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RESUMEN 

La mina San Juan se localiza en las coordenadas UTM 709038 Este y 8241017 

Norte, Datum: PSAD 56, Zona 18, Banda L, en el campamento minero San 

Juan de Chorunga a 15 Km al norte del distrito de lquipi - Rio Grande, 

Condesuyos, Arequipa a una altitud promedio de 800 msnm. El yacimiento 

minero está constituido por un sistema de 35 vetas reconocidas en superficie, 

de las cuales las vetas San Juan y Mercedes son las más importantes 

económicamente, y otras cuatro se encuentran actualmente en producción. El 

yacimiento es de tipo mesotermal de relleno de fractura vetiforme asociado a 

granodioritas del Cretáceo Superior y forman parte de la serie calco-alcalina del 

Batolito de la Costa. 

Estructuralmente el rasgo más importante de la zona, está representado por 

estructuras en compresión y distensión de alto y bajo ángulo como las fallas 

Choclón e lquipl que tienen un rumbo NE-SW y un sistema de fracturas de 

rumbo SE-NW, las cuales constituyen las estructuras mayores a las que se 

asocian las vetas del yacimiento con orientación E-W, las cuales se encuentran 

hacia el norte y sur de las estructuras mayores; las vetas están formadas en un 

régimen de tensión con grandes lazos sigmoides que originan sistemas "tipo 

rosario". Las estructuras conocidas hasta ahora van de 0.10m a 1.50m de 

ancho y de 30 a 1OOm de longitud y se alinean en rosario hasta 400m de 

longitud en un sistema sigmoidal. 

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

calcopirita y en superficie magnetita, hematita, jarosita con concentraciones de 

oro, el relleno es progresivo en distintos eventos de cuarzo-pirita como 

asociación principal del ensamble de veta; la pirita es el mineral predominante, 

receptor de los fluidos con contenido de oro que se emplaza en fracturas, 

microfracturas, microporos o zonas de debilidad. Desde 1970 hasta la fecha, se 

estima que el yacimiento ha producido 700 000 onzas de oro, llegando a 

producir hasta 30 000 onzas en 1986. Actualmente, se explotan 380 tm/dia con 

6.85 gr Au/TM en promedio. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Empresa Minera 

"Century Mining Perú S.A.C. en el Campamento minero San Juan de Chorunga, 

distrito de Río Grande- lquipi, Condesuyos. 

La exploración y desarrollo de yacimientos aurífero tipo vetas como es el caso, 

necesita plasmar modelos geológico - estructurales definidos que se puedan 

utilizar como patrón del comportamiento de veta San Juan y Mercedes en 

futuras etapas de exploración ya que son el resultado de mapeos, 

conocimiento, experiencia y técnicas en la adquisición de datos de campo así 

como el procesamiento, interpretación y correlación final. 
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El departamento de Geología de Century Mining Perú S.A.C, tiene por finalidad 

brindar información geológica para poder optimizar las operaciones, para ello se 

debe interpretar el comportamiento de las vetas de forma óptima. 

El desarrollo económico de la empresa ha permitido incrementar su producción 

anual de 5 000 onzas/año a 20 000 onzas/año manteniendo dicha producción 

los últimos 3 años y deseando incrementar la producción anual hasta alcanzar 

30 000 onzas como producción anual en los próximos años. 

La presente tesis "Modelo Geológico - Estructural y Evaluación Económica de 

la veta San Juan y Mercedes" en las vetas de yacimiento aurífero relacionados 

al Batolito de la Costa en la franja Nazca- Ocoña, es producto de un trabajo 

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

1.2 OBJETIVOS 

• Desarrollar un modelo geológico - estructural del yacimiento minero San 

Juan de Chorunga y aplicar dicho modelo en la interpretación y 

correlación que permita encontrar nuevos blancos de exploración para 

incrementar sus recursos y reservas. 

• Definir el comportamiento de los clavos mineralizados, su alcance 

horizontal y vertical así como su tendencia del plunge dentro las 

diferentes vetas para orientar las labores y taladros de exploración. 

• El presente trabajo está desarrollado como tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero Geólogo. 
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1.3 METODO DE TRABAJO 

El trabajo se ha realizado en 5 etapas 

• En la primera etapa se revisó los trabajo anteriores y bibliografía sobre 

génesis de yacimientos auríferos relacionados al Batolito de la Costa y la 

franja Nazca - Ocoña, también se obtuvo información de los 

Cuadrángulos de Pausa, Caravelí, Chuquibamba y Cotahuasi, 

• En la segunda etapa se inició la automatización de la información 

antigua, se actualizaron mapeos en zonas de interés en interior mina 

(subterráneo) considerando minerales de mena, textura, asociaciones de 

alteraciones, ramales, fallas, estructuras diagonales a la veta principal. 

• En la tercera etapa se empezó a correlacionar los controles geológicos 

con leyes reportadas, también se correlacionó potencia con ley; cambio 

de rumbo o buzamiento con ley de veta, con la finalidad de utilizar dichas 

correlaciones en la etapa de exploración, una vez correlacionado el 

comportamiento horizontal de las diferentes estructuras se procede a 

realizar secciones transversales por niveles, por vetas y en la zona de 

estudio. 

• En la cuarta etapa, con la información señalada líneas arriba, se 

desarrolla las relaciones entre las características estructurales del 

yacimiento con las leyes, zonas de enriquecimiento por entrampamiento 

o intersección de vetas, cambios de rumbo y buzamiento, variaciones de 

potencia que permita relacionar con otras vetas con lo que se establece 

un modelo geológico. 

• En la quinta etapa realizamos la evaluación económica de la mina para 

que pueda ser usada en la unidad determinando sus recursos y reservas 
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1A ANTECEDENTES 

Los trabajos anteriores de la zona de estudio tratan en su gran mayoría los 

aspectos de su geología económica, dentro de ellos figuran los siguientes: 

• Barnard, Fred (2007), NI 43-101 Technical Report San Juan Property 

(Arequipa - Perú). 

• Burns, Ross F. P. Van Hees, Edmond and Greasley, Mark (2008), 

Technical Report on the San Juan Mine (Arequipa- Perú). 

• Cabrera Gutiérrez, Jorge (1991), Geología, Aspectos Petra-Estructurales 

y modelo hipotético de mineralización del Yacimiento Minero San Juan 

de Chorunga. 

• Castro Alfare, L. (1978), interpretación metalogenética de la veta San 

Juancito (Ramal Sur) Minas Ocoña. 

• De Montreuil, L. (1979), Ocurrencias de Oro y sus asociaciones-Franja 

Nazca-Ocoña resalta características mineralógicas del distrito. 

• Gómez Vilca, Raúl (asesor minas Ocoña), Estudio sobre controles de 

mineralización en veta San Juan. 

• Gómez, D.U. (1978), Aspectos Geo-económicos de las vetas Km 1, 

Chillihuay 2 y del yacimiento aurífero San Juan de Chorunga - Minas 

Ocoña S.A. 

• Huamaní Santa Cruz, Juan (1984), Geología de la Veta Mercedes e 

Interpretación de secciones Longitudinales Contorneadas (Ramal Norte), 

Minas Ocoña S.A-San Juan de Chorunga. 

• Pecho Gutiérrez, Víctor (1983), Geología de los cuadrángulos de Pausa 

y Caravelí (Hojas: 31-p y 32-p), Boletín# 37. 

• Rosas Villanueva, C. (1968), Estudio geo-económico de yacimiento 

aurífero de San Juan de Chorunga. 

• Van Hees, Edmond. H. and Younker, Robert A. (2011), NI 43-101 

Technical Report on the San Juan Gold Mine (Arequipa- Perú). 
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1.5 UBICACIÓN 

El yacimiento minero de San Juan de Chorunga, se encuentra situado en el 

distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa 

(Plano N°01 ). La zona de estudio se encuentra ubicada en la vertiente 

occidental de la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú, a 170 km. 

al Noroeste de la ciudad de Arequipa en línea recta, en el valle de Ocoña, lado 

izquierdo de la quebrada Chorunga aguas arriba (Foto No 1 ). El área de estudio 

tiene como referencia las siguientes coordenadas UTM 

N: 8241017.95, E: 709038.50 y Altitud: 731.85 msnm. 

Datum: PSAD 56, Zona 18, Banda L 

1.6 ACCESIBILIDAD. 

La zona es accesible desde la ciudad de Arequipa mediante la carretera 

Panamericana Sur hasta el poblado de Ocoña, pasando previamente por la 

ciudad de Camaná; a partir de este lugar se prosigue por trocha carrózale con 

dirección NW hasta llegar a la mina, el recorrido es de 330 km. El itinerario es el 

siguiente: 

LOCALIDAD Km. TIPODEVIA TIEMPO 

Arequipa - Ocoña 250 Asfaltado 3 horas 

Ocoña - Mina San Juan 80 Trocha carrózale 4 horas 

TOTAL 330 7 horas 
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Foto 1. Vista del campamento minero San Juan de Chorunga 
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CAPITULO 11 

GEOMORFOLOGIA 

2.1 RELIEVE Y ALTITUDES 

En general, el relieve de la zona es accidentado y abrupto, característico de las 

regiones cercanas a la Cordillera Occidental. 

Se encuentran quebradas profundas en forma de "V' (Foto N°2) como 

consecuencia de la erosión de los ríos, favorecido además por el fallamiento 

que probablemente controlan el curso de los mismos. 

El yacimiento minero San Juan de Chorunga se encuentra en el flanco izquierdo 

de la quebrada Chorunga del Valle de Ocoña, con diferencias de altitudes que 

va desde los 730 a 1500 m.s.n.m. 
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2.2 DRENAJE 

El drenaje de la zona se caracteriza por ser mayormente del tipo dendrítico; a 

nivel regional el agua de ríos y quebradas confluyen al río Ocoña. La cuenca de 

captación fluvial se encuentra en el flanco este que provienen del deshielo del 

nevado Coropuna en dirección sur-oeste y al oeste la confluencia del río Maran 

con otros ríos en dirección sur-este que se unen en Chaucalla, a lo largo de sus 

recorridos vierten sus aguas ambas cuencas y se unen en lquipi donde nace el 

río Ocoña. 

Localmente el río Grande discurre con dirección NE-SW, su caudal es 

permanente durante todo el año, aumentando éste considerablemente en los 

meses de verano debido a las intensas lluvias que ocurren en las partes altas. 

2.3 GEOMORFOLOGÍA 

Regionalmente se diferencian tres unidades geomorfológicas principales, las 

mismas que fueron consecuencia de los ciclos erosivos producto del 

levantamiento Andino; así tenemos (Plano No 2, Foto No 3). 

2.3.1 VALLES 

Resultante de las diferentes etapas de erosión valle-cañón, dando origen a 

numerosas quebradas y valles profundos que discurren hacia la costa (Foto 

N°2). 

Los ríos descienden de la Cordillera Occidental y al formar los valles principales 

como el Ocoña y Caravelí, lo hacen con gradiente más suave con lechos 

bastante amplios, y desembocan en el Océano Pacífico. 

En los flancos de estos valles la actividad erosiva reducida, debido a que tienen 

gradiente suave y que sus están conformados por rocas intrusivas. 
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Foto 2. Vista al Nor-Este quebrada Chorunga aguas arriba. 

2.3.2 ESCARPA COSTERA 

Esta unidad corresponde al relieve formado por la cadena costanera, donde las 

diferentes cumbres alcanzan alturas de 600 a 1400m (en la zona de estudio), 

hacia la costa terminan bruscamente en el Océano Pacífico y las playas litorales 

son casi ausentes salvo las desembocaduras de los grandes valles dichas 

escarpas se encuentran constituidas por rocas antiguas como metamórficas, 

graníticas y sedimentarias con edades desde el precámbrico hasta el 

mesozoico. 
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2.3.1 MESETA COSTANERA 

Constituye parte de la llanura costanera, tiene un relieve bajo y ondulante con 

suave inclinación hacia el Suroeste, se eleva bruscamente hacia el Noreste, 

conformando los flancos de la Cordillera Andina. 

Litológicamente esta llanura de Caravelí está formada por la acumulación de 

depósitos continentales y marinos de edad Terciario-Cuaternario, producto de 

los diferentes ciclos erosivos se encuentran cerros aislados de poca altura. 

Esta unidad geomorfológica está limitada al Este por la Cordillera Occidental y 

al Oeste por la Cordillera de la Costa y forma parte de la depresión tectónica 

longitudinal que se extiende a lo largo de toda la faja costanera entre lea y 

Tacna, en forma casi paralela a la línea de la costa. 

-----

MESETA 
COSTANERA 

-- .. --- ~4.----- ----- .... -------.,. 

/ .. 

·' -- . 
' ~-\ . 

• i, .. . -. 
. ' 
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Foto 3. Vista mirando al sur-oeste meseta costanera 
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MESETA 
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Foto 4. Mirando al este quebrada Esbilla, unidades geomorfológicas. 
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2.4 CLIMA Y VEGETACIÓN. 

En general el clima de la zona es cálido y seco, bastante árido del tipo 

desértico. 

En los meses de verano (enero-abril) ocurren pequeñas precipitaciones 

pluviales, en los meses de mayo a octubre la estación es normalmente seca; 

una característica es la ocurrencia de fuertes vientos generalmente por las 

tardes, con dirección Oeste-Este. 

La temperatura promedio es de 15°C, en invierno es de 1 0°C y en verano llega 

a los 32°C. 

La flora está constituida mayormente por productos de pan llevar (papa, habas, 

maíz, etc.), además se encuentra variedad de árboles frutales en el valle del Rio 

Chorunga, asimismo la población lugareña se dedica a la producción e 

importación de vino 

La Fauna está compuesta por ganado vacuno y ovino. 
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CAPITULO 111 

GEOLOGIA REGIONAL 

3.1 COMPLEJO BASAL (PE-gn) 

Está compuesto por rocas metamórficas principalmente por gneis, granitos 

potásicos, diques de composición básica a intermedia y pequeños cuerpos 

tabulares de pegmatita granatífera (Bellido y Narváez. 1960). 

Afloramientos de esta secuencia litológica basal se encuentran en los flancos 

del río Ocoña. Mineralógicamente estos gneis son de composición granítica, en 

su mayoría con tono gris oscuro con bandas claras y oscuras que tienen 

aproximadamente de 0.5 cm a 2 cm de grosor. 

En los estudios microscópicos realizados están constituidos por ortosa 15% y 

20% y plagioclasas 10%, las bandas oscuras a negras están conformadas por 

biotita y otros ferromagnesianos presentando además muscovita clorita sericita, 

esfena y zircón (Pecho G. V 1983). 
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En la margen derecha del río Ocoña, al sur del cerro Ancha, la rocas 

metamórficas se encuentran como techos colgantes, sobre intrusivos del 

Batolito de la Costa. 

Edad y Correlación 

La edad del complejo basal de la costa de esta área se infiere en base al 

metamorfismo regional que presenta permitiendo correlacionarlo con el 

afloramiento expuesto en el sur del Perú, en el que se ha realizado dataciones 

radiométricas, con el método de Rb/S, dando edades de 600 a 2000 m.a. 

indicando que se trata de rocas pertenecientes al Precámbrico. Afloramientos 

similares se encuentran en los cuadrángulos de Atico, Ocoña, Camaná y la 

Yesera. 

3.2 GRUPO YURA (JsKi-yu). 

Jenk W.F. (1948) denomina al conjunto de rocas sedimentarias como 

Formación Yura, posteriormente Wilson J. (1962) lo elevó a la categoría de 

grupo. 

Regionalmente solo ocurren afloramientos de las formaciones Cachios y Labra 

(V. Pecho G. 1983), que se encuentran bastante falladas, plegadas y se le ha 

mapeado como una sola unidad. La parte superior, llamada Formación 

Hualhuaní, aflora principalmente en el cuadrángulo de Pausa, con un grosor de 

250m. 

La Formación Gramadal se presenta bastante delgada y lenticular, en paquetes 

de 5 a 8 m de espesor y está incluida en las unidades inferiores. 
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3.2.1 FORMACION CACHIOS LABRA (Js-laca) 

Litológicamente predominan areniscas y lutitas en la parte superior, haciéndose 

más pelítica en su parte inferior. 

En la parte sur del cerro lquipí se encuentran pequeños afloramientos de 

areniscas cuarcíticas de coloración gris oscuro a negro con intercalaciones de 

capas delgadas de pizarras negras. Estos afloramientos se encuentran intruídos 

y metamorfizados por apófisis hipabisales del Complejo Bella Unión. 

En la carretera Cuno Cuno - lquipí se encuentran afloramientos de las 

formaciones Gachíes Labra, los mismos que están constituidos por 

aproximadamente 280m. de grosor de areniscas de color gris, de grano medio, 

interestratificadas con cuarcitas de color blanquecino en capas de 1 O a 50 cm. 

de grosor y algunos niveles delgados de lutitas de color gris oscuras a negras. 

Estas unidades se encuentran intruídas por apófisis de rocas hipabisales del 

Complejo Bella Unión, así como por diques de microdiorita, yaciendo 

discordantemente sobre el complejo basal. 

Edad y Correlación 

El tiempo de sedimentación de las formaciones Cachios Labra de la región 

Arequipa, ha sido datado entre el Titoniano - Oxfordiano, (Jurásico superior) 

Benavides V. (1962), García W (1968) y Vicente (1981, 1989). 
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3.3 ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas volcánicas se han diferenciado teniendo en cuenta su 

cronología y nivel de emplazamiento. 

3.3.1 ROCAS HIPABISALES 

El magmatismo andino en la región se inicia con la intrusión de grandes cuerpos 

hipabisales que fueron intruidos por rocas del batolito costanero, que se 

emplazaron siguiendo la zona de mayor fracturamiento (patrón estructural 

andino) por ello que está relacionado a fallas pre-existentes. 

3.3.1.1 COMPLEJO BELLA UNION (Kms-bu) 

Está constituido por una serie de cuerpos pequeños de composición andesítica 

a dacítica con afloramientos discontinuos siguiendo el patrón estructural andino, 

emplazados en el flanco oeste del batolito costanero. 

En ambas márgenes del río Ocoña afloran otra serie de estos intrusivos en 

pequeñas dimensiones que intruyen y metamorfizan a rocas del complejo basal. 

Petrográficamente su composición varía de andesita afanítica a una dacita 

porfirítica, predominando la primera. En las dacitas el cuarzo se encuentra 

cristales euhedrales en menor proporción que las plagioclasas. 

En la margen derecha del río Ocoña estos cuerpos hipabisales han originado 

zonas mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e intrusivas. En la 

margen izquierda estas rocas son factores de mineralización. 
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Edad de Emplazamiento 

El complejo Bella Unión intruye regionalmente al grupo Yura (Jurásico superior 

Cretáceo inferior), además este cuerpo hipabisal es intruido por rocas intrusivas 

del Batolito Costanero (Cretáceo superior Terciario Inferior); por lo que se le 

asigna una edad entre el Cretáceo medio a Cretáceo superior. 

3.4 ROCAS PLUTÓNICAS 

3.4.1 BATOLITO DE LA COSTA 

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

litoral, con rumbo de grandes zonas de fallamiento y fracturamiento emplazadas 

en las márgenes entre placa continental y marina del continente sudamericano. 

El Batolito de la Costa consta de cinco segmentos que son: Piura, Trujillo, Lima, 

Arequipa y Toquepala. El segmento Arequipa a su vez está subdividido en cinco 

superunidades: Patap, Pampahuasi, linga, lncahuasi y Tiabaya. A nivel regional 

solo afloran las tres últimas superunidades, 

Litológicamente el Batolito de la Costa, está constituido por dioritas, 

granodioritas, monzonitas y tonalitas, cuerpos que también fueron intruidos por 

rocas hipabisales más jóvenes de naturaleza subvolcánica en forma de dique y 

pequeños apófisis. 

3.4.1.1 SUPER UNIDAD LINGA (ks-gd/mz-li) 

Las rocas constituyentes de esta super-unidad han sido determinadas como 

granodioritas y monzonitas que se exponen en la margen izquierda del río 

Chorunga. Se presentan con un tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, 

con abundantes concentraciones de elementos ferromagnesianos, destacando la 

biotita y la hornblenda, que por epidotización toman un tono verdoso 
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sobresanliendo los cristales anhedrales de plagioclasa y feldespatos alcalinos en 

cantidades dominantes. 

En los afloramientos que se encuentran en la margen izquierda del río Chorunga, 

entre lquipí y la quebrada Chillihuay, la manzanita no es pura; está alterada por 

pequeños cuerpos hipabisales de microdioritas y otras rocas básicas, en donde 

el contenido de sílice baja notablemente, ya que llega a 3%, mientras el 

feldespato alcalino se hace más abundante clasificándose esta roca como una 

diorita cuarcífera. 

Edad de Emplazamiento 

The Natural Environment Research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos 

realizados sobre el Batolito de la Costa, dirigidos por los doctores J. Cobbing y 

W. S. Pitcher. 

La super-unidad Linga se ha emplazado hace 97 MA, que corresponde al 

Cretáceo superior según las determinaciones radiométricas efectuadas por el 

NERC. 

3.4.1.2 SUPER UNIDAD INCAHUASI (Ks-gd/to-in) 

Dentro el área de estudio, es la más importante abarca el 60% que se expone en 

forma de pequeños y alargados cuerpos dispersos, que siguen zonas de gran 

fracturamiento. 

La composición litológica de la superunidad está compuesta principalmente por 

tonalítas, granodiorítas y dioritas. 

La granodiorita, generalmente se presenta en forma homogénea, de un color gris 

claro, en roca fresca; en algunos lugares contiene xenolitos de microdiorita con 

diámetros entre 2 y 5 cm. 

En términos generales la diorita es de color gris de grano medio, bien cristalizada 

y con cristales anhedrales 
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Edad de Emplazamiento 

En base a mediciones radiométricas por el método K-Ar, asignaron una edad de 

95 MA a esta súper unidad, que corresponde al cretáceo superior. 

3.4.1.3 SUPER UNIDAD TIABAYA (Ks-gd-ti). 

Esta unidad constituye la segunda en orden de amplitud en el Batolito, siendo de 

naturaleza mayormente granodiorítica, su afloramiento se extiende en forma de 

una faja con más de 20 Km de ancho y 90 Km de largo. 

Otra de las características de esta Súper unidad es la presencia más constante 

de xenolitos redondeados, de grano fino, con diámetros de 5 a 15 cm. Y 

abundantes diques de composición microdiorítica. 

Edad de Emplazamiento 

Está súper unidad se emplazó hace 80 M.A., datación hecha por el método de K

Arque la ubica en el cretáceo superior, de acuerdo a las opiniones de W. Pitcher 

y J. Cobbing. 

3.4.1.4 INTRUSIVOS MENORES (Tms-an}. 

De los cuerpos plutónicos ya descritos se tiene una variedad de intrusivos de 

pequeñas dimensiones, que son diques y pequeños stock, de naturaleza 

subvolcánica y edad más reciente. 

La mayoría de intrusivos están representados van desde decímetros a decenas 

de metros de ancho y de metros a kilómetros de longitud. 

En general estos diques de composición básica son de grano fino y color oscuro 

a negro, determinándose como andesitas, dacitas, granodioritas, microdioritas, 

asociadas mayormente a las súper unidades Tiabaya e lncahuasi. 

La edad de intrusión de estas rocas corresponden al terciario medio a superior, 

por encontrarse cortando al Grupo T acaza. 
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3.5 FORMACIÓN SAN JOSÉ (Ti-sj) 

Víctor Pecho G. (1983}, al estudiar la secuencia de arenisca, lutitas y arcillas 

finamente estratificadas, intercaladas con niveles de conglomerados y capas de 

evaporitas en la parte superior. 

Los afloramientos que representa a esta unidad, está en forma de remanentes a 

alturas de 1000 a 2000 m.s.n.m. Las exposiciones más completas se 

encuentran en los cerros San José, Fortuna, Cruz Blanca, etc. 

El espesor aproximado es de 260m,, en la base está constituido por estratos 

fangosos y torrenciales. 

La parte inferior de la secuencia se encuentra constituida por areniscas, lutitas y 

arcillas finamente estratificadas, entrecruzadas por venillas de yeso e 

intercalados con niveles de conglomerados 

La parte superior es más pelítica y tobácea, con buena estratificación compacta, 

con intercalaciones de arenisca arcósica y algunos niveles de lutitas y limonitas 

abigarradas, finamente estratificada. En el tercio superior de esta unidad se 

encuentran capas de hasta 2m de grosor compuestas de evaporitas de color 

blanco a rojizas, de textura acicular. 

Edad y Correlación 

Se encuentra infrayaciendo a rocas de la Formación Caravelí, con discordancia 

erosiona!. Se le asigna una edad comprendida entre fines del Cretáceo y 

principios del Terciario (Paleoceno según Víctor Pecho por las dataciones 

realizadas por J.Cobbing y Pitcher). A la Formación San José se le correlaciona 

con la Formación Sotillo, Grupo Moquegua, Formación Moquegua Inferior de la 

región de Arequipa. Asimismo se le correlaciona con las formaciones Seraj y 

Querque de la región de Huanca, con la Formación Jahuay de Omate 
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3.6 FORMACIÓN CARAVELÍ (Ti-cv). 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie 

de monte como consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió al 

levantamiento regional. 

La sección más completa, aflora en las paredes verticales de Cerro Cuno Cuno 

con 700 m de espesor aproximadamente reposan en discordancia angular con 

los depósitos de la formación San José. Regionalmente se pueden reconocer 

tres miembros. 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por gruesas 

secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el miembro 

intermedio está conformado por clastos bien estratificados y compactos. Los 

contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente reconocibles por su 

coloración. 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados 

medianos compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, sub

volcánicos, calizas e intrusivos, con diámetros entre 5 a 1 O cm. 

Al medio ocurren lutitas tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas finamente 

estratificadas; la coloración varía de gris claro a gris verdoso y marrón. 

Hacia la parte superior de esta formación se encuentra un conglomerado 

heterogéneo, poco consolidado y mal clasificado, con elementos de variada 

naturaleza (cuarcita, volcánicos, calizas, areniscas e intrusivos), redondeados a 

sub-redondeados en matriz areno-tobácea, el diámetro de los clástos llega a 20 

cm. En el tope de esta Formación se observa areniscas, piroclásticos y algunos 

niveles de tobas blanquecinas medianamente compactas. 
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Edad y Correlación 

La edad de la Formación Caravelí está basada en su posición estrat,igráfica, 

yace con discordancia erosiona! sobre la Formación San José considerada 

como el Paleoceno superior a eoceno inferior según V. Pecho G. y es 

correlacionable con el Grupo Moquegua, Formación Moquegua Superior, el 

miembro superior de la Formación Seraj de las hojas de Huambo y Orcopampa. 

Foto 5. Mirando al sur cerro Cuno Cuno de Formación Caravelí 

3.7 FORMACIÓN PARACAS (Ti-pa) 

Con esta denominación Petersen G. (1947) estudió está Formación en la Faja 

Costanera de departamento de lea. 

Los afloramientos de la Formación Paracas en la zona, se encuentran en los 

cerros Infiernillo y Cuno Cuno. 

Litológicamente está constituido por areniscas de grano grueso hasta 

conglomerádicas, con cemento calcáreo, interestratificadas con lutitas, 
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areniscas tobáceas, areniscas arcillosas, arcillas tobaceas, calcarenitas, 

margas, etc. El color de esta formación varía de gris claro a gris blanquecino en 

la parte superior y blanco a blanco amarillento en la parte inferior. 

Entre la Formación Caravelí y la Formación Paracas existe una discordancia 

erosiona! evidente. El espesor máximo se halla en el cerro Cuno Cuno con 

espesor de 350m 

Edad y Correlación 

De acuerdo a las muestra tomadas por V. Pecho (1984) han permitido situar a 

la Formación Paracas en el Eoceno medio a superior según David Huamán. Se 

correlaciona con formaciones de litología semejantes y que afloran a lo largo de 

la Costa Sur del Perú. 

La Formación Paracas yace con discordancia erosiona! sobre la Formación 

Caravelí, este se correlaciona con la formación Camaná y son correlacionable 

con el Grupo Moquegua (Semperé et al. 2015). 

3.8 FORMACIÓN CAMANA (Tm-ca) 

En la zona de estudio los afloramientos de la Formación Camaná, representan 

depósitos litorales acumulados durante las regresiones y transgresiones del mar 

(fenómeno eustático), realizados en el Oligoceno Superior, donde después de 

haber alcanzado lo alto de las escarpas de abrasión marina, las superficies de 

deposición se extienden de forma casi horizontal sobre muchos kilómetros. 

Al observar en la secuencia marina sobreyace la parte superior de la Formación 

Paracas y Caravelí. 

Litológicamente la Formación Camaná, está constituida por una gruesa 

secuencia de areniscas calcáreas, de grano medio a grueso, angulosas, con 

niveles de conglomerado fino y abundante material piroclástico. La base está 

compuesta por un potente banco de toba compacta de color blanco. El espesor 
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máximo se da en Altos de Gramadal con 500m aproximadamente. 

Suprayace discordantemente a esta unidad la Formación Huaylillas. 

Edad y Correlación 

En el cerro Cuno Cuno V. Pecho (1984), realizó un estudio de sección de 400m 

aproximadamente espinas de equinoideos y formas indiferenciadas, a pesar de 

dicha información no se ha podido fijar la edad de esta formación. 

Sin embargo, por su posición estratigráfica y por estar cubierta ciertamente por 

los estratos de la Formación Huaylillas que han sido datados entre 14.8 m.a. 

estos afloramientos corresponden al lapso Oligo-Mioceno. 

3.9 FORMACIÓN HUAYLILLAS (Tm-hu) 

Fue descrita en el estudio del Cuadrángulo de Huaylillas por Wilson y García 

(1962), constituida principalmente por tobas y derrames lávicos. 

Litológicamente, en forma global, consiste en tobas dacíticas y riolíticas de color 

blanco amarillento o rosado. Mineralógicamente están constituidas en mayor 

proporción por feldespatos y biotitas que se presentan en laminillas y cristales 

de hornblenda. Estos minerales se encuentran mayormente alterados: también 

tienen cuarzo en cristales oscuros y corroídos. Se presentan en bancos 

compactos y macizos entre 1 y 3 m de espesor. El grosor de la Formación 

huaylillas varía de 100 m aproximadamente y se encuentra en discordancia con 

la Formación Camaná. 
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Edad y Correlación 

Conforme a los estudios realizados en otras áreas de estudio se han hecho 

varias mediciones radiométricas, donde se concluye que la edad de Formación 

Huaylillas es del Mioceno Superior. 

Se correlaciona con las tobas y derrames lávicos de igual denominación que 

afloran en gran parte del Perú, así mismo con los volcánicos Auquivilca, Rumí 

Huasi y Ayacucho del centro del Perú. Se han realizado distintas dataciones 

radiométricas en esta unidad, estos datos arrojan resultados de 12.5 a 14.8 y 16 

m.a. situándola a esta Formación en el Mioceno Superior. 

3.10 VOLCANICO SENCCA (Ts-vse) 

El nombre original proviene de la región Maure (Tacna-Puno) e introducido por 

Mendivii.S (1965), al estudiar afloramientos en rocas piroclástica depositadas 

en el forma levemente horizontal, en el fondo de la quebrada Sencca. 

Afloramientos de esté volcánico, en la zona se encuentran en la margen 

izquierda del río Ocoña. 

Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de naturaleza 

mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se observas feldespatos, 

cuarzo, laminillas de biotita y vidrio volcánico, ya que presenta una coloración 

blanco rosáceo en fractura fresca, variando a gris amarillento o rojizo por 

intemperísmo. En general está Formación ocurre en bancos compactos 

formando cornisas verticales o en forma de lapilli, que se intercala con arena 

gruesa y tobas retrabajadas. Su espesor máximo para la zona de estudio es de 

80 metros aproximadamente. 
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Edad y Correlación 

Se le asigna una edad correspondiente al Plioceno medio a superior (S. 

Mendivil, 1965), la edad no solo ha sido asignada por sus relaciones 

estratigráficas, sino también por dataciones radiométricas los cuales indican 

edad entre 2 y 4.3 m.a. Se correlaciona con los tufos del mismo nombre que 

afloran en los cuadrángulos de lchuña (Moquegua) y Characato (Arequipa). 

El volcánico Sencca yace discordantemente en forma horizontal cubriendo 

rocas de diferentes edades, su tope algunas veces se encuentra cubierto por 

depósitos aluviales y piroclásticos recientes. 

, _. :e'~~------~------.~VOLCANICO 
-' ., - --~ SENCCA 

"' ' ~ ( · .... 
...... 1 ~ 

'"' 
,, 

.· 

Foto 6. Mirando al sur-este presencia de Volcánico Sencca 
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3.11 DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que cubren 

zonas, rellenando valles, quebradas, conformado terrazas, etc; en las laderas 

están intercalados con materiales coluviales y eluviales. 

Litológicamente están conformados por una mezcla de clastos, gravas, limos y 

arcillas, poco consolidados, mayormente de naturaleza volcánica e intrusiva, 

producto de la erosión de las rocas aflorantes en esta zona. 

El espesor es variable de unos centímetros hasta decenas de metros. Todos 

estos depósitos pertenecen al Cuaternario reciente (Foto 7). 

Foto 7. Vista quebrada esbilla depósito aluvial. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

4.1 GNEIS (PE-gn) 

La exposición más extensa se encuentra a lo largo del río Ocoña. 

Mineralógicamente estos gneis son de composición granítica, mayormente de 

tono gris oscuro con bandas claras y oscuras que tienen aproximadamente 0.5 

a 0.2 cm de grosor los estudios petrográficos demuestran que están 

constituidos por ortosa 15% - 20%, plagioclasas aproximadamente 10%. En la 

margen derecha del río Ocoña al sur del cerro Ancha se encuentran estas rocas 

como techos colgantes, sobre intrusivos. Esta secuencia litológica tiene una 

potencia de 150m, se le asigna una edad correspondiente al Precámbrico y 

forma parte del Complejo Basal. 

CJ<pna( ZúñitJa Pemáncfez Página 1 38 



Vniversidad :Naciona{ de San }lgustín 

4.2 ROCAS INTRUSIVAS 

4.2.1 GRANODIORITA (Ks-gd/to-in) 

Ampliamente distribuida en la zona de estudio. Tiene un color gris claro a 

blanquecino en superficie fresca y un color grisáceo en superficie 

intemperizada, en algunas zonas las granodioritas se encuentran englobando 

xenolitos de diorita. 

Foto 8. Vista de Granodiorita 

4.2.2 INTRUSIONES MENORES. 

4.2.2.1 DIQUE DE ANDESITA (Tms-an) 

Diques de composición andesítica que se encuentran intruyendo a las rocas 

granodioritas con direcciones predominantes E-W, con buzamientos variables, 

mayormente verticales; presentan longitudes y anchos diferentes que se 

encuentran asociados a las estructuras mineralizadas, presumiendo que estos 
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diques hayan sido portadores de las soluciones mineralizadas con contenido 

aurífero. La composición de las andesitas está dada por plagioclasa sódica 

80%, biotita 5%, hornblenda 5%, piroxenos 2%, pirita, arcillas 8%, ausencia de 

cuarzo. Por su textura se puede diferenciar dos tipos de dique: Uno 

denominado pórfido andesítico de color gris oscuro con fenocristales de 

plagioclasa en matriz afanítica, y otra andesita de textura afanítica de color gris 

oscuro a negro. Estos diques se presentan diferentes grados de alteración 

hidrotermal (propilitización, piritización, silicificación). La edad de 

emplazamiento se asume al Terciario Inferior a medio. 

Foto 9. Dique andesítico afanítico gris oscuro 

CJ?.pna( Zúñi{ja Pemánáez Página 140 



Vniversidad :Naciona{ de San ;tgustín 

4.3 DEPOSITOS RECIENTES (Q-al) 

Bajo estudio por gravas, arenas, cantos está denominación se considera a un 

grupo heterogéneo de material inconsolidado constituido por gravas, arenas, 

cantos rodados, arcillas, limos, cenizas, conglomerados de gravas en matriz y 

detritos de rocas cuyo grosor varia de unos centímetros a más de una decena 

de metros y ocurren ampliamente en zonas de estudio. 

Los depósitos aluviales conforman el suelo de mayor parte de las llanuras y 

depresiones, con las laderas y fondo de las quebradas, no muestras 

estratificación definida, pero si una deficiente selección granulométrica, los 

granos varían del tamaño de la arena a grandes bloques; generalmente son de 

naturaleza ígnea (Foto N °10). 

Foto 1 O. Vista cerro Chillihuay mirando al Nor-Este. 
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CAPITULO V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

5.1 GENERALIDADES 

Los rasgos estructurales más saltantes de la región son dos fallas denominadas 

lquipi y Choclón; la primera se emplaza al pie de la ladera SE de la quebrada 

Chorunga, siguiendo un rumbo general de S680W y buzamiento 89 al norte falla 

de cizalla y la segunda pasa al sur de la quebrada Chorunga limitando el 

extremo sur de intrusivo, que tiene rumbo S83°W y buzamiento 60° al sur es 

falla normal 

Los diques andesiticos . con rumbo E-W intrusionan a la granodiorita, 

presentando fracturas de rumbo perpendicular N-S. 
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5.2 ZONA ALTAMENTE FRACTURADA 

Estructuralmente esta unidad se produce por enfriamiento del macizo 

granodiorítico que fue sometido a esfuerzos tensionales teniendo como 

resultado fracturas E-W con buzamiento al norte o sur, en ello se emplazó el 

dique andesítico que posiblemente se formaron en la última tectónica sucedido 

a fines del cretáceo y comienzos del terciario, también podemos mencionar que 

las fracturas mineralizadas o vetas tienen la misma tendencia de rumbo E-W 

veta Mercedes con buzamiento al sur y veta San Juan con buzamiento al norte 

se originaron por productos de tensión. 

5.3 ZONA FALLADA 

Está zona se ha diferenciado teniendo en cuenta que los mayores efectos de 

compresión por la tectónica andina. 

El sistema de fallas que caracterizan a esta zona, está constituidos por fallas 

normales, de cizalla con rumbo E-W o NNE-SSW; la más importantes que se 

presentan en la zona son: falla Choclón y falla lquipi (NEE-SWW), falla San 

Juan, falla Santa Mónica, falla Rosario, falla Colorado (NW-SE). 

Localmente, el rasgo estructural más importante es la falla Choclón, sus 

sistemas de fracturas tienen rumbo NW-SE con variaciones N80°W y N75°W 

con buzamiento vertical que está seguido por una zona de cizallamiento. Este 

sistema de fracturas se puede observar claramente en los cortes de quebradas 

y carreteras, se distribuyen en un espacio corto y están acompañados por otros 

sistemas de fracturas que ocurren en sentido casi perpendicular. 

La gran falla Choclón vendría a constituir el conducto y localizador del 

emplazamiento de las vetas del sistema NW-SE de la zona de estudio. 
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Foto 11. Falla Choclón mirando al Este, cortando rocas volcánicas. 

5.4 ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL BATOLITO DE LA COSTA 

El emplazamiento del Batolito Costanero está controlado por estructuras, con 

fallas y fracturas, que siguen el patrón estructural andino (Plano No 5). 

Estas fallas pre -existentes, que han jugado un rol importante en el 

emplazamiento del Batolito se pueden agrupar en dos sistemas. 

El primer sistema tiene rumbo E-W o NEE-SWW, siendo posiblemente muchas 

de estas posteriores a los intrusivos. Las fallas que componen el sistema son 

falla Choclón e lquipi particularmente esta falla corresponde a una falla de 

cizalla dextral que desarrolla un sistema tipo "horse tail" o cola de caballo que 

permite desarrollar al sistema NW-SE. 

El segundo sistema tiene un rumbo NW-SE no solo por el número de fallas sino 

también por su longitud que pasa de algunas decenas de kilómetros. Asimismo 

estas fallas ponen en contacto unidades del batolito con rocas del basamento. 
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Las fallas que corresponden son falla Santa Mónica, Rosario, San Juan y 

Colorado. 

5.5 ZONA DE LA DEPRESION DE CARAVELI 

Esta zona se encuentra entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera 

Occidental, formando una gran depresión longitudinal de carácter regional 

paralela a la ribera marina y están rellanadas por material elástico constituyendo 

las pampas costaneras conformando amplias llanuras que fueron afectadas por 

una serie de periodos de erosión. 

El origen de esta depresión es consecuencia de los electos tectónicos causados 

por fallas escalonadas más o menos paralelas. El efecto más resaltante de 

estas fallas se manifiesta por el flexonamiento que muestran las capas 

terciarias, tal como sucede con la falla Choclón. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS GEOLOGICO ESTRUCTURAL DE LAS VETAS SAN 

JUAN Y MERCEDES 

Las vetas que se estudiaran son las de mayor aporte económico para la unidad 

minera, actualmente su producción de ambas vetas alcanza 1500 onzas/mes 

con un aporte de 75% a la producción mensual, es necesario indicar que el 

yacimiento se inicia con veta Mercedes y posteriormente veta San Juan ambas 

vetas se explotan en los niveles más profundos de la unidad, Mercedes hasta el 

nivel 520 y San Juan hasta el nivel 609. 

6.1 OCURRENCIA DEL ORO EN VETAS AURIFERAS 

Según informes del lng. Luis de Montreuil en 1979, se han efectuado 

investigaciones de dos secciones pulidas de muestra de mineral y una sección 

delgada de roca, donde obtuvo lo siguiente. 
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1 . El oro se encuentra bajo la forma de electrum y en menor proporción 

como oro nativo. 

2. La pirita es el resultado de la mineralización aurífera más gruesa y las 

zonas fracturadas es favorable para la ocurrencia de minerales auríferos, 

a mayor proporción de piritta mayor contenido de oro. 

3. La ocurrencia de minerales auríferos, principalmente el electrum son: 

a. Electrum, oro nativo se halla como inclusiones en la pirita, bajo 

formas alargadas y globulares, miden de 0.5 - 120 micras de 

diámetro. 

b. El electrum constituye micro venillas que tienen de 0.5-25 micras 

de ancho y alacanza hasta 240 micras de largo. 

c. Granos de electrum ubicados en el contacto con los granos de 

pirita son de 0.5-15 micras de ancho y 60 de largo. 

d. Electrum como inclusiones globulares y anhedrales, dentro de la 

galena y calcopirita, en este caso el electrum y sulfuros están 

rellenando microfisuras en la pirita; las inclusiones de mineral 

aurífero en la galena alcanzan de 120 micras de diámetro, en 

calcopirita alcanzan hasta 100 micras de diámetro. 

e. Hay inclusiones de electrum y oro libre (menores de 150 micras) 

en el cuarzo que se halla más próxima a la pirita. 

f. Los gramos de electrum y oro nativo menores a 60 micras 

ubicadas en contacto de pirita y cuarzo. 

4. Probablemente también hay cierto contenido de oro como solución sólida 

en la pirita. 

5. No se observa inclusiones de electrum ni oro nativo en los granos de 

calcopirita, galena, cuarzo, lejanos a la pirita. 

6. La presencia de cuarzo acompañado a la pirita en que también parece 

favorecer la mayor concentración de minerales auríferos. 

7. No se descarta la presencia de granos de minerales auríferos como 

electrum y oro nativo en la granodiorita, diorita. 
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6.2 PARAGENESIS Y EVENTOS DE MINERALIZACION 

Es la relación mineralógica expresada en función de un determinado tiempo 

(orden cronológico), si varían las condiciones progresivamente a través del 

tiempo aparecerá un mineral como determinado como derivado de una mineral 

anterior, y puede por último convertirse en un tercero, siendo al recristalización 

el proceso responsable. 

Mediante los estudios de microscopía, mapeo en detalle, observación de campo 

e interpretación se puede discutir la secuencia paragenética, reforzando este 

análisis con los informes No 582-LPM de Luis De Montreuil (8-1979). 

La secuencia paragenética fue realizada inicialmente por el lng. Pedro Hugo 

Tumialan - Abel Bailón (1982), de esta manera la secuencia paragenética es 

como sigue: 

Etapa 1 

Luego de producido los eventos tectónicos que hicieron posible las aperturas 

que fueron rellenadas por primera etapa del cuarzo, produciéndose 

seguidamente la seritización de las cajas (en profundidad), posteriormente en la 

primera etapa de la pirita, se depositaron los minerales como la pirita y 

cantidades mínimas de galena y calcopirita al mismo tiempo se manifiestan 

alteraciones (propilítica y argílica), al producirse ello el oro nativo se emplazó 

como inclusión dentro de la pirita, galena y cuarzo (por estar contenida dentro 

de la pirita). 

Etapa 2 

En esta etapa se produce la segunda etapa del cuarzo y segunda etapa de la 

pirita en dicha etapa el oro se presenta como oro electrum y contenidos de oro 

muy escaso, también indicar que la pirita y cuarzo presentan concentraciones 

basjas de de oro en comparación a la primera etapa. 
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Etapa 3 

El reemplazamiento de los metales básicos, se caracteriza por la depositación 

en profundidad de los minerales, como la esfalerita, calcopirita, galena y trazas 

de pirrotita, esta etapa también se caracteriza por el autosellado del sistema 

hidrotermal y final depositación del oro 

Etapa 4 

Por último por efecto de la meteorización los minerales hipógenos se alteran 

dando como resultado minerales supergénicos. 

1 Etapa 11 Etapa 111 Etapa IV Etapa 
Eventos Pre-Mineral 

ClBIZO 1 l Pirita 1 ~a12o n¡ Pirita 11 Metales Base Meteorización 

' 
Oro Nativo - .. ··-··~··-· -,-

-· ·-·· ' -Pirita ¡- :-

Cuarzo -i-·- '·-!-··-··:- -
Calcopirita .¡.. .. - .. ~ - ~ -
Galena - ··-- t-

Esfalerita ¡ -··- t-

Oro Eledrum .¡.. .. - .. ; -
Pirrotita .¡.. .. - .. : -
Limonita t-··---

' l Calcita -··- -
Falla ' 

; 

------ Alta depositación - · :- · - · Baja depositaaón 

- .. - .. -. - Muy baja depositación 

Figura 3. Secuencia paragenética Yacimiento San Juan de Chorunga 
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6.3 ZONEAMIENTO. 

El estudio de zoneamiento en la mina San Juan, no puede determinarse 

mediante secciones contorneadas, cocientes metálicos (por ejemplo}, debido a 

que en la mina los análisis químicos para otros metales no se practican. El 

zoneamiento es entendido como los cambios mineralógicos o la distribución 

espacial de los minerales en las vetas en forma horizontal y vertical 

respectivamente por ello, el zonado en los yacimientos minerales, es "cualquier 

patrón regular en la distribución de los minerales o elementos en el espacio" 

(Kutina, Park y Smirnov, 1965). 

Se ha identificado una variabilidad lateral (zonación) de este a oeste en las 

ocurrencias de oro de las estructuras mineralizadas, al este se observa mayor 

presencia de carbonatos, pirita cristalizada y valores bajos de oro (zona 150), al 

centro presencia de pirita diseminada masiva que aumenta progresivamente los 

valores de oro. 

En el yacimiento se pueden distinguir claramente tres zonas: una zona 

superficial de +o- 1OOm (profundidad de oxidación}, que tiene presencia de 

minerales supergénicos como hematita, limonita, siderita, yeso, calcita, etc; la 

zona intermedia que es muy importante con una profundidad aproximada de 

500m con presencia de minerales de contenido de aurífero (cuarzo, pirita, 

galena) y por último una zona profunda que tiene contenido de minerales básico 

(calcopirita, galena, pirrotita) que marca el límite de la depositación inicial y 

fondo mineralógico. 

Es importante indicar que también se puede dar un zoneamiento del tipo 

regional (según lng. Raúl Gómez), para ello se tendría que tomar en cuenta 

todo lo referente al emplazamiento de la faja aurífera Nazca- Ocoña 
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6.4 TIPO Y GENESIS DEL YACIMIENTO. 

El yacimiento por su forma es un depósito de filón fisura, cuya acción es 

originada por acción hidrotermal de alcance mesotermal, como producto de la 

posterior consolidación del magma deducidas de las posibles condiciones 

geoquímicas de Formación y por alcance de la alteración hipógena. 

Es hipógeno porque los minerales provienen de aguas ascendentes. Es 

epigenético por cuanto la roca encajonante se formó con anterioridad a la 

Formación de las estructuras mineralizadas. 

La diferenciación magmática, da como resultado un producto final de fluidos 

mineralizantes, que originalmente estaban dispersos en el magma. Estos fluidos 

al desprenderse del mismo, aprovecharon las fracturas pre-existentes, hasta 

encontrar las condiciones físico-químicas favorables para su precipitación. 

La génesis del yacimiento, implica los procesos que deben ser diferenciados. 

La formación de las soluciones mineralizadas. 

La formación de fisuras en las que finalmente se deposita la mineralización. 

6.5 VETA SAN JUAN. 

6.5.1 UBICACION 

La veta San Juan se encuentra localizada en el sector NE-E del yacimiento en 

el flanco izquierdo del valle Chorunga aguas arriba. Es la veta más importante 

de la concesión minera, con azimut N115°E con buzamiento 75°N 
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6.5.2 DIMENSION 

Tiene una extensión en afloramiento de 31 OOm explorada, en la cual se han 

desarrollado 12 niveles con una distancia máxima de 2100m y mínima de 750m 

en horizontal. Se ha desarrollado y explotado desde superficie (1500- 1450m) 

hasta el nivel 609 alcanzando un total de 850m en vertical. 

6.5.3 OPERACIÓN MINA 

La veta San Juan zona esperanza corresponde a las operaciones de Century 

Mining Perú SAC, su aporte de producción alcanza 1 OOTm/día con leyes de 

6.80 grAu/tm, el cual corresponde al 33% de la producción de mina. 

Los niveles de extracción son cada 50m, con preparación de chimeneas de 

servicios y ventilación cada 60m de nivel a nivel con dos caminos laterales cada 

60m, la limpieza se realiza con winches de 15hp hasta el buzón de donde 

posteriormente se extrae con locomotora llevando a los bolsillos para su izaje 

respectivo por el pique principal.(pique 8700-120m) 

6.6 VETAS DEL SISTEMA SAN JUAN 

6.6.1 VETA SAN JUAN 

La veta es filón de fisura, su morfología es tabular del tipo rosario; con 

presencia de lazos sigmoides al norte y sur que tienen distancia económica de 

1OOm como máximo. El rumbo predominante es N66°E a N82°E y un 

buzamiento que oscila entre 65°N a 80°N. 

La veta San Juan tiene una longitud de 1800m en promedio que se ha podido 

reconocer mediante laboreos subterraneo y taladros de exploración, hacia el 

oeste se ve limitada por una falla sinextral (desde el nivel 4 que se encuentra a 

1148.68 msnm), hacia el este con el cambio de rumbo a E-W hay continuidad 

estructural; pero sin mineralización económica. 
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La veta presenta una textura bandeada donde la pirita, calcopirita se encuentra 

en clastos hidrotermales rodeada de cuarzo gris y cuarzo blanco con presencia 

de oro libre (Foto N°13}, así mismo la textura de relleno de fractura tanto de la 

pirita masiva y la clorita en cuarzo gris que presenta leyes económicas. 

Litológicamente las vetas están emplazadas en granodioritas, tonalitas -

dioritas de grano medio asociadas a las vetas se observan diques que tiene una 

potencia de 8m a 12m, los diques andesíticos, porfirítico al techo (veta Sur), 

dique andesítico afanítico al piso (veta norte) presencia de dique andesítico 

afanítico al techo y dique andesítico porfiritico al piso (veta intermedia), los lazos 

sigmoides al techo y piso se encuentran asociados a dique andesitico afanitico 

craquelados (Plano No 6). La mineralización económica se da en un 70% en la 

veta sur, 10% en la veta intermedia, 10% en la veta norte y 10% en los splits o 

jogs norte o sur. 

Foto 12. Veta San Juan Oeste Tajo 8242 nivel 660 
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6.6.2 VETAS DIAGONALES Y TENSIONALES 

Vetas diagonales con rumbo N 62°E, buzamiento 60°-85°N, con potencias 

variables de 0.05m hasta 0.20m con leyes de 15.50 a 110 grAu/tm, y por siete 

vetas en forma paralela hacia el norte con distancia de separación entre veta y 

veta de 25m a 35m son las vetas tensionales de rumbo E-W, NW, con 

buzamientos al N y S entre 80°N-85°S potencia de veta 0.1 Om-0.25m y leyes en 

el rango de 25 - 296 grAu/tm, con lo cual tenemos zonas de mayor valor 

económico en las zonas de cizalla se presentan las zonas de mayor ley, 

conforman el sistema de veta San Juan principal 

Litológicamente en las diagonales 1, 2,4 y 6 (Plano N°6) las vetas tienen cajas 

intrusivas (granodiorita, tonalita y diorita); en las diagonales 3,5 las vetas están 

acompañadas al techo o piso de diques andesítico de 0.20-0.50m de potencia 

de coloración verde grisácea. 

Las vetas presentan una textura de venilleos de pirita masiva (Foto N°12) en los 

clavos mineralizados de 0.01m - 0.04m, solo en la diagonal 3 presencia de 

galena, el cuarzo ligeramente fracturado de coloración blanquecina a gris. 
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Foto 13. Veta Diagonal 1 T J 7530 Nv 4 

6.6.3 VETA SAN JUAN ESTE 

Como su nombre lo indica San Juan Este es la parte este de veta San Juan que 

llega hasta la quebrada Cerro Colorado, las características principales de la 

veta el Rumbo es tendencia E-W cambiando hasta N115°E con buzamientos de 

60°-75°N, la mineralización está acompañada por la intrusión de dique 

andesítico de coloración verduzca clara con potencia de 2 a 6m 

económicamente las leyes llegan hasta 1 0.0 grAu!Tm teniendo mayormente 

zonas marginales encontrando en ello 3 clavos mineralizados en dicha zona sus 

leyes llegan hasta 5.50 grAu!Tm, sus clavos mineralizados llegan hasta 40m en 

horizontal y 60m en vertical. 
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6.6.4 VETA SAN JUAN OESTE 

El tramo de veta San Juan en el Oeste se considera a partir de la inflexión al 

sur oeste donde la mineralización se aleja del dique andesitico, al intruir la 

veta en intrusivo se forma lazos si~moides de hasta 400m de longitud 

horizontal acompañado de vetas tensionales producto del esfuerzo 

compresivo dicha veta esta explorada y desarrollada desde afloramiento 

hasta el nivel cuatro encontrando sigmoides horizontales y verticales 

presentando una veta de 0.05m hasta 0.20m en forma tipo rosario con falla 

de arrastre al techo, el cuarzo es fracturado con trazas de oxidación y 

presencia de pirita de hasta 15% que permite alcanzar leyes marginales y 

4.00 grAufTm, es importante indicar que la veta tiene 03 vetas diagonales 

que interceptan a veta San Juan oeste. 
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6.6.5 CONTROLES DE MINERALIZACION 

6.6.5.1 CONTROL ESTRUCTURAL 

El sistema de veta San Juan presenta un control estructural marcado en la 

geometría de sus vetas, donde la zonas de 60° a 65° de buzamiento han 

servido de entrampamiento para la deposición de iones metálicos generadores 

de sulfuros económicos que favorecen a la mineralización, como a la formación 

de bolsonadas y relleno de diques; en cambio los buzamientos de 75° a 85° 

reflejan mejor potencia y mejores leyes de oro. 

La veta San Juan generalmente forma lazos sigmoides, al techo o piso de la 

estructura principal que se encuentra acompañada de diques, los sigmoides 

alcanzan una distancia de 400m aproximadamente en las cuales encontramos 

tensionales de 130m, siendo su continuidad estructural económica solo un lazo 

sigmoide 

6.6.5.2 CONTROL LITOLÓGICO 

La veta San Juan en el sector este se encuentra asociado especialmente al 

dique andesitico (afanítico o porfiritico), que alcanza una potencia de 3.5 a 8 y 

12m, en el lado oeste a partir de la coordenada 708150E la veta económica se 

emplaza en intrusivo alejándose del dique principal. 

6.6.5.3 CONTROL MINERALOGICO 

La veta presenta una textura de relleno fractura mayormente del tipo paralelo, 

también presenta una textura de diseminación es decir pirita y cuarzo con 

diseminaciones de Au. Así mismo indicar que la presencia de pirita cristalizada 

no representa mayor interés económico, debido a que se ha formado posterior 

al micro fracturamienbto y relleno de fluidos ricos en oro. 
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Foto 14. Veta San Juan este split sur. Cx 9230S nivel 609 

6.6.5.4 CONTROL DE MINERALES DE AL TERACION 

Las cajas se alteran cuando hay presencia de tonalita; existe también alteración 

potásica, silicificación y piritización. En los casos que se ve acompañada de la 

andesita en la roca caja o roca huésped puede silisificarse o alterarse a clorita. 

También encontramos alteración asociada a la veta encontrando seritización 

moderada. 

Es importante indicar que según Pedro Hugo Tumialán "cuando la roca está 

muy propilitizada no existe mineralización de oro; por el contrario, cuando se 

presenta una propilitización leve o moderada si hay oro. 

Según los controles observados al correlacionar las alteraciones con los tramos 

económicos se encontró que cuando la roca caja (intrusivo) o la roca huésped 

(dique andesitico) presenta cloritización, la presencia de oro es significativa es 
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decir que cuando se presenta una cloritización intensa hay mejores leyes de 

oro. 

Veta (cuarzo, pirita) -+ Silicificación -+ Seritización (cuarzo, sericita, 

pirita) -+ Propilitización -+ Roca Fresca 

6.7 VETA MERCEDES 

6.7.1 UBICACION 

La veta Mercedes se encuentra ubicada en el sector SW-W del yacimiento en el 

flanco izquierdo aguas arriba de la quebrada Chorunga. Es la veta de mayor ley 

en la concesión minera, con azimut N121 OE y buzamiento 80° S 

6.7.2 DIMENSIONES 

Su afloramiento explorado o reconocido es de 2700m, de las cuales en interior 

mina se ha desarrollado distancias máxima de 1500m y mínima de 490m en 

horizontal dentro los 17 niveles desarrollados. La continuidad vertical va desde 

el nivel 520 hasta afloramiento 1200 msnm alcanzando 680m. 

6.7.3 OPERACIÓN MINA 

Veta Mercedes corresponde a las operaciones de Century Mining Perú SAC, su 

aporte de producción alcanza a 40 Tm/dia con ley de 12.50 grAu/Tm que 

corresponde al 30% de producción mina. 

Los niveles de extracción se realizaron cada 40m, el último nivel se realizó a 

50m con preparación de chimeneas central cada 60m y dos caminos laterales 

que están cada 60m se realiza la limpieza con winches de 15hp hasta el buzón 
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donde extrae la locomotora que lleva hasta el izaje del pique principal. (pique 

7801-300m) 

6.8 VETAS DEL SISTEMA MERCEDES. 

6.8.1 VETA MERCEDES SUR 

Veta Mercedes sur son los lazos sigmoides que se encuentran al sur con 

rumbos cambiantes hacia el oeste en el primer tramo (lado este) de 290m 

N74°W buzamientos de 73°S a 81°S con mayor frecuencia 7S0 S, con potencia 

de veta 0.2Sm y leyes de 33.grAu/tm, en la parte central de veta Mercedes en 

una distancia de 370m, encontramos la mejor mineralización que tiene un 

rumbo de N8S0W, buzamientos de 61°S hasta 88°S y el buzamiento con mayor 

frecuencia 82°S, en el extremo oeste distancia de 177m el rumbo N77°W y 

buzamiento de 72°S hasta 82°S con buzamiento frecuente de 7S0 S. 

Los minerales de mena predominante es pirita de textura bandeada y presencia 

de oro libre en ganga de cuarzo blanco-gris, la mineralización se emplaza como 

relleno de pequeñas microfracturas y tipo brecha dando apariencia moteada; las 

alteraciones hipógenas predominantes son la silicificación, sericitización y 

propilitización que bordean a la veta con valores de oro de hasta 32.40 grau/tm 

en promedio y valores máximos de S46.S4 grau/tm con potencias promedio de 

0.23m, también con potencias máximas de 1.90 grau/tm. 

La veta está emplazada en dioritas, granodioritas de grano medio, asociada a 

está veta en el lado este se observan diques de 3 a Sm de potencia, pórfidos 

dioríticos con macro cristales de hornblenda con cloritización moderada a débil, 

diques andesíticos se encuentran asociados también a la veta en el lado este, 

dentro de ello se observa vetas de calcita que coinciden con la zona de valores 

bajos. 
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6.8.2 VETA MERCEDES SPLIT NORTE 

La veta Split norte se encuentra ubicada en el lado oeste de veta Mercedes, con 

rumbo N 64°-730W y buzamiento de 60°S-70°S se encuentra una continuidad 

estructural que contiene valores bajos, y con rumbo N 81°W y buzamiento de 

80°-85°S encontramos valores mejor ley, al existir una continuidad estructural al 

norte de la veta sur en la bifurcación de ambas estructuras donde encontramos 

el inicio del "Lazo Sigmoide" con la veta sur la mineralización no es económica 

en un tramo de 1OOm al oeste rumbo N64 ow, después de ello empieza los 

clavos mineralizados de rumbo N81 ow en la veta norte con un tramo promedio 

de 150m de mineralización constante con potencias de veta de 0.1 Om hasta 

0.80m y leyes a veta desde 20.45 grau/tm hasta 546.54 grau/tm. 

La mena consta de pirita con textura bandeada en venillas, diseminación la 

pirita se presenta en cristales pequeños en forma masiva, calcopirita en 

diseminación en menor porcentaje que la pirita y el oro en estado libre dentro 

del cuarzo, la ganga se presenta en el cuarzo y carbonatos. 

La veta norte reconocida en los diferentes niveles, la roca caja es granodiorita, 

que se presenta más compacta, siendo más fracturada en la veta sur. El grado 

de alteración es leve a moderado que varía de propilítica, sericítica y silícica. 

6.8.3 VETA MERCEDES ESTE. 

La veta Mercedes Este tiene un rumbo de N119°E o N 299°E y buzamiento 

70°S en promedio con una distancia de 600m aproximadamente, explotando 

normalmente desde el nivel 12 hasta el nivel 1 con distancia aproximada de 

380m en vertical, donde se explotó veta norte y veta sur de acuerdo a sus 

valores económicos, a partir del nivel 1 para abajo hasta nivel 520 distancia 

vertical de 214m en vertical se tiene algunos laboreos y 2 taladros de 

exploración con resultados económicos; pero con un control litológico diferente 
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se intercepto la veta al norte del paquete de diques estando la veta en intrusivo 

tanto al techo y piso con inclinación pronunciada. 

Mineralógicamente la veta contiene cuarzo, pirita, trazas de calcopirita en 

menor proporción. 
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6.8.4 CONTROLES DE MINERALIZACION 

6.8.4.1 CONTROL ESTRUCTURAL 

La veta Mercedes forma parte de un sistema típico de lazo sigmoide, este ha 

sido controlado por movimientos distensivo tipo sinestral, así mismo el 

persistente movimiento de las vetas principales con respecto a las tensionales 

han generado varias vetas tipo riedel de longitudes cortas. Es importante indicar 

que tanto la veta como los diques forman lazos sigmoides en horizontal y 

vertical respectivamente. 

En los sectores donde la veta buza con mayor ángulo la veta incrementa su 

potencia así como su ley, la veta es sinestral de tal forma que al cambiar su 

rumbo al sur o inflexionar al sur incrementa sus valores en contenido de oro. 

6.8.4.2 CONTROL LITOLÓGICO 

La veta Mercedes tiene presencia de diques andesíticos y monzoniticos solo en 

la parte este, en el lado oeste se ve la veta encajonada en intrusivos, dicho 

intrusivo presenta fracturamiento leve a moderado. En los lazos sigmoides que 

se encuentran principalmente al norte tienen roca caja intrusivo con 

fracturamiento leve. 

6.8.4.3 CONTROL MINERALOGICO 

La veta presenta minerales típicos pirita, calcopirita, de cuarzo blanco, cuarzo 

gris presenta diseminación de pirita fina, que representa la zona económica, la 

presencia de pirita cristalizada en la veta y cajas evidencian un evento anterior 

a la zona de mineralización, siendo este poco rentable para su explotación. 
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Foto 15. Veta Mercedes Split Norte mirando al este nivel 61 O Cx 7554N 
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6.8.4.1 CONTROL DE MINERALES DE AL TERACION 

En veta Mercedes la alteración se presenta tanto en la granodirita como en la 

andesita que presentan propilitización leve a moderada, así como seritización 

moderada en la veta. 

Veta (cuarzo, pirita) --+ Silicificación --+ Seritización (cuarzo, sericita, 

pirita) Propilitización --+ Roca Fresca 

6.9 ANALISIS INTEGRAL E INTERPRETACION. 

Con el análisis y correlación del comportamiento estructural de las vetas en los 

diferentes niveles de interior mina (Plano N°13), superficialmente se puede 

apreciar que cada una de estas estructuras representa localmente vetas, fallas, 

geometría que parecen diferentes unas de otras, sin embargo a una escala del 

yacimiento se muestra que todas estas forman parte de un mismo sistema de 

emplazamiento, esfuerzo, dinámica en comprensión y distensión. Por ello se ha 

generado los entrampamientos, flujos mineralizados, vetas, fallas con 

desplazamiento transversal, longitudinal y cizallamientos posteriores, 

representando reactivaciones de las vetas principales que dieron origen a vetas 

tensionales. 

En veta Mercedes se pueden apreciar lazos sigmoides múltiples típico de la 

Formación de vetas tensionales y vetas tipo "R" (riedel) de menor longitud, en 

todos estos ramales con contenido de oro de menor ley y en las zonas de 

cambio rumbo hay presencia de mayor contenido de oro en referencia a las 

vetas que dieron inicio al sigmoide. En el lado oeste se aprecia hacia el norte el 

split o jogs norte o ramal norte que ha sido reconocido en los niveles profundos 

de veta Mercedes que tiene una buena mineralización con presencia de pirita 

fina en diseminación y relleno de fracturas hasta la fecha reconocida por 250m 
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en horizontal nivel 520 y vertical 170 donde se observa que los buzamientos 

son cambiantes de 60°S a 88°S por ello se convierte en potencial de 

exploración veta split norte. 

El típico lazo sigmoide se repite en veta San Juan que mineraliza en el tramo 

este al contacto con el dique andesitico, cuando la veta se aleja del dique y 

emplaza en intrusivo, se presenta ramales en eslabón, en lazos sigmoides, 

observándose disminución de potencia en todas la vetas al oeste en forma 

diagonal y dentro de ellas encontramos vetas tensionales de mayor ley que 

debemos considerar como potencia de exploración. 

6.9.1 ANALISIS INTEGRAL DE SECCION LONGITUDINAL VETA SAN 

JUAN. 

Al analizar la sección longitudinal de veta San Juan se aprecia que los fluidos 

mineralizados nos permiten determinar el plunge de los mismos que al 

correlacionarlos con el comportamiento estructural podemos utilizarlos para 

buscar nuevos blancos de exploración. Podemos apreciar en conjunto litología, 

mineralización y comportamiento estructural de los diferentes niveles de veta 

San Juan que tiene potencial de exploración en profundidad con 1OOm hasta 

llegar a la cota 500 msnm (actualmente 609 msnm), es necesario indicar que 

con fines de minado se ha considerado como leyes económicas desde 4.00 

grAu/Tm que se encuentra de color verde en los planos de isovalores. 

En la sección se identifican elipses de color rojo que identifican los blancos de 

exploración ya sea por presencia de sigmoides no reconocidos o explotados. 

El primer blanco, en el sigmoide múltiple al separarse la veta del contacto con 

el dique hay tres vetas tensionales en con rumbo N247°E en forma paralela 

dentro del sigmoide, la mineralización se encuentra en la segunda veta 

tensional, ello se observa solo hasta el nivel 4, los siguientes niveles hacia 

abajo están en otra tensional se recomienda exploración en la zona indicada. 
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El segundo blanco, se observa que los niveles superiores (Nv 9-Nv 4) 

realizaron el desarrollo con rumbo preferencia N270°E (realizaron el laboreo 

desde afloramiento donde se observa muy buena potencia de veta; pero desde 

el nivel 4 hacia abajo realizaron los laboreos en el lazo sigmoide techo, por ello 

se recomienda realizar exploración al lazo sigmoide del piso. 

El tercer blanco, la continuidad de veta San Juan que tiene rumbo preferencial 

N261 o E solo se ha trabajado hasta el nivel 4, los niveles inferiores no se trabajó 

veta San Juan, es necesario tener en cuenta que se presenta un sigmoide que 

cambia el rumbo de veta San Juan al oeste también indicar que se debe pasar 

un tramo de estrangulamiento o mineral marginal de 80m al oeste para ilegar al 

clavo mineralizado. 

El cuarto blanco, en la falla este de veta San Juan se encuentra excelente 

mineralización con plunge paralelo a la falla este, por ello se recomienda 

realizar exploración al sur de veta San Juan buscando veta split sur. 

!J?.pna( Zúñi¡Ja Pemánáez Página 1 78 



Vniversüúuf :Naciona[ áe San }lgustín 

6.9.2 ANALISIS DE SECCION LONGITUDINAL VETA MERCEDES 

En la sección longitudinal de veta Mercedes (Plano N°14) se tiene la misma 

finalidad de determinar la cantidad de flujos mineralizados, interpretar y 

correlacionar posibles blancos de exploración que permitan incrementar las 

reservas así como prolongar la vida de la mina. A lo largo de veta Mercedes 

encontramos 4 sigmoides (plano No 1 O) que serán los principales blancos de 

exploración, también indicar que en relación a la profundización de la mina se 

puede asegurar continuidad de mineralización hasta la cota 480 msnm (por 

correlación de laboreos de minas vecinas que actualmente están explotando 

hasta dicha elevación). A continuación describimos los blancos de exploración. 

El primer blanco, como se observa en el plano No 13 en planta del esquema 

estructural de veta Mercedes, donde observamos cuatro sigmoides, en el 

segundo sigmoide en la parte central del plano, el lazo sigmoide del techo 

inflexiona al norte con rumbo N304 °E, vista en longitudinal se aleja de la 

segunda falla conforme profundiza teniendo mayor distancia de veta split norte 

en los niveles inferiores, actualmente se realizan laboreos solo en la veta split 

norte con excelente leyes por lo cual se recomienda seguir con el desarrollo y 

exploración en veta split norte al oeste de veta Mercedes. 

El segundo blanco, en el nivel 11 Mercedes se encontró un lazo sigmoide que 

ha permitido empezar con laboreos de desarrollo y preparación con veta del 

lazo sigmoide que se encuentra al sur de veta Mercedes con buzamiento de 

80°N por lo cual se recomienda explorar la veta en los niveles inferiores para 

determinar características mineralógicas y conportamiento del sigmoide. 

El tercer blanco, en el tercer sigmoide que se encuentra reconocido en el nivel 

12 y 13 sigmoide piso al sur, se recomienda explorar en los niveles superiores 

el sigmoide piso tener en cuenta que el sigmoide sur cuenta con veta paralela al 
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norte o sur con mineralización cambiante al norte de sur en el mismo sigmoide, 

los desarrollos en los niveles superiores se encuentran en el sigmoide norte, 

explorar el sigmoide sur. 

El cuarto blanco, de acuerdo a los mapeos de afloramiento después de la 

tercera falla se encuentra un desplazamiento al sur distancia aproximada de 

300 para encontrar continuidad de veta Mercedes después de la última falla por 

lo tanto es necesario explorar al sur con el nivel 13 para interceptar continuidad 

de veta Mercedes al oeste. 
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6.9.3 MODELO Y CORRELACION ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE 

VETAS. 

6.9.3.1 MODELO DE FRACTURACION 

La fracturación es considerada como una deformación continua debido a la 

acción de los esfuerzos cr1, cr2 y a3. Los modelos de fracturación conocidos 

han sido desarrollados a partir de observaciones múltiples durante ensayos de 

mecánica de rocas o zonas cizallantes naturales 

Fracturas desarrolladas en una zona de cizallamiento - Modelo de Riedel 

H. Cloos y W. Riedel (1928-1929), fueron los pioneros en realizar experimentos 

de cizallamiento y determinaron dos tipos de fallas a las que denominaron R1 y 

R2. Posteriormente, numerosos autores complementaron el modelo inicial, 

proponiendo otros tipos de deformación asociados a zonas de cizallamiento: 

• Fallas conjugadas R1 y R2, hacen ángulos aproximados de <l>/2 con las 

direcciones teóricas de máximo cizallamiento. 

• Fracturas tensionales T desarrolladas por tracción indirecta, 

aproximadamente forman un ángulo de 45° con la dirección de 

cizallamiento principal. Determinadas por Cloos (1955) y Wilcox (1973). 

• Fracturas tipo P, simétricas de las fallas o R1; definidas por Skempton 

(1966) en zonas de cizallamiento natural. 

• Pliegues en echelón, formando un ángulo de 45° por el cizallamiento 

principal y perpendiculares a las fracturas de tracción T. Determinadas 

por Wilson (1970). 

• Desarrollo de la esquistosidad perpendicular a los planos de fracturas de 

tracción T. evaluadas por Vidalón (1976). 
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Por lo expuesto en el modelo descrito las fracturas tensionales asociadas a 

cizallamiento son muy importantes, debido a que son las más favorables 

para albergar mineralización, ocurren a diferentes escalas y pueden adoptar 

geometrías complejas. 

0 ~ 

'\~~ ~~ \ 
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~ \ 
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® @ @ 

Figura 4. Modelos de fracturación 

A) Modelo de fracturación de Riedel, R1 y R2: fallas de Riedel, P: fallas de 

Skempton, T: fracturas de tracción y S: esquistosidad. B) Modelos de fracturación 

tensional en zonas de cizallamiento. C) Zonas de transtensión. D) Zonas de 

transpresión. Dube&Guha (1992) 

Las zonas de transtensión o transpresión, están estrechamente relacionas a 

fallas transcurrente y el origen de una de la otra; va a depender 

fundamentalmente del sentido de movimiento de las fallas transcurrentes. Por 

ejemplo cuando una falla principal NW-SE de movimiento sinestral y con una 

inflexión E-W en su parte central, por el movimiento que tiene produce 

desplazamientos normales que generan los "pull apart"o fracturas abiertas, 
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denominadas zonas de transtensión, mientras que si el movimiento fuese 

dextral y fallas inversa llamadas zonas de transpresión 

.... ()"'\ .... .... .... .... ...... .. ..... 

Figura 5. Modelo tipo sigmoide múltiple 
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CAPITULO VIl 

CALCULO DE RECURSOS Y RESERVAS DE MINERAL 

7.1 GENERALIDADES. 

El inventario de minerales es una estimación cuantitativa de los tonelajes y 

leyes de un yacimiento de acuerdo a su valor, certeza y accesibilidad que 

incluye a los minerales de interés económico, como las reservas de minerales y 

recursos de minerales, así como a otros que no lo tienen en el momento de la 

estimación. 

Para la estimación de reservas de mena y recursos minerales, primero se ha 

revisado la información existente en antiguos planos geológicos y de muestreo 

de diferentes vetas y niveles, posteriormente se ha dado a la cubicación la 

forma de estimación de Recursos y Reservas según el código JORC. 
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La importancia radica en que las reservas minerales y recursos minerales 

pueden garantizar además de una vida operativa un mayor financiamiento para 

una posible ampliación u optimización de las operaciones con inversión 

7.2 RECURSO MINERAL 

Un 'Recurso Mineral' es una concentración u ocurrencia de interés económico 

intrínseco dentro o fuera de la corteza terrestre en forma y cantidad tal como 

para demostrar que hay perspectivas razonables para una eventual extracción 

económica. La ubicación, cantidad, contenido metálico, características 

geológicas y continuidad de un recurso mineral se conocen, estiman o 

interpretan desde una evidencia y conocimiento geológicos específicos. Los 

Recursos Minerales se subdividen, según confianza geológica ascendente, en 

categorías de Inferidos, Indicados y Medidos 

7.2.1 RECURSO MINERAL MEDIDO 

Parte de un recurso mineral para el cual puede estimarse con un alto nivel de 

confianza, su tonelaje, densidad, forma, características físicas, ley y contenido 

de mineral. Se basa en exploración detallada y confiable, información sobre 

muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas, de afloramientos, 

zanjas, tajos, túneles, laboreos y sondajes, las ubicaciones están espaciadas 

con suficiente cercanía para confirmar continuidad geológica y de leyes. Esta 

categoría requiere un alto nivel de confianza en el entendimiento de la geología 

y controles del yacimiento, la confianza en la estimación es suficiente para 

permitir la aplicación apropiada de parámetros técnicos y económicos y para 

permitir una evaluación de la viabilidad económica. 
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7.2.2 RECURSO MINERAL INDICADO 

Parte de un recurso cuyo tonelaje, morfología, características físicas, leyes y 

contenido mineral pueden estimarse con un nivel de confianza medianamente 

razonable. El estimado se basa en la información de exploración, muestreo y 

pruebas reunidas con técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, 

zanjas, pozos, labores mineras, beneficios y taladros; no obstante, los lugares 

están demasiado distantes o inadecuadamente espaciados para confirmar la 

continuidad geológica y de leyes, pero si lo suficientemente cercanos para 

asumirlas. La confianza en el estimado resulta suficientemente alta como para 

aplicar los parámetros técnicos y económicos para una posible evaluación de 

pre-factibilidad económica. 

7.2.3 RECURSO MINERAL INFERIDO 

Parte de un recurso cuyo tonelaje, leyes y contenidos minerales pueden 

estimarse con un bajo nivel de confianza, resulta inferido a partir de evidencias 

geológicas y/o leyes asumidas por muestreos superficiales pero no verificadas 

en profundidad. 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 

7.3 RESERVAS MINERAL 

Una "Reserva Minerales" es la parte económicamente explotable de un Recurso 

Mineral Medido o Indicado. Cuya explotación es posible Incluye dilución de 

materiales y tolerancias por pérdidas que se puedan producir cuando se 

extraiga el material. Se han realizado las evaluaciones apropiadas, que pueden 

incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración de modificación por 

factores razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos, de 
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mercados, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. Estas 

evaluaciones demuestran en la fecha en que se reporta podría justificarse 

razonablemente la extracción. Las Reservas de Mena se subdividen en orden 

creciente de confianza en Reservas Probadas y Reservas Probables 

7.3.1 RESERVA MINERAL PROBADO 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido, incluye 

la dilución y tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota 

el mineral. En esta etapa se han realizado evaluaciones apropiadas que puedan 

incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración y modificación por 

factores fehacientes asumidos de minería, metalurgia, económicos, de 

mercado, legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. 

7 .3.2 RESERVA MINERAL PROBABLE 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Indicado y en 

algunas circunstancias del Recurso Mineral Medido, incluye material de dilución 

y tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota el mineral. 

En esta etapa se han realizado evaluaciones apropiadas que puedan incluir 

estudios de factibilidad e incluyen la consideración y modificación por factores 

razonablemente asumidos de minería, metalúrgicos, económicos, de mercadeo, 

legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones 

demuestran a la fecha en que se presenta el informe, que la extracción podría 

justificarse razonablemente. Una Reserva Mineral Probable tiene un nivel más 

bajo de confianza que una Reserva Mineral Probada. 
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7.4 CALCULO DE LEY MINIMA O CUT OFF 

La ley de mínima explotable o cut off es también llamada la ley de corte, es el 

mineral que representa la ley de corte de explotación económicamente 

aceptable, también sirve para determinar que bloques previamente valorizados 

de estructuras mineralizadas de un yacimiento tienen valores mayores que está 

ley mínima que por lo tanto se constituirán las reservas. 

La información necesaria para el cálculo de leyes mínimas explotables lo 

conforma: 

• Costo total incluye: a) Costo de producción, b) Gastos de ventas, e) 

Gastos administrativos, d) Gastos financieros y e) Regalías. 

• Balance Metalúrgico: a) Leyes de mineral de Cabeza, b) Leyes de 

concentrados, e) Ratios de concentración y d) Ley de elementos penalizables. 

• Condiciones de comercialización y/o contratos de venta. 

• Precios de los metales. 

7.5 CLASIFICACION DE MINERAL 

7.5.1 CLASIFICACION POR SUS VALORES 

7.5.3.1 MINERAL DE MENA 

Es el mineral que genera utilidades y cuyo valor por lo tanto excede a todo los 

gastos siguientes: 

a.- Gastos de producción 

b.-Gastos de venta 

c.- Gastos de administración 

d.- Gastos financieros 

e.- Depreciación 
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Este mineral con la infraestructura existente podrá dar productos exigidos en el 

mercado, bajo las condiciones vigentes. Este mineral constituye reservas. En 

los planos se le colorea de rojo. 

7.5.3.2 MINERAL MARGINAL 

Es aquel mineral cuyo valor cubre los gastos a y b en su totalidad, y el 30 % de 

los gastos de e, d y e. Este mineral no genera utilidades, por lo tanto por sí solo 

no constituye reservas, pero ayuda a generarla al explotarse junto al mineral de 

mena. El mineral marginal puede pasar a mena con mejoras en los parámetros 

económicos. 

En todo caso el mineral marginal se calcula en cuadros aparte, de modo que 

cuando se trata de explotar, se sepa con cuanto de este mineral se cuenta y 

puede efectuarse una adecuada mezcla con el mineral de mena debiendo ser el 

promedio de ley mayor que el Cut off de mena. En los planos a este mineral se 

coloreara de naranja. 

7.5.3.3 MINERAL SUBMARGINAL 

Es el mineral no económico, debido a que su valor solo cubre los costos de 

producción y las regalías correspondientes, por lo que no debe explotarse bajo 

mejores condiciones previsibles, su valor no alcanzaría a cubrir los otros gastos, 

se requeriría variaciones favorables más allá de lo previsible en los parámetros 

económicos para transformarse en mineral económicamente explotable, es 

decir en mena. Este mineral no se considera como reservas de mineral. En los 

planos se le coloreara de azul 

7.5.3.4 MINERAL DE BAJA LEY 

Es el mineral no económico cuyo valor cubre solamente parte de los gastos de 

producción. Los antiguos bloques de mineral considerados como informativos y 

que tienen baja ley se considera en esta categoría. Este mineral no se 
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considera como reservas de mineral. En los planos a este mineral se coloreara 

de verde. 

7 .5.2 CLASIFICACION POR LA CERTEZA 

Por la certeza o por la seguridad de la continuidad de la mineralización los 

bloques de mineral se clasifican en: probados, probables, inferido y potenciales. 

7.5.3.5 MINERAL PROBADO.- (POSITIVO, MEDIDO A LA VISTA). 

Es aquella reserva cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras 

características físicas pueden ser estimados con un alto nivel de confianza. 

Está expuesto por 1, 2 o más caras suficientemente muestreadas que pueden 

ser afloramientos, trincheras convenientemente espaciadas y labores mineras 

subterráneas. El tonelaje y ley son calculados en base a los resultados de un 

muestreo detallado y sistemático, así como su forma y tamaño están definidos y 

se acercan a lo real. La categoría de reservas de mineral probado implica el 

más alto grado de confianza y certeza de estimación. El coeficiente de certeza 

aplicado al tonelaje de mineral probado es de 1. 

7 .5.3.6 MINERAL PROBABLE.- (SEMI PROBADO O INDICADO) 

Es aquella reserva cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras 

características físicas pueden ser estimados con un razonable nivel de 

confianza, el riesgo de continuidad es mayor que el probado, pero que tiene 

suficiente indicación para suponer la continuidad mineral, para los efectos de 

nuestras estimaciones se considera entre 90% y 100%, siempre y cuando la 

altura del bloque sea igual que el del probado correspondiente, esto depende 

de la regularidad de la regularidad de la mineralización. 

Generalmente (no necesariamente) se delinean en la continuidad del mineral 

probado, y algunas veces por sondajes diamantinos cuando estos son en 
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cantidad suficiente. El tonelaje y ley se estima en base a los datos del mineral 

probado cuando esta contiguo a este o en muestreos parciales de 

afloramientos, testigos diamantinos, trincheras, labores subterráneas y 

proyecciones a una distancia razonable por buenas evidencias geológicas 

(curvas isovalores, franjas de mena geoquímica, etc.). 

7.5.3.7 MINERAL INFERIDO (PROSPECTIVO, POSIBLE O 

POTENCIAL). 

Es aquella parte de un recurso mineral cuyo tonelaje y ley puede ser estimado 

con un bajo nivel de confianza, dichos parámetros su estimación se basa 

mayormente en el amplio conocimiento del carácter geológico del yacimiento 

(controles de la mineralización, etc.) o en pocas muestras o mediciones. Esta 

estimación se basa en la continuidad asumida o repetición de las evidencias 

geológicas favorables, la categoría de inferido tiene la intención de informar 

situaciones donde una concentración y ocurrencia de mineral ha sido 

identificado. Este mineral no se considera como reservas de mineral 

7 .5.3 CLASIFICACION POR SU ACCESIBILIDAD 

Por este concepto los bloques de mineral se clasifican en: accesible, 

eventualmente accesible, inaccesible e informativo. 

7.5.3.1 MINERAL ACCESIBLE 

Mineral que está desarrollado por labores (galerías, chimeneas, piques, 

completados por sondajes etc.) o está constituido por bloques que están en 

explotación o listos para entrar en la etapa de preparación (menos de 1 ano). 
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Este mineral constituye reservas cuando es probado o probable, mena o 

marginal. 

7.5.3.2 MINERAL EVENTUALMENTE ACCESIBLE 

Es aquel mineral que no se encuentra expedito para su inmediata preparación 

(más de 1 ano}, está constituido por bloques que necesitan desarrollarse o 

rehabilitarse si se encuentran en zonas derrumbadas, comúnmente se halla 

debajo del nivel más bajo de cada estructura mineralizada o con acceso 

truncado por derrumbes o bóvedas vacías, etc. por lo tanto requiere la apertura 

de nuevas labores mineras o de rehabilitación de las existentes, antes de 

proceder a su preparación. Para determinar si un bloque o varios bloques, que 

necesitan ser accesibles mediante las mismas labores mineras son 

eventualmente accesibles se determinara cuando el valor de mineral 

correspondiente será mayor que el costo de la inversión. 

7.5.3.3 MINERAL INACCESIBLE 

Es aquel mineral cuya posición espacial (geométrica) es similar a lo indicado 

para el mineral eventualmente accesible, pero que la apertura o rehabilitación 

de labores para hacerlo accesible es evidentemente muy costoso, tal es el caso 

de bloques aislados, bloques que en conjunto son de poco tonelaje, los 

ubicados bajo una laguna o situados en zonas cuya explotación afectaría las 

instalaciones como las cercanas a piques, etc. Pueden ser bloques con alta o 

baja ley. 

Se diferencia de los eventualmente accesibles en el que el costo de la inversión 

necesaria para su acceso y explotación no es cubierto por el valor del o de los 

bloques inaccesibles. Este mineral inaccesible no constituye reservas. En los 

planos no se les coloreara. 
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7.6 CONSIDERACIONES PARA EL BLOQUEO. 

Una vez determinadas las leyes mínimas (Cut Off) para cada tipo de mineral de 

acuerdo a su valor se procederá a la definición de bloques de mineral, para lo 

cual es necesario contar con la base de datos de los ensayes de labores de 

explotación, preparación, desarrollo, exploración y sondajes que deben estar en 

los planos de muestreo. 

7 .6.1 LEYES. 

Las leyes de ensaye figuran en el plano de muestreo y en la tarjeta del registro 

de ensayes en donde el ancho y leyes de cada muestra serán diluidas y 

calificadas, en los casos que un canal tenga más de dos muestras se tiene que 

obtener el promedio ponderado de las leyes de cada canal, las leyes muy bajas 

que se encuentran ubicadas en los lados del canal no se consideran para 

promediar. 

7.6.2 ANCHO MINIMO DE MINADO. 

En cada unidad minera se tiene definido uno o más anchos mínimos de 

minado que depende del equipo que se usa para extraer mineral de los tajeos. 

Es el ancho mínimo al que se le considera posible explotar un filón este ancho 

mínimo es 0.40 m para las vetas de San Juan, Mercedes, Diagonales, 

Chillihuay y Veta Clara. 

7.6.3 DILUCION 

Es la cantidad de mineral estéril que necesariamente se mezcla con el mineral 

al realizar la explotación de este último. La dilución mínima es la mezcla 

inevitable que se produce al explotar un filón, aun en el caso de que el ancho de 

dicho filón este por encima del ancho mínimo explotable y se aplica por la 
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imposibilidad física de trabajar la veta exactamente en su potencia. La dilución 

mínima será de 0.20 mts. Teniendo en cuenta el ancho de las vetas o de la 

naturaleza de las cajas. 

7 .6.4 LEYES ERRA TIC AS 

En Century Mining se considera ley altamente errática, cuando su valor está por 

encima de cuatro veces el promedio de las leyes adyacentes; se reemplaza por 

el ponderado de la muestra anterior y la posterior que pertenecen a la misma 

banda en que se encuentra la muestra errática 

7.6.5 SEPARACION MINIMA DE BLOQUES 

Cuando en un tramo de mineral ocurren 2 a 3 muestras (4 a 6 metros) 

consecutivas de ensayes por debajo de la ley mínima se procederá a separar 

en bloques y la distancia máxima del bloque será de 60m. Entre los bloques de 

mena puede haber o no bloques marginales, según los casos, en zonas de baja 

ley de gran longitud donde haya algún tramo de mena o marginal que por su 

poca longitud no llegaron a formar parte de un bloque independiente, este tramo 

debe ser bloqueado con distinta ley para indicar posibilidades de explotación. 

7.6.6 CORRECCIONES 

No habrá correcciones de ninguna clase. Cuando por la experiencia minera el 

resultado del promedio de ensaye sea desconfiable, se procederá a un 

remuestreo. 

7.6.7 DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 

Una vez que se determinan los Anchos y Leyes Promedios Diluidos de los 

diferentes tramos de Mineral ubicados en Galerías y Chimeneas, se procede a 
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dimensionar los Bloques de Mineral de acuerdo al valor y de acuerdo a su 

certeza. Para determinar la forma y tamaño de los bloques depende de la 

cantidad de labores que lo limita, pero siempre debe tenerse en cuenta primero 

los criterios geológicos (curvas de isovalores, interpretación estructural y 

mineralógica) e inFormación de sondajes, y si es posible aplicar la 

geoestadística con los cuales se puede dar la forma más apropiada. 

7.6.7.1 PARA MINERAL PROBADO 

La altura de los bloques para longitudes de mineral entre 1 O a 25m podrá ser de 

5m, para longitudes de mineral entre 25 y 1OOm la altura de los bloques será del 

20% y para longitudes mayores de 1OOm la altura será de 20m. 

7.6.7.2 PARA MINERAL PROBABLE 

Se cubicara mineral probable teniendo en cuenta la geología de la zona, pero 

en ningún caso el bloque probable a partir de un bloque probado será menos de 

1Om de longitud. En los casos en que por razones de altura de dos niveles en 

su espaciamiento normal haya dos bloques probados y un espacio en blanco, 

se considera un solo bloque probable entre los bloques probados siendo las 

leyes promedio ponderado de ambos. Los bloques de mena que tengan entre 5 

y 1Om de longitud se considerara mineral probable con una altura igual o menor 

de su longitud, esto de acuerdo a criterio geológico. 

7.6.7.3 PARA MINERAL INFERIDO 

La altura de los bloques de mineral inferido puede ser la correspondiente al 

mineral probado + probable o la mitad de la longitud del afloramiento 

muestreado con valor de mena y/o marginal y sub marginal si el promedio de 

leyes con este ultimo de más que la ley marginal, salvo que el criterio geológico 

permita estimar la dimensión. 

Cuando se delimitan a partir de los sondajes diamantinos el área que se estima 

mucho depende del criterio geológico, de la cercanía de las labores, de la 
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correlación con otras evidencias, etc. En este caso si no existen criterios 

geológicos suficientes, se les estimara con 20m de radio a partir del sondaje o 

crucero. 

7.6.7.4 PARA MINERAL POTENCIAL 

En los casos que se delimiten a partir de mineral inferido, con valor de mena 

más marginal se puede ampliar hacia las extensiones de bloques con valor sub 

marginal que en conjunto están más o menos agrupados. En este caso la altura 

puede ser dos veces la altura del inferido correspondiente salvo que el criterio 

geológico de otra longitud (curvas isovalores, profundización de vetas vecinas 

relacionadas, litología, etc.). Cuando los bloques potenciales que se estiman a 

partir de anomalías geofísicas y/o geoquímicas, las alturas de los bloques 

pueden corresponder al de las estructuras mineralizadas en minas o vetas 

vecinas, o lo que dé las anomalías. 

7.7 PROCEDIMIENTO DE LOS CALCULOS 

Estos se proceden de la siguiente forma con el cálculo preliminar en los planos 

y tarjetas de muestreo diluyendo cada muestra, luego se delimita los 

respectivos bloques de mineral. 

7.7.1 CORRECCIONES PRELIMINARES EN LOS BLOQUES: 

- Tratamiento de los altos erráticos con los ponderados de anchos por ley 

- Ponderado de leyes por su ancho cuando existe más de una muestra de 

mineral. 

- Cuando hay varias muestras por canal, eliminar todas aquellas muestras de 

leyes bajas y que no estén dentro del trend del mineral económico. 
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7.7.2 PROMEDIO DE MUESTREO, ANCHOS Y LEYES 

- Para una longitud de mineral en una labor 

Ancho promedio.- Es igual a la suma de los anchos de muestreo divididos 

entre el número de canales, siempre que la separación de canal sea uniforme y 

constante. 

ancho de muestreo 
Lancho de canales 

L N° de canales 

Ley promedio de muestreo.- Se obtiene multiplicando el ancho de muestreo 

por su ley; la suma de estos productos se dividirá entre la suma de los anchos 

de muestreo. Tanto el ancho promedio de muestreo y ley promedio de muestreo 

se hará para cada galería, chimenea, pique, subnivel, etc. que delimita un 

bloque de mineral y debe figurar en la tarjeta de registro de ensayes. 

. L(Ancho de muestra x Ley de muestra) 
Ley promediO = -----==-----:~-:--------

¿Ancho de muestra 

Para bloques de mineral.- El promedio ponderado del bloque se calculara de 

los promedios de cada longitud muestreada de la siguiente manera: 

Ancho promedio de muestreo.- Se multiplicara cada longitud muestreada por 

su ancho promedio de muestreo y la suma de estos productos se dividirá entre 

la suma de las longitudes. 

Ancho Promedio 
L(Longitud x Ancho de muestra) 

L Longitudes 

Ley promedio de muestreo del bloque.- se multiplicara las longitudes 

muestreadas por los anchos promedio de muestreo y estos productos por sus 

leyes promedio de muestreo; la suma de estos productos se dividirá entre la 
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suma de los productos de las longitudes por sus anchos promedios de 

muestreo. 

Ley Promedio 
I,(Longitud x Ancho x Ley) 

'L Longitudes x anchos 

7.7.3 PROMEDIOS DILUIDOS 

Lo más importante es determinar a qué ancho debe diluirse cada bloque, para 

obtener esta cifra se requiere diluir cada ancho de muestreo a su 

correspondiente ancho de minado, esto es diluir cada ancho según el criterio 

geológico teniendo en consideración que esta es de 0.20m 

- Para longitud de mineral en una labor: 

Ancho promedio diluido.- sumando los anchos diluidos y dividiendo esta 

suma entre el número de muestras se obtiene el ancho promedio diluido. 

'LC Ancho diluidos) 
Ancho Promedio Diluido = ""No d 

¿... e muestras 

Ley promedio diluida.- para una longitud, la ley promedio diluida se calcula 

multiplicando la ley promedio de muestreo por el factor. Para encontrar este 

factor se divide el ancho promedio de muestreo entre el ancho promedio diluido, 

esto es: 

Ley Promedio Diluido = Ley promedio de muestra x factor 

I,( Ancho promedio de muestra) 
Factor = "" A h d' d'l 'd ¿... nc o prome w z uz o 
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-Para bloques de mineral: 

Ancho promedio diluido del bloque.- Sumar los anchos diluidos de las 

longitudes de mineral y el total dividirlo entre el número de muestras de todas 

las longitudes del mineral. 

Z:C Ancho diluido) 
Ancho Promedio Diluido = ~ o d 

¿.. N e muestras 

Ley promedio diluida del bloque de mineral.- La ley promedio diluida del 

bloque de mineral se calculara multiplicando la ley promedio de muestreo del 

bloque por el factor. Este factor resulta de dividir el ancho promedio de 

muestreo del bloque entre ancho promedio diluido del mismo. 

Ley promedio diluido del Bloque = Ley promedio de muestra x Factor 

Z:C Ancho promedio de muestra del bloque) 
Factor= . 

LAncho promedw diluido del bloque 

7.7.4 CALCULO DE AREAS, VOLUMENES Y TONELAJE 

Áreas.- De forma simple se calculan en el Software AutoCAD Land 

Volumen 

-Para paralepipedos con la siguiente formula: 

Volumen = Area x Ancho diluido 

- Para prismas y pirámides truncadas: 

Altura 
Volumen= 

3 
(area 1 + area 2 + area 1 x area 2) 

El volumen corregido se incrementa utilizando el factor de buzamiento 

1 
Factor de Buzamiento = S B . 

en uzamzento 
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Volumen Final= Volumen x Factor de Buzamiento) 

Gravedad especifica.- Estamos considerando para el presente inventario de 

reservas la gravedad específica reportada por laboratorio mina que es 2.80 

Tonelaje.- Es el producto del volumen por la gravedad especifica. 

Tonelaje = Volumen x Gravedad Específica 

7.8 EVALUACION DE RESERVAS 

Para evaluación de mineral de las vetas San Juan, Mercedes y Diagonales. 

CLASE DE MINERAL TONELAJE(T) ANCHO(a) LEY FINO ONZAS 

RESUMEN RESERVAS 160,858 0.71 8.87 1426.923 45,876.61 

RESUMEN RECURSOS 99,555 0.42 16.87 1679.497 52,238.25 

RESERVAS+RECURSOS 260,413 0.61 11.92 3106.402 98,114.86 

Tabla 1. Reserva mina San Juan 

La realización de la cubicación nos permitirá realizar un planeamiento de 

minado real y dirigido a los block mineralizados al determinar sus 

posibilidades económicas así como su factibilidad y aplicabilidad. 

7 .8.1 VALOR DEL MINERAL 

Para valorizar las reservas de mineral calculadas en las vetas se trabajará 

con la cotización del precio del oro, la recuperación metalúrgica y la 

recuperación de block 
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7.8.2 BALANCE METALURGICO. 

De acuerdo al proceso metalúrgico se calculará el balance de materiales y 

metales que entran y salen de planta, con sus pesos, leyes, contenido fino o 

contenido metálico, recuperaciones y radios de concentración metalúrgica. 

MINERAL DE CONC. 
ITEMS CONC.JIG RELAVE TOTAL 

CABEZA FLOTACION 

Mineral Acumulado 

(TMS) 
9,414.00 172.81 223.890 9,017.30 9,414.00 

Au acumulado 

(gramo) 57,973.20 14,139.09 38,244.26 5,589.95 57,973.30 

DESCRIPCION TM LEY Gramos OnzaAu 

Cabeza 9,414.00 6.16 57,973.20 1,863.88 

Concentrado Jig 172.81 81.82 14,139.09 454.58 

centrado Flotación 85.89 214.88 18,456.36 593.39 

Concentrado Fino Flotación 138.00 143.39 19,787.90 636.20 

Total concentrado: Jig + 
396.70 132.05 52,383.35 1,684.16 

Flotación 

Colas Flotación 9,017 0.62 5,589.95 179.72 

'Yo Recuperación 90.36 

Ratio de concentración: 23.7 

7.8.3 COTIZACION. 

Se considera la cotización de oro en el mercado internacional (Londres), y 

es la siguiente: 1250 $/Onza de Au 
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7 .8.4 RESUMEN COSTO DE PRODUCCION. 

El costo de producción en Unidad minera San Juan de Chorunga es de 1 000 

$/onza, la mano de obra es el 60% del costo total, también porque la 

generación eléctrica es en base a combustible (petróleo). 

7.8.5 GANANCIA MENSUAL Y BENEFICIO TOTAL OBTENIBLE: 

El promedio de producción mensual está en el orden de 1800 onzas distribuidas 

en las diferentes estructuras mineralizadas entonces la ganancia sería. 

Ganancia = (Costo de onza - Costo de Producción General) x Producción Mensual 

Ganancia mensual= (1250 -1000) x 1800 = US$ 450 000 

Ganancia anual = Ganancia mensual x 12 = US$ S' 400 000 

7 .8.6 VIDA DE LA MINA. 

Si consideramos el ritmo de producción en onzas mensuales 1800 Onzas 

entonces anualmente debemos producir 21600 onzas anuales; si en las 

reservas tenemos 45 876.61 Onzas+ 21 600 Onzas= 2.12 años de vida tiene 

la unidad minera San Juan de Chorunga. 
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CONCLUSIONES 

1. El modelo geológico del yacimiento está constituido por dos sistemas 

de fallas a) Las fallas mayores Choclón e lquipi de orientación E-W o 

NEE-SWW y b) las fallas menores Santa Mónica, Rosario, San Juan 

y Colorado de orientación NW-SE; particularmente, la falla lquipi 

corresponde a una falla de cizalla dextral que desarrolla un sistema 

NW-SE tipo "horse tail". 

2. Cuando las fallas menores con un sistema NW-SE, movimiento 

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

movimiento que tiene, produce desplazamientos normales que 

generan cuencas tipos "pull apart" o fracturas abiertas, denominadas 

zonas de distensión. Mientras que, si el movimiento fuese dextral y 

fallas inversas generan zonas de estrangulamiento de vetas también 

denominadas zonas de compresión. 

3. El alcance de los calvos mineralizados en vetas tipo rosario, 

horizontal frecuentemente llegan hasta los 40m económico seguido 

de 20m a 30m de estrangulamiento y en vertical de acuerdo al plunge 

los que correlacionan desde niveles superiores llegan hasta 200m, los 

que correlaciona solo un nivel alcance de 60m. 

4. La mineralización económica de veta San Juan no solo está 

relacionado a la presencia de diques, ya que al emplazarse en 

intrusivo, se presenta lazos sigmoides con disminución de potencia; 

pero manteniendo las leyes. 

5. La mineralización de oro se encuentra asociada principalmente a 

pirita, pirrotita fina o masiva asociada al cuarzo con venillas de 

propilitización, también se encuentra valores de oro de 4.00 grAurrm 

en la diseminación de pirita asociada al dique andesítico coloración 

gris oscura moderadamente fracturado. 
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6. Las reservas de veta San Juan y Mercedes alcanzan el rango de 

41709.46 onzas con 8.80 grAu/Tm equivalente al 90.9% de reserva 

de la unidad minera. De acuerdo a la producción actual de 1800 

onzas mes a la fecha se tiene 2.12 años de vida útil. 
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RECOMENDACIONES 

1 . De acuerdo a la evaluación económica efectuada se ha determinado la 

rentabilidad de veta San Juan y Mercedes, por lo que es necesario 

incrementar sus reservas a corto plazo. 

2. Realizar mapeos estructurales al detalle en los blancos de exploración en 

base a conceptos y modelos estructurales definidos tipo lazo sigmoide 

múltiple y ubicar los clavos mineralizados en las zonas de pull apart, 

también identificar la presencia de fallas, vetas tensionales, sigmoides no 

explorados a la fecha poniendo mayor énfasis entre dos fallas paralelas. 

3. Definir mediante perforación diamantina los niveles más profundos de 

ambas vetas que permitan confirmar las proyecciones de los clavos 

mineralizados, también enfocar las perforaciones en los blancos 

recomendados que por la infraestructura obtenida es menos costosa el 

acceso a los clavos mineralizados al oeste y este de ambas vetas. 

4. Realizar un estudio de secciones pulidas de mineral, en los niveles más 

profundos que permita determinar el zoneamiento en profundidad e 

identificar la presencia de minerales base. 
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