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RESUMEN 

 

El yacimiento San Juan de Chorunga se enmarca en las coordenadas UTM 

8241543N y 709277E Z-18 Banda L, datum PSAD 56 y está emplazado en el 

Batolito de la Costa, Super Unidad Incahuasi de edad Cretácico Superior, 

intruido por rocas hipo abisales del Complejo Bella Unión, por el origen de sus 

fluidos hidrotermales es catalogado como un yacimiento de tipo mesotermal.  

Veta Mercedes, forma parte del yacimiento determinada como una estructura 

en donde coexisten zonas de transpresión y transtensión, en base al análisis 

de estrías utilizando el modelo de Riedel,  Ramsay, y Anderson; en esta 

estructura también se analizan los datos isovaloricos y de isopotencias para  

interpretar la asociación y concentración de Au en zonas de distensión con los 

posibles flujos hidrotermales durante su formación. 

Los estudios petro- minerograficos demuestran una asociación mineralógica 

Au – Qz – Py en dos fases paragenéticos, que sirven como control 

mineralógico muy útil para seguir profundizando las labores; la asociación 

polimetálica de minerales base: sulfuros de Pb, Zn , Cu en trazas y su 

incremento resultan ser perjudiciales para la concentración de Au, estos dos 

criterios mineralógicos y paragenéticos deben tenerse en cuenta en la 

profundización de la veta; igualmente los estudios realizados de inclusiones 

fluidas en muestras de dicha veta indican contenidos de 4 a 10 % de Clna y 

dos familias de temperaturas entre 150 – 220°C y 200 – 250°C que evidencian 

su origen meso termal. 

Palabras Claves: Transtensión, transpresión, mesotermal, paragénesis, Veta 

Mercedes. 
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ABSTRAC 

The deposit San Juan de Chorunga is framed in the coordinates UTM 

8241543N and 709277E Z-18 Band L, datum PSAD 56 and is located in the 

Batolito de la Costa, Super Incahuasi Unit of Upper Cretaceous age, intruído 

by hipo abisales rocks of Bella Complex Union, for the origin of its 

hydrothermal fluids is classified as a mesothermal type deposit. 

Veta Mercedes, is part of the site determined as a structure where 

transpression and transtension zones coexist, based on the analysis of 

grooves using the model of Riedel, Ramsay, and Anderson; This structure also 

analyzes the isovaloric and isopotension data to interpret the association and 

concentration of Au in zones of distension with the possible hydrothermal flows 

during their formation. 

Petro-mining studies show an Au - Qz - Py mineralogical association in two 

paragenetic phases, which serve as a very useful mineralogical control to 

further deepen the work; the polymetallic association of mineral base: 

sulphides of Pb, Zn, Cu in traces and their increase turns out to be harmful for 

the concentration of Au, these two mineralogical and paragenetic criteria must 

be taken into account in the deepening of the vein; Likewise, the studies 

carried out on fluid inclusions in samples of said vein indicate contents of 4 to 

10% of Clna and two families of temperatures between 150-220 ° C and 200-

250 ° C that show their meso-thermal origin. 

 

Key words: Transtension, transpression, mesothermal, paragenesis, Veta 

Mercedes 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

La zona de estudio está ubicada en el flanco occidental de los Andes del sur 

del Perú, metalogeneticamente ubicada en la franja aurífera Nazca Ocoña del 

Batolito Costanero, Provincia de Condesuyos distrito Rio Grande, accesando 

por vía terrestre Arequipa - Ocoña con una distancia de 250 Km y luego 80 

Km vía afirmada hasta la zona de estudio. 

El yacimiento minero San Juan de Chorunga  está conformado por un conjunto 

de vetas filonianas de origen meso termales, el cual se determinara con 

estudios petro-mineralogicos su génesis, el principal problema es determinar 

cuál es la distribución del oro y que lo controla, para lo cual se plantearon 

ciertos objetivos específicos y uno general. 

La hipótesis planteada sobre las estructuras de transtensión ayudaran a 

determinar la distribución del Au al realizar su caracterización geológica, se 

ubicaran ciertos criterios para definir la distribución de la mineralización 
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1.2 Planteamiento del problema 

Muchos de los depósitos del tipo vetiforme se encuentran en grandes cuerpos 

ígneos que soportaron intensos esfuerzos creando estructuras en las cuales 

los minerales económicos migran hacia zonas llamadas zonas de transtensión 

y transpresión. 

La distribución del Au en zonas vetiformes no está muy bien documentada, 

por lo cual se deberá generar los criterios y controles de búsqueda de las 

zonas mineralizadas para la mejora de la exploración de más recursos 

minerales que puedan crear más proyectos mineros. 

Es posible que el mapeo de estructuras geológicas de pequeña escala pueda 

demostrar correlación con el comportamiento a mayor escala para generar 

guías de búsqueda de más reserva mineral. 

1.3 Hipótesis 

 

Las zonas de mineralización donde se observa acumulación de minerales 

económicos como el Au, Ag, Cu están relacionadas a estructuras de 

transtensión formadas por eventos anteriores de esfuerzo dentro de las cuales 

se produjo un posterior evento de mineralización hidrotermal que fue migrando 

por procesos fisicoquímicos y mecánicos hacia zonas favorables para 

albergar la mineralización.  

Estas estructuras de transtensión y transpresión parecen estar ligadas a 

ciertas orientaciones de mineralización las cuales se pueden determinar con 

la caracterización geológica, las orientaciones favorables de mineralización 

donde se concentraron los fluidos minerales son las zonas de abertura 

producidas por zonas de cizallamiento sinestral. 
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1.4 Ubicación 

La veta Mercedes se encuentra Políticamente ubicada en la quebrada del 

valle San Juan de Chorunga, distrito Rio Grande, Provincia de Condesuyos, 

Departamento de Arequipa, Ubicada al NW de la ciudad de Arequipa, 

haciendo una distancia horizontal aproximada de 171 km. (Ver Figura N°1) 

Geológicamente ubicada en el flanco occidental de los Andes del Sur del Perú, 

metalogeneticamente en la franja aurífera Nazca-Ocoña, dentro del Batolito 

Costanero del sur del Perú. 

En la concesión de la compañía  Minera CENTURY MINING PERU S.A.C, 

Unidad Minera San Juan de Chorunga abarca un área de aproximadamente 

6500 Ha. 

 

Fotografía Nº 1. Vista general del campamento minero San Juan de Chorunga. 

 

1.4.1 Coordenadas Geográficas  

Latitud   15º 53’ 47” S                                   Longitud   73º 02’ 43” W 

1.4.2 Coordenadas UTM  

Las coordenadas mencionadas representan  la ubicación del campamento 

mineros muy cercanos a la veta Mercedes las cuales son: 

Coordenada Norte        :    8241543               Coordenada Este          :    709277 

Cota (m.s.n.m)             :   750                      Datum                       : PSAD 56 

Sistema de coordenada: UTM zona 18 banda L 

 

Mercedes 
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1.5 Accesibilidad 

Se accede por vía terrestre desde Arequipa de la siguiente forma: 

 

Tabla N°1. Tabla se accesibilidad al yacimiento San Juan de Chorunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Tramo Vía 
Distanci
a (Km.) 

Tiempo 
(Horas) 

1 
 
Lima  – Arequipa 
 

Vía aérea - 1 h 20’ 

2 
 
Arequipa –  Ocoña 
 

Vía Terrestre (asfaltado) 250 3 h 30’ 

3 
 
Ocoña – San Juan de Arequipa 
 

Vía Terrestre (afirmado) 80 4 h 30’ 

                                                              TOTAL 330 8 h 00 
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Figura Nº 1. Plano de Ubicación y Accesibilidad.
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Figura Nº 2. Imagen satelital de Ubicación y Accesibilidad al  proyecto (Google Earth), en primer plano valle Ocoña.
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

- Determinar el control y comportamiento de la mineralización en base a 

controles estructurales, mineralógicos en la veta Mercedes correlacionando 

flujos hidrotermales. 

1.6.2 Objetivo Especifico 

- Realizar estudios petro - minerograficos para interpretar el ambiente, y 

génesis del yacimiento así como su relación con el modelo de cizalla 

planteado. 

- Investigar la relación que existe entre la orientación de los flujos 

hidrotermales y los cambios de rumbo de las estructuras con respecto a su 

distribución mineralógica. 

- Comprender la distribución del oro para este yacimiento con la interpretación 

de los planos de Isovalores e isopotencias. 

- Obtener el Título profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.7 Justificación 

Algunos autores investigaron la relación geoeconómica del Yacimiento de San 

Juan de Chorunga enfatizando aspectos generales de geología estructural y 

mineralógica sin detallar los comportamientos y controles estructurales que 

rigen a la mineralización. 

