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Resumen 

La Mina Magistral es parte de las concesiones Magistral y Tucu Grande, 

conocida localmente como Tuco, propiedades de la CORPORACIÓN 

MINERA SACRACANCHA SAC, se ubican en el extremo sur de la 

Cordillera Blanca rodeado por los nevados Minapata, Juchu Rajo y 

Huanaco Punta, y presenta un relieve accidentado con altas cumbres y 

valles fluvioglaciares, esta zona pertenece al distrito minero de Aquia, 

provincia de Bolognesi y departamento de Ancash. La litoestratigrafía está 

formada por rocas sedimentarias del Mesozoico que están intruidas por 

rocas de composición granodiorítica en mayor proporción y monzonítica en 

menor proporción de edad Mioceno. 

El sistema de la Veta Cobre comprende estructuras de rumbo NW - SE, las 

cuales afloran en el flanco Noroccidental de la quebrada Tuco. La 

mineralización es de tipo hidrotermal, polimetálico (Cu-Ag-Pb-Zn), 

epigénetico, mesotermal de alcance epitermal de relleno de fisuras y de 

reemplazamiento de calizas debido a varios eventos de mineralización 

formando cuerpos y mantos irregulares de Pb-Zn. Los minerales de mena 

están constituidos por: calcopirita, calcosina, bornita, galena, esfalerita y 

minerales de ganga: cuarzo, pirita, limonita, rodocrosita, calcita, dolomita. 

El método de explotación que se utiliza es el de cámaras, pilares y el 

shirenkage debido al buzamiento favorable de la veta. La planta 

concentradora de la CORPORACIÓN MINERA SACRACANCHA SAC 

produce concentrados de cobre y zinc, por los precios variables del zinc, 

solo se produce concentrado de cobre. 

Para definir la profundización y extensión al norte del sistema de Veta 

Cobre se realizaron 4 sondajes diamantinos uno en la cámara 280 con la 

finalidad de interceptar un diseminado de Cu-Pb-Zn en el novel 6 y 

corroborar la profundización del afloramiento en superficie Nueva Fortuna 

hacia el nivel 6. Estos datos junto al mapeo de las vetas servirán para 

realizar la modelización de Veta Cobre con el software geológico Datamine. 

Palabras clave: Mina Magistral, sondaje, polimetálico, modelo geológico.  
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Abstract 

The Magistral Mine is part of the Magistral and Tucu Grande concessions, 

known locally as Tuco, properties of the CORPORATION MINAC 

SACRACANCHA SAC, which are located at the southern end of the Cordillera 

Blanca surrounded by the snowy hills Minapata, Juchu Rajo and Huanaco 

Punta, and presents a rugged relief with high peaks and fluvioglaciares valleys, 

this zone belongs to the mining district of Aquia, province of Bolognesi and 

department of Ancash. The lithostratigraphy is formed by sedimentary rocks of 

the Mesozoic that are intruided by granodiorític rocks in composition in greater 

proportion than monzonitic composition of Miocene age. 

The Copper Vein system comprises NW - SE heading structures, which appear 

on the northwestern flank of the Tuco gorge. The mineralization is 

hydrothermal, polymetallic (Cu-Ag-Pb-Zn) type, of epigenetic, mesothermal 

epithermal range of fissure filling and replacement of limestones due to various 

mineralization events forming irregular bodies and Pb-Zn mantles. Ore deposits 

are composed of: chalcopyrite, chalcosine, bornite, galena, sphalerite and 

barley minerals: quartz, pyrite, limonite, rhodochrosite, calcite, dolomite. The 

exploitation method used is that of chambers, pillars and the shirenkage due to 

favorable vein dip. The plant concentrator of CORPORACIÓN MINERA 

SACRACANCHA SAC produces copper and zinc concentrates, due to the 

variable prices of zinc, only copper concentrate is produced. 

To define the deepening and extension to the north of the Veta system Copper 

was made 4 diamond drillings one in the chamber 280 with the purpose of 

intercepting a dissemination of Cu-Pb-Zn in the novel 6 and corroborate the 

deepening of the surface outcrop Nueva Fortuna to level 6. These data together 

with the mapping of the veins will serve to modeling of Veta Copper with the 

geological software Datamine. 

Keywords: Magistral mine, soundings, polymetallic, geological model. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Reseña histórica 

En síntesis, la historia sobre la actividad llevada en la mina se remonta al año 

de 1906, cuando el señor Emilio Cáceres inicio trabajos de exploración en el 

yacimiento, y después de unos años vendió sus derechos a la compañía 

Minera Tuco-Chira que trabajo hasta el año de 1911. Esta empresa de 

capitales franceses, explotó las zonas altas del yacimiento mediante un laboreo 

de piques a tajos y que hoy se encuentran inaccesibles. Continuando su 

propósito con la realización de varios socavones de cortada a distintos niveles, 

los que sirvieron para reconocer la continuidad de la mineralización en 

profundidad. El beneficio del mineral extraído se hizo mediante hornos de 

fundición, cuyos vestigios aún quedan. 

Años después que los franceses dejaran la mina, el señor Vicuña en sociedad 

con el señor C. Roldan trabajaron la mina, extrayendo minerales para 

pallaquear y vender para su exportación, teniendo una producción de 30 

toneladas métricas al mes. 
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Posteriormente, la compañía Sacracancha Galera arrendo la mina, haciendo 

trabajos de construcción del campamento, un tramo de trocha, como también la 

limpieza de las labores antiguas. Siendo la explotación efectuada a base de 

carbonatos de plomo con plata. Estando en esta época a cargo de la mina el 

Ing. Zorrilla. 

En los últimos años la actual compañía ha continuado con la extracción de los 

carbonatos hasta casi su agotamiento. Y debido a esto se inicia la explotación 

de los sulfuros, con el propósito de continuar bajo un planteamiento técnico y 

adecuado. 

Sobre el yacimiento se han hecho varios estudios, los que han estado a cargo 

de ingenieros y geólogos de las compañías mineras Cerro de Pasco 

Corporation, Mauricio Hoschild, Banco Minero del Perú, y por el año 1973 por 

el Plan de Desarrollo Minero de Ancash, a cargo de Ordeza, y por el grupo 

“Pachapaqui – Aquia”, que en su segundo estudio recomendara la región 

mineralizada para la aplicación de las inversiones del “BID”. 

La corporación Minera Sacracancha SAC., es una empresa privada de 

capitales nacionales, los derechos mineros, patrimonio de la empresa en la 

actualidad contemplan dentro de sus áreas a la mina Magistral con las 

concesiones Magistral, Tucu Grande y Haydee-60. 

1.2. Ubicación y accesibilidad 

La Unidad Minera Magistral (Mina Tuco) se encuentra ubicada en las 

estribaciones del flanco occidental de la Cordillera Blanca de los Andes 

peruanos, aproximadamente a 20 km en línea recta al Noreste de Conococha. 
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La unidad minera políticamente pertenece al distrito minero de Aquia, provincia 

de Bolognesi, departamento de Ancash, y está a una altitud de 4700 msnm. 

Coordenadas U.T.M  

ESTE NORTE ELEVACION 

258,617 8’897,967 4704 m.s.n.m. 

Tabla N°1 – Coordenadas UTM (WGS84), de la bocamina del nivel 6. 

Geográficamente la unidad Magistral está ubicada en la carta 20-i del IGN con 

denominación Recuay, pertenece a la Zona 18 – Banda L del registro de 

cartografía nacional y esferoide internacional. 

Es accesible desde la ciudad de Lima por la Panamericana Norte hasta el 

desvió en Pativilca, pasando por los poblados de Paramonga, Chasquitambo, 

hasta llegar al poblado de Conococha, de aquí se continua por la carretera que 

va a Antamina aproximadamente a 14 Km. El último tramo es de 17 km de 

trocha afirmada hasta la Mina Magistral. 
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Figura N° 1. Localización de la zona de trabajo. 
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DESDE HASTA TRAMO KILOMETRAJE TIEMPO 

Lima Pativilca Asfaltado 213 Km. 3.5 Hrs. 

Pativilca  Conococha Asfaltado 150 Km. 2.5 Hrs. 

Conococha Cruce Mina Asfaltado 14 Km. 15 min. 

Cruce mina  Mina Magistral Trocha afirmada 17 Km. 45 min. 

TOTAL 394 Km. 7.0 Hrs. 

Tabla N°2 – Tramos y recorridos de accesibilidad 

1.3. Propiedad Minera 

La mina Magistral comprende las concesiones mineras siguientes: 

- Magistral de 4.0 Has.  

- Tucu Grande de 80 Has. 

- Haydee-60 de 4.0 Has.  

Ellas forman parte de la Unidad Económica Administrativa “Aquia”, en cuya 

extensión está comprendido el yacimiento polimetálico de Cu-Ag-Pb-Zn en 

estudio y la infraestructura necesaria para el desarrollo y producción de la 

mina. 

La mina Magistral se encuentra dentro de un área restringida a la actividad 

minera, en la parte sur del Parque Nacional Huascarán, que tiene un área de 

340,000 hectáreas, su relieve es accidentado y comprende el flanco oriental de 

la Cordillera Blanca en la zona del Callejón de Conchucos y el sector occidental 

en la zona del Callejón de Huaylas.  
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La explotación de minerales actualmente se realiza con normalidad ya que las 

actividades mineras se remontan al año 1911. El beneficio de los minerales se 

realiza fuera de esta zona, la planta está ubicada en Pampacancha – 

Conococha. 

1.4. Planteamiento del problema 

1.4.1 Problemática 

Actualmente, la Mina Magistral necesita urgentemente lograr una mejora de su 

producción, y sus inconvenientes son las leyes variables de cobre, agotamiento 

de las reservas, desconocimiento de la mineralización de la Veta Cobre por 

debajo del nivel 7, falta del modelo geológico de la estructura mineralizada para 

un mejor planeamiento, esta problemática es producto de una exploración lenta 

y la falta de un programa de exploración sostenido.  

1.4.2 Formulación del problema  

Magistral es un yacimiento polimetálico cuya mineralización está constituida por 

un sistema de vetas y cuerpos de reemplazamiento. El sistema de Veta Cobre 

está controlado por intrusivos en forma de sills hacia el norte y sur, marcando la 

continuidad de la veta principal. El problema con la ley es producto de la 

variabilidad del yacimiento que genera problemas en la producción. El 

agotamiento de reservas y la falta de exploración continua, son muy necesarios 

para resolver el problema del planeamiento del minado y el futuro de la mina, 

así como incrementar sus reservas para elaborar un programa de exploración 

para profundizar las estructuras. La realización del modelo geológico de la 
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estructura principal es importante para tener un planeamiento más eficaz y 

dinámico con el fin de mejorar la producción. 

1.4.3 Justificación  

En la actualidad la Mina Magistral a pesar de ser muy antigua, aún tiene 

potencial para explorar en profundidad, tanto en la Veta Cobre como en 

cuerpos de reemplazamiento Pb - Zn, lo inmediato es realizar exploración con 

métodos directos como perforación diamantina con el propósito de incrementar 

reservas, elaborar un modelo geológico para conocer la geometría del 

yacimiento y la distribución espacial de leyes, lo que va a permitir a mediano y 

largo plazo incrementar la vida útil de la mina y la determinación de nuevos 

blancos exploratorios.  

1.4.4 Objetivo general  

- Interpretar la geología y mineralización del sistema Veta Cobre del 

yacimiento Mina Magistral, la cual está emplazado como relleno de 

fisuras en las calizas Pariahuanca.  

1.4.5 Objetivos específicos  

- Analizar las características geológicas, estructurales, alteraciones y 

génesis del sistema Veta Cobre que forma parte del depósito hidrotermal 

polimetálico Cu-Ag-Pb-Zn del yacimiento Magistral. 

- Analizar e interpretar las perforaciones diamantinas en el sistema Veta 

Cobre y la zona de Tucu Grande, además verificar la profundización del 

afloramiento Nueva Fortuna.  
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- Preparar un programa de exploración interior mina en el nivel 7 y 8 de la 

Veta Cobre y en la zona Tucu Grande con el fin de incrementar las 

reservas y localización de nuevos blancos exploratorios. 

- Obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo en la Facultad de 

Geología Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

1.5 Trabajos anteriores 

- Chavarría Q., Alberto (1979). Estudio geológico de la Mina Magistral. 

- Zapana Díaz, Feliz (1985). Estudio geológico de la Mina Magistral. 

