del control de calidad QA/QC y ACC al 

laboratorio químico. 

- Así se procederá en cada muestreo de cada pila de los stock piles. 

Una vez obtenidas las muestras de todas las pilas, éstas son llevadas por el 

maestro muestrero al laboratorio químico con el debido cuidado, coordinando 

con movilidad para su traslado; estas muestras se entregan al encargado de 

laboratorio químico con un documento. 
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El maestro muestrero, en seguida, hace el reporte en la base de datos de 

todas las muestras tomadas siguiendo un orden por día, así hace un 

seguimiento estricto del reporte de sus leyes y recuperaciones coordinando 

con el jefe de geología para ver si hay una diferencia en las muestras Patrón y 

gemelas, para que el jefe de geología tome las medidas necesarias si es que 

se necesitan hacer un re muestreo o re análisis de urgencia. 

Finalizado el turno se debe efectuar el traslado de las muestras y proceder a 

guardar todo el material utilizado en la bodega asignada para tal fin. 

9.3.3 Laboratorio 

El laboratorio analítico de la U.E.A. MINA CALPA realiza determinaciones 

analíticas por los siguientes elementos: Oro, Plata, Cobre, Arsénico, Antimonio. 

Desde el año 2012 se viene realizando el análisis por Oro soluble para la 

recuperación. 

Entre los servicios que presta el laboratorio analítico a los usuarios de Geología y 

Planta Concentradora, son: 

Muestreo: Se realizan muestreos de mineral de cabeza, relave, carbón 

cianurado y muestreos en las tolvas de gruesos de mina y stock piles, ya sea 

en forma automática o en forma manual según sea el caso. 

Preparación de Muestras: Se realiza en un ambiente adecuado y en forma 

ordenada, donde las muestras son codificadas para evitar confusiones y 

contaminaciones. Las muestras obtenidas de la Planta Concentradora son 

pesadas, secadas y pulverizadas. Las muestras de Mina, luego de ser 

codificadas, son secadas y pasan por la chancadora primaria, secundaria, 

rodillos, cuarteo y finalmente pulverizadas. 

- Análisis: Las muestras previamente pulverizadas en la sección de preparación 

son enviadas a la sección de balanzas para su pesado respectivo, luego pasan 

a la sección de Análisis Químico. Verificando los resultados obtenidos usando 

el criterio establecido en el laboratorio para determinar si los resultados son 

aceptables. 
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Reportes: Los resultados de los análisis se reportan en forma diaria a Planta 

Concentradora y Geología, en porcentaje para los ensayes por Cu, As, Sb y, 

en gramos para los ensayes por A u y Ag. 

9.4 CONTROL DE CALIDAD (QA/QC) 

El QA/QC requerido por INTIGOLDMINING S.A. ha permitido al Área de Geología 

de la U.E.A. MINA CALPA implementar un programa de Aseguramiento y Control 

de la Calidad (ACC), el cual es un seguimiento a los valores erráticos del 

Laboratorio de Calpa y consiste en controles de precisión y exactitud analítica del 

muestreo en Mina. 

Seguidamente a Esto se recomienda hacerlo también con un laboratorio externo. 

Los controles de Precisión son los siguientes: 

9.4.1 Muestras Gemelas: 

Se tiene un programa de inserción de muestras gemelas en una proporción del 5% 

para controlar la precisión del muestreo en mina, estos procesos son evaluados 

con el error relativo (ER), calculado como el error absoluto de la diferencia entre el 

valor original y el duplicado, dividido por el promedio de ambos valores: 

Error Absoluto = Valor real- duplicado 

ER = Error Absoluto x 100% 

PROM (Valor Real-Duplicado) 

Para las muestras gemelas el error relativo (ER) máximo aceptable es de 30% y 

los límites mínimos de detección considerados para evaluar la precisión están en 

función a los utilizados por el laboratorio de Calpa 1 g-Au/t. 

Seguidamente, se evalúa cada par de muestras (O¡,dJ mediante una ecuación 

cuadrática hiperbólica: 
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Para valores x, y~O, donde y es el max¡oi,diJ, x es el min¡oi,diJ, m es la pendiente de la 

asíntota, y b el valor del intercepto. La hipérbola definida de este modo es 

considerada como el límite de aceptación de los pares de duplicados en un gráfico 

Máximo vs Mínimo. 
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Grafico 1: ejemplo de una muestra fallida alejada de una familia o población. 

9.4.2 Cruce de Muestras 

Se deja proceder a un grupo de muestreros siguiendo a rutina común y corriente y 

sin la supervisión de un geólogo, posteriormente se realiza el mismo trabajo con 

otro grupo de muestreros, pero bajo la supervisión de un geólogo responsable que 

asegure su correcta ejecución, se verifican los datos registrados por el primer 

grupo de muestreros (marcado de canal, identificación de la muestra, ubicación, 

etc.), analizadas las muestras cogidas por ambos grupos, el geólogo responsable 

emite su informe comparativo con las respectivas observaciones tendientes a 
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identificar las posibles fuentes de error. Es lógico asumir como patrón, al resultado 

obtenido bajo la supervisión del geólogo, estos datos pasan a conformar parte de 

la base de datos que servirá para determinar el factor de corrección por errores de 

muestreo. 

Gráfico de Control de Duplicados En Muestras de Geología 
(Nov- 2012) 
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Grafico 2: Valores de muestra versus valores de duplicados en 
cruce de muestras. 

9.4.3 Altos Erráticos. 

Análisis estadísticos permiten identificar la presencia de valores atípicos 

mayormente en las leyes de Au, para las poblaciones de muestras ubicadas en las 

distintas litologías, zonas de mineralización, etc. 

9.5 ESTIMACIÓN DE LEYES 

Los principales parámetros de interpolación de grado de control se resumen en la 

siguiente tabla, que también se considera a los blocks económicos y marginales y 

a su vez se aplica en la producción diaria según el blending. 
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ESTIMACION DE LEYES PARA RECURSOS Y RESERVAS (cuadro 10) 

CLASE LEY MINIMA g Au LEY MAXIMA g Au 

Reservas Económicas 6.00 > 6.00 

Reservas Marginales 3.50 5.99 

Reservas Sub marginales 2.00 3.49 

Recursos 5.00 > 5.00 

9.6 DETERMINACIÓN DEL ANCHO PROMEDIO 

Para determinar el ancho promedio de veta de una determinada labor, se suma las 

potencias de veta muestreadas y se divide entre el número de canales 

muestreados, siempre y cuando el muestreo sea sistemático. 

Ancho promedio de veta = )Potencia de veta 

No de canales 

Si deseamos determinar el ancho del bloque de mineral se toman los anchos 

promedios de los lados que lo limitan como galerías, chimeneas, tajeo y subnivel. 

9.7 DETERMINACIÓN DE LA LEY PROMEDIO 

Para determinar la ley promedio se realiza mediante la fórmula del promedio 

ponderado. Se obtiene multiplicando el ancho de muestreo por su ley respectiva, 

la suma de estos productos se dividirá entre la sumatoria total de los anchos de 

muestreo. Tanto el ancho promedio de muestreo y ley promedio de muestreo se 

hará para cada galería, chimenea, tajeo, subnivel, etc., que delimita una labor de 

mineral. Debe figurar en la tarjeta del registro de ensayes y también en la data de 

muestreo. La ley promedio en cada tramo muestreado incluye también su 

promedio ponderado a partir de los muestreos realizados en veta, en alteración, 

caballo, caja, etc. según las leyes económicas para la apreciación de la ley. 

Ley Promedio de Muestreo = }" (Anchos de muestreo x Leves de muestreo) 

}" Anchos de muestreo 
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Para determinar la ley promedio de cada bloque, se multiplican las potencias de 

veta muestreadas por la ley promedio de cada tramo muestreado; y la suma de 

estos productos se dividirá entre la suma de todas las potencias de veta. Se 

incluyen todas las labores en la que se ubica el block, como galerías, subniveles y 

chimeneas. Los muestreos de galerías y subniveles ayudan a definir la continuidad 

de la veta horizontalmente y las chimeneas definen su continuidad en vertical. De 

los cuales ayudan a definir el grado de irregularidad de la veta en un determinado 

block. 

Ley Promedio = y (Ancho de Veta x LevJ 

Y Ancho de veta 

Después de realizar el cálculo de la ley promedio, siempre se presentan errores en 

el procedimiento de muestreo, de codificación, contaminación de muestras, etc. Lo 

que va a influir en el resultado de las leyes, a pesar de tener un QA/QC. El castigo 

para el muestreo en mina es hasta 15% y en laboratorio hasta 10%, la cual se le 

puede dar una castigo de hasta 25% según el criterio del geólogo, siempre y 

cuando la zona a cubicar tenga leyes irregulares y altos erráticos. 
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Foto 13: Imagen del plano de muestreo de galerías y chimeneas. 
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9.8 CALCULO DEL ÁREA Y VOLUMEN 

Se obtiene sobre el plano longitudinal de la veta; multiplicando la longitud del 

tramo mineralizado o el largo del block por la altura de este, se le tiene que 

considerar según la reserva o recurso que se quiere cubicar, para la reservas la 

longitud que se considera es de 40 metros; que se adecúa a la preparación de los 

tajos y su facilidad de extracción. En la altura de una reserva probada, se le estima 

una altura de 20 metros y la reserva probable se le estima una altura de 1 O 

metros, ya que este tiene menos certeza, en el caso de recurso inferido se le 

puede considerar una altura de 20 a 40 metros; según el criterio del geólogo, en el 

caso de los recursos medidos e indicados se le asume la altura igual que las 

reservas probadas y probables. Se debe tratar en lo posible que tenga la forma 

geométrica regular como; rectangular, cuadrada, triangular, trapezoidal). Si la 

estructura es echada o inclinada. Se le hace una corrección; dividiendo la altura 

del Block determinado entre el Seno del buzamiento de la veta. Así tenemos: 

Altura real= Altura de block 

Sen(<o veta) 

Área del Block = Longitud X Altura real 

El área encontrada se multiplica por el promedio de potencia de veta, teniendo en 

cuenta el ancho del minado mínimo, que es de 0.5 metros, es decir que si la 

potencia de veta promedio es menor de 0.5 metros; simplemente la potencia se le 

asume con 0.5 metros Así tenemos: 

Volumen del Block = Área del Block X Potencia promedio 
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9.9 DENSIDAD O PESO ESPECÍFICO 

Según los estudios realizados en la mina, se tiene un estándar establecido para el 

peso específico; se le denomina gravedad específica cuando se trabaja respecto a 

toneladas métricas secas. Según las zonas en que se encuentran tenemos los 

siguientes: 

Densidad del desmonte: 3.00 Kg!m3 

Densidad del Mineral en sulfuros: 3.30 Kg!m3 

Densidad del mineral en óxidos: 2.80 Kglm3 

Este factor se usa para calcular el tonelaje total de los blocks, el cual se multiplica 

por el volumen calculado. 

9.10 CALCULO DEL TONELAJE 

El cálculo del tonelaje del mineral de veta, se calcula mediante el volumen obtenido, 

se multiplica por el peso específico según sea el mineral anteriormente 

mencionado. 

Tonelaje = Volumen x Peso Específico. 

Después de realizar el cálculo del tonelaje, este se le castiga en el orden de 0.9% 

a 20% Según criterio geológico, por la existencia de zona de empobrecimiento o 

estrangulamiento, zonas irregulares que siempre presentan los tajos esto es 

tomando en cuenta la continuidad del tramo mineralizado. 
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9.11 VALOR UNITARIO 

Actualmente el precio del oro ha tenido una considerable baja en los últimos años, 

por lo cual se considera un precio base para este metal, que es de 1200 dólares la 

onza; que equivale a 38.58 dólares el gramo. Una de las consideraciones 

importantes en la mina es el "Cut Off' o "ley de corte" o también denominado "ley 

mínima explotable; este viene a ser el contenido del oro en una tonelada, que 

cubren los costos desde su extracción hasta su colocación en el mercado; 

tomando en cuenta su recuperación metalúrgica, tratamiento, manipuleo o 

transporte, etc. el cut off es 6 grffm., una ley debajo de este valor generaría 

perdidas en la mina y una ley por encima genera las ganancias respectivas, que 

es lo que se busca en el yacimiento. 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, el valor unitario del oro es de 

231.5 dólares, tomando en cuenta también sus depreciaciones; por lo que se 

busca tener una ley por encima de 6 gramos por tonelada. 
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Gráfico 3: Precio histórico del oro de los últimos 10 años. 
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9.12 CUBICACIÓN DE LA VETA TICO 

Después de haber realizado el muestreo sistemático en labores como galerías, 

subniveles y chimeneas en la veta Tico delimitar los blocks; aplicar los 

procedimientos anteriormente mencionados y principalmente aplicar los criterios 

necesarios, se obtuvo los siguientes resultados: 

9.12.1 Reservas minerales de la veta Tico 

Las reseNas económicas son consideradas de 6 gramos de oro a mas, las 

reseNas probadas y probables de la veta Tico es de 47,884 TMS., con una ley 

promedio de 9.83 gr. Au/Tm. con una potencia de veta de 0.45 m. El total de 

resaNas de la mina es de 279,512.73 TMS; donde la veta Tico representa el 17% 

de las resaNas de Calpa, cabe resaltar que en la mina se tiene la categoría de 

resaNas inaccesibles; que se trata de vetas trabajadas antiguas donde quedaron 

blocks abandonados o hubo derrumbes que impidieron su acceso, las resaNa 

inaccesible de la mina es un total de 123,315.76 TMS, que en realidad no se 

debería considerar reseNa. Las reseNas reales de Calpa serían de 156,196.97 

TMS, que en la cual la veta Tico representaría el24% de las reseNas totales de la 

mina, considerando también que las otras resaNas; en su mayoría se consideran 

blocks eventualmente accesibles por debajo del nivel 1950; la ventaja de Tico es 

su facilidad y accesibilidad de sus blocks. 

También se tiene las reseNas minerales marginales probadas y probables con un 

total de 19,407 TMS. Con una ley promedio de 4 gr. Au/Tm y un ancho de veta 

promedio de 0.31 m. consideradas entre 3.5 gr. Au. Y 5.9 gr Au/Tm. Estas 

resaNas no tienen el valor económico explotable, pero su ventaja es la 

información, ya que más adelante por el precio del oro estos block pueden pasar a 

económicos o también pueden ser explotables para aumentar el tonelaje en la 

explotación solamente cuando se tienen tajos de alta ley; y realizar el blending. 
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~' 
M!NINOS.A. 

CUADRON"12 

MINERAL DE RESERVAS 

PROBADOS Y PROBABLES MARGINAL 

TOTAL GENERAL 

2100 l SQFURO 1 
12 1 Acc~~• 

2100 Sli..F'URO 15 Accesible 

1100 Sll.FURO 150 Ev. Accesible 

2100 Sl.l.FURO 17 Accesible 

Total NV2100 Accesible 

2060 SULFURO 21 Accesille 

2060 Sl!..FURO 210 Ev.Accesllle 

2060 Sll..FURO 32 Ev.Acceslble 

""" Sll.FURO 320 E\!. ACcesible 

""" SIJRIRO :l4 Fv Ar.r.Mihlf'! 

2060 Sll.FURO 340 Ev.Accesible 

Total NV 20611 ACCI!IIIbte 

'"" 

1 

SQFURO 1 
53 Ev.i\ccc:;ible 

1900 SLU=UR:O 530 Ev. AccKibl'-' 

1900 SIA.FURO 54 Ev.Accesible 

1900 Sll.FURO 540 Ev.Acceslbk! 

Total NV 1900 Acce.lble 

Tot.l Gener.l Acee .. ble 

ESTIMACIÓN DE RESERVAS MINERALES 2013 

MINA CALPA- VETA TICO 

402 0.41 0.00 4.12 0322 

• •• 705 0.86 0.86 3.45 18!1.09 

792 0.66 0.86 3.45 8?.88 

522 0.27 0.50 3.74 62.79 

~.,. 0.61 062 Ul ~05.10 m ... ... 145 87.88 

i,194 0.22 0.50 4.06 155.80 

978 0.22 0.50 4.01' 127.63 

:,685 0.86 086 3.45 18l91 

.... 0.66 0.60 3.45 93.82 ,... 077 O'iO :H• RB:t"\ 

200 0.27 0.50 3.7<1 33.67 

3, ... 7 o .... 0.62 3.71 .C11.04 2,1114 .... 0.62 >.n 2E5.12 

652 0.2S 0.60 ·4.03 84.-43 

3~5 0.23 0.50 4.0~ "" :.042 0.33 0.50 4.38 146.78 

512 0.33 0.50 -4.38 nos 
1,694 0.28 0 ... ...26 231.21 '" 0.28 .... 4.24 11U6 

1(,119 o. :so 0,53 4.03 1828.13 ..... .... 0,06 3.97 674.16 
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4J2 0.41 o.~c 4.12 5>22 

1.705 0.86 0.8€ 3.45 199J)!l 

"' 0.86 0.86 3.45 87.88 

522 0.27 0.5() 3.74 62.79 

~421 ... .... 3.67 3!12_ .. 

1,194 0.22 0.50 4.05 155.8{) 

918 022 0.50 4.05 127.63 

1,685 0.86 o.ae 3.'15 136.91 ... 0.8& O.lle 3.45 ,,., 
0>7 0!1() :::174 fi8:l.1 

290 0.27 0.5<1 3.74 3367 

6,051 0.46 0.82 3.73 666.16 

652 0.23 0.50 -4.03 8H3 

335 0.23 0.5() 4.03 "'" 1.042 0.33 0.5<J 4.3!1 1467ll 

512 0.33 O.SC· 4.3S 7208 

2, .. 1 0.28 0.60 .... 340.68 

19,.407 0.31 0.53 .... 2012.28 



9.12.2 Recursos minerales de la veta Tico 

Los recursos se consideran por interpretación o estimación; a partir de un 

muestreo simple o no sistemático, en el caso de la veta Tico solamente tenemos 

los recursos inferidos, los de menor certeza o confiabilidad respecto a los recursos 

medidos o indicados. 

El total de recursos en la veta Tico 27,584 TMS, con una ley de 10 gr. Au/Tm. con 

una potencia de 0.72 m. los blocks 1000 al1004 representan un gran potencial de 

mineral, inferidos por los blocks probados y probables debajo del nivel 2050. Por 

eso es importante el desarrollo de la galería 177 Este donde estos recursos 

pasarían a ser reservas probadas y probables, para el incremento de mineral en la 

mina. 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES 2013 

MINA CALPA- VETA TICO 

CUADRO N°13 

MINERAL DE RECURSOS 

INFERIDO 

NIVEL CLASE BLOQUE 

2143 SULFURO 1000 -A 

Total NV 2000 

2000 SULFURO 1000 

2000 SULFURO 1001 

2000 SULFURO 1002 

2000 SULFURO 1003 

2000 SULFURO 1004 

Total NV 2000 

1850 SULFURO 1005 

1850 SULFURO 1006 

1850 SULFURO 1007 

1850 SULFURO 1008 

1850 SULFURO 67 

1850 SULFURO 68 

Total NV 2186 

MINERAL INFERIDO 

TMS Pot. V A.Min gltAu 

1,145 0.29 0.50 4.86 

1,145 0.29 0.50 4.86 

1,062 0.22 0.50 4.06 

3,226 0.58 0.60 12.80 

1,167 0.37 0.50 8.88 

1,903 0.36 0.50 9.54 

1,335 0.44 0.50 9.32 

8,693 0.40 0.53 9.96 

3,741 0.79 0.79 9.68 

1,526 0.42 0.50 8.68 

1,018 0.35 0.50 7.03 

9,061 0.66 0.66 11.30 

1,200 0.70 0.79 5.14 

1,200 1.40 1.52 15.47 

17,746 0.72 0.79 10.35 

TOTAL RECURSOS 

Oz. Totales TMS Pot. V g/tAu 

178.90 1,145 0.29 4.86 

178.90 1,145 0.29 4.86 

138.62 1,062 0.22 4.06 

1327.51 3,226 0.58 12.80 

333.16 1,167 0.37 8.88 

583.65 1,903 0.36 9.54 

400.00 1,335 0.44 9.32 

2782.93 8,693 0.40 9.96 

1164.20 3,741 0.79 9.68 

425.83 1,526 0.42 8.68 

230.07 1,018 0.35 7.03 

3291.69 9,061 0.66 11.30 

198.29 1,200 0.70 5.14 

596.81 1,200 1.40 15.47 

5906.90 17,746 0.72 10.35 

Oz. Totales 

176.90 

178.90 

136.62 

1327.51 

333.16 

583.65 

400.00 

2782.93 

1164.20 

425.83 

230.07 

3291.69 

198.29 

596.81 

5906.90 

Total General 27,584 0.47 0.61 10.00 8868.73 27,584 0.47 10.00 8868.73 
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9.12.3 Consideraciones de la cubicación de la Veta Tico 

De la cubicación de reservas y recursos de la veta Tico; resumimos: 

CUADRO No 14 RESUMEN RESERVAS V RECURSOS- VETA TICO 2013 

RESERVAS MINERALES DE LA VETA TICO 
CAT. MINERAl CERTEZA ACCESIBILIDAD TMS Pot. V A. Min g/tAu Oz. Totales 

PROBADO ACCESIBLE 313.95 0.33 0.50 8.12 81.94 

o OXIDO S PROBADO EV. ACCESIBLE 742.84 0.35 0.50 7.03 167.90 
u 
:E PROBABLE EV. ACCESIBLE 1098.66 0.35 0.50 7.03 248.32 
o z PROBADO ACCESIBLE 9323.33 0.46 0.54 8.18 2452.39 o 
u 

SULFUROS PROBADO EV. ACCESIBLE 22184.04 0.50 0.61 10.60 7560.27 .... 
PROBABLE EV. ACCESIBLE 14121.22 0.51 0.62 10.12 4594.55 

TOTAL 47784.03 0.42 0.55 9.83 15105.37 

PROBADO ACCESIBLE 3596.20 0.18 0.50 4.33 500.67 

..J O XI DOS PROBADO EV. ACCESIBLE 1520.36 0.28 0.50 4.59 224.36 
<( 

154.44 z PROBABLE EV. ACCESIBLE 1046.54 0.22 0.50 4.59 
8 a: PROBADO ACCESIBLE 3588.88 0.36 0.54 3.69 425.77 <( 

2 
SULFUROS PROBADO EV. ACCESIBLE 5414.01 0.29 0.54 3.90 678.85 

PROBABLE EV. ACCESIBLE 4241.31 0.44 0.61 3.81 519.50 

TOTAL 19407.30 0.30 0.53 4.01 2503.60 

RECURSOS MINERALES DE LAVETATICO 

RECURSO MINERAL INFERIDO J 27584.00 J 0.47 J 0.50 J 10.00 J 8867.91 

En el plano de cubicación aparte de observar los blocks cubicados. Se puede ver 

indicado también la unión con otras vetas, ramales y también se señala las zonas 

de empobrecimiento, irregulares y sinuosas. 

En el caso de la unión con otras vetas o sigmoides, estos pueden representar 

alternativas de exploración y/o desarrollo donde se ha tenido buenos resultados 

como es el caso del sigmoide Tico Techo, donde se exploró en el nivel 1950 y el 

nivel 2000; los resultados fueron excelentes en cuanto el aumento de reservas. 

Viene a ser el sigmoide más grande de la veta con un largo de 150 metros. Otro 

sigmoide es en la zona de inflexión o cambio de rumbo de la veta Tico donde 

están los tajos 8 de los niveles 2184, 2143 y 2100, también excelentes tajo tanto 

en el piso como en el techo, este sigmoide tiene una longitud de 40 a 50 metros. 

Antiguamente Calpa también exploto el tajo 20 piso y techo en el sigmoide del 

2100, y 2130. 
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En el caso de ramales se tiene en el nivel 2227 (ramal Tico Piso 1 ), donde se tuvo 

el tajo ?(Óxidos) y se tenía valores de hasta 100 gr/Tm. Otro caso es en el nivel 

2143 donde se tuvo el tajo 1 y 2 (Ramal Tico Piso 2) (Sulfuros) dos excelentes 

Tajos con leyes de hasta 20 gr/Tm. Estas vetas ramales son irregulares 

generalmente la concentración de mineral es cerca de la unión con la veta Tico. 

La labor más importante en la veta Tico es la Galería 177 en el nivel 2000, donde 

esta labor permitiría el incremento de reservas minerales; la extracción de los 

blocks del 38 al 44 y la confirmación de los blocks inferidos 1 000 al 1 004; donde 

pasarían a ser reservas minerales. 
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CAPITULO X 

INTERPRETACION Y COMPORTAMIENTO DE LA VETA TICO 

10.1 GENERALIDADES 

La Veta Tico tiene una orientación de SE a NE, con buzamiento variable entre 60° 

y 75° NE, corresponde a una de las estructuras mineralizadas más importantes 

del Distrito minero de Calpa. Su mineralogía está conformada principalmente por 

cuarzo y pirita; en donde está contenido el oro mayormente en forma 

submicroscópica. Para tener clara la interpretación de la veta es necesario realizar 

varios estudios, uno de ellos es interpolación de isovalores. Definir también el 

comportamiento de la veta mediante secciones transversales que ayudan también 

en la misma operación de la mina. 

El presente estudio comprende un análisis comparativo y aleatorio de isovalores 

con leyes de oro en la franja de mena; es decir un estudio en base a contornos de 

curvas isovalóricas y su relación con el aspecto estructural y mineralógico en la 

sección longitudinal de la Veta Tico. Las curvas lsovalóricas nos va a ilustrar el 

conducto por donde salieron y se transportaron las soluciones mineralizantes, que 

en este caso se trata de la deposición del oro a lo largo de toda la estructura Tico. 

También las curvas de isovalores nos van a permitir realizar un modelo geológico 

de la mina Calpa y los flujos que se han producido a través de la veta Tico. 

El comportamiento de la veta se va a definir mediante secciones transversales, 

donde podemos identificar zonas irregulares, zonas de inflexión o 

estrangulamiento, de donde en la cubicación de la veta Tico hemos plasmado 

zonas de sigmoides, pobres, irregulares o uniones con otras vetas, que ayudan a 

entender mejor su comportamiento estructural de la veta. Las secciones 
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transversales están estandarizadas y enumeradas, con ejes perpendiculares al 

rumbo de la veta. 

10.2 CURVAS ISOVALORICAS 

El método de isovalores nos permite determinar las curvas de leyes, nos permite 

determinar las zonas de enriquecimiento o empobrecimiento de la mineralización 

en lugares determinados y nos permite identificar como se transportó el flujo 

mineralizante (Piunge). Determinaremos la probable extensión del cuerpo 

mineralizado. Las curvas de leyes que unen puntos de igual ley, nos delimitan 

áreas explotables o no explotables y así nos permiten ver su posición espacial, el 

zoneamiento y la posible dirección de las soluciones mineralizantes. 

1 0.2.1 Método empleado 

En la realización del plano de distribución del oro en la Veta Tico, se utilizó planos 

de secciones longitudinales a escala 1/500, 1/1000, 1/2000 y 1/5000. 

Se tomó las leyes de muestreo de todas las galerías, subniveles y chimeneas, 

de todos los niveles trabajados en la veta Tico. 

- A cada muestra o punto de muestreo se le dio una ubicación en el espacio, es 

decir cada muestreo tiene sus coordenadas, con el cual se guardó en una 

Data en Microsoft Excel 

Se distribuyó las muestras de acuerdo a sus potencias en todos los niveles, y 

su respectiva ley de Au. 

Los diferentes rangos de isovalores, se está considerando de acuerdo a 

valores diseñados en la mina, y para diferenciarlos en los planos se le distribuye 

con un color característico. 

Luego se contornearon las curvas que unen puntos de igual valor (Curvas 

isovalóricas ), Correspondientes tales como potencia y leyes de A u. 

El contorneo o resultado isovalórico se obtuvo a través del programa Are-Gis, 

Surfer, donde se importó la data de Excel y también se aplicó el criterio del 

geólogo. (Ver lámina). 
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10.2.2 Distribución de isovalores 

Para identificar la distribución de los isovalores correctamente, hemos 

determinado un rango de valores de acuerdo a valores semejantes a los que se 

usa en la cubicación y operación, diferenciar de acuerdo a los siguientes colores: 

0.00-3.99 
4.00-6.99 
7.00-9.99 

10.00- 15.99 
16.00- a mas 

Donde consideramos al color amarillo como desmonte, al color naranja como 

leyes regulares explotables pero marginales, el color rojo es símbolo de leyes 

económicas, el color maganta y el color azul son símbolo de buenas leyes donde 

se ha tenido buenas concentraciones de mineral de Au, estas zonas tienes 

valores por encima de los 10 gr/Tm. y fueron tajos reguladores de ley. 

10.2.3 Interpretación geológica de las curvas de isovalores. 

En el plano de isovalores podemos observar claramente el flujo mineralizante, 

donde distinguimos dos direcciones en ambos extremos de la veta, para eso 

denominaremos el centro; la Chimenea 16 del Nivel 2000, los describimos a 

continuación: 

En lado Centro - Este se observa un flujo casi vertical desde el centro con 

tendencia al sur este hacia arriba, esta zona se distingue por ser; donde la veta 

tiende a ser más potente con un promedio de 0.6 metros de ancho, también es la 

zona donde se tiene mayores concentraciones de leyes altas. Actualmente es la 

zona donde se están realizando los trabajos de desarrollo y explotación, 

centralizándose así la operación de la mina. 
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El lado Centro - Oeste se observa un flujo mineralizante de dirección SE - NW de 

abajo a hacia arriba. Donde el flujo tiende a ser casi horizontal cerca de superficie, 

es decir las concentraciones de mineral son mayores a partir del nivel 2100 hacia 

los siguientes niveles, alargándose más la zona económica al oeste, hasta la zona 

de Rosa Edith (distal). Esta parte se caracteriza también por tener zona de alta ley 

pero con menos frecuencia con respecto a lado Este. También esta zona tiene 

una potencia de veta promedio de 0.3 metros hacia el extremo oeste tiene hasta 

menos. Así vemos claramente en el plano el posible flujo hidrotermal en la Veta 

Tico, donde así tenemos un modelo geológico establecido en la estructura 

1 0.2.4 Comparación de las curvas isovalóricas respecto de otras vetas. 

El modelo geológico asumido a partir de la curvas de isovalores en la veta Tico, 

nos permite deducir un comportamiento similar del flujo mineralizante en otras 

vetas; como es el caso de la veta Celia, donde de acuerdo a sus trabajos 

realizados nos permite ver un comportamiento muy parecido al de la veta Tico. 

Este modelo geológico también debemos asumir en la veta Patrick, que es una 

veta nueva; recientemente trabajada y donde se han presentado varios problemas 

actualmente por la estructura irregular que se presenta en el nivel 2143 respecto 

al2184 donde se tuvo buenos resultados. 
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10.3.- SECCIONES TRANSVERSALES 

Para definir un comportamiento definido en la veta es necesario realizar secciones 

transversales, en la mina se tiene estandarizada las secciones; son cada 20 

metros cada una y el eje de su sección es perpendicular al rumbo promedio de la 

Veta. 

1 0.3.1 Método empleado 

El punto de partida de las secciones se ha tomado como referencia es la sección 

"0", esta se ubica en dirección del crucero "Dos de Julio" ubicado en el nivel 2184. 

Este es un crucero antiguo estratégico que corta a todas las vetas trabajadas de 

la mina Calpa. Hacia el Sur este los números de secciones se toman como 

positivo y hacia el noroeste las secciones toman números negativos, se tienen 

hasta la sección 50 y -50 respectivamente. Para definir el comportamiento de la 

veta Tico hemos decidido tomar 3 secciones representativas para la presente 

tesis, la sección -7 ubicada en el centro de la veta y de las operaciones, la sección 

-23 ubicada al extremo noroeste y la sección 11 ubicada al sur este 

10.3.2 Interpretación del comportamiento de la veta Tico mediante secciones 

transversales. 

1 0.3.2.1 Sección Transversal 11 

Como se puede observar en esta sección; se tiene el nivel 1950 el tajo 620, ün 

tajo ya explotado que tuvo buenas leyes y potencia que en altura llegando al nivel 

2000 (Gal 600 E), la potencia de la estructura se redujo hasta ser simplemente 

una falla de 0.10 m. Hasta el nivel 2100 no se ha definido la veta, donde se hizo 

una estocada al techo y se cortó la veta Tico (Sn 570 E), en esta labor en altura a 

pocos metros se vuelve a estrangular; como vemos en esta sección la veta Tico 

esta al techo y los trabajos se han realizado con el ramal del Piso. Como en la 

parte superior de los niveles trabajados antiguamente. Lo que se recomendaría es 

realizar exploración en la veta Tico (techo) en el nivel 2184 en la galería antigua y 

evacuar el desmonte por la chimenea 911. En esta sección se observa el típico 

comportamiento de la veta "Rosario". 
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10.3.2.2 Sección Transversal -07 

Esta sección está ubicada en la parte céntrica de la veta cerca al pique 050, 

donde se tiene a la veta con buenos valores de Au, con potencia promedio de 0.4 

m. de donde se han explotado los tajos 18 (Nv. 2050) y tajos 16 (Nv. 2100 2130 y 

2184). Presentando un comportamiento regular. Desde el nivel 2050 hacia abajo 

podemos observar una inflexión en la veta donde tiende a echarse y 

estrangularse fuertemente, ésta inflexión se presenta desde la cota 5058 hasta la 

cota 2066. Y a la vez es signo de empobrecimiento de leyes de Au. También se 

observa que la inflexión afecta las reservas probables cubicadas, principalmente 

los blocks 400, 41 O, 420, 430, 440, 450; por estar ubicadas en esta zona irregular. 

Se recomienda tomar las medidas del caso de preparación y explotación y 

prevenir una programación errada y realizar los ajustes respecto a este 

comportamiento de la veta. 

En esta sección también se observa el ramal de la veta al techo (Veta Tico 

Techo), donde obviamente se pueden realizar trabajos de exploración en los 

niveles superiores empezando desde el nivel 2050, de acuerdo a los resultados; 

aumentar labores en niveles superiores. 
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1 0.3.2.3 Sección Transversal -23. 

La sección está ubicada en la parte oeste, casi al extremo de las operaciones de 

la zona Tico. Este lado es más irregular donde se observa desde la cota 2004 

(Nv. 1950); la veta es irregular y presenta bajos valores de Au hasta el nivel 2143, 

presentado un tramo total de 240 metros. 

En la parte superior de la veta se observa un tramo económico, con un total de 

100 metros donde se tienen los tajos 2 (Nv. 2143 y 2184) y el Tajo 3 (2227). Así 

vemos que mineralización vino de SE a NW subiendo a mas cota, mientras más 

se aleja al oeste; como vemos en plano se isovalores; el fluido hidrotermal se 

emplazó en la veta Tico; rellenando a su vez fracturas o ramales de esta veta; 

donde se ha depositado el oro tanto vertical como horizontal. Entre estos niveles 

juntamente con el ramal del piso (Ramal Tico Piso 2), una opción sería explorar la 

veta del Piso en niveles inferiores. 
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10.4 ALTERNATIVAS DE EXPLORACION EN LA VETA TICO Y OTRAS 

VETAS. 

Después de observar el comportamiento de mineralización irregular de la veta 

Tico, pero a su vez también definiendo un modelo geológico en este tipo de 

comportamiento, se pueden realizar proyectos o alternativas de exploración en la 

veta Tico y otras vetas, de acuerdo a un modelo geológico definido, para así 

poder asegurar el aumento de reservas de la mina; que es lo que requiere la 

empresa. Sabiendo también que las reservas principales de Calpa esta ubicadas 

en la veta Tico entre en nivel 2050 y el nivel 1950 y las otras reservas 

mayormente se ubican debajo del nivel 1950, por los cual se necesitaría un 

proyecto de profundización; lo cual es a largo plazo. Aún tenemos varias 

alternativas de trabajos por encima del nivel 1950, de los cuales mencionaremos 

los siguientes: 

1. En la veta Tico es definir la veta a la altura de la chimenea 911 (Nv. 21 00) 

donde hemos comprobado que la estructura esta al techo en el nivel 2184, 

la exploración que se recomienda es de 150 metros de largo en este nivel; 

el potencial económico se presentaría entre el nivel2100 y 2184. 

2. La exploración de la veta Tico Este y Bellavista en un nivel estratégico 

seria el Nv. 2100 por la facilidad de transporte y acarreo, principalmente la 

veta Tico Este, a partir del crucero 770 S a 62 metros de la galería 509 E; 

donde se ubica una bodega, la exploración seria con unos 350 metros de 

longitud junto con chimeneas de exploración que comuniquen al nivel 2269 

a las galerías antiguas como 670 E y 786 E. 

3. La veta Tico Techo es otra buena alternativa evidente en el tema de 

exploración, en el nivel 1950 y 2000 se obtuvo buenos resultados en 

cuanto al aumento de reservas, su exploración en el nivel superior como el 

2050, seria prioridad; de acuerdo a los resultados en este nivel se puede 

seguir explorando en niveles superiores. 

4. En el caso de la veta Patrick, ya que el plunge mineralizante de la veta 

Tico; ya definido, es similar al comportamiento de la veta Celia, asumiendo 

este modelo geológico también a la veta Patrick, deducimos que la 
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mineralización con más concentraciones de Au. está a la altura del crucero 

"Dos de Julio" en profundidad. La distancia de este proyecto sería de 200 

metros; en la misma dirección y debajo del mismo crucero. Los Proyectos 

de perforación diamantina facilitarían las cosas para así dar luz e iniciar un 

crucero de exploración. 

5. La parte superficial juega un papel importante, un blanco de exploración 

seria las vetas que se ubican al sur este del yacimiento; entre Patrick y 

Charpas, un estudio más detallado y su muestreo; daría luz para alargar el 

crucero de exploración que principalmente va hacia la veta Patrick. 

6. La veta Julio es una veta que no está definida al NW, donde al sureste se 

ha trabajado las vetas Julio Uno, Dos y Tres, tomando el modelo del plunge 

mineralizante de la veta Tico deducimos que en la veta Julio tenemos un 

potencial económico y también por q convergen dos vetas en superficie en 

las coordenadas E 659133 y N 8252728. Un punto estratégico para 

explorar la veta Julio seria en el nivel 2184; en el crucero 873 S entre las 

galerías de San Miguel y Celia; con dirección al sur este. 

7. En la parte noreste de la mina tenemos las vetas San Pancho y San 

Francisco, estas estructuras tienen trabajos de informales antiguos en 

superficie, los cuales representan una gran alternativa de exploración con 

un buen potencial de recursos minerales. El punto estratégico seria en el 

nivel 2311 a partir del Crucero 730 N, desde la galería de Norte Uno. hacia 

el Noreste con una longitud de 200 metros de largo para alcanzar estas 

estructuras. 
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CONCLUSIONES 

1. Geológicamente el distrito minero "Calpa" se encuentra ubicada dentro de la 

franja aurífera "Nazca - Ocoña", donde afloran principalmente las rocas 

hipabisales andesíticas del complejo Bella Unión y rocas intrusivas plutónicas del 

Batolito de la Caldera como son las Súper unidades lncahuasi y Linga, estas 

últimas fueron las responsables de la mineralización del yacimiento. 

2. El deposito es un "yacimiento mesotermal de metales preciosos; del tipo 

filoniano por relleno hidrotermal en fallas y fracturas pree existentes de rumbo NW 

-SE. 

3. En el distrito minero de Calpa la roca encajonante, donde se han 

emplazado las estructuras con mineralización de oro y que presentan valores 

económicos, son las andesitas del Complejo Bella Unión, los afloramientos de las 

vetas se prolongan hasta las rocas granodioríticas del intrusivo lncahuasi, donde 

aparentemente no ha sido favorable la deposición del Au. 

4. La alteración argílica es un ambiente favorable para el oro, en cuanto a 

valores altos. La seritización ejerce un control similar a la caolinización, pero es 

menos evidente. En cuanto la propilitización los valores de oro es menor y la 

silicificación tiene una influencia negativa en la mineralización y precipitación del 

A u. 

5. Dentro del zoneamiento la distribución de los minerales principales, es con 

mayor presencia de cuarzo hacia el oeste y mayor presencia de pirita y calcopirita 

hacia el este. Mayor presencia de cobre en el este; aumentando en profundidad y 

menor e ínfima cantidad en el oeste. 
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6. El control mineralógico más importante es el tipo de pirita en cuanto a su 

relación con el contenido de oro, una es la pirita clara o semicristalizada sin oro y 

la otra es más oscura y masiva con contenido de oro, el cuarzo también se 

presenta en dos formas, un cuarzo blanco generalmente asociado a la pirita 

oscura y el otro lechoso asociado a la pirita clara, ambos cuarzos son masivos. 

7. Las reservas económicas de la veta Tico es de 47 884 TMS. De un total de 

reservas de 279 512 TMS en la mina Calpa, en la cual solo 156 196 TMS son 

accesibles, esto representa un 24% de reservas de Calpa, tomando en cuenta 

también que la mayoría de reservas restantes se ubican debajo del Nivel 1950. 

8. La dirección del flujo mineralizante en la veta Tico, se realizó principalmente 

en dirección SE - NW de abajo hacia arriba, en donde el tramo este se realizó un 

flujo casi vertical; con una ligera tendencia hacia el SE, hacia el lado oeste la 

tendencia del flujo es noroeste casi horizontal llegando hacia la superficie. 

9. La distribución del oro de la veta Tico en profundidad es Domal, donde se 

presentan áreas económicas en ambos lados y un núcleo estéril (Nivel 1950). 

1 O. el comportamiento del fluido mineralizante de la veta Tico es un modelo 

geológico similar al de la veta Celia y la veta Patrick. 

11. El cambio de rumbo origina ramificaciones o sigmoides, el cambio brusco 

de buzamiento origina estrangulamiento; donde tiende a disminuir la potencia y 

ley. Las zonas donde la veta es sinuosa es signo de bajas leyes o pobres y 

potencias irregulares. 
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RECOMENDACIONES 

1. El incremento de los recursos y reservas es evidentemente aumentando 

trabajos principalmente en la exploración superficial con muestreos sistemáticos y 

cartografiado a escala 1/500 en las vetas que se ubican más al sur de Patrick. 

2. Antes de iniciar labores de exploración a largo plazo como cruceros de 

distancias largas, una buena alternativa es realizar proyectos de perforación 

diamantina y ejecutar en una campaña de sondajes, para determinar las labores 

de desarrollo prioritarias que nos aseguren el incremento de las reservas. En las 

vetas Tico, Patrick, Julio, San Francisco y San Pancho. 

3. Realizar un estudio más detallado sobre la geología estructural de la zona, 

para conocer más sobre las estructuras desarrolladas en el distrito minero de 

Calpa. 

4. En cuanto a labores de exploración en mina, se debería ejecutar en niveles 

estratégicos, por la facilidad de acceso y transporte, uso del riel; como los niveles 

2184, 2100 y 2050. 

5. Realizar la exploración de la veta Tico techo en el nivel 2050 desde el Ore 

Pass 170, con un crucero de 30 metros de largo para llegar a la veta Tico techo. 

6. Realizar un estudio más detallado y profundo; respecto a las rocas intrusivas 

del lncahuasi, donde se prolongan las vetas principales, y descartar posibles 

clavos mineralizados de Au; con respecto a esta roca caja. 
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7. Explorar y definir la veta Tico en el lado este, donde hay laboreo antiguo en el 

nivel 2184; a partir de la chimenea 911, donde la estructura de acuerdo a las 

secciones transversales se encuentra hacia el techo. 

8. Antes de iniciar la preparación de los tajos en el nivel 2000, se debe realizar 

primeramente el bloqueo con chimeneas en veta que comuniquen al nivel 2050, 

para así poder verificar la zona de inflexión de la veta; que es una zona irregular 

con estrangulamiento y empobrecimiento de la veta, que afectan supuestamente a 

los blocks de reservas probables desde el 400 al 460. 

9. Explorar la veta Patrick en el nivel 2100 a la altura del crucero Dos de Julio 

desde la veta Tico. 
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