Esto hace que la investigación se centre en estudios más detallados sobre 

mineralogía, petrología y comportamiento estructural para entender el 

funcionamiento de los depósitos meso termales a través de estudios de petro-

mineralogicos enfatizando las asociaciones mineralógicas y para genéticas de 

la mena, el resultado de la investigación determinara criterios geológicos y 

nuevas ideas para la exploración de recursos naturales y contribuye a la 

investigaciones científicas en recursos naturales. 
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1.8 Método de trabajo 

El estudio de investigación se realiza de la siguiente manera. 

1.8.1 Primera etapa 

Búsqueda de la bibliografía sobre estudios, informes, reportes de la zona de 

estudio ya sea a nivel local o regional enfatizando aspectos acerca de la 

geología económica, geológica estructural petrología, geoquímica. 

1.8.2 Segunda etapa 

Se realiza el mapeo geológico estructural, superficial y subterráneo en los 

diferentes niveles de Veta Mercedes, se tomara medidas cinemáticas en 

ciertas estructuras para el análisis estadístico estructural y caracterización 

geológica de las estructuras mayores como estructuras menores para los 

análisis estadísticos. 

1.8.3 Tercera etapa 

Se crea una base de datos de geoquímica con información de leyes de Au de 

los diferentes niveles de Veta Mercedes de muestreo sistemático, se revisara 

la información antigua de leyes de Au debido a que en ciertas labores ya no 

se tiene acceso . 

Esta información servirá para realizar análisis estadísticos y geoquímicos, con 

esta información se trabajara con diferentes software geológicos para realizar 

planos de Isovalores e isopotencias. 

1.8.4 Cuarta etapa 

Se realiza una recolección de muestras para los análisis petrológicos, 

mineralógicos y geoquímicos determinadas según a los parámetros del tipo 

de análisis que se pretende realizar. 

Estas muestras son ubicadas, caracterizadas y embolsadas para su envió a 

laboratorios externos y especializados. 
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1.8.5 Quinta etapa 

Preparación de los planos geológicos, estructurales y geoquímicos, para 

realizar interpretaciones con los datos de campo y resultados de los análisis 

de laboratorio, se inicia la redacción de la tesis para su revisión final y la 

sustentación de la misma. 

1.9 Trabajos anteriores 

Los trabajos anteriores de la zona de estudio tratan aspectos de geología 

económica, y dentro de ellos figuran los siguientes: 

 Cabrera J. (1991), Geología, aspectos pero-estructurales y modelo 

hipotético de mineralización del Yacimiento Minero San Juan de 

Chorunga. (determina algunas zonas de mineralización en planos 

isovaloricos) 

 Carpio A. (1980) Estudio Geo-minero y cálculo de reservas de las Vetas 

San Juan, Mercedes y Alpacay del Yacimiento Aurífero De San Juan 

de Chorunga. (Realiza la cubicación de las reservas y recursos del 

yacimiento) 

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

Nazca-Ocoña. (resalta características mineralógicas del distrito, 

determina asociaciones mineralógicas en la franja aurífera Nazca 

Ocoña). 

 Gutiérrez V. (1983), Geología de los cuadrángulos de Pausa y Caravelí 

(Hojas: 31-p y 32-p), Boletín # 37. (realiza el cartografiado geológico de 

la zona de investigación ) 

 Huamani J. (1984), Geología de la Veta Mercedes e Interpretación de 

secciones Longitudinales Contorneadas (Ramal Norte), Minas Ocoña 

S.A-San Juan de Chorunga. (realiza los primeros planos isovaloricos 

en función de leyes de Au) 

 Huanqui C. (1985) Estudio geológico y secciones longitudinales 

contorneadas de la Veta Alpacay  Minas Ocoña S.A San Juan de 
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Chorunga. (realiza planos isovaloricos e interpretaciones sobre 

mineralización) 

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

Technical Report on the San Juan Gold Mine. ( realiza estudios 

geológicos en los diferentes depósitos del yacimientos ) 

  Zúñiga R. (2014), Modelo Geológico Estructural y Evaluación 

Económica Veta San Juan y Veta Mercedes. (realiza modelos 

hipotético estructurales en Veta San Juan y Mercedes). 

1.10 Geomorfología 

 

Las distintas fases orogénicas que formaron los Andes Peruanos, su geología 

y el tiempo geológico tienen un rol principal en la formación de las grandes 

unidades y subunidades geomorfológicas. 

En la zona de estudio se diferencian tres unidades geomorfológicas 

principales, las cuales fueron consecuencia de los ciclos erosivos y del 

levantamiento Andino; ver (Figura N° 3). 

También podemos encontrar algunas geo formas menores como los debris 

flow o también conocidos como flujos de barro de forma deltaica, conos 

aluvionales a lo largo de la quebrada Estibilla. Ver (Fotografía N°2) 

 

Foto 2. Mirando al este quebrada Estibilla, unidades geomorfológico
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1.10.1 Valles 

 

Está unidad geomorfológica, es el resultado de la intensa actividad erosiva 

desarrollada por una parte, por la erosión de los ríos (Chorunga y Ocoña), y 

otra por los deslizamientos de materiales de ambos flancos de los valles 

formados. Como consecuencia de esta actividad dando origen a numerosas 

quebradas y valles profundos, en ellos se diferencian preferencialmente dos 

tipos de relieves: 

Los grandes valles transversales son cañones muy profundos (Ocoña y 

Chorunga), tienen flancos bien escarpados y cortan las pampas del pie de 

monte, la dirección de estos, está determinado en algunas zonas por fallas 

regionales, y en otras por  fracturas, resultado del levantamiento Andino. (Ver 

figura N° 3) 

 

 

Foto 3. Vista al Nor-Este quebrada Chorunga aguas arriba. 

 

 

 

 

Valle 
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1.10.2 Escarpa costera 

 

Esta unidad en la zona de estudio, corresponde al relieve formado por la 

cadena costanera, donde las diferentes cumbres alcanzan alturas de 1800., 

hacia la costa terminan bruscamente en el océano pacífico y las playas 

litorales son casi ausentes salvo en las desembocaduras de los grandes valles 

dichas escarpas se encuentran constituidas por rocas metamórficas, 

graníticas y sedimentarias con edades desde el Precámbrico hasta el 

Mesozoico. (Ver figura 4)  

 

Figura N°4. Vista al Sur-Oeste Grupo Moquegua en tonos blancos sobre el sustrato intrusivo 

y metamórfico (Google Earth). 

 

 

 

 

 

 

 

Escarpa Costera 
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1.10.3 Pampa Costanera 

Esta unidad geomorfológica está limitada al Este por la Cordillera Occidental 

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

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

Tacna, en forma casi paralela a la línea de la costa. (Ver figura 5) 

Tiene un relieve con suave inclinación hacia el Sureste, se eleva bruscamente 

hacia el Noroeste hasta los 1900 m.s.n.m para dar lugar a los flancos de la 

Cordillera Andina.  

Litológicamente está formada por la acumulación de depósitos continentales 

y marinos de edad Terciario - Cuaternario, producto de los diferentes ciclos 

erosivos se encuentran cerros aislados de poca altura.  

 

Figura N°5. Imagen satelital  Vista al Sur  de pampa costanera 

 

 

 

 

Pampa Costanera 
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1.10.4 Conos Aluviales 

Se presentan en las desembocaduras de las quebradas ubicadas a lo largo 

del cauce del río Chorunga. A mayor tamaño de la quebrada son mayores los 

depósitos aluviales, los cuales son originados por las venidas en épocas de 

lluvias socavando el material antiguo e integrando nuevo material. Estos 

depósitos de abanico están constituidos por intercalación de capas de arenas 

arcillosas y gravas subangulosas y niveles de grava gruesa subredondeada 

con matriz areno arcillosas y lentes de arcilla arenosa. 

 

 

Foto 4. Cono aluvial de la quebrada Estibilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conos Aluviales 
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1.10.5 Debris Flow 

Los debris flow constituyen un flujo de sedimentos formando por una mezcla 

de fragmentos gruesos empastados en una matriz de partículas finas con un 

contenido de agua y aire en su interior (Jhonson 1970 ;Innes 1983) 

Los debris flow movilizan fragmentos de roca, bloques y cantos en una matriz 

arenosa con escaso contenido de arcilla, el agua necesaria para generar un 

debris flow suele proceder de tormentas de alta densidad o precipitaciones 

pluviales, estas circunstancias producen una escorrentía rápida que al 

mezclarse con sedimentos heterometricos con abundantes partículas 

arcillosas dan lugar a los debris flow (M.G Elorza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Debris flow Quebrada Santa Clarita. 
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CAPITULO II 

GEOLOGIA REGIONAL 

2.1 Introducción 

 

Las diferentes rocas desde las sedimentarias hasta las volcánicas muestran 

una geología compleja llena de una larga historia geológica que es probable 

que debió iniciarse con un proceso de sedimentación y acumulación de 

grandes paquetes de sedimento pertenecientes al Grupo Yura 

,específicamente la formaciones Labra , Cachios  estas formaciones se ubican 

en la parte SW  del plano geológico regional, luego del proceso de 

sedimentación comienza un intenso magmatismo generando arcos de isla que 

van migrando al continente y van engrosando la corteza continental está a la 

vez va acompañada de un proceso tectónico orogénico llamada face hercinica 

que genera los primeros esfuerzos de compresión junto con este proceso se 

introduce en el continente un magmatismo calco alcalino de tipo plutónico 

generando cuerpos batolitos (batolito de la costa) con ligera dirección al eje 

andino ( Acosta J.2010). 