1.6 Hipótesis y variables 

La profundización de la Veta Cobre por debajo del Nivel 7 es probable, ya que 

existen vetas y cuerpos de remplazamiento en la zona de estudio, asociados a 

stocks intrusivos de la misma composición, además de la similitud en su 

mineralogía, geología estructural y litología. Estos depósitos cercanos a 

Magistral presentan mayor profundidad incluso han formado skarn 

polimetálicos como en Mina Pachapaqui. Los trabajos de exploración 

posibilitarían su reconocimiento en profundidad y extensión como un cuerpo de 

gran volumen y leyes económicamente rentables para su explotación. 
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Para el desarrollo de la presente tesis se plantean las siguientes variables: 

Variables dependientes Variables independientes 

Profundizaciones con métodos directos 

-Exploración 

Determinar el potencial de la mina en cuanto 

a reservas 

Mineralogía Profundidad, alteraciones 

Ley Control estructural 

Muestreo Control de calidad 

Tabla N°3 – Variables dependientes e independientes 

1.7 Metodología del trabajo 

Para el presente trabajo de tesis se ha tenido en cuenta la escasa información 

disponible, la cual fue complementada e implementada con los trabajos 

realizados por el suscrito los cuales aportarán nueva data y mejoras a los datos 

conocidos.  

1.7.1. Trabajo de campo: 

- Reconocimiento general del área de estudio. 

- Cartografiado geológico de las labores (mineralización, litología, rumbo y 

buzamiento de los estratos de caliza y de las estructuras existentes. 

- Realizar procesos de muestreo sistemático por canales, cumpliendo con 

el control de calidad para la estimación de reservas.  

- Logueo geológico y muestreo de zonas mineralizadas de la perforación 

diamantina en el sistema Veta Cobre. 
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1.7.2. Trabajo de gabinete: 

- Recopilación de información geológica de interés para el presente 

estudio. 

- Digitalización de planos y secciones. 

- Correlación litológica, mineralógica y estructural. 

- Almacenamiento y procesamiento de datos.  

- Interpretación de la geología de la zona. 

- Modelamiento del cuerpo Ariana con el Software Datamine, Autocad, 

Microsoft office. 

- Elaboración de programas de producción y proyectos de perforación. 

- Elaboración de tesis. 

1.7.3. Fisiografía 

La Unidad Minera Magistral se encuentra ubicada en el extremo sur y vertiente 

occidental de la Cordillera Blanca, rodeado por los nevados Minapata, Juchu 

Rajo y Huanaco Punta, estos con elevaciones que oscilan de 5320 a 5680 

msnm.  

La Cordillera Blanca tiene una longitud aproximada de 200 km, se extiende al 

Noroeste y hacia el Sureste de La Mina Magistral, se observan nevados 

perpetuos en la zona como el nevado Pastoruri, nevado Huanaco Punta, 

nevado Jeulla Rajo, que dan origen a la formación de varios riachuelos que 

drenan hacia la quebrada Tuco, de esta forma contribuyen como tributarios del 

río Santa.  

La zona es netamente glacial, por el retiro de los glaciares se han formado 

lagunas glaciales en forma escalonada con morrenas terminales que represan 
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dichas lagunas con drenajes colectores que desembocan en el Océano 

Pacifico a través del rio Santa. La precipitación pluviométrica y de nevada es 

mayor de octubre a marzo. 

Las estructuras mineralizadas se extienden localmente en el Cerro Ichira y 

Cerro Tuco en el flanco noroccidental de la quebrada Tuco, presentan una 

fuerte erosión tanto glacial como fluvial, contiene geoformas elevadas y 

accidentadas donde antiguamente era posible observar nevados en las 

cumbres de Mina Magistral, pero en la actualidad el área de glaciares se redujo 

hacia el Noreste por el incremento de temperaturas. Presenta una topografía 

moderada a accidentada las cotas varían de 4500 msnm hasta los 5100 msnm 

zonas escarpadas y casi verticales.  

1.7.4. Geomorfología 

Dentro del área de estudio podemos observar cerros elevados y empinados, 

las cumbres ubicadas hacia el Noreste y al Noroeste de la mina Magistral están 

cubiertos de glaciales casi perennes, que muestran un claro proceso de 

retroceso en casi todos los lugares también es posible apreciar escarpas de 

erosión, y zonas onduladas. Las superficies de erosión están cubiertas por 

bofedales formando ecosistemas variados y fuente de agua para uso local. 

Los lineamientos de la geomorfología fueron primeramente establecidos por Mc 

Laughlin (1924), quien reconoció que extensas áreas de las alturas andinas 

fueron los remanentes de una superficie de erosión, ahora representada por 

las más altas cumbres concordantes. Dicho autor considera que esta es una 

superficie de planización, denominándola superficie Puna. 
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Un patrón de drenaje maduro fue desarrollado sobre esta superficie y 

cuando tuvo lugar el levantamiento andino, este patrón fue sobreimpuesto 

sobre la cadena montañosa. Mc Laughlin, también reconoció dos períodos de 

erosión sobre la superficie Puna: el estadío Chacra, un levantamiento a 500 

m de elevación y un estadío Cañón, con una elevación de aproximadamente 

1,500 m. Los estadíos de erosión (Wilson y otros, 1967) Chacra o Valle 

generaron geoformas que fueron formadas por una evolución moderada de 

formas que más tarde han servido para el emplazamiento de asentamientos 

humanos y de extensas áreas de cultivo. El estadío Cañón fue más vigoroso 

e implicó incisiones entre 1000 a 2000 m que fueron cortados en ambos, 

la superficie Puna y el estadío valle, formando relieves accidentados en los 

flancos de las cordilleras (Figura N° 2). 

En base a los autores anteriores, podemos mencionar las siguientes unidades 

geomorfológicas: 

1.7.4.1. Estadios de erosión 

Este estadio de erosión está desarrollado bien en la zona de estudio y forma 

muchos de los taludes desde los 3000 a 4800 msnm, estos declives 

moderados en combinación con el incremento de lluvias y climas poco 

variables prevalecen a estas altitudes. Actualmente es posible observar 

estancias y zonas de pastoreo en el entorno (Foto N° 1). 
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Foto N° 1: Superficies de erosión. Superficie Puna y estadio Chacra con suaves 

superficies en primer plano; Estadio Cañón en segundo plano, con superficies empinadas.  

1.7.4.2. Estadio Cañón 

La zona de estudio se encuentra ubicado en el flanco Noroccidental de la 

quebrada Tuco, zona encañonada con elevaciones de hasta 700 m con el 

relieve local (Foto N° 2). Este estadio fue producido por un rápido 

levantamiento que dio como resultado la incisión de profundos cañones que 

truncan los bordes del estadio valle. La erosión rápida de este estadio corta a 

las calizas del Grupo Goyllarisquizga aflorando intrusivos de composición 

granodiorítica. 
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Foto N° 2: Zona encañonada (Quebrada Tuco) 

1.7.4.3. Valles glaciales 

Las partes más altas del área han sido afectadas por la glaciación Pleistocena 

con significativas acumulaciones de hielo situadas por encima de los 4400 

msnm. Estos nevados son apreciables al norte del yacimiento con coberturas 

de nieve de espesores visibles de 1 a 6 m aproximadamente, en los pies de los 

nevados y dan origen a lagunas producto del deshielo, cuyas aguas drenan 

formando bofedales, fuente importante de agua y alimento para algunas 

localidades y animales del lugar (Foto N° 3). 
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Foto N° 3: Zona de glaciares Cordillera Pastoruri – Huanaco Punta 

1.7.5. Drenaje 

El drenaje principal es subparalelo a dendrítico las principales quebradas de la 

zona presentan un régimen normal durante todo el año, estas tienen un sentido 

de drenaje Noreste – Suroeste, considerando a la quebrada Tuco como una 

microcuenca hidrográfica importante. 

El resultado directo de movimientos posteriores a la formación de la superficie 

Puna, como son el levantamiento de la Cordillera Blanca y probablemente de la 

Cordillera Negra, fue la formación del Valle del Santa, el cual fue profundizado 

por erosión (Figura N° 2). 

En el resto de la región, el drenaje muestra un control estrecho por las 

estructuras pre-superficie Puna. Al producirse el levantamiento general Andino, 

los ríos comenzaron a profundizar sus cauces y las estructuras pre-existentes 

jugaron un papel importante en el desarrollo de sus valles. 
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Figura N° 2. Unidades morfológicas. 
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1.7.6. Clima y vegetación 

La zona de estudio posee un clima que corresponde a la zona Fría, debido a la 

influencia de la altitud en que se encuentra. Las precipitaciones durante los 

meses de junio a octubre son muy pequeñas con días abrigados y bajas de 

temperatura durante las noches (< 0 oC), se evidencia por el  desarrollo de 

las heladas en las zonas que circundan las Cordillera Blanca y Negra. 

Los meses de diciembre a abril están caracterizados por un régimen de lluvias 

tanto en las tardes como en las noches, las tormentas de nieve se localizan en 

alturas superiores a los 4000 m. 

Por encima de los 4000 m, la temperatura desciende a menos 0°C, la 

vegetación se reduce a especies robustas de poca altura constituidas 

mayormente de gramíneas y arbustos. En las zonas de ciénaga de fondos de 

valle crecen pastizales de hojas gruesas, y en las partes más altas y secas se 

desarrolla la conocida especie “Ichu”. Bajando en altitud, las quebradas son 

más abrigadas desarrollándose “queñuales” (polilepsis), arboles verdes de 

tronco retorcido que desarrollan hasta los 5 m.  
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CAPITULO II  

GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1. Generalidades 

Las rocas que afloran en la zona de estudio se agrupan en dos tipos:  

a) Rocas sedimentarias marino – continentales de edad Jurásico a Cuaternario. 

b) Rocas ígneas intrusivas y extrusivas de edad Jurásico y Terciario.  

Las rocas sedimentarias más antiguas que se conocen en la zona 

corresponden a las series cretácicas de la Formación Chimú, seguidamente se 

depositaron los sedimentos de las Formaciones Santa y Carhuaz 

pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga (Neocomiano-Aptiano), estas 

formaciones están constituidas principalmente por sedimentos continentales y 

marino - clásticos. Las Formaciones Pariahuanca, Pariatambo y Jumasha se 

depositaron entre el Albiano al Santoniano. Posteriormente en el Cenozoico se 

presentó actividad volcánica originando el Grupo Calipuy. La última etapa 

corresponde a los depósitos fluvioglaciares y morrenas del Pleistoceno y 

depósitos aluviales del Cuaternario Reciente. 
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Las formaciones sedimentarias fueron intruídas por rocas intrusivas de edad 

Mioceno, en forma de diques y/o sills cuyas potencias pueden alcanzar de 5 a 

10 m concordantes a la estratificación. 

2.2. Litoestratigrafía 

2.2.1 Formación Chicama (Js-ch).  

Aflora en los nevados Toclla, Cojup, Minayoc, Jacabamba y Pomabamba; la 

mayor parte de sus afloramientos se encuentran en el flanco oriental de la 

Cordillera Blanca; discordantemente se encuentran sobre los intrusivos 

graníticos del Batolito Andino, está constituido por lutitas, areniscas y pizarras 

carbonosas; estas últimas, en el nevado Pomabamba se encuentran en 

superficie y por la continua erosión contaminan las aguas de la quebrada 

Honda.  

La Formación Chicama consiste en una alternancia de lutitas negras y 

areniscas, las cuales se encuentran como pizarras, areniscas cuarzosas y 

cuarcitas por metamorfismo de contacto; los espesores de los estratos varían 

de algunos milímetros a varios centímetros de espesor, y el metamorfismo de 

contacto fue ocasionado por la intrusión del Batolito de la Cordillera Blanca y 

stocks andesíticos.  

En las pizarras también se encuentran ínterestratificados horizontes delgados 

de carbón de tipo antracítico, y no se conoce ni la base ni el techo de esta 

formación, a la cual se le asigna una edad Titoniana y probablemente sea 

correlacionable con parte de la Formación Oyón del centro del país, así como 

con el Grupo Yura del Sur del país.  
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2.2.2 Formación Oyón (Ki-Oy) 

La formación está integrada mayormente por lutitas gris oscuras, con 

importantes horizontes de areniscas y capas de carbón en la parte superior de 

la formación para luego pasar en forma transicional a la Formación Chimú. El 

carbón es una antracita de buena calidad, pero es muy difícil explotarlo debido 

a su complicada estructura.  

La Formación Oyón aflora principalmente en las vecindades del Lago 

Surasaca, al Noroeste de Oyón; también se le puede observar a lo largo de la 

carretera entre Oyón y el Lago Cochaquilla, de donde se ha extraído carbón 

hasta hace poco tiempo.  

Esta unidad fue descrita inicialmente por Harrison (1960) como Formación 

Carbonífera del Cretáceo Inferior. Wilson (1963) le dio el nombre Oyón y, 

basado en los fósiles hallados, consideró como una posibilidad que pertenezca 

al Valanginiano, sin que pueda descartarse una edad del Titoniano. Es 

probable que hacia el Norte, la Formación Oyón pase transicionalmente a las 

lutitas Chicama del Titoniano, unidad que infrayace a las areniscas Chimú más 

al Norte, tal como lo hace la Formación Oyón en la presente área. La 

Formación Oyón es probablemente equivalente a la parte inferior del Grupo 

Goyllarisquizga. 
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2.2.3 Grupo Goyllarisquizga 

2.2.3.1 Formación Chimú (Ki-ch)  

Esta formación consiste principalmente de estratos de areniscas cuarzosas 

blancas con tonalidades rojizas, en capas gruesas de 1 a 2 m de espesor. Su 

contacto en el sector oriental es concordante sobre la Formación Oyón 

(Chicama) e infrayace también concordantemente a la Formación Santa (Foto 

N° 4). 

La secuencia completa de esta unidad puede variar de 600 m, en la parte sur a 

100 m, en la parte norte. Es probable que dicha formación contenga niveles de 

lutitas negras y capas de carbón, ya que en los alrededores de la zona de 

estudio afloran estructuras delgadas de carbón concordantes a la 

estratificación. La edad de la Formación Chimú se le atribuye al Valanginiano 

Inferior a Medio, en vista que las cuarcitas Chimú no contienen fósiles marinos 

confiables, y dicha unidad litológica se encuentra entre la Formación Santa y 

Oyón. 

2.2.3.2 Formación Santa (Ki-s)  

La Formación Santa yace concordantemente sobre la Formación Chimú 

consiste en rocas calcáreas de color azul grisáceo y por meteorización suelen 

presentar una superficie azulina, sus estratos tienen espesores de 10 cm a 1 

m, pueden presentar concreciones de chert de color gris oscuro a blanco.  

Las calizas de la Formación Santa mayormente se encuentran en la Cuenca 

Chavín, también se encuentra al oeste de Yautan en Casma. Dentro de las 

áreas adyacentes a la Cordillera Negra, el contenido de las lutitas gris oscuras 

se incrementa en proporción, siendo muy diferentes de la Formación Carhuaz. 
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Las calizas llegan a ser prominentes a lo largo de un cinturón poco definido que 

se extiende hacia Moro, al norte del rio Casma.  

La Formación Santa no es una unidad fosilífera, pero contienen fragmentos de 

conchas, por lo que no son estratigráficamente característicos de acuerdo a 

Wilson (1967). Se le atribuye una edad Valanginiano superior, y se correlaciona 

con la parte superior del Grupo Morro Solar del área de Lima y probablemente 

con la parte inferior de las calizas de la Formación Pamplona. 

 

Foto N° 4: Afloramiento del Grupo Goyllarisquizga, en donde afloran los estratos subverticales 

de izquierda a derecha las Formaciones Chimu, Santa y Carhuaz. Acceso Conococha – 

Huanzala. 

 

 

2.2.3.3 Formación Carhuaz (Ki-c)  

Sus afloramientos más importantes se encuentran al Este de la Cordillera 

Blanca, donde ocurren formando el núcleo de sinclinales kilométricos. La 
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morfología que caracterizan a dicha formación es que forma superficies más 

suaves en relación con las unidades inferiores, debido a su estratificación más 

delgada, que la hace más fácil a ser erosionada (Foto N° 4). 

Dicha formación se encuentra concordante entre la Formación Santa y Farrat. 

Su litología consiste de limoarcillitas, aunque pueden estar presentes capas de 

arenisca cuarcífera en la parte central de la unidad. Las limorcillitas son 

principalmente de color gris a gris verdoso y es posible encontrar capas 

delgadas de yeso en la parte inferior de la formación. En base al contenido 

fosilífero se le atribuye una edad Hauteriviano – Barremiano. 

2.2.3.4 Formación Farrat (Ki-f)  

Es la unidad más discreta del Grupo Goyllarisquizga, cuyo grosor es mínimo; 

sin embargo, su peculiaridad litológica hace posible individualizarla como la 

unidad superior que consiste de cerca de 20 m de arenisca blanca, de grano 

medio que yace directamente sobre la Formación Carhuaz.  

La Formación Farrat no presenta fósiles sin embargo de acuerdo a su posición 

estratigráfica, debajo de la Formación Pariahuanca del Albiano Inferior y sobre 

la Formacion Carhuaz del Barremiano se le considera depositada durante el 

Aptiano. 

2.2.4 Formación Pariahuanca (Ki-ph)  

Las calizas Pariahuanca descansan concordantemente sobre la Formación 

Farrat o sobre la Formación Carhuaz, ya que hay lugares donde la Formación 

Farrat está ausente. Consiste típicamente de calizas macizas de color gris 

azulado en estratos de 1 a 2 metros de grosor. Algunas veces presenta una 
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ligera apariencia laminar bien estratificada y cuando esto sucede 

superficialmente puede asemejarse a las calizas de la Formación Santa (Foto 

N° 5).  

En la mayor parte de los Andes Centrales el grosor de la formación es 100 m, 

según Borkowski (1975), menciona un grosor de 400 m, en la zona de la 

Cordillera de Huayhuash. 

 

Foto N° 5: Calizas de la Formación Pariahuanca, (Quebradada Tuco). 

Según Benavides (1956), se le atribuye una edad Aptiano a Albiano Inferior. Es 

equivalente lateral con la Formación Inca en la Cuenca de Cajamarca, y 

equivalente en edad a la parte inferior del Grupo Casma en la zona occidental. 

2.2.5 Formación Pariatambo (Ki-pt)  

La Formación Pariatambo descansa concordantemente sobre la Formación 

Chulec, como las anteriores unidades aflora dentro de la cuenca de Chavín y 

sobre el bloque del Marañón, está cubierta concordantemente por la Formación 
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Jumasha, presenta un grosor de 100 m que se mantiene constante, en la 

Cordillera de Huayhuash presenta un espesor de 500 m.  

La Formación Pariatambo consiste principalmente de margas marrón oscuras 

que tienen un olor fétido en superficie de fractura fresca. Calizas color marrón 

oscuro en estratos delgados que sobresalen en su morfología por su 

resistencia a la erosión. Son frecuentes las intercalaciones de calizas en 

estratos delgados con limoarcillitas calcáreas de color gris oscuro. 

La Formación Pariahuanca es correlacionada con parte de la Formación 

Crisnejas del norte del Perú, y probablemente equivalente al Grupo Casma. Se 

le atribuye una edad del Albiano Medio.  

2.2.6. Formación Jumasha (Ks-j)  

La Formación Jumasha presenta una litología de calizas grises oscuras de 

estratificación regularmente maciza, en estratos de 1 a 2 m, en algunos lugares 

tienen secuencias con estratificación delgada a laminar, hacia la base es 

comparable con la Formacion Pariatambo, separadas por centenas de calizas 

macizas (Foto N° 6). El grosor completo alcanza 700 m en el sector del 

Marañón. 

La Formación Jumasha aflora dentro de la Cuenca de Chavín y sobre el bloque 

del Marañón, sobreyace concordantemente a la Formación Pariatambo y 

subyace a la Formación Celendín.  

La Formación Jumasha es pobremente fosilífera, de acuerdo a Benavides 

(1956) y Willson (1963), su rango de edad es Albiano Superior a Turoniano. Se 
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le correlaciona con los Grupos Pulluicana, Quilquiñan, con la Formacion 

Cajamarca, y las Formaciones Ferrobamba y Arcurquina del Sur del Perú. 

 

Foto N° 6: Calizas de la Formación Jumasha, intruidas por un dique dacitico. 

2.2.7 Grupo Calipuy (PN-ca-s) 

Se emplaza en discordancia sobre las formaciones más antiguas del Albiano - 

Turoniano, puede tener entre 2000 a 3000 m de espesor. Sus rocas volcánicas 

están constituidas por una serie de derrames lávicos y rocas piroclásticas de 

composición andesítica, también se encuentran ignimbritas de composición 

dacítica, aglomerados y brechas. 

Al final del Cretácico e inicios del Cenozoico, la cuenca occidental peruana del 

Marañón se vio afectados por la erosión seguida por el volcanismo, formando 

rocas piroclásticas del Grupo Calipuy. En muchos casos se encuentran pseudo 

- estratificadas e intercalados con capas de lutitas, calizas y tufos volcánicos, 

su distribución es muy amplia; estas rocas son muy importantes debido a que 
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son consideradas como las rocas huésped de las estructuras mineralizadas de 

la mina. 

Se considera dos formaciones: La Formación Calipuy Inferior es volcánica de 

composición más ácida, está constituido de una serie de bancos de lava 

andesítica, capas delgadas de andesíticas claras, bancos aislados de 

piroclastos, se presenta menos plegada, su potencia estimada es de 2500 m. 

La Formación Calipuy Superior es menos potente, está constituida por una 

serie de lavas dacíticas y riolíticas, andesitas en menor proporción, 

piroclásticos (tufos), e ignimbritas, este miembro se encuentra más plegado 

que el anterior, siendo su potencia estimada de 300 m. 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Eoceno - 

Mioceno, se correlaciona con el Grupo Tacaza del Sur del Perú (Benavides, 

1956). 

 

2.2.8 Depósitos Cuaternarios (Q-glf; Q-mo) 

El Cuaternario está constituido por una serie de depósitos de cobertura 

generalmente no consolidados y que han sido acumulados como resultado de 

procesos glaciares, fluvioglaciares y fluviales; se encuentran distribuidos en 

forma irregular cubriendo las rocas sedimentarias, se distinguen dos tipos de 

depósitos: morrénicos y glacio – fluviales, generalmente ubicados en los 

flancos y fondo de quebradas. 
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2.2.8.1 Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Constituyen una serie de depósitos distribuidos en la Cordillera Negra en su 

flanco occidental, se presentan como lomadas y colinas redondeadas a 

subredondeadas que en muchos casos están disectados por cursos de agua 

cuyo origen viene a ser el resultado de las glaciaciones pleistocénicas, 

presentan forma de crestas o depósitos alargados inconsolidados que se 

localizan en las proximidades de los glaciares actuales.  

2.2.8.2 Depósitos glacio - fluviales (Q-glf) 

Estos depósitos vienen a constituir acumulaciones producto de la actividad 

fluvial, resultado de la actividad de los cursos de agua de origen glaciar, 

generalmente las quebradas que contienen glaciares en su cabecera van a 

originar cursos de agua y consiguientemente van a dar origen a los depósitos 

glacio – fluviales (Foto N° 7). 
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Foto N° 7: Depósitos glacio - fluviales. 

2.3 Rocas Intrusivas 

Regionalmente, se puede observar varios cuerpos intrusivos los cuales son 

responsables del metamorfismo y alteraciones en las rocas sedimentarias, 

cabe mencionar:  

• Un pórfido macizo con fenocristales de plagioclasa y cuarzo, que se 

encuentra emplazado en la Formación Santa el cual es el responsable de 

la mineralización de cuerpos irregulares, este intrusivo también se observa 

entre Huanzalá y Áquia.  

• También se pueden apreciar en la Cordillera del Huayhuas pequeños 

stock emplazados en las calizas de las Formaciones Jumasha, Pariatambo 

y Pariahuanca, aquí el intrusivo es un pórfido compuesto de feldespato y 

cuarzo, con grandes feldespatos potásicos y cristales grandes en las zonas 
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marginales, según Borkowsky (1975), la mineralización está relacionada a 

las calizas Pariahuanca y forman cuerpos paralelos a la estratificación a 

manera de sills. 
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Figura N° 3: Columna estratigráfica regional 
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2.3.1 Batolito de la Cordillera Blanca (Intrusivos Neógenos) 

Se ubica en la parte central de la Cordillera Occidental, tiene una extensión de 

200 km y un ancho que oscila entre 12 a 15 km. Está conformada por dos 

plutones de diferente composición: el Plutón Cohup, que aflora en el 

cuadrángulo de Recuay y constituye la prolongación hacia el sur del batolito 

principal. Este plutón consiste en una leucogranodiorita o tonalita de grano 

grueso y se caracteriza por tener megacristales de feldespato potásico de color 

gris de 5 cm de longitud, presenta foliación paralela en los bordes. El segundo 

plutón es el denominado Cahuish y difiere en su composición al anterior por 

presentar hornblenda y biotita, pero no muscovita. Las dataciones realizadas 

en hornblendas y biotitas de este Plutón muestran discordancia, dando edades 

para la biotita entre 9,9 a 9,1 Ma y para la hornblenda 16,0 a 11,1 Ma (Wilson, 

1975). Cobbing et, al. (1996) sugiere que la edad de las hornblendas indican 

con más precisión la edad de emplazamiento, la cual varía entre 11,1 a 16 Ma. 

Asimismo, Beckinsale et al. (1985) obtuvo dos pares concordantes en el plutón 

Cahuish y una edad U-Pb de 9 a 12 Ma en circones del plutón Cohup que 

corresponden al cerro Rajo Colta en el cuadrángulo de Recuay, indicando 

como edad el Mioceno medio a superior. Según las cifras mostradas, se puede 

apreciar que son más jóvenes que el Batolito de la Costa, por lo que Cobbing et 

al. (1996), llega a la conclusión de que hubo un episodio definitivo de 

plutonismo entre 33 y 10 Ma, el cual se localizó subsecuentemente más al 

interior del continente que el Batolito de la Costa. Estos stocks de «alto nivel» 

son coincidentes con los volcánicos Calipuy, los cuales afloran al este de los 
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volcánicos cretácicos. Estos stocks se traslapan en tiempo y espacio con el 

Grupo Calipuy, pero esto no es evidencia suficiente para afirmar que son co-

magmáticos. Sin embargo, el plutonismo del Paleógeno – Neógeno 

probablemente se encuentra relacionado a la mineralización en el cinturón 

polimetálico lo cual debe corroborarse con estudios complementarios de 

geoquímica de isótopos. 
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Figura N° 4. Mapa geológico regional. 
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CAPITULO III  

GEOLOGÍA LOCAL 

3.1 Generalidades 

En el entorno geológico de la mina predominan las secuencias sedimentarias 

del Cretáceo Inferior, podemos observar calizas grises ligeramente azuladas de 

la Formación Pariahuanca, limoarcillas intercaladas con areniscas y lutitas 

negras pertenecientes a la Formación Carhuaz, y superficialmente algunos 

afloramientos de margas de la Formación Pariatambo. Estas secuencias 

sedimentarias han sido atravesadas por cuerpos intrusivos a manera de sills y 

diques de composición granodioritica a monzonítica (Figura 5 y 6). 

Las rocas sedimentarias en el área de la mina han sufrido una fuerte 

deformación debido al plegamiento intenso de la Tectónica Andina, dando 

origen al sinclinal del Pararrayo que favoreció desarrollo del pliegues buzantes 

de dirección general NW-SE. 

Las rocas más favorables para la mineralización son las calizas de la 

Formación Pariahuanca en dicha formación se emplazan vetas concordantes a 
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la estratificación (Veta Cobre) y cuerpos de remplazamiento en calizas (Manto 

grande y Sorpresa). 

3.2 Estratigrafía 

3.2.1 Formación Carhuaz (Ki-ca, Hauteriviano – Barremiano) 

La Formación Carhuaz fue estudiada inicialmente por V. Benavidez (1956), en 

los alrededores del pueblo de Carhuaz (Ancash), conforma la base del Grupo 

Goyllarisquizga, sus afloramientos se exponen formando el núcleo de 

sinclinales de extensión kilométrica, sobreyace en forma concordante a la 

Formación Santa y solo expone el techo de la secuencia en la quebrada Tuco 

en el extremo occidental del Cerro Ichira, su morfología constituye superficies 

suaves onduladas, deleznables y fácilmente erosionables.  

Litológicamente está constituido por paquetes delgados de arenisca cuarzosa, 

arenisca de grano medio y lutitas de grano fino gris oscuras, limoarcillitas de 

colores grises a gris verdosas con niveles delgados de yeso principalmente en 

la base de la formación, algunas veces se presentan areniscas ferruginosas 

friables de grano fino intercalado con areniscas limolíticas de estratificación 

centimétrica. 

En el afloramiento típico, V. Benavides (1956) logró determinar fósiles como la 

Dobrodgeiceras del Valanginiano Superior, además por su posición 

estratigráfica se le asigna una edad Hauteriviano - Barremiano, y se 

correlaciona con las unidades clásticas inferiores del Grupo Goyllarisquizga 

indiviso. En la zona presentan un rumbo de N 25º W con buzamiento promedio 

67º SW (Figura 5 y 6). 
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3.2.2 Formación Farrat (Ki-f, Aptiano Superior) 

Fue estudiada inicialmente por Stappenbeck R. (1929) en la Hacienda Farrat, 

sobreyace a la Formación Carhuaz en forma concordante y subyace a la 

Formación Pariahuanca en aparente concordancia, en parte está cubierta por 

depósitos lacustrinos y cuaternarios recientes, viene a constituir la unidad 

menos potente del Grupo Goyllarisquizga. 

Su litología consiste de areniscas blancas friables de grano medio bien 

seleccionados, con algunos niveles delgados de limoarcillitas principalmente 

hacia la base. 

Al no presentar fósiles, por su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Aptiano Superior, y se correlaciona con la parte inferior del Grupo 

Goyllarisquizga del sector oriental de la zona de estudio. 

3.2.3 Formación Pariahuanca. (Ki-ph, Aptiano - Albiano Inferior) 

Esta formación fue estudiada inicialmente por V. Benavides (1956), cuyo 

afloramiento representativo lo ubicó en el pueblo del mismo nombre en el 

departamento de Ancash, se encuentra sobreyaciendo a la Formación Farrat 

en aparente concordancia, e infrayace también en concordancia a la Formación 

Chúlec, constituye la unidad calcárea del Cretáceo, y no aflora en el bloque del 

Marañón. 

Aflora en el sector central de la mina, su litología está compuesta 

principalmente por bancos de calizas macizas de color gris azulado, de estratos 

cuyos bloques son de 1 a 2 m de espesor, con ligera apariencia estratificada, 

están intercaladas con calizas margosas y delgadas capas de calizas 

ferruginosas, la potencia estimada es 100 m, pero se adelgaza a hacia el Sur. 
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En la zona de estudio presenta un rumbo promedio de N 30º W y buzamiento 

promedio 67º SW y buzamiento inverso de 60 º NE. 

Esta formación está intruida por diques, sills y algunos stocks generando 

aureolas de skarn, donde se presenta la mineralización de Zn, Pb, Ag y Cu. 

Benavides (1956) reportó el fósil Parahoplites en el pueblo de Pariahuanca, por 

lo que se le asigna una edad del Aptiano - Albiano Inferior, se correlaciona con 

la Formación Inca del norte y centro del Perú, y con la Formación Imperial de la 

costa central. 

3.2.4 Grupo Calipuy (PN-ca - Eoceno-Mioceno) 

El Miembro Calipuy Superior aflora al NW de la mina Magistral, está constituida 

por una serie de lavas dacíticas y riolíticas, andesitas en menor proporción, 

piroclástos, e ignimbritas, es posible ver algunos paquetes plegados en la zona 

de estudio, se estima una potencia de 300 mts. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asume una edad correspondiente 

al Eoceno- Mioceno, se correlaciona con el Grupo Tacaza del sur del Perú. 

Benavides (1956). 

3.2.5 Depósitos Cuaternarios (Q-al) (Q-glf) (Q-mo) 

Están conformados por morrenas localizadas en las cabeceras de la laguna 

Tuco, depósitos fluvioglaciares y aluviales ubicados en los flancos y fondos de 

la quebrada dicha quebrada y en otras quebradas menores. Los depósitos 

aluviales son observados principalmente en las faldas de los cerros Ichira, 
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Nevado Huanaco Punta y otros; y finalmente, los bofedales se distribuyen 

principalmente cerca de las lagunas. 

3.2.6 Rocas intrusivas 

La secuencia sedimentaria mesozoica se encuentra cortada y deformada por 

pequeñas a medianas apófisis de rocas ígneas en forma de cúpulas, stocks, 

diques y sills que instruyen principalmente a la Formación Pariahuanca, la 

principal estructura ígnea es sill en gran parte concordante a la estratificación 

así como también en la mineralización (Figura 5 y 6). 

 

3.2.6.1 Sills y diques 

Los afloramientos de sills son mucho mayores que los diques. Su 

dirección preferencial es NW - SE con potencias que varían desde los 

centímetros hasta 100 m en promedio. La ocurrencia mayor está en el 

flanco occidental del Cerro Ichira, en general su composición es de 

granito porfirítico – granodiorita, se debe señalar que aún falta 

determinar la composición de todas las rocas intrusivas que existen 

en la zona. Los diques son de la misma composición que los sills, 

resaltando un sill de 800 m de largo con potencia promedio de 5 m de 

composición monzonítica con fenocristales de ortosa de 2 a 5 cm. y 

cuarzo hialino bipiramidal. 
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Foto N° 8. (a) Roca cuarzomonzonita con fenos de cuarzo (b) Estrangulamiento de la                 

Veta Cobre al Noroeste en el nivel 6 a causa del intrusivo. 

a b 
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Figura N° 5. Columna estratigráfica local. 
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Figura N° 6. Mapa geológico local. 
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Figura N° 7. Sección geológica local. 
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3.3 Geología estructural 

El marco estructural de Mina Magistral está controlado por fallas de rumbo NW 

- SE, y pliegues con anticlinales y sinclinales que a veces presentan flancos 

invertidos asociado a fallas inversas. Los pliegues son de gran amplitud y 

extensión, y se desarrollan en las rocas del Grupo Goyllarisquizga y la 

Formación Pariahuanca (Foto N° 9).  

El sistema Veta Cobre de Magistral, se encuentra en un sinclinal asimétrico de 

rumbo NNW en rocas carbonatadas de la Formación Pariahuanca, en el flanco 

noroccidental de la quebrada Tuco, al sur de la Cordillera Blanca. El depósito 

de Magistral está constituido por un sistema de vetas NW - SE con contenido 

de Cu – Ag – Pb – Zn. 

3.3.1 Fallas 

A nivel regional la falla más importante es la de la Cordillera Blanca, la cual 

esta localizada fuera de la zona de trabajo, por lo que las fallas en la zona de 

trabajo no son relevantes. La falla normal de la Cordillera Blanca es de 

direccon N-S, con el bloque oeste que desciende sobre un plano de falla de 

aproximadamente 45°. Localmente se presentan fallas inversas, tipo 

cabalgamiento con orientación NW - SE, asociadas a fracturas y fallas de 

dirección NE - SW y E - W, dentro de éstas resaltan la presencia de las fallas 

con buzamientos mayores a 75º, ellas son las que controlan la mineralización 

en ambas direcciones; además, se presentan algunas fallas de poco 

desplazamiento. 
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3.3.2 Fracturas 

El patrón de fracturamiento está asociado a las orientaciones de las vetas-

fallas, fallas, diques y sills que deformaron las unidades estratigráficas del 

Cretácico, este fracturamiento tiene orientación NW - SE, paralelo al fallamiento 

andino. 

3.3.3 Pliegues 

La zona de estudio las unidades estratigráficas del Cretáceo presentan 

deformaciones en extensión y compresión, asociadas a intrusiones Terciarias, 

que originaron una variedad de deformaciones frágiles como fallas y fracturas y 

deformaciones dúctiles como pliegues cerrados y cabalgamientos con planos 

axiales de rumbo general NW - SE y plunge al Noroeste, sus núcleos lo forman 

las calizas de la Formación Pariahuanca. 
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Foto N° 9. Plegamiento en el flanco oriental de la quebrada Tuco. 

 

En dicha formación se originó el sinclinal asimétrico de Pararrayo, en el que se 

emplaza la mineralización; dicho pliegue tiene un rumbo NNW como resultado 

de los esfuerzos en dirección NE-SW, los buzamientos de sus flancos son 60º 

SW y 65º NE en promedio; su eje esta al Oeste de la Cuenca Tuco el cual es 

afectado por fallas E - W, NW - SE.  
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

4.1 Generalidades 

El depósito polimetálico de Magistral se encuentra dentro de la franja 

Mesozoica de las estructuras mineralizadas de Huanzalá, Contonga, Antamina 

y Pucarrajo, en una cuenca de sedimentos calcáreos del Cretáceo, comprende 

las Formaciones Carhuaz, Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, constituidos de 

calizas grises, calizas bituminosas, areniscas calcáreas, margas, lutitas y 

calizas margosas, la mineralización del sistema de Veta Cobre, consta de 

metales de Cu – Ag - Pb – Zn, localizado en el sinclinal Pararrayo, formado en 

las calizas gris-azuladas de la Formación Pariahuanca, la veta es concordante 

a la estratificación, por lo tanto toma la forma del pliegue. También 

encontramos algunos cuerpos de reemplazamiento en calizas en forma de 

mantos de Pb – Zn como son Manto grande y Sorpresa. 

Estructuralmente, la franja está controlada al oeste por el sistema de fallas de 

la Cordillera Blanca y al este por el sistema de pliegues y fallas del Marañón, 
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que en realidad es un solo conjunto de dirección NW-SE y forma una faja 

plegada y corrida, con vergencia al NE, que es el resultado de la deformación 

mayor del Eoceno (Ángeles, 1987; Mourier, 1988; Noble et al., 1979a; 

Benavides, 1999).  

Las fallas han sido normales durante el Mesozoico, separando la cuenca 

occidental de un alto estructural denominado geoanticlinal del Marañón 

(Benavides, 1956). En el Cenozoico, durante la inversión tectónica estas 

jugaron como fallas inversas, produciendo un engrosamiento importante de la 

corteza, factor condicionante para la evolución de magmas durante el Mioceno, 

y por lo tanto, para los fluidos magmáticos-hidrotermales.  

Los sistemas de fallas NE-SW transversales, también han controlado la 

geometría de la cuenca occidental y la sedimentación en el Mesozoico; luego 

se reactivaron en el Cenozoico controlando, en algunos casos, el 

emplazamiento del Batolito de la Cordillera Blanca y algunos yacimientos como 

Antamina, Contonga, Pachapaqui y también el depósito polimetálico de 

Magistral (Mina Tuco). En consecuencia, las reactivaciones en el Mioceno de 

los sistemas de fallas NW-SE de la faja corrida y plegada, así como las fallas 

NE-SW transversales, han favoreciendo el emplazamiento de intrusivos 

relacionados con los depósitos minerales de este dominio. 

Las rocas magmáticas a lo largo de esta franja son típicamente de composición 

calco-alcalina. Los pulsos de actividad intrusiva y volcánica emplazados entre 

24 y 4 Ma están separados en tres eventos magmáticos relacionados con la 

mineralización (Quispe et al., 2008): 
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Al primer evento (24 - 20 Ma) pertenecen los yacimientos de pórfido de Cu-Mo 

de Michiquillay y Aurora Patricia. 

Al segundo evento (18 -13 Ma) se relacionan los pórfidos de Cu-Mo de El 

Galeno, La Granja, Cañariaco, Parón y Magistral; y los pórfidos Cu-Au de 

Perol-Chailhuagon y Cerro Corona en este caso muchos intrusivos de esta 

edad han formado skarns y cuerpos de reemplazamiento de Pb-Zn-Ag en el 

contacto con rocas carbonatadas del Cretácico, como en Chungar, Iscaycruz 

datados en 13 Ma (Bissig, 2008). Por otro lado, existen evidencias de un 

emplazamiento sintectónico de los stocks de pórfidos de Cu durante los 

eventos miocenos, como es el caso de El Galeno (Córdova y Hoyos, 2000), 

Magistral (Perelló, 2003).  

El tercer evento magmático (10 - 5 Ma) está representado por pórfido Cu-Mo 

(Au) de Río Blanco en el norte del Perú, mientras que Toromocho y Puy Puy al 

sur de la franja. Los intrusivos de este último evento, en contacto con rocas 

calcáreas del Cretácico desarrollaron skarns y cuerpos de reemplazamiento de 

Cu-Zn y Pb-Zn-Ag, como Antamina, Huanzalá, Pachapaqui, Magistral (Mina 

Tuco), Raura, Ucchuchacua, Huarón, Yauricocha, entre otros. Igualmente, los 

intrusivos han generado vetas y cuerpos de reemplazamiento de Pb-Zn-Ag, 

similares a Yauliyacu-Casapalca, Morococha, Mina Solitaria y San Cristóbal, 

este último con una edad de aproximadamente 6 Ma (Noble y McKee, 1999). 
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4.2 Estructuras mineralizadas 

Las principales estructuras mineralizadas en Magistral están constituidas por el 

sistema Veta Cobre (relleno de fracturas y espacios abiertos), por otro lado la 

mineralización se encuentra en forma mantos de reemplazamiento Pb – Zn en 

calizas de la Formación Pariahuanca (Figura N° 6 y 7). 

El sistema de Veta Cobre, tiene una orientación NW - SE y predomina la 

mineralización de cobre con contenidos de Ag – Pb – Zn. Esta estructura 

mineralizada se encuentra en el contacto entre las Formaciones Carhuaz y 

Pariahuanca en ausencia de la Formación Farrat. Los contactos de los planos 

de estratificación y el emplazamiento de pequeños stocks en forma de diques y 

sills han servido de canales alimentadores de las soluciones así como al 

enriquecimiento de los Mantos.  

4.2.1 Sistema Veta Cobre 

El sistema mineralizado de Veta Cobre es el más importante ya que 

actualmente la operación mayormente se desarrolla en esta, se encuentra 

emplazado en las calizas de la Formación Pariahuanca, ubicado en el flanco 

noroccidental de la quebrada Tuco, se encuentra en contacto con intrusivos en 

forma de diques y sills; en superficie, tiene una longitud de 650 metros con 

anchos y profundidades variables, se estimó inicialmente  35,941 toneladas, 

con leyes de 3.2% Cu, 1.0 Pb, 2.24% Zn, 16.38% Fe, 1.42 onz/TM Ag, 

aproximadamente.  
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4.2.2 Cuerpos de reemplazamiento 

4.2.2.1 Manto grande 

Este cuerpo mineralizado se le ha podido ubicar en la parte inferior del Cerro 

Ichira, flanco occidental de la quebrada Tuco a 4560 msnm, se trata de un 

cuerpo de aproximadamente 100 x 15 x 200 m, emplazado en las calizas de la 

Formación Pariahuanca creando el exoskarn, la mineralización económica que 

presenta es plomo - zinc, este último con mayor concentración, acompañado 

de minerales como la pirrotita, pirita, asumiendo aproximadamente 1´150,200 

toneladas con  leyes de 0.07% Cu, 0.55% Pb, 5.92% Zn, 12% Fe, 1.23 onz/TM 

Ag.  

4.2.2.2 Sorpresa 

Este cuerpo mineralizado está ubicado en las calizas de la Formación 

Pariahuanca, en el mismo nivel que el cuerpo mineralizado de Manto Grande, 

sus dimensiones son 40 x 6 x 100 m, y la mineralización económica que 

presenta es Plomo – Zinc con mayor presencia de plomo teniendo un estimado 

de 84,000 toneladas con una ley de 0.03%Cu, 7.20% PB, 1.01%ZN. 

4.3 Mineralización 

Las estructuras mineralizadas en el sistema Veta Cobre forman relleno de 

fracturas y espacios abiertos, además de cuerpos de reemplazamiento de Pb – 

Zn en forma de mantos. La mineralización que presentan estas estructuras está 

conformado por sulfuros como la calcopirita, calcosita, bornita, galena, 

esfalerita, pirrotita, pirita, carbonatos como la calcita, rodocrosita y óxidos como 

la limonita y hematita. 
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4.3.1 Minerales de mena  

4.3.1.1 Calcopirita (CuFeS2) 

Sulfuro de cobre y hierro Cu 34.5%, Fe 30.5% S 35% su cristalografía 

tetragonal, escalenoédrico corrientemente, seudotetraédrico por la presencia 

de caras esfenoidales dureza de 3.5 a 4; color amarillo latón, brillo metálico; 

peso específico de 4.1 a 4.3, por lo general al estado masivo, asociado a 

galena, pirita y esfalerita; tiene raya negra verdosa este mineral tiene mayor 

ocurrencia en los niveles 3,5,6,7. 

4.3.1.2 Bornita (S4Cu5Fe) 

Sulfuro de Hierro y cobre Cu=63,3% Fe=11,2% S=25,5%. Su cristalografía, es 

del sistema cubico hexaquisoctaédrico raras veces en cubos y menos todavía 

en cristales dodecaédricos y octaédricos. Normalmente en masa. 

Propiedades físicas, H=3 G=5.06-5.08, brillo metálico. En superficie fresca 

color bronce pardo, pero al aire rápidamente se cubre de una patina jaspeada, 

purpura y azul y finalmente casi negra. Raya negra grisácea. 

4.3.1.3 Calcosina (SCu2) 

Sulfuro cuproso SCu2 Cu=79.8% S=20.20%. Fractura concoidea dureza: 2.5-3, 

peso específico: 5.5- 5.8% brillo metálico inperfectamente sectil color gris 

plomo brillante, que se tornó negro mate al ser expuesto al aire. Raya negra 

grisácea algunas calcosinas son blandas y fuliginosas, su cristalografía es 

Rómbico bipiramidal (por bajo de 105º C rómbico hexagonal por encima de 

esta temperatura) cristales muy raros normalmente pequeños y tabulares de 
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aspecto hexagonal, estrías paralelas al eje por lo común, finamente granulado 

y compacto. 

4.3.1.4 Galena (PbS) 

Es un sulfuro de plomo, de color gris plomo, de brillo metálico, con dureza 2.5, 

de fractura subconcoidea, raya gris oscuro, se encuentra en forma cristalina, su 

composición es de 86.6% Pb y 13.4% S, llegando a ser el principal mineral de 

plomo. Actualmente el plomo no se recupera en planta por sus valores mínimos 

en los frentes de trabajo.  

4.3.1.5 Esfalerita (ZnS) 

Es un sulfuro de zinc, de color café oscuro, castaño a negro, dependiendo de la 

cantidad de fierro se torna más oscuro, exfoliación perfecta, brillo metálico a 

resinoso sub metálico, raya blanco parduzco, con dureza 3.5-4.0, su 

composición es 67%Zn y 33% S. Se encuentra emplazada en forma 

considerable en las zonas de mineralización junto con la pirita y algunas veces 

con la pirrotita y en mayor proporción con la galena, el circuito de zinc 

actualmente está paralizado por sus precios variables. 

4.3.2. Minerales de ganga 

4.3.2.1 Pirita (S2Fe) 

Sulfuro de fierro, de color amarillo latón pálido, brillo metálico, raya color negro, 

con una dureza de 6.0-6.5, su composición es de 46.6% Fe y 53.4% S.  

La presencia de pirita se le puede observar casi en la mayor parte de la mina 

es así que es componente principal de las zonas de mineralización, rellenando 

algunas fisuras, fallas y en forma diseminada en zonas mineralizadas. 
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4.3.2.2 Pirrotita (S1-XFe) 

Sulfuro de fierro, de color bronce oscuro, brillo metálico, raya de color negro, 

con dureza 3.5-4.5. 

La ocurrencia se da preferentemente con la pirita y la esfalerita, formando 

cuerpos irregulares de mineralización. 

4.3.2.3 Limonita (FeO(OH)) 

Óxido de fierro, de color negro, marrón amarillo, naranja, de brillo mate, raya 

marrón, dureza 3.6-4.0, no tiene exfoliación, se ha formado por la acción 

meteórica y se encuentra en casi toda la formación Pariatambo, generalmente 

como patinas que recubren  los estratos;  como parte de alteraciones está 

presente en bocaminas abandonadas y en relleno de fracturas. 

4.3.2.4 Hematita (FeO3) 

Óxido de fierro, de color rojo oscuro, brillo metálico y a veces opaco a mate, 

dureza 5.5-6.0, se aprecia en la parte sur de la zona de Pararrayo labores 

antiguas. 

4.2.2.5 Calcita (CO3 Ca) 

Carbonato de Calcio, de color blanco a incoloro, brillo vítreo a terroso, presenta 

una dureza de 3.0, se le encuentra generalmente en la mayor parte de fisuras 

en las calizas como relleno. En las zonas de alteración contiguas al 

emplazamiento de la veta. Así como también de los demás cuerpos 

mineralizados.    

 



66 

 

4.3.2.6 Rodocrosita (CO3Mn) 

Carbonato de Manganeso, de color rosado, raya blanca, de dureza 4.0, se le 

encuentra en menor ocurrencia. 

4.4 Tipo y forma del yacimiento 

Este yacimiento puede clasificarse como un yacimiento cordillerano 

polimetálico. Así también por su génesis se considera un yacimiento 

hidrotermal siendo este un deposito epigénetico mesotermal de alcance 

epitermal de relleno de fisuras y espacios abiertos (vetiforme), así como 

también de reemplazamiento de calizas formando cuerpos en forma de mantos 

debido a varios eventos de mineralización y metalización. Con temperaturas 

que varían de mesotermal a epitermal, con minerales hipógenos en 

profundidad y secundarios cerca de superficie. 

4.5. Génesis del yacimiento 

La mineralización del depósito de Magistral se ha originado en base a una serie 

de factores que han intervenido para formar el depósito, la metalización del 

distrito se inició con la deposición de la pirita masiva granular de escaso valor 

económico, probablemente en la misma época de la diagénesis de los 

sedimentos. 

La mineralización económica es de origen hidrotermal y se generó como 

consecuencia de la actividad post-magmática, en condiciones favorables por un 

intenso fracturamiento después del plegamiento y la intrusión. Estas rocas 

intrusivas han sido portadoras de las soluciones mineralizantes, dichas 
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soluciones residuales siendo alcalinas han producido la reacción en 

condiciones de precipitación que al reaccionar con los carbonatos dio origino a 

la mineralización, precipitándose en zonas de debilidad, espacios por los que 

circularon estas soluciones formando vetas o reemplazado a las calizas 

formando cuerpos o bolsonadas irregulares. 

Por otra parte los fenómenos de disolución y reemplazamiento han posibilitado 

la formación de los mantos de reemplazamiento en depósitos calcáreos por 

acción metasomática como se puede observar en los Mantos Sorpresa y Manto 

Grande que siguen un alineamiento paralelo a la Veta Cobre.  

La mineralización se localiza especialmente en las calizas Pariahuanca y 

Carhuaz. La curvatura del eje del sinclinal del Pararrayo favoreció el 

enriquecimiento y la potencia de la veta cobre (Figura N° 7). 

4.6 Modelo geológico de la estructura mineralizada 

De acuerdo a la evaluación geológica de superficie y subterránea, el depósito 

de Magistral se formó inicialmente en un ambiente sedimentario litoral a 

continental con mineralización incipiente de carácter singenético (en calizas), 

siendo intensamente plegado en el Cretáceo Superior durante el ciclo 

orogénico andino, con intrusiones ígneas y sub-volcánicas de carácter 

epigenético que aportaron soluciones hidrotermales residuales, las cuales, al 

reaccionar con los carbonatos precipitaron en las fracturas por las que 

circularon formando vetas o cuerpos de remplazamiento en forma de 

bolsonadas irregulares; posteriormente se desarrolló una  lixiviación con zonas 
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de oxidación (enriquecimiento supergénico) y finalmente una zona de relleno 

primario con la formación de mineralización en fracturas (Figura N° 8). 
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Figura N° 8: Modelo geológico de la estructura mineralizada. 
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4.7 Zonamiento y paragénesis de la mineralización 

Un fluido mineralizador cambia gradualmente su composición mientras migra 

desde su fuente ya que reacciona con las rocas encajonantes en sectores de 

menor presión y pierde calor al entrar en contacto con rocas más frías. Al 

ocurrir estos cambios físicos y químicos, los minerales de mena y ganga se 

aproximan a sus respectivas constantes de equilibrio y son depositados en 

cierta secuencia. Esta deposición secuencial provee un registro detallado de la 

evolución en tiempo y espacio de una solución mineralizadora. 

4.7.1 Zonamiento 

El orden de cristalización dada en la secuencia paragenética nos da una idea 

del zonamiento de los clavos mineralizados. La presencia de esfalerita, 

tetraedrita, galena, chalcopirita y pirita indica que la esfalerita está más cerca 

del intrusivo, seguida por la tetraedrita con su contenido de Ag, Zn y más 

alejado de los intrusivos está la asociación galena tetraedrita junto con la pirita, 

la calcopirita, las cuales se presentan en forma masiva y diseminada. 

4.7.2 Secuencia paragenética 

De acuerdo a la temperatura, la cristalización de los metales se daría según un 

orden de deposición que no se observa a simple vista, primero se origina un 

tipo de cuarzo (lechoso), seguido por la esfalerita con mayor contenido de fierro 

(esfalerita más o menos oscura sin llegar a ser marmatita), luego por la galena, 

calcosina, bornita, el contenido de calcopirita es predomínate y pirita (Tabla N° 

4). 
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Tabla N° 4. Paragénesis mineralógica del Yacimiento Magistral 

 

4.8 Controles de mineralización 

Los principales controles identificados en la zona son el litológico, mineralógico 

y estructural, estos controles han permitido definir la presencia o ausencia de 

zonas de mineralización de rendimiento económico, y también son importantes 

para la exploración de nuevas zonas de mineralización. 

 

Paragénesis mineralógica del Yacimiento Magistral 

 

Mineral Early                                                            Late 

Pirita 
 

Calcopirita 
 

Bornita 
 

Calcocina 
 

Galena 
 

Esfalerita 
 

Cuarzo 
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4.8.1 Control litológico 

El sistema Veta Cobre se emplaza en las calizas de la Formación Pariahuanca, 

las cuales reúnen condiciones favorables para el emplazamiento de los fluidos 

hidrotermales mineralizantes y precipitación de minerales de Cu – Ag – Pb – 

Zn. El proceso metasomático de horizontes calcáreos se ha producido por 

soluciones hidrotermales en horizontes de calizas, como mantos de 

reemplazamiento de Pb - Zn. Los cuerpos de reemplazamiento Pb-Zn se han 

formado al contacto de rocas intrusivas con calizas a menor presión y a menor 

temperatura, sin presencia de calcosilicatos. 

4.8.2 Control estructural 

El sistema de fallamiento en la zona corresponde a estructuras con orientación 

andina NW-SE, concordante al rumbo de la estratificación en donde el 

emplazamiento de la mineralización tiene el mayor interés, estos factores 

ayudaron a la deposición de minerales de rendimiento económico.  

4.8.3 Control mineralógico 

La presencia de minerales como los carbonatos de cobre (malaquita) así como 

silicatos de cobre indican zonas superficiales y la presencia de pirita rellenando 

fracturas en las calizas cercanas a las zonas de mineralización en zonas más 

profundas, apreciables en interior mina. El control mineralógico de los cuerpos 

se define mediante la presencia de reemplazamiento en las calizas 

Pariahuanca, con mineralización de esfalerita y galena argentífera como relleno 

de fractura, con diseminaciones de pirita y presencia de calcita y Cuarzo. 
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4.9 Alteraciones hidrotermales 

Las principales alteraciones hidrotermales que han afectado las rocas 

circundantes son: cloritización, argilización, sericitización, propilitización, 

piritización, silicificación.  

4.9.1 Cloritización 

Se trata de una alteración relacionada con la etapa hidrotermal, generalmente 

las biotitas y plagioclasas se alteran a clorita – sericita - pirita, este tipo de 

alteración se relaciona a un enriquecimiento débil. Las rocas intrusivas son 

afectadas por este tipo de alteración debido a su contenido de 

ferromagnesianos. 

 

 

4.9.2 Argilización 

Esta alteración se caracteriza por la formación de minerales arcillosos de color 

blanco principalmente, se da a una temperatura entre 100 a 500°C, producto de 

la alteración de las plagioclasas generalmente a caolinita o montmorillonita, 

asimismo también puede contener sericita que va acompañando a las arcillas.  

4.9.3 Seritización 

Esta alteración se da entre los 100°C a 500°C, originando minerales con 

contenido de Na, Ca, Mg, y el desarrollo de un metasomatismo potásico, ocurre 

generalmente en rocas de composición ácida a intermedia reemplazando los 

feldespatos y la biotita, se le encuentra conformando parte de venillas, también 

en forma dispersa provenientes de los feldespatos que contienen las rocas 

intrusivas, (diques y sill), la asociación presente se da como cuarzo - sericita-

pirita. 
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4.9.4 Propilitización 

Esta alteración desarrolla nuevos minerales ricos en calcio y magnesio en 

rocas intermedias, se caracteriza por presentar zonas de coloración verdosa, 

tiene lugar a temperaturas entre 100°C a 400°C, característica en nuestra zona 

por la presencia del ensamble clorita – epidota - calcita y pirita. 

4.9.5 Piritización 

Esta alteración es una de las más comunes en las rocas encajonantes, ya que 

se encuentra rellenando fracturas milimétricas en las calizas próximas a la veta 

con mineralización de sulfuros de cobre y las zonas de mineralización de los 

cuerpos mineralizados de plomo y zinc. 

4.9.6 Silicificación 

Esta alteración es común en las rocas encajonantes, se da por el desarrollo de 

un metasomatismo de cuarzo y lixiviación de cationes alcalinos, corroborado 

allí por la presencia de cuarzo secundario dentro de la roca intrusiva, que se 

asume se dio a una temperatura de 400º - 500ºC, en esta alteración es 

observada algunos hornfels y calizas de la Formación Pariatambo y areniscas 

recristalizadas de la Formación Farrat. 
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CAPÍTULO V 

EXPLORACIÓN DE VETA COBRE Y CUERPOS 

MINERALIZADOS CON SONDAJES DIAMANTINOS 

5.1 Continuidad de mineralización de sulfuros en Veta 

Cobre 

La perforación diamantina en la Veta Cobre, se ejecutó con el fin de interpretar 

la geología y mineralización entre los niveles 06 y 07. También verificar que la 

mineralización del afloramiento Nueva Fortuna que profundiza hacia el nivel 6 

(Figura N° 10).  

La Veta Cobre se encuentra reconocida del nivel 3 al nivel 7, con énfasis en la 

parte central de la veta, hacia el extremo sur la veta tiene una potencia 

promedio de 1.40m en el nivel 7; por el lado norte a la altura de la cortada 280 

en el nivel 6, la Veta Cobre tiende a adelgazar hasta su estrangulación a causa 

del intrusivo en forma de sill continuando la estructura con un diseminado 

insipiente (Figura N° 9). 
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Figura N° 9. Veta Cobre, Nivel 7. 
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El nivel trabajado más profundo es el NV-9 por donde se extraían los cuerpos 

de Pb-Zn, por lo tanto es necesario y de vital importancia incrementar nuestros 

recursos con perforación diamantina proyectándonos en profundidad, es decir 

hacia el nivel 9, así como también en los sectores norte de la Concesión 

Magistral. 

5.2 Perforación diamantina en la Veta Cobre 

La perforación diamantina de la Veta Cobre se realizó en la cortada 280 en el 

nivel 6 con el fin de cortar un diseminado de Cu - Pb - Zn y saber la 

profundización del afloramiento Nueva Fortuna en superficie hacia el nivel 6. 

Los resultados fueron favorables ya que se logró interceptar varias estructuras 

de 1.0 a 2.50 m de espesor. 

5.2.1 Sondaje DDH-04  

Este sondaje se ubicó en el nivel 6, en la cámara 280, con azimut N248°E y 

una inclinación +9º, tiene una longitud total de 295.40m. (Figura N° 11).  

En este sondaje muestra una litología formada por calizas de color gris oscuro 

con contenido bituminoso, presencia de calcita en venillas menores a 2 Cm , 

escasa presencia de pirita diseminada, con algunas alternancias de lutita 

negras con contenido de pirita diseminada. Se interceptaron estructuras 

mineralizadas de 1.0 a 2.10m con algunos valores anómalos que pueden 

indicar la presencia de cuerpos Ag-Pb-Zn (Tabla N° 5). Finalizando el sondaje 
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se interceptaron 3 estructuras que podrían representar la profundización del 

afloramiento Nueva Fortuna. 

 

5.2.2 Sondaje DDH-05  

Este sondaje se ubicó en el nivel 6, en la plataforma en la cámara 280, con 

azimut N068°E y una inclinación -85º, tiene una longitud total de 37.90. (Figura 

N° 11). 

Este sondaje se realizó en el piso de la cámara 280, con la finalidad de verificar 

la profundidad del diseminado de Cu-Ag-Pb-Zn ubicado en esta zona, cuyos 

resultados fueron favorables en Ag, Zn y Cu (Tabla N° 6). El volumen de este 

cuerpo es considerable y se encuentra pegado a la Veta Cobre en una ligera 

inflexión de la estructura. 
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Figura N° 10. Mapa de localización de sondajes diamantinos. 
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Figura N° 11. Sección D – D’. Zona Tucu Grande. 
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5.2.3 Sondaje DDH-06  

Este sondaje se ubicó en el nivel 6, en la plataforma en la cámara 280, con 

azimut N068°E y una inclinación - 60º, tiene una longitud total de 43.40m. 

(Figura N° 11). 

Con este sondaje se determinó la presencia del intrusivo al piso de la Veta 

Cobre aproximadamente inicia a los 22 metros con un espesor de 15m 

aproximadamente, pasando el intrusivo se cortó la Veta Cobre en forma 

diseminada de 70 Cm de potencia. Inicialmente el sondaje tiene valores 

anómalos de Ag al pasar por la zona del diseminado en el piso de la cámara 

280 (Tabla N° 7). 

 

TALADRO PROFUNDIDAD ANCHO MUEST Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

DDH-04 

23.40 24.90 1.50 M-7 TZ 0.01 0.01 0.1 

24.90 26.40 1.50 M-8 0.01 0.37 0.61 0.76 

100.30 101.30 1.00 M-9 0.01 0.24 0.44 0.39 

104.10 105.10 1.00 M-10 0.16 0.28 0.56 1.98 

105.10 106.40 1.30 M-11 0.01 0.09 0.15 0.12 

111.40 113.50 2.10 M-12 0.16 0.27 0.67 1.9 

117.00 118.20 1.20 M-13 TZ TZ 0.27 0.06 

118.20 119.50 1.30 M-14 TZ TZ 0.07 TZ 

123.40 125.15 1.75 M-15 TZ 0.02 0.14 0.09 

190.05 191.35 1.30 M-16 0.01 0.71 0.44 0.69 

Tabla N° 5. Mejores interceptos de mineralización en DDH-04. 
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TALADRO PROFUNDIDAD ANCHO MUEST Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

DDH-05 

4.75 5.28 0.53 M-17 5.05 2.4 9.96 30.46 

5.90 6.50 0.60 M-18 0.1 1.44 7.52 3.8 

6.85 8.00 1.15 M-19 0.05 0.07 1.82 0.5 

8.00 8.60 0.60 M-20 0.26 0.26 18.97 0.3 

Tabla N° 6. Mejores interceptos de mineralización en DDH-05. 

 

 

TALADRO PROFUNDIDAD ANCHO MUEST Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

DDH-06 

2.00 2.70 0.70 M-21 1.00 1.94 7.70 2.76 

8.55 10.55 2.00 M-22 0.05 0.52 3.10 0.66 

10.55 11.35 0.80 M-23 0.08 0.47 5.36 2.35 

18.70 19.10 0.40 M-24 0.02 0.04 0.25 0.19 

19.10 20.80 1.60 M-25 0.18 0.59 0.89 3.31 

20.80 22.00 1.20 M-26 0.05 2.16 0.96 8.37 

22.00 22.70 0.70 M-27 0.04 2.51 3.3 4.88 

22.70 23.10 0.40 M-28 0.01 0.55 0.77 1.04 

Tabla N° 7. Mejores interceptos de mineralización en DDH-06 

5.3 Perforación diamantina en Tucu Grande 

La perforación diamantina en esta en esta zona se dio por los indicios hallados 

en las muestras interior mina con contenidos anómalos de plata y Zing, por lo 

que se realizaron sondajes para verificar su potencial.  
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5.3.1 Sondaje DDH-01 

Se ubica en la cámara N° 180, en la zona de Tucu Grande, con azimut N210°E 

y una inclinación -5º, tiene una longitud total de 140.50m. (Figura N° 12). 

En este sondaje predomina la caliza gris clara con venillas milimétricas de 

calcita paralelas entre sí, presencia de Py como relleno de fracturas menores a 

0.5 Cm. alternando a las calizas se identificaron dolomías de tonalidad gris 

claro, también tramos delgados de dolomita blanca de grano medio con 

contenido de calcita en venillas. En este sondaje no se hallaron estructuras con 

valores interesantes (tabla N°8). 

5.3.2 Sondaje DDH-02 

Se ubica en la cámara N° 180, en la zona de Tucu Grande, con azimut N236°E 

y una inclinación -53º, tiene una longitud total de 120.20m. (Figura N° 13). 

La roca predomínate es la caliza con venillas de calcita en venillas menores a 3 

Cm y diseminaciones de Py en venillas milimétricas, se identificaron tramos de 

dolomita blanca las cuales son indicativos de cuerpos Ag-Pb-Zn en la zona de 

estudio. Se identificó un cuerpo mineralizado de los 65.30 a los 67.50m con 

contenido de galena esfalerita y calcopirita asociado al cuarzo. También se 

intercepto una veta con contenido de galena con inclusiones de plata (galena 

argentífera) asociada al cuarzo a los 74.0 m. (Tabla N° 9).    
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Figura N° 12. Sección A – A’. Zona Tucu Grande.  
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Figura N° 13. Sección B – B’. Zona Tucu Grande.  
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Figura N° 14. Sección C – C’. Zona Tucu Grande. 
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5.3.3 Sondaje DDH-03 

Se ubica en la cámara N° 180, en la zona de Tucu Grande, con azimut N42°E y 

una inclinación -60º, tiene una longitud total de 90.00 m  (Figura N° 14). 

La litología está constituida por calizas de color negro a tonalidades grises, la 

presencia de venillas de calcita se da a lo largo del sondaje de 0.5 a 5 Cm, la 

pirita se encuentra diseminada en fracturas y en formas bandeadas, el 

fracturamiento predominante es moderado. Se encontraron tres estructuras con 

valores indicativos de Zinc de 1.24 a 1.62%. (Tabla N° 10). 

 

TALADRO PROFUNDIDAD ANCHO MUEST Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

DDH-01 

62.30 62.50 0.20 M-1 0.18 0.06 0.16 1.77 

107.10 108.00 0.90 M-2 0.01 0.01 0.01 0.09 

112.10 114.00 1.90 M-3 0.1 0.01 0.1 0.25 

128.50 129.00 0.50 M-4 0.01 0.01 0.12 0.15 

Tabla N° 8. interceptos mineralizados en DDH-01. 

 

 

Taladro Profundidad Ancho Muest Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

DDH-02 

65.30 67.50 2.20 M-05 0.6 0.54 0.71 21.85 

74.00 74.45 0.45 M-05A 0.4 0.27 0.38 20.33 

Tabla N° 9. Mejores interceptos de mineralización en DDH-02. 
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Taladro Profundidad Ancho Muest Cu % Pb % Zn % Ag oz/TM 

DDH-03 

45.85 46.65 0.80 M-6 0.03 TZ 1.24 1.92 

51.47 52.30 0.83 M-6A 0.01 0.01 TZ 0.12 

65.55 67.00 1.45 M-6B 0.45 0.01 1.62 1.05 

Tabla N° 10. Mejores interceptos de mineralización en DDH-03. 

Los resultados obtenidos en la perforación diamantina en la zona Tucu Grande 

son alentadores, con algunos valores interesantes de plata de 20.33 a 21.85 

OZ/TM, con potencias de 0.45 a 2.0m (Tabla N° 9) y anomalías de Zing (tabla 

N°9). Esta zona guarda un potencial en cuerpos de Ag-Pb-Zn aun sin explorar 

con mayor detalle se cortaron  

5.4 Continuidad económica de sulfuros masivos en 

profundidad 

Con respecto a la Veta Cobre se ha reconocido mediante galerías hasta el nivel 

7, donde se ha logrado incrementar las reservas en el sector de la galería 

Cobre sur, con una potencia interesante de 1.40m en promedio, mineral que 

actualmente viene siendo extraído, por lo que es necesario acondicionar las 

cortadas +60 y 610 que se encuentran en el nivel 8 para definir la continuidad 

de la Veta Cobre hacia el norte en dicho nivel con el método de perforación 

diamantina. Es necesario y de vital importancia incrementar nuestros recursos 

con perforación diamantina proyectándonos en profundidad es decir hacia el 

nivel 9, así como también en el sector norte de la Concesión Magistral. 
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5.5 Programa para continuar la exploración en Veta Cobre 

5.5.1 Planeamiento 

Teniendo en cuenta que se está empezando a incrementar la producción diaria 

de la mina, lo cual incide directamente en las reservas actuales, es necesario 

en prioridad realizar un programa de exploración de la Veta Cobre para evaluar 

su profundidad y potencial por debajo del nivel 7, por tal razón es que se optó 

por realizar un programa de exploración con perforación diamantina. 

El método a aplicarse es mediante sondajes diamantinos, ya que este permite 

una recuperación razonable de testigos cilíndricos, los cuales proporcionan 

información litológica y mineralógica de confianza, es apreciable el rendimiento 

económico en exploración mediante sondajes, la muestra es de sección circular 

uniforme, por lo tanto se tiene una muestra intacta en forma de testigo cilíndrico 

sólido que proporciona una valiosa información geológica. 

En el nivel 8 antiguamente se explotaron cuerpos de Pb-Zn, y se continuó 

avanzando con el objetivo de interceptar la Veta Cobre, pero esta tarea no se 

concretó. Para el presente programa se utilizaran como cámaras los topes de 

las cortadas CX-610 y CX+60 del nivel 8, donde se realizaran perforaciones 

diamantinas programadas con el objetivo de verificar la profundización de la 

Veta Cobre (Figura N° 15). 

Se proponen 4 sondajes en el nivel 7 para determinar la profundidad del 

mineral existente en el nivel 7 lo que permitirá incrementar reservas y mejorar 

el planeamiento del minado (Figura N° 15). 

 



90 

 

5.5.2 Programa de perforación 

El programa de perforación tiene por finalidad evidenciar y probar la 

continuidad en profundidad de la estructura mineralizada, determinando su 

geometría y leyes de rendimiento económico, lo cual permitirá la evaluación del 

potencial de la veta Cobre. 
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Figura N° 15. Taladros del programa de perforación. 
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5.5.2.1 Perforación de reconocimiento 

Se programa con la finalidad de probar y reconocer la zona de mineralización 

definidos por los estudios geológicos. El número y distribución de taladros, 

generalmente no está sujeto a una red de perforación, dependiendo de la forma 

y tamaño de la zona mineralizada determinada por las diferentes anomalías 

presentes. 

Se han programado cinco sondajes de reconocimiento ubicados en zonas 

estratégicas y son las siguientes: DDH-07, DDH-08, DDH-13, DDH-10, DDH-11 

(Figura N° 15). 

5.5.2.2 Perforación de evaluación 

Nos permite conocer cualitativamente el depósito explorado, permitiendo una 

evaluación real de este. Estos taladros deben ser ubicados de acuerdo al 

espaciamiento de la precisión deseada en la estimación y la continuidad de las 

leyes de mineral. Se ha considerado también cinco sondajes para esta 

evaluación DDH-09, DDH-12, DDH-14, DDH-15, DDH-16 (Figura N° 15). 

El programa contempla un total de 990 m de perforación diamantina 

distribuidos en 10 sondajes.  

5.6 Costos de la perforación 

Considerando que el costo de perforación diamantina por metro lineal en la 

línea HQ es: US $ 84.00 (Tabla N° 11) (Costo a Junio del 2017). 

Por lo tanto el costo de perforación resulta: 

990m * 84 = 83,160.00 US $ 
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SONDAJE NIVEL CAMARA LINEA AZIMUT INCLINACION PROFUNDIDAD 

DDH-07 Nv-8 CX-610 HQ N243°E +5 40 

DDH-08 Nv-8 CX-610 HQ N243°E +60 50 

DDH-09 Nv-8 CX-610A HQ N243°E -80 100 

DDH-10 Nv-8 CX-60 HQ N241°E -20 60 

DDH-11 Nv-8 CX-60 HQ N241°E +65 80 

DDH-12 Nv-8 CX-60 HQ N241°E -90 100 

DDH-13 Nv-7 CX-500 HQ N241°E -65 90 

DDH-14 Nv-7 CX-500 HQ N241°E -90 150 

DDH-15 Nv-7 CX-420 HQ N224°E -70 120 

DDH-16 Nv-7 CX-420 HQ N180°E -60 200 

TOTAL 990 m 

Tabla N° 11. Programa de exploración con perforación diamantina. 
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CAPÍTULO VI 

GEOLOGÍA DE MINAS 

6.1 Generalidades 

Mina Magistral cuenta con 6 niveles siendo a la fecha 5 niveles que se 

encuentran en operación donde el nivel más inferior es el nivel 8 a una cota de 

4560 msnm y el nivel más superior el nivel 3 a una cota de 4791.6 donde se 

desarrollaron y se vienen desarrollando distintas labores como son de 

exploración, desarrollo, preparación y explotación, labores que en muchos años 

atrás se desarrollaron en cuerpos mineralizados del tipo mantos, cuerpos 

lenticulares, así como pequeñas vetas, todos estos con contenido de plomo, 

zinc principalmente. 

Estas mismas labores en los distintos niveles así como de los laboreos en 

superficie, acompañados de la evaluación geológica, dieron evidencia de la 

cercanía a un cuerpo mineralizado con un considerable contenido de cobre. 

Es así que en el año 2009 con labores de exploración cortadas en el nivel 5 y 6 

se llega a interceptar el cuerpo mineralizado de Veta Cobre. 
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6.2 Tipo de minado  

El tipo de minado en Mina Magistral corresponde al sistema convencional, 

donde se emplean equipos como locomotoras con baterías empleando carros 

mineros U 35, así también los grambin de mayor volumen, utilizados para la 

extracción de mineral y desmonte.  

El empleo de palas neumáticas para la limpieza y carguío del mineral y 

desmonte; perforadoras del tipo Jackleg y de perforadoras stoper.y winches 

eléctricos y neumáticos para la limpieza de mineral en los subniveles y tajeos. 

6.3 Método de explotación  

El método de explotación empleado en Mina Magistral es el método shirinkage 

y el de cámaras y pilares, estos métodos están en función del modo de 

emplazamiento del cuerpo mineralizado, en este caso el buzamiento de veta es 

uno de los factores determinantes en el empleo del método. 

6.3.1 Método shirinkage 

Este método de explotación consiste en arrancar el mineral por realce, 

levantando el techo en forma de gradines invertidos o por cortes en forma de 

franjas. La perforación es con equipos “Jack-leg” generalmente; durante el 

minado el mineral roto se extrae en promedio de 30% a 40%, esto dependiendo 

de la fragmentación y esponjamiento del material y el 60% a 70% restante 

queda como piso de perforación para el siguiente ciclo de minado. 

En la medida que se va elevando el techo se abren ventanas laterales a las 

chimeneas las que sirven de ingreso al personal y los servicios auxiliares, estas 
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ventanas están separadas cada 6 a 7 m, quedando pilares laterales los cuales 

se dejan o también se pueden recuperar con personal y servicios por la parte 

superior, en la parte superior se deja un puente de sostenimiento de 2 a 3 m 

dependiendo del tipo de material. 

Terminado con el arranque del tajeo el mineral, se procede a extraer el restante 

del mineral (60% a 70%); esta operación se le llama Jale. 

6.3.1.1 Aspectos limitantes para su aplicación 

El método se aplica a depósitos de mineral que tengan las siguientes 

características: 

 Vetas con alto buzamiento, mayor de 60 grados.   

 Yacimiento  firme y competente 

 Cajas  relativamente estables y competentes 

 Vetas con limites regulares 

 Mineral  bastante homogéneo en concentrado y leyes 

 El almacenamiento del mineral no tiene que ser afectado por 

minerales de sulfuro que pueden oxidarse y descomponerse. 

6.3.1.2 Ventajas y desventajas que ofrece el método 

Entre las ventajas y desventajas del método de explotación aplicado se 

tiene: 

Ventajas: 

 Poco trabajo preliminar de perforación 

 No necesita sostenimiento al momento de tajear. El mineral roto se 

comporta como sostenimiento 
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 No necesita mantener y construir “ore pass” de mayor dimensión en 

los niveles de los tajeos. 

 No necesita manipuleo del mineral en el tajeo 

 Los tajeos admiten mantener gran cantidad de reservas de mineral 

para alimentar progresivamente la necesidad de la planta 

concentradora 

 Se puede obtener bajos costos de perforación, desarrollo y 

ventilación 

 Si la roca encajonante es buena, el tajeo puede quedar vacío, en 

consecuencia no necesita relleno. 

 Se necesita escaso enmaderado. 

Desventajas: 

 No es posible aplicar en  depósitos que producen gran dilución de 

sus paredes 

 Solo se dispone de un 30-40 % de mineral fragmentado en forma 

inmediata 

 Es bastante difícil hacer una explotación selectiva cuando la veta es 

irregular, cuando no conservan su buzamiento. 

 Se puede producir atoros en los chutes debido a los grandes 

pedazos de mineral 

 No es flexible, es decir no se puede cambiar fácilmente a otro 

método. 

 

          - Desventajas 
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Las desventajas de este método de explotación son fundamentalmente las 

siguientes: 

1. Seguridad, en ciertos casos este método puede ser peligroso debido a la 

formación de bóvedas durante la evacuación por gravedad del 

esponjamiento, puesto que los obreros confinados en la horizontalidad 

del piso del mineral arrancado, pueden empezar a trabajar y ser 

repentinamente chupados por el derrumbe de estas bóvedas. También 

se pueden formar bóvedas durante el período de vaciado del caserón 

que, al derrumbarse, pueden dañar el techo de la galería base en el 

caso que tenga techo artificial. 

2. Dilución de la ley, el Shkinkage implica, por lo general, una dilución de la 

ley debido a que durante la fase de vaciado del caserón se mezclan 

corrientemente zonas de estériles que se derrumban de las paredes. Es 

frecuente que al final de la fase de vaciado sea necesario desechar 

capas de mineral de ley demasiado baja disminuyendo aún más la 

recuperación del yacimiento. 

3. La recuperación del yacimiento no es muy buena por varias razones: 

 Este método no se adapta bien a la explotación de aquellas zonas 

mineralizadas secundarias que se forma alrededor de la mineralización 

principal. 

 La recuperación de los pilares es muy difícil y hemos visto que estos 

pilares son indispensables. Salvo en casos excepcionales, la 

recuperación de un yacimiento de bastante importancia es del orden del 

70 a 80 % con este método de explotación. 
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 Algunas especies de minerales se oxidan muy fácilmente provocando 

dificultades relacionadas con la recuperación en planta. Conocemos 

varios casos donde se puede apreciar una pérdida de recuperación de 

un 5% por solo hecho de que los sulfuros metálicos se han oxidado. 

4. La posibilidad de producción instantánea es baja en la primera fase, 

debido a que se extrae solamente el 40% del mineral   arrancado. Claro 

que una vez finalizado el arranque de un caserón, es posible la creación de 

un ciclo de producción más regular, compensado de este modo la baja 

producción de un caserón en la fase de arranque con cada uno en la fase 

de vaciado. 

5. La acumulación de mineral arrancado en los caserones durante la 

primera fase y antes de alcanzar un ciclo regular de producción, obliga a 

una inversión adicional necesaria para el arranque del 60% del mineral 

restante de esos caserones. 

6. Por último, es bastante engorroso controlar los costos y los rendimientos 

de este método de explotación, debido a la   influencia del mineral 

acumulado. 

 

 

 

6.3.2 Cámaras y pilares 

El método de explotación Room and Pillar o Caserones y Pilares, o también 

cámaras y pilares, consiste como su nombre lo indica, en la explotación de 
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caserones separados por pilares de sostenimiento del techo. La recuperación 

de los pilares puede ser parcial o total, en este último caso, la recuperación va 

acompañada del hundimiento controlado del techo que puede realizarse junto 

con la explotación o al final de la vida del yacimiento, lógicamente el 

hundimiento del techo en este caso es totalmente controlado. 

En un principio, el método de caserones y pilares se llevaba en forma irregular, 

o sea, que las dimensiones y distribución de caserones se hacía sobre la 

marcha de la explotación, dejando pilares en forma irregular obedeciendo 

solamente a las características presentadas por el yacimiento, como por 

ejemplo zonas de más baja ley, diques de estériles etc. Hoy en día dado a las 

condiciones de mecanización y a los adelantos obtenidos en las técnicas de 

reconocimiento, el método, se planifica con anterioridad a la explotación 

propiamente tal, llevándose los caserones con una distribución regular como 

así mismo el trazado de los pilares. 

        Campo de aplicación del método 

Este método de explotación es aplicado ampliamente y en los últimos años se 

ha desarrollado bastante, debido a su bajo costo de explotación y a la vez que 

permite hasta cierto punto una explotación moderadamente selectiva. Los 

yacimientos que mejor se presentan para una explotación por Room and Pillar, 

son aquellos que presentan un ángulo de manteo bajo, aunque también es 

aplicable en yacimientos de manteo entre 30° y 40°, es decir, en yacimientos 

de manteo crítico, donde el mineral no puede escurrir por gravedad. Por otra 

parte, la estructura o forma del yacimiento debe ser favorable a un desarrollo 
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lateral de la explotación por ejemplo, mantos o yacimientos irregulares con gran 

desarrollo en el plano horizontal. 

En cuanto a la potencia del yacimiento, el método ha sido aplicado con éxito en 

yacimientos de hasta 40 – 60 m. Los casos corrientes de aplicación son para 

yacimientos de baja potencia destacándose espesores de 2 a 20 metros. En 

Mina Magistral este método es aplicable en los niveles 5 (4740 msnm) y nivel 3 

(4790 msnm). 

6.4 Control de calidad en operación mina 

El Departamento de Geología en Mina Magistral realiza el control de calidad del 

mineral en función a los siguientes parámetros. 

6.4.1 Seguimiento de labores  

El control de mineral se realiza diariamente con la delimitación de la veta 

definiendo la caja piso, caja techo y potencia de veta, tanto en las labores de 

avance (galerías, subniveles, chimeneas), así como también en las labores de 

extracción como son los tajos. Así mismo, la toma de datos a través del mapeo 

geológico subterráneo y la delimitación de zonas de rendimiento económico y 

zonas de desmonte o estériles a través del muestreo sistemático y/o especial y 

de la observación del geólogo (Foto N° 10).  

 

6.4.2 Cálculo del factor de dilución y ley diluida en labores  

Veta 

Cobre 

Caja Techo 
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Dentro de los programas y/o etapas de exploración, desarrollo, preparación, se 

tienen labores que pueden tener aporte de mineral tramos continuos o también 

solo en sectores como pequeños clavos mineralizados por lo que es importante 

destinar la carga como producto de la voladura hacia las tolvas de mineral para 

el envio a planta concentradora o a los echaderos de desmonte. Para ello se 

toma en cuenta la ley diluida que presenta la carga disparada y las 

consideraciones de la ley de cabeza y ley cuttoff con la que opera la mina. 

Ley diluida = factor de dilución*ley de veta 

Factor de dilución en labores de avances  

Toma de datos  

Potencia de veta  

Rotura de veta  

Ancho de labor  

Alto de labor  

Ejemplo galería  

Factor dilución = CD x 100%  

               CT 
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CONCLUSIONES 

1. El sistema Veta Cobre, Mina Magistral, está localizado en el distrito 

minero de Aquia, provincia Bolognesi, departamento Ancash, emplazado 

en fallas, fracturas y reemplazamiento de las calizas de la Fm. 

Pariahuanca (Aptiano – Albiano Inferior); se clasifica como un yacimiento 

polimetálico de Cu-Ag-Pb-Zn de origen hidrotermal, epigénetico, de 

temperatura mesotermal, y alcance epitermal, asociado a intrusivos del 

Mioceno.  

2. El modelo obtenido a partir de las perforaciones y las datos del 

laboreo interior mina y superficie, dan como resultado que Veta Cobre es 

un estructura mineralizada emplazada en el sinclinal Pararrayo, formado 

en las calizas Periahuanca, las estructuras mineralizadas son 

concordantes con la estratificación y rellenos de fracturas desarrolladas 

en su interior. 

3. Los controles estructurales, mineralógicos y litológicos que sirvieron 

de alimentadores mineralizantes de los sistemas de vetas muestran 

zonamiento de sulfuros de Cu, Ag, Zn y Pb, y reemplazamiento 

mineralógico en el contacto de calizas Pariahuanca con intrusivos. 

4. Mediante la exploración realizada con métodos directos, se verifica la 

profundización del afloramiento Nueva Fortuna con contenido de 

sulfuros, a la vez se encuentra mineralización de Pb, Zn, hacia el nivel 6. 

En la cortada 280 (Nivel 7), la Veta Cobre presenta una mineralización 

incipiente y no mejora en profundidad.  
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5. Se han encontrado buenos valores de Ag en la zona de Tucu Grande 

para su exploración, debido al potencial con contenido de sulfuros 

polimetálicos, y se ha propuesto un programa de perforación de 1000 m 

para profundizar por debajo del nivel 7 de la Veta Cobre.  
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RECOMENDACIONES  

1. Continuar con más programas de exploración en profundidad, a partir 

del nivel 08, para tener mayor información sobre la Veta Cobre y definir 

el contacto de las calizas Pariahuanca – Fm. Carhuaz.  

2. Realizar un programa de exploración en la zona de Tucu Grande para 

determinar las anomalías de plata y zinc halladas en las perforaciones 

iniciales 

3. Realizar estudios más detallados de secciones delgadas y pulidas, 

para reconocer sus asociaciones mineralógicas con mayor precisión en 

profundidad, recolectando muestras de mano de cada labor 

correspondiente a la veta cobre y otras estructuras mineralizadas 

concernientes al depósito de Magistral.  

4. Realizar estudios de prospección geofísica (método electromagnético) 

y de inclusiones fluidas, que ayuden a determinar zonas de anomalías y 

otras estructuras mineralizadas en profundidad.  

5. Es necesario dar mayor impulso a las cortadas +60 y 610 que se 

encuentran en el nivel 8 con el fin de interceptar la veta cobre. De la 

misma manera es de vital importancia incrementar nuestros recursos 

con perforación diamantina proyectándonos en profundidad es decir 

hacia el nivel 9, así como también en la zona norte de la concesión 

magistral. 
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