Después del ingreso de cuerpos batolitos, se genera una intensa actividad 

compresiva ,distensiva que genera estructuras geológicas como las fallas y 

fracturas( falla Choclón, falla San Juan, falla Rosario) que luego son 

rellenadas por rocas hipo abisales (Andesitas) con textura porfiritica 

(Complejo Bella Unión) arrastrando mineralización hipo termal a meso termal 

que son depositadas en las zonas de baja presión es decir en zonas de 

espaciamiento favorables zonas de transtensión, el proceso termina con una 

sedimentación terciaria conformada por el grupo Moquegua y cubierta por 

productos volcánicos cuaternarios .
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Figura 07.Columna estratigráfica regional. 

 

(Modificado del Ingemmet . por Vega y Marocco, 2004 y Semperé et al ,2014) 
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2.2  Grupo Yura (JsKi-yu). 

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

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

grupo. 

Regionalmente solo ocurren afloramientos de las Formaciones Cachios y 

Labra (V. Pecho G. 1983) , litológicamente predominan areniscas y lutitas en 

la parte superior, haciéndose más pelítica en su parte inferior. 

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

areniscas cuarcíticas de coloración gris oscuro a negro con intercalaciones de 

capas delgadas de pizarras negras. Estos afloramientos se encuentran 

intruidas y metamorfizados por apófisis hipa bísales del Complejo Bella Unión.  

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

formaciones Cachíos y Labra, los mismos que están constituidos por 

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

medio, interestratificadas con cuarcitas de color blanquecino en capas de 10 

a 50 cm. de grosor y algunos niveles delgados de lutitas de color gris oscuras 

a negras. Estas unidades se encuentran intruídas por apófisis de rocas hipa 

bísales del Complejo Bella Unión, así como por diques de micro diorita, 

yaciendo discordantemente sobre el complejo basal.  

Edad y Correlación 

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

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

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

2.3 Grupo Moquegua 

Inicialmente es descrita por Adams (1906), como formación Moquegua, 

estudios posteriores de Steinmann (1930), la divide en dos miembros 

Moquegua inferior y Moquegua superior, debido a su extensión regional es 

elevada a la categoría de grupo. La cuenca Moquegua se encuentra ubicada 

entre el complejo basal de la costa y el batolito de la costa, es una cuenca 
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rellenada por elementos molasicos en forma elonganda que se extiende por 

más de 650 Km, y en un ancho promedio de 60 Km.  

 

2.3.1  Formación San  José (Ti-sj) 

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

finamente estratificadas, intercaladas con niveles de conglomerados y capas 

de evaporitas en la parte superior. 

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

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

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

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

fangosos y torrenciales. 

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

y arcillas finamente estratificadas, entrecruzadas por venillas de yeso e 

intercalados con niveles de conglomerados 

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

compacta, con intercalaciones de arenisca arcósica y algunos niveles de 

lutitas y limonitas abigarradas, finamente estratificada. En el tercio superior de 

esta unidad se encuentran capas de hasta 2m de grosor compuestas de 

evaporitas de color blanco a rojizas, de textura acicular. 

Edad y Correlación 

Se encuentra infra yaciendo a rocas de la Formación Caravelí, con 

discordancia erosional. Se le asigna una edad comprendida entre fines del 

Cretáceo y principios del Terciario (Paleoceno según Víctor Pecho por las 

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

le correlaciona con la Formación Sotillo, Grupo Moquegua, Formación 

Moquegua Inferior de la región de Arequipa. Asimismo se le correlaciona con 

las formaciones Seraj y Querque de la región de Huanca, con la Formación 

Jahuay de Omate  
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2.3.2 Formación Caravelí (Ti-cv). 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie 

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

levantamiento regional. 

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

Cuno con 700 m de espesor aproximadamente reposan en discordancia 

angular con los depósitos de la formación San José. Regionalmente se 

pueden reconocer tres miembros,miembro Cruz Blanca ,Cuno Cuno ,Altos 

Calpa . 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por 

gruesas secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que 

el miembro intermedio está conformado por clastos bien estratificados y 

compactos. Los contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente 

reconocibles por su coloración. 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados 

medianos compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, sub-

volcánicos, calizas e intrusivos, con diámetros entre 5 a 10 cm.  

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

finamente estratificadas; la coloración varía de gris claro a gris verdoso y 

marrón.  

Hacia la parte superior de esta formación se encuentra un conglomerado 

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

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

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

a 20 cm. En el tope de esta Formación se observa areniscas, piroclásticos y 

algunos niveles de tobas blanquecinas medianamente compactas.  
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Foto 6. Mirando al sur Cerró Cuno Cuno de Formación Caravelí 

Edad y Correlación 

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

yace con discordancia erosional sobre la Formación San José considerada 

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

correlacionable con el Grupo Moquegua, Formación Moquegua Superior, el 

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

Orcopampa. 

2.3.3 Formación Paracas (Ti-pa) 

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

Costanera de departamento de Ica. 

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

cerros Infiernillo y Cuno Cuno. 

Litológicamente está constituido por areniscas de grano grueso hasta 

conglomerádicas, con cemento calcáreo, interestratificadas con lutitas, 

areniscas tobáceas, areniscas arcillosas, arcillas tobaceas, calcarenitas, 

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

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

 

Formación Caravelí 
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Entre la Formación Caravelí y la Formación Paracas existe una discordancia 

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

espesor de 350m 

Edad y Correlación 

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

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

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

largo de la Costa Sur del Perú. 

La Formación Paracas yace con discordancia erosional sobre la Formación 

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

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

2.3.4 Formación Camaná (Tm-ca) 

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

depósitos litorales acumulados durante las regresiones y transgresiones del 

mar (fenómeno eustático), realizados en el Oligoceno Superior, donde 

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

superficies de deposición se extienden de forma casi horizontal sobre muchos 

kilómetros. 

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

Formación Paracas y Caravelí. 

Litológicamente la Formación Camaná, está constituida por una gruesa 

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

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

compuesta por un potente banco de toba compacta de color blanco. El 

espesor máximo se da en Altos de Gramadal con 500m aproximadamente. 

Suprayace discordantemente a esta unidad la Formación Huaylillas. 
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Edad y Correlación 

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

400m aproximadamente espinas de equinoideos y formas indiferenciadas, a 

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

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

por los estratos de la Formación Huaylillas que han sido datados entre 14.8 

M.a. estos afloramientos corresponden al lapso Oligo-Mioceno. 

2.4 Depósitos Aluviales (Q-al) 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que rellenan 

valles, quebradas, conformado terrazas, etc; en las laderas están intercalados 

con materiales coluviales y eluviales. 

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

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

producto de la erosión de las rocas aflorantes en esta zona el espesor es 

variable de unos centímetros hasta decenas de metros. Todos estos depósitos 

pertenecen al Cuaternario reciente (Foto 8). 

 

 

Foto 7. Vista de depósitos reciente usados como áreas de cultivos. 
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2.5 Complejo Basal (PE-gn) 

Está compuesto por rocas metamórficas principalmente por gneis, granitos 

potásicos, diques de composición básica a intermedia y pequeños cuerpos 

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

Afloramientos de esta secuencia litológica basal se encuentran en los flancos 

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

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

aproximadamente de 0.5 cm a 2 cm de grosor. 

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

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

biotita y otros ferro magnesianos presentando además muscovita clorita 

sericita, esfena y zircón (Pecho G. V 1983).  

En la margen derecha del río Ocoña, al sur del cerro Ancha, la rocas 

metamórficas se encuentran como techos colgantes, sobre intrusivos del 

Batolito de la Costa. 

Edad y Correlación 

La edad del Complejo Basal de la costa de esta área se infiere en base al 

metamorfismo regional que presenta permitiendo correlacionarlo con el 

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

radiométricas, con el método de Rb/S.  

Los análisis radiométricos de la roca, datan edades de 1811- 39 M.a (Cobbing 

J y Others , 1977), para el sector de las granulitas de Mollendo y Quillca . Sin 

embargo otra datación, indica ser de 720  (Dalmayrac, 1977). 

Estos resultados, permiten diferenciar para el conjunto de los afloramientos 

gnéisicos de la costa sur peruana, al menos dos ciclos orogénicos bien 

distintos: el primero hacia 2000 M.a, y el segundo hacia 600 M.a. En 

conclusión pertenecería al Complejo Basal, al Pre- Cámbrico. 
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2.6  Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas volcánicas se han diferenciado teniendo en cuenta su 

cronología y nivel de emplazamiento. 

2.6.1 Rocas Intrusivas Hipo abisales 

2.6.1.1 Complejo Bella Unión (Kms-bu) 

Está constituido por una serie de cuerpos pequeños de composición 

andesítica a dacítica con afloramientos discontinuos siguiendo el patrón 

estructural andino, emplazados en el flanco oeste del batolito costanero. 

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

pequeñas dimensiones que intruyen y metamorfizan a rocas del complejo 

basal. 

Petrográficamente su composición varía de andesita afanítica a una dacita 

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

cristales euhedrales en menor proporción que las plagioclasas. 

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

zonas mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e intrusivas. 

En la margen izquierda estas rocas son factores de mineralización. 

Edad de Emplazamiento 

El complejo Bella Unión intruye regionalmente al grupo Yura (Jurásico 

superior Cretáceo inferior), además este cuerpo hipabísales es intruido por 

rocas intrusivas del Batolito Costanero (Cretáceo superior Terciario Inferior); 

por lo que se le asigna una edad entre el Cretáceo medio a Cretáceo superior. 
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2.6.2   Rocas Intrusivas Plutónicas 

2.6.2.1 Batolito de la Costa 

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

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

emplazadas en las márgenes entre placa continental y marina del continente 

sudamericano. 

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

Lima, Arequipa y Toquepala. El segmento Arequipa a su vez está subdividido 

en cinco superunidades: Patap, Pampahuasi, linga, Incahuasi y Tiabaya. A 

nivel regional solo afloran las tres últimas superunidades,  

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

granodioritas, monzonitas y tonalitas, cuerpos que también fueron intruidos 

por rocas hipabisales más jóvenes de naturaleza subvolcánica en forma de 

dique y pequeños apófisis. 

A) Súper Unidad Incahuasi (Ks-gd/to-in) 

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

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

gran fracturamiento. 

La composición litológica de la superunidad está compuesta principalmente 

por tonalítas, granodioritas y dioritas.  

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

gris claro, en roca fresca; en algunos lugares contiene xenolitos de 

microdiorita con diámetros entre 2 y 5 cm. 

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

cristalizada y con cristales anhedrales. 

Edad de Emplazamiento 

El arco magmatico aflora muy extensamente en sur centro y norte del peru . 

en el área de estudio el arco magmatico Incahuasi Comprende entre los ( 78-

83 ) M.a denominado por (Pitcher W. y Cobbing J.1977). 
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B) Súper Unidad Tiabaya (Ks-gd-ti). 

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

de naturaleza mayormente granodiorita, su afloramiento se extiende en forma 

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

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

constante de xenolitos redondeados, de grano fino, con diámetros de 5 a 15 

cm. Y abundantes diques de composición microdiorítica. 

Edad de Emplazamiento 

Está súper unidad se emplazó hace 80-81 M.a., datación hecha por el método 

de K-Ar que la ubica en el cretáceo superior, de acuerdo a las opiniones de 

(Pitcher W. y Cobbing J. 1977) 

2.7  Intrusivos Menores (Tms-an). 

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

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

subvolcánica y edad más reciente. 

La mayoría de intrusivos están representados van desde decímetros a 

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

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

oscuro a negro, determinándose como andesitas, dacitas, granodioritas, micro 

dioritas, asociadas mayormente a las súper unidades Tiabaya e Incahuasi. 

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

superior, por encontrarse cortando al Grupo Tacaza. 

2.8  Formación Huaylillas (Tm-hu) 

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

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

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

color blanco amarillento o rosado. Mineralógicamente están constituidas en 

mayor proporción por feldespatos y biotitas que se presentan en laminillas y 
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cristales de hornblenda. Estos minerales se encuentran mayormente 

alterados: también tienen cuarzo en cristales oscuros y corroídos. Se 

presentan en bancos compactos y macizos entre 1 y 3 m de espesor. El grosor 

de la Formación huaylillas varía de 100 m aproximadamente y se encuentra 

en discordancia con la Formación Camaná. 

Edad y Correlación 

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

varias mediciones radiométricas, donde se concluye que la edad de 

Formación Huaylillas es del Mioceno Superior. 

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

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

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

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

16 M.a. situándola a esta Formación en el Mioceno Superior. 

2.9 Volcánico Sencca (Ts-vse) 

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

por Mendivil.S (1965), al estudiar afloramientos en rocas piroclástica 

depositadas en el forma levemente horizontal, en el fondo de la quebrada 

Sencca. 

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

izquierda del río Ocoña. 

Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de naturaleza 

mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se observas feldespatos, 

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

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

intemperísmo. En general está Formación ocurre en bancos compactos 

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

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

de 80 metros aproximadamente. 
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Edad y Correlación 

 

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

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

estratigráficas, sino también por dataciones radiométricas los cuales indican 

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

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

El volcánico Sencca yace discordantemente en forma horizontal cubriendo 

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

depósitos aluviales y piroclásticos recientes. 

 

 

Foto 8. Mirando al sur-este presencia de Volcánico Sencca. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA LOCAL 

3.1 Introducción 

La geología local de la zona de estudio se compone básicamente de rocas 

hipo abisal (Complejo Bella Unión) e intrusivo de origen plutónico (Batolito de 

la Costa). 

El Complejo Bella Unión que aflora en la zona de estudio representada por 

diques Andesiticos y Monzoniticos es responsable de la migración de la 

mineralización. 

Los estudios de Pitcher y Cobbing (1983) dan a conocer detalladamente las 

unidades y súper unidades y segmentos para el plutonismo del Batolito de la 

Costa, comparando los segmentos en unidades y súper unidades según su 

composición y tectónica. 
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Figura N° 09. Columna estratigráfica Local. 
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3.2 Formación Caravelí (Ti-cv). 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie 

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

levantamiento regional. 

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

Cuno con 700 m de espesor aproximadamente reposan en discordancia 

angular con los depósitos de la formación San José. Regionalmente se 

pueden reconocer tres miembros,miembro Cruz Blanca ,Cuno Cuno ,Altos 

Calpa . 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por 

gruesas secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que 

el miembro intermedio está conformado por clastos bien estratificados y 

compactos. Los contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente 

reconocibles por su coloración. 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados 

medianos compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, sub-

volcánicos, calizas e intrusivos, con diámetros entre 5 a 10 cm.  

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

finamente estratificadas; la coloración varía de gris claro a gris verdoso y 

marrón.  

Hacia la parte superior de esta formación se encuentra un conglomerado 

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

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

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

a 20 cm. En el tope de esta Formación se observa areniscas, piroclásticos y 

algunos niveles de tobas blanquecinas medianamente compactas.  
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Foto 9. Mirando al sur Cerró Cuno Cuno de Formación Caravelí 

Edad y Correlación 

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

yace con discordancia erosional sobre la Formación San José considerada 

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

correlacionable con el Grupo Moquegua, Formación Moquegua Superior, el 

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

Orcopampa. 

3.3 Volcánico Sencca (Ts-vse) 

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

por Mendivil.S (1965), al estudiar afloramientos en rocas piroclástica 

depositadas en el forma levemente horizontal, en el fondo de la quebrada 

Sencca. 

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

izquierda del río Ocoña. 

Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de naturaleza 

mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se observas feldespatos, 

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

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

intemperísmo. En general está Formación ocurre en bancos compactos 

 

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

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

de 80 metros aproximadamente. 

 

Edad y Correlación 

 

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

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

estratigráficas, sino también por dataciones radiométricas los cuales indican 

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

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

El volcánico Sencca yace discordantemente en forma horizontal cubriendo 

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

depósitos aluviales y piroclásticos recientes. 

 

 

Foto10. Mirando al sur-este presencia de Volcánico Sencca. 

 

VOLCANICO    

SENCCA 
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3.4 Batolito de la Costa 

3.4.1 Super Unidad Incahuasi ( Ks-gd/to-in) 

La Súper Unidad Incahuasi está integrada principalmente  por intrusivos 

tonaliticos, granodiorita y dioriticas, originados por fases de pulsaciones 

magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos tardíos, representados por 

monzodioritas y dioritas, los cuales han sido emplazados  en los bordes de 

esta super-unidad. (Victor P.G 1983). 

3.4.1.1 Granodiorita 

 

La granodiorita está presente a lo largo de toda la longitud de la Veta 

Mercedes gradualmente los cambios entre la mineralogía y la textura de la 

granodiorita varían tanto en profundidad como en afloramiento esto es debido 

a los distintos parámetros como temperatura, presión, composición y 

gradiente térmico. 

El término de “Granodiorita “fue introducido por Lingdren, para designar a una 

variedad del granito en el cual predomina la plagioclasas sódica sobre los 

feldespatos alcalinos. 

Se toma referencia de muestras microscópicas tomadas dentro de la super- 

unidad Incahuasi que generalmente están conformadas por granodioritas y 

monzonitas, estas presentan un dirección preferencial de rumbos NW-SE  en 

el margen izquierdo de la quebrada Chorunga Jorge C.G (1991).  

 

Fotografía Nº 11. Granodiorita en afloramiento del cerro San Juan. 
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La composición mineralógica de cinco muestras estudiadas en láminas 

delgadas, tomadas en la quebrada Chorunga y Ocoña: boletín n° 37 (Víctor 

P.1983) 

Muestras: 

Cv-90, Cv-74, Cv-75, Cv-65, Cv-70 

Tomada en la margen izquierda del rio Ocoña, quebrada Chorunga, estudiada 

en lamina delgada nos hace ver que está constituida por 48% de 

plagioclasa,ortosa 16%,cuarzo 12% . Minerales accesorios: biotita 5% y como 

minerales secundarios calcita y sericita 12 % estas rocas han  sido clasificadas 

como granodiorita y se caracterizan por presentar cristales anhedrales de 

plagioclasas bien desarrolladas, con 2 a 3 mm de diámetro.  

Edad del emplazamiento  

La superunidad Incahuasi se ha emplazado hace 83 Ma es correspondiente 

al Cretácico superior (J.Cobbing y Pitcher , 1982). 

3.4.1.2 Diorita (Ks-gd/to-in) 

 

Esta roca aflora al oeste del yacimiento 

San Juan pertenece a la súper unidad 

Tiabaya, la parte oeste de la veta 

mercedes esta encajonada entre dioritas 

, ver foto N°10 la cual muestra la 

oxidación que ha sufrido los sulfuros 

encajonada entre rocas de composición 

dioritica. 

La diorita presenta mucho fracturamiento 

y debido a este se observa claramente manchas rojizas en el contacto de las 

fractura, formadas por la circulación de agua. 

Feldespatos calco sódicos (oligoclasa –andesina), biotita y pirita. C. Rosas v. 

(1968) en sección delgada obtuvo la siguiente composición. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°12 .Diorita vista en galeria  
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3.5 Complejo Bella Unión 

3.5.1 Andesita (Tms-an) 

 

Esta roca se encuentra a manera de diques que cortan al intrusivo, son 

cuerpos tabulares discordantes que rellenan las fracturas, estos diques en la 

zona de investigación se encuentra instruyendo al gran cuerpo Batolitico y su 

dirección generalmente es E-W paralelo a las vetas con buzamiento variables, 

a lo largo de Veta Mercedes el dique pórfido Andesitico se comporta como un 

control litológico ya que entre el contacto de la Andesita con el intrusivo se 

encuentra el fluido mineral. 

Por su textura se pueden diferenciar dos tipos de diques uno denominado 

andesita con textura porfiritica de un color gris verdoso oscuro a negrusco ,la 

presencia de los fenocristales indica un lento enfriamiento para la 

cristalización de las plagiocalas y horblendas, el otro tipo de dique es la 

llamada andesita con textura afanitica que se diferencia debido a que los 

cristales de plagiocalas son de tamaño a microcristalino. 

Los dique Andesiticos presenta diferentes grados de alteración hidrotermal 

entre las alteraciones que se encuentran en los diques tenemos 

(propilitización ,silicificación)  

 

 

 

 

Foto N°13 .Muestra de andesita. 
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Edad de emplazamiento  

 

Se asume al terciario inferior. 

3.6.2  Monzonita (Tms-an) 

 

El dique Monzonitico se encuentra ubicada en la parte E de la veta mercedes, 

tiene un mayor ancho que el dique pórfido Andesitico , la presencia del pórfido 

Monzonita entre la veta Norte y veta Sur indicando una estructura con 

tendencia tabular que sirvió como canal para la circulación de los fluidos 

hidrotermales . 

Algunas muestras del pórfido monzonita son interceptadas por los taladros 

de perforación diamantina en los nivel 5, 7,9  (ver  Foto N 12). 

El dique pórfido monzónico también se comporta al igual que la Andesita 

como un control litológico ya que el dique se encuentra entre las dos veta 

generando una guía para las exploraciones subterráneas como superficial. 

 

 

Foto N°14 .Muestra de monzodiorita 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

4.1 Introducción 

Las estructuras geológicas investigadas entre las que  destacan las fallas son 

muy importantes para la interpretación estructural debido a que serán 

correlacionadas con modelos estructurales experimentales. 

Las caracterizaciones estructurales de las fallas, diaclasas y estructuras 

mineralizadas (vetas) son resultados de los  esfuerzos denominados tensores, 

que aplicados a las rocas conformaran la dinámica del comportamiento 

estructural, que según la dirección del tensor principal darán lugar a diversos 

tipos de fallas (Anderson 1905). 

Estas direcciones son investigadas a través de métodos estructurales y 

estadísticos como los estereogramas, diagramas de contorneo, diagramas de 

rosas y métodos de diedros rectos.
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4.2 Modelo Estructural Conceptual De Fracturamiento y Cinemática 

4.2.1 Modelo de Riedel 

 

 

Figura 11. A- Dispositivo experimental utilizado en la reproducción del experimento 

de Riedel. B- Estructuras más frecuentes y detalle de las mismas. C- Conjunto de 

estructuras que pueden aparecer en una zona de cizalla. 

 
La cizalla inducida por el desplazamiento de las tablas (en el experimento de 

Riedel) se puede manifestar en la torta de arcilla (cobertera) por la aparición 

de los siguientes tipos de estructuras menores (Fig.11 A,B,C,D): (1) una 

familia de pequeñas fracturas, con igual sentido que el accidente de “zócalo”, 

que se forman a un ángulo de 15° respecto a ésta (fracturas R de Riedel, 

1929); (2) otra familia de sentido contrario, a unos 75° del mismo (fracturas 

R’); (3) grietas de extensión (fracturas T) a 45° de la banda de cizalla; (4) una 

familia de microfallas (P), con igual sentido de desplazamiento que la cizalla 

principal y con disposición simétrica respecto a las R; (5) pliegues (p) a -45° 

de la fractura principal; (6) planos de esquistosidad (S) con la misma 

orientación que los pliegues (Cloos, 1928; Ramsay, 1977; Wilcox et al., 1973) 
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La formación de las estructuras sigmoidales generadas en zonas de 

cizallamiento son de mucha importancia para la creación de aberturas de 

deposición o acumulación de los minerales en zonas de transtensión y cierre 

de aberturas en zonas de transpresión Este modelo conceptual aplicado en la 

zona investigada genera interpretaciones que demuestran el funcionamiento 

de la mineralización, el control estructural principal que genera zonas de mena 

es llamada cizalla con movimiento senestral acompañada de ligero 

movimiento vertical que indicaría falla miento normales que favorecen a la 

generación zonas de transtensión. 

 

Figura 12. Experimento de deformación progresiva en una banda de cizalla. A- 

Gráfico esfuerzo (T)-desplaza- miento (D). B- Cuatro estadios en el desarrollo de 

la cizalla: estadio I, deformación interna “pre-pico”; esta- dio II, estructura “de pico”; 

estadio III, estructura “post-pico” y estadio final, estructura residual. Modifica- do 

de Tchalenko (1970). 

 

 

 

Figura N° 13 .H. Cloos y W. 

Riedel (1928-1929) 
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4.2.2 Modelo de Ramsay 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 14. Elipsoide de deformación 

(Ramsay 1967) 

 

 

Establecido por Ramsay en 1967, para una compresión en planta NE-SW ,se 

tiene una cizalla simple con una convergencia oblicua de dirección W-E de 

una cinemática Senestral donde se va encontrar distintas estructuras 

contemporáneas alrededor de la zona de falla. 

El cizallamiento simple es una deformación rotacional y no coaxial que 

transforma un cubo en un paralepipedo no rectángulo, en una deformación de 

este tipo, todos los vectores desplazamiento son paralelos entre sí. 

La dirección de los vectores de desplazamiento se denominan direcciones de 

cizallamiento y al eje intermedio y se denomina plano de flujo de cizallamiento 

simple o plano de cizallamiento, solo dos caras del paralepipedo han girado, 

siendo el ángulo que han girado el ángulo de cizalla. 

 

 

 

N 
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4.2.3 Modelo de Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15. Tipos de fallamiento Anderson (1905 -1951) 

 

Anderson ( 1905) realizo a comienzos de siglo una clasificación dinámica de 

las fallas basada en posicionamiento de tres vectores principales de 

esfuerzos G1,G2,G3 ortogonales entre sí ,que cumplen el requisito general 

de G1>G2>G3 Figura 15 .  

Se define 3 grupos de fallas en función de los esfuerzos principales, a través 

de estos esfuerzos se van a determinar  G1, G2, G3: 

Dependiendo de las posiciones de los factores se definen los tres tipos de 

falla principales: 

Fallas Normales: corresponde a una situación de extensión, en que el 

esfuerzo máximo está en la vertical G1, y el mínimo en la horizontal G2y G3, 

según la dirección de extensión ver Figura ( 15 a)  

Fallas Inversas: corresponde a una situación de compresión, en que el 

esfuerzo máximo está en la horizontal G1 y G2 según la dirección de 
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compresión, y el mínimo en la vertical G3, correspondiendo está a la dirección 

de extensión. 

Fallas de rumbo y/o transcurrentes: son aquellas en que el desplazamiento 

relativo se produce en la horizontal. 

El esfuerzo principal y el mínimo se sitúan en la horizontal G3 y G2, y el 

intermedio en la vertical G2, cuando existe una cierta componente en la 

horizontal, aun cuando la falla no se considere una falla en dirección, el 

movimiento relativo entre los bloques puede ser en el sentido de las aguas de 

reloj (Fallas destrales), o en el sentido contrario (falla siniestra) (G2 vertical, 

G1 y G3 horizontal. 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que muchas veces la fallas 

presentan un movimiento combinado ( e.g,normal-transcurrente).En resumen 

, las fallas distan mucho de presentar un comportamiento Ideal Andersoniano 

y al respecto deberíamos recordar una premisa fundamental: las fallas se 

curvan y de hecho casi nunca son planos sino más bien superficies .Mc 

Clay(1987). 
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4.3 Estructuras Mayores 

El block diagrama presentado en la figura 15 muestra la relación existente 

entre la mineralización (Veta Mercedes) y las principales fallas (mayores) en 

la zona de investigación. 

El largo periodo de evolución tectónica que sufre la zona o área de 

investigación está representado por los sigmas de esfuerzo principal, para 

diferentes periodos de tiempo. 

 

 

Figura Nº 16. Block diagrama de las estructuras mayores (Falla Choclón, Iquipi, Rosario, San 

Juan) relacionado al sigma de esfuerzo principal. 
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4.4 Diagrama de Rosas de Estructuras Mayores 

  

 

 

Figura N° 17. Estereograma de fallas principales 

 

El análisis estadístico del área regional muestra que hay 3 familias de primer 

orden, las cuales fueron analizadas con histogramas circulares (diagrama de 

rosas), los datos fueron tomados de los planos regionales considerando como 

variables la longitud de las fallas. 

El diagrama de rosas muestra claramente las tendencias de los principales 

planos de las estructuras mayores como las fallas regionales, las cuales 

influyen, para crear estructuras como veta Mercedes como trampas 

estructurales en el emplazamiento, migración y circulación de fluidos 

hidrotermales mineralizantes. 

 

FALLA 

KILOMETRO 1 

FALLA CHOCLON  

FALLA IQUIPI 

FALLA ROSARIO 

FALLA CHOCLON  

FALLA IQUIPI 

FALLA SAN JUAN 
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4.5 Principales familias de estructuras 

4.5.1 Familia E-W 

Este sistema de esfuerzos está representado por la, falla Km 1 que son 

consideradas como fallas de tipo cizalla o rumbo este grupo de fallas y 

sistemas son considerados como fallas pre-minerales posiblemente 

contribuyeron a generar las aberturas favorables para que ingresen los fluidos 

hidrotermales. 

4.5.2 Familia NW-SE 

Este sistema de estructuras es representadas por las fallas San Juan, falla  

Rosario, generan diaclasamiento en las rocas intrusivas del batolito, siendo 

las familias de segundo orden de la zona de estudio. 

4.5.3 Familia NE-SW 

El sistema está representado por las fallas regionales Iquipi, Choclón y falla 

local Alpacay . 

La falla Iquipi presenta una orientación de azimut 61°NE buzamiento 81° sur 

,la falla Choclón considerada como falla normal presenta azimut 72°NE 

buzamiento 69° sur consideradas como fallas regionales debido a su longitud 

y de manera local la falla Alpacay tiene una orientación de 79° NE . 

4.5.4 Familia N-S 

Esta fallas generalmente cortan a las vetas algunas de ellas generan 

desplazamiento de cientos de metros. 

Son de tipo mixtas, generalmente fallas inversas con un movimiento horizontal 

con ángulos entre 30° y 40°. 
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 4.6 Fallas regionales 

4.6.1 Falla Iquipi 

La falla Iquipi tiene una dirección de 89° a 94° de azimut en la parte NE-SW y 

más al sur cerca de la mina Posco (Secocha) cambia de dirección a E-W 

juntándose con la falla Choclon y formarndo una sola falla, en superficie tiene 

una longitud de18 km aproximadamente, es considerada como una falla 

normal y de tipo regional la falla pasa cerca al poblado Iquipi por el cual lleva 

el nombre de falla Iquipi. 

En la quebrada Chorunga cercana a la falla se presenta vestigios de flujos 

volcánicos recientes llamadas formación Mollebamba, al parecer la falla se 

reactiva y a la vez pone en contacto formaciones subvolcanicas como la 

Formación Rio Grande de composición de andesitas porfiriticas. (Victor 

P.1984) 

 

Fotografía Nº 15. Falla Iquipi mirando al NE. El bloque Norte (a la izquierda) es más 

elevado que el bloque Sur (a la derecha). Este último bloque funciona como base 

para el relleno de rocas volcánicas, mientras que el bloque Norte es el muro o límite 

del relleno de material volcánico. 
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4.6.2 Falla Choclón 

La falla Choclón está ubicada en la parte SW del yacimiento San Juan, aflora 

en una longitud aproximada de 20 km, cruza la quebrada Estibilla cerca al 

prospecto Santa Clarita de la unidad minera Clara, más al SW cerca de la 

mina Miski se junta con la falla Iquipi para luego formar una sola falla que al 

SW en el cuadrángulo de Chala se llamara Iquipi– Choclón. 

 La Falla Choclón es una estructura de gran dimensión identificada en el área 

de estudio y que se prolonga hasta el cuadrángulo de Caravelí (32-p), lugar 

donde  Huamán (1985) le atribuye un movimiento Normal y buzamiento al Sur. 

Observaciones de campo, así como datos de microtectónica indicarían que 

esta falla tubo un movimiento de rumbo sinestral durante su último evento 

cinemático.  

 

 

Figura N°18. Imagen google Earth Falla Choclón mirando al Este, cortando rocas 

volcánicas. 

 

Falla Choclón 
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4.7 Análisis del fracturamiento veta Mercedes 

 

La caracterización estructural en la veta Mercedes es analizada a través de la 

representación estadística de estereogramas de densidad de las fallas, 

fractura miento, vetillas y diaclasas, diagrama de rosetas e histogramas. 

Los estereogramas son técnicas gráficas para representación de datos 

geológicos de tal manera que puedan ser fácilmente evaluadas e incorporada 

al análisis de estabilidad. 

Hay dos tipos de proyecciones a usar que son la proyección equiarial de 

proyección Lamber o malla de Schmitd y las proyecciones equiangulares 

proyecciones esterograficas o falsillas de Wulff . 

 

4.7.1 Metodología 

 El análisis comienza con la caracterización estructural de ciertos parámetros 

los cuales definen ciertos valores para su interpretación entre cuales se 

destacan: 

 

4.7.1.1 Azimut o Rumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura  N° 19. Direcciones Azimutales  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura  N° 20. Toma de datos  
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Figura  N° 21. Cuadrantes de rumbo 

 

 

 

 

4.7.1.2 Buzamiento 

 

Es el ángulo que forma la línea de máxima 

pendiente de una superficie de un estrato, filón 

o falla con proyección sobre el plano horizontal. 

ver figura N° 22 

Otra definición es el ángulo que forma el 

plano a medir con respecto a un plano 

horizontal, y debe ir acompañado por el 

sentido en el que el plano buza o baja. 

 

4.7.1.3 Pitch - Rake 

 

Buzamiento que es lo mismo que decir Rake 

o Pitch, es el ángulo medido en un plano 

específico entre una línea y la horizontal 

(figura N° 23), se representa de 0 hasta 90°, 

pero si se aplica la regla de la mano derecha 

se puede representar de 0 a 180°. 

 

Figura  N°22. Toma de datos de 

buzamiento 

 

 

Figura  N° 23. Toma de datos de pitch 

(rake) 
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4.7.1.4 Trend – Plunge 

 

Inmersión o Plunge, el cual es el ángulo 

 Representado en un plano vertical y la 

horizontal (figura N° 24 a), y se representa 

con tres dígitos y dos dígitos 

respectivamente XXX°/XX°. 

Dirección de capa o trend, son 

representados con la regla de la mano 

derecha (figura N° 24 a) y se mide de 000 a 

360°. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 24. Toma de datos de tren (plunge) 
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4.8 Análisis Estructural  

4.8.1 Diagrama De Polos 

El diagrama de polos mostrados en la figura 25 son el resultado de los datos 

tomados en el crucero 3021 nivel 12 veta Mercedes el crucero tiene una 

longitud de 500 metros, con una azimut 25° NE a lo largo de la cual se 

obtienen los planos de falla, diaclasas, venillas y vetas que luego son 

ploteados en el software dips para lo cual se trabaja con la plantilla Scmih 

equiarial .  

  

Figura N° 25 .diagrama de polos. 

DIACLASA 

(210) 

VENILLA (40) 

FALLA (11) 

VETA (1) 
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4.8.2 Diagrama De Contornos y Polos (diaclasas) 

 

 

 

 

 

Figura N°26-27. (a) Diagrama de polos de diaclasas  (b) Diagrama de 

concentración de polos de diaclasas  

 

De la figura N°26-27 se observar el ploteo de polos de diaclasas que al ser 

ubicadas en el espacio muestra las concentraciones de datos de polos, se 

podría indicar en base a estas concentraciones una mayor influencia de los 

esfuerzos en ciertas orientaciones como la familia 1 orientación 269°-89°  NE 

/ buzamiento Norte, familia 2 con orientación NW-SE / buzamiento SW – NE, 

esta orientaciones están relacionadas a orientaciones de relleno de 

mineralización.  
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4.8.3 Diagrama De Contornos y Polos (Fallas)  

 

  

 

Figura N° 28-29. (a)  Diagrama de polos fallas  (b) diagrama de 

concentración de polos. 

 

De la figura N°28-29 A se observar el ploteo de polos de fallas que al ser 

ubicadas en el espacio muestra las concentraciones de datos de polos, se 

podría indicar en base a estas concentraciones una mayor influencia de los 

esfuerzos en ciertas orientaciones como la familia 1 orientación  260°-80°  NE 

/ buzamiento Norte, esta orientación ya se observó en la familia 1 de diaclasas 

de la figura N° 27 , podría pertenecer a estructuras contemporáneas . 
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4.8.4 Diagrama de Contornos y Polos (vetillas) 

 

  

 

Figura N° 30-31. (a) Diagrama de polos vetillas (b) diagrama de 

concentración de polos   

De la figura N° 30-31 A se observar el ploteo de polos de vetillas y vetas que 

al ser ubicadas en el espacio muestra las concentraciones de datos de polos, 

se podría indicar en base a estas concentraciones que la influencia de los 

esfuerzos en ciertas orientaciones como se observó en la figura 15 y 16 

guardando relación con estructuras mineralizadas de orientación NW-SE y E-

W que presentan concentraciones de fluidos minerales. 
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4.8.5 Diagrama de Rosetas 

 

El diagrama de roseta es un histograma circular que visualiza las direcciones 

de los rumbos generales de estructuras tabulares (diques, vetas) y de planos 

tectónicos (diaclasas, fallas). En este tipo de diagrama no hay información 

sobre el manteo o la dirección de inclinación. En conclusión se puede describir 

este diagrama como un histograma de forma redonda. Significa los rangos de 

rumbo se ubican al margen del circulo desde arriba (Norte o 0º) hacia abajo 

(Sur o 180º) en sentido de reloj. La cantidad de los datos a respeto de un 

rango se encuentra en el eje desde el centro (como 0%) hacia al margen 

(como 100%). 

La zona de la investigación muestra que Las fallas, fracturas y diaclasas 

mantienen ciertas direcciones, en los histogramas estructurales las 

direcciones de primer orden son las del E-W y las de segundo orden son de 

NW-SE y las de tercer orden son las direcciones N-S. Ver Figura N° 32 

 

Figura N°32. Diagrama de rosas mostrando orientación de estructuras geológicas 

de planos de diaclasas , fallas, vetillas ,vetas  se observa que la mayor 

concentración se encuentra en la familia W-E luego una segunda familia de datos 

con orientaciones Nw-Se y una tercera familia de diaclasas con orientación N-S . 
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CAPITULO V 

CONTROLES ESTRUCTURALES  

5.1 Introducción 

Los principales factores y/o controles geológicos que sirven como guía en las 

operaciones mineras son aquellos que se relaciona con la parte estructural y 

mineralógica, y es de mucha importancia tener de conocimiento de esos 

controles los cuales ayudaran a una mejor interpretación. 

Las estructuras de transtensión y transpresión son indicadores estructurales 

de zonas propicias para la acumulación de mineral de mena o ganga, 

determinar su comportamiento y analizar sus parámetros determinará las 

zonas propicias para su exploración. 
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5.2 Zonas de Transtensión 

Las zonas de transtensión están estrechamente relacionadas a fallas 

transcurrentes y el origen depender fundamentalmente del sentido de 

movimiento de la fallas transcurrentes. Por ejemplo, cuando una falla principal 

NW - SE, con movimiento senestral y con una inflexión E - W en su parte 

central; por el movimiento que tiene, produce desplazamientos normales que 

generan cuencas con fracturas abiertas, denominadas zonas de transtensión. 

Mientras que, si el movimiento fuese destral se producirían ejes de pliegues y 

fallas inversas, llamadas zonas de transpresión, que son mostradas en la 

Figura 33 y 34. 

Debido al comportamiento estructural evidenciado a través de los datos 

cinemáticos y datos estadísticos estructurales tomados en campo en el 

crucero 3021 N, (anexo) en veta Mercedes es que se determina que veta 

Mercedes tiene un comportamiento estructural de cizalla simple sinestral, con 

una componente normal el cual crea las zonas de transtensión propicias para 

la mineralización Dube y Guha (1992) 

 

  

 

 Figura N° 33.  Zona de transtensión                   Figura N° 34. Zona de transtensión en mina 

 

 

 



 

 

71 

 

5.2.1 Sigmoides simple 

La geometría de las estructuras de transtensión son de tipo “S” muy frecuente 

en vetas de tipo filoniano muchas de estas estructuras puede medir desde 

centímetros hasta kilómetros. 

 

 

 

 

 

                                Fotografía N° 16.  Sigmoide simple tipo s ( Boetsch M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35. Sigmoide simple mostrando las zonas de transtensión y transpresión. 

 

Estas estructuras son formadas por esfuerzos de tipo cizalla sinestral, las 

características de este tipo de estructuras es que la mayor abertura se 

encuentra en la parte central y en los extremos las aberturas son menores, 

estas características ayudaran a comprender la ubicación de los llamados 

clavos mineralizados (zonas de bonanza).  

El mapeo de las estructuras tipo s nos ayudaran a comprender el 

comportamiento estructural y de mineralización y servirán para hacer 

correlaciones vistas en planta como en sección vertical. 
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5.2.2 Sigmoides múltiple 

Las estructuras sigmoidales múltiples se presentan en ciertas geometrías, 

algunas de ellas podrían asociarse a tipos de rocas, también podría estar 

relacionadas al comportamiento dúctil o frágil del macizo rocoso. 

Los sigmoides son bifurcaciones estructurales de una zona principal  

formando en la parte central un material estéril o también llamado caballo 

estas estructuras puedes estar separadas algunos metros o cientos de metros 

para luego juntarse y formar solo una estructura principal. 

Las estructuras sigmoidales se encuentran  a lo largo de toda la longitud de 

veta mercedes la mayor cantidad de las estructuras sigmoidales son 

encontradas en la parte más E de veta mercedes. 

 v 

Figura N° 36-37. Estructura sigmoidal vista en planta, presencia de caballo en la parte central 

R y R’ Zuñiga R. (2014). 

Estas bifurcaciones se observan en el campo, en interior mina como en 

superficie los sigmoides pueden generarse a distinta escala desde 

centímetros hasta varios kilómetros, sobre esfuerzos principales. 

Algunos casos de sigmoides en veta mercedes son actualmente trabajados 

entre los Niveles 610 y nivel 650 entre los tajeos 7544 ,7472,7498,7493,7530 

. El sigmoide tiene una distancia horizontal de 80 m y una distancia vertical de 

70 m  ver Figura (N°59 ) 
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5.3 Zona de Transpresión 

 

El mismo origen o dinámica estructural que forma a una zona de transtensión 

, es formada para una zona de transpresión el rol de los esfuerzos principales 

en una zona de cizalla simple con una componente normal crean en el caso 

contrario a las estructuras de transtensionales , estructuras de cierre de 

espacios generalmente zona de fallamientos y estrangulamiento que no son 

propicias para albergar mineralización estas zonas están asociadas a zonas 

estériles o de ganga las cuales están determinadas por ciertas direcciones 

preferenciales . 

Es característico de las zonas de transpresión relacionarla con zonas de 

compresión y cizallamiento, en campo estas estructuras son registradas en 

ciertas direcciones las sirven con guías y controles de exploración. 

  

 

Figura N° 38.  Zona de transpresión                   Figura N°39.  Zona de transpresión en mina 
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5.4 Orientaciones Preferenciales de Mineralización 
 

5.4.1 Orientaciones de mineralización en Mena  

Las vetas de tipo relleno de fracturas están estrechamente relacionadas a su 

comportamiento estructural pre-mineral, se ha observado y cuantificado con 

los mapeos geológicos en interior mina, tal como se observa en el block 

diagrama que los espacios dejados por el comportamiento estructural, 

generan las llamadas zonas de transtensión que son propicias para la 

mineralización. 

Figura N° 40.Bloock diagrama orientaciones preferenciales. 

Las orientaciones son cuantificadas y registradas a través de histogramas 

circulares para una mejor visualización, los ángulos azimutales registrados 

para zonas de mena son entre 85°-125° y 265°-305° NE. 

 

Figura N°41.Diagrama de rosas de  orientaciones preferenciales. 

 

 

 



 

 

75 

 

5.4.2 Buzamientos Preferenciales 
 

Los buzamientos son registrados y cuantificados según a la veta a la cual 

pertenecen, se observa que en veta norte los ángulos entre 64° y 70° N 

representan zonas de mineralización, en veta mercedes sur los ángulos son 

mayores por lo tanto el buzamiento no es de gran relevancia para la 

mineralización . 

 

 

           Figura N°42.Buzamiento de veta y/o estructura. 

5.4.3 Forma y Dimensiones de  las Zonas De Mineralización 

 

5.4.3.1 Forma 

 

Las vetas tipo filonianas  presentan por lo general 

una forma lobular a sigmoidea como se observa en 

la foto N° 15 esto se debe a la forma de la fractura 

pre-mineral, producto de la dinámica y el 

comportamiento de los esfuerzos, en veta mercedes 

se observan muchas veces este tipo de formas 

generalmente asociado a zonas de transtensión, las 

partes finales del sigmoidea o de las formas 

lobulares generalmente terminan en forma angosta 

esto puede estar asociado a fallas cambios de 

buzamiento o de direcciones de mineralización.  

 

                                       
 Fotografía N°17.Forna sigmoidal veta mercedes. 
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5.4.3.2 Dimensiones 

 

La dimensión de los filones son muy variables por lo general están 

relacionadas a las direcciones de mineralización, en veta norte mercedes se 

a determinado dimensiones promedio en longitud de 25 m y en secciones 

verticales 15 m. 

La figura N°42 se observa una mayor continuidad de mineralización en los 

niveles superiores y en niveles inferiores la mineralización es más discontinua  

eso puede deberse al ángulo de buzamiento, ya que en los niveles superiores 

el ángulo de buzamiento fluctúa entre 78 a 84 ° N y en los niveles inferiores 

entre 58 a 64° N. 

 

 

 

Figura N°43. Isovalores de Au veta mercedes norte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

5.5 Orientaciones desfavorables de Mineralización 

5.5.1 Orientaciones desfavorables 

La caracterización estructural muestra que las zonas de transpresión no son 

propicias para albergar mineralización debido al cierre de las aberturas por 

esfuerzos compresionales, estas características son mapeas y registradas en 

los planos geológicos. 

 

 

Figura N°44. Block diagrama de valores de Au 

Los datos relacionados a las zonas de transpresión, por lo general son 40°- 

85°NE y 125°- 150° NE es importante mencionar que no es una regla exacta 

para estos valores ya que podemos encontrar anomalías propias debido a la 

anisotropía y la geología del lugar. 

 

 

Figura N°45. Diagrama de rosas mostrando orientaciones desfavorables. 
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5.5.2 Buzamientos Preferenciales 

 

Las zonas de ganga o estériles están relacionadas a las zonas de transpresión 

pero también se observa que en zonas de buzamiento bajo menores a 57° la 

mineralización es pobre por lo que el buzamiento también sería un control 

estructural. 

 

 

 

Figura N°46. Buzamientos preferenciales de mena. 
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5.6 Histogramas Circulares 

 

También conocidos en geología como diagrama de rosas son herramientas 

de análisis estructural y son utilizadas para representación de porcentajes y 

proporciones. 

Mapear las estructuras donde se ubican los clavos mineralizados y las zonas 

estériles genera una gran ventaja para la interpretación de las estructuras con 

mayor potencia y mejor ley están en direcciones preferenciales como lo 

demuestran los planos geológicos mapeados en interior mina ver figura N 47 

En la figura se observa como las direcciones entre 85° a 120° azimut son las 

direcciones donde se encontraron y mapearon más mejores zonas de 

bonanza. 

 

 

Figura N°47. Diagrama de rosas  de direcciones preferenciales de mineralización. 

Esto podría interpretarse de una manera práctica ya que en estas direcciones 

favorables se formaron aberturas y espacios (zonas de transtensión), 

propicias para albergar mineralización. 

Por lo que su análisis y su cuantificación son muy importantes a la hora de 

realizar interpretaciones geoeconómicas.
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5.7 Block Diagrama 

El block diagrama es una representación gráfica en 3 dimensiones del 

comportamiento estructural y mineralógico. 

En un primer estadio figura N°48  se crean las principales estructuras llamadas 

fallas pre-minerales dominadas por ciertas direcciones de esfuerzos que para 

el caso de veta mercedes fueron de cizallamiento sinestral con una 

componente normal, siendo propicio para la creación de las estructuras 

receptoras de mineralización llamadas zonas de transtensión . 

 

Figura N ° 48 .El block diagrama 

muestra el evento anterior a la 

mineralización, el cual está 

representado por las fallas y las 

estructuras de transtensión formadas 

durante procesos de cizallamientos. 

 

 

En un segundo estadio figura N° 49 los  fluidos hidrotermales que son mezclas 

de líquido y gas a temperatura y presiones alta  (inestable) buscan zonas de 

descompresión, para su acumulación, precipitación y concentración de los 

minerales económicos como  el Au en condiciones físico químicas  estables. 

 

 

Figura N° 49. El Block diagrama 

muestra  el segundo episodio, el 

cual muestra las estructuras de 

transtensión rellenadas de 

mineralización. 
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5.8 Elementos Cinemáticos de Desplazamientos 

5.8.1  Ganchos Estructurales 

Los elementos cinemáticos muestran informaciones importantes del 

comportamiento estructural ocurrido durante los eventos de esfuerzo y 

deformación. 

Los llamados ganchos estructurales se puede observar en campo  e indicaran 

el sentido de desplazamiento, algunos desplazamientos pueden observarse a 

menor escala como la foto N°16 Y también a escala mayor en los planos 

geológico. 

 

Fotografía N°18. La fotografía muestra 

el desplazamiento senestral de la veta, 

el cual es evidenciado por lo ganchos 

estructurales que son especie de curvas 

cercanas al plano de falla, el cual 

indicaría el sentido de desplazamiento 

de la veta producto del fallamiento. 

 

En la zona llamada Mercedes Alta se observa ganchos estructurales que 

indican un movimiento sinestral al sur de 60 m de desplazamiento, este 

fallamiento es el más grande hasta ahora encontrado y mapeado. 

Se observan en los mapeos que antes 20 metros antes del contacto con la 

falla la mineralización empobrece y después de la falla los primeros metros la 

mineralización mejor en potencia y ley ver plano de mapeo geológico de la 

zona. 
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5.8.2 Estrías de Desplazamientos 

Las estrías son consideradas como 

elementos cinemáticos y/o 

indicadores  

de movimiento, a lo largo de un 

plano de falla se observan líneas  

algunas veces bien marcadas , que 

pueden ser encontradas con solo 

pasar los dedos sobre el plano , 

estas líneas solo indica el sentido 

generando dos posibilidades de 

movimiento que luego deberá ser 

analizada . 

 

 

Figura N°50 .Tectoglifos  A)elementos estriador al cabo de las estrias. B)Material triturado al 

cabo de las estrias. C)Banquetas al cabo de las estrias. D)Escamas de atrastre al cabo de las 

estrias. E)Nichos de arranque. F)Escamas de arranque. G)Colas de mineral. H)Lomos al 

abrigo. I)Plumas onduladas;facetas estriadas vs. J)Cristalizacion al abrigo. K)Ridel R1.L)Ridel 

R2. M)Lunulas de traccion.N)Lenticulaciones (Vergely y Angelier,1997).

 

Fotografía N° 19. Imagen de una falla inversa con un 

desplazamiento destral, se observa las estrías de 

desplazamiento   en el plano de falla 
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CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1 Introducción 

Veta Mercedes es reconocida y catalogada como una de la vetas 

hidrotermales  de oro más profundas dentro del gran cuerpo ( batolito de la 

costa), los procesos mineralógicos han sido muy variados y complejos, en este 

capítulo se revisara las caracterización mineralógica de las zonas de mena 

,ganga y su relación con el comportamiento estructural . 

Mediante los estudios minero gráficos e inclusiones fluidas se determina su 

caracterización mineralógica determinando su ambiente y génesis 

(mesotermales), la asociación mineralógica asociada a la presencia de Au es 

(oro-pirita-cuarzo) esta asociación es mostrada en los planos isovaloricos-

isopotencias la cual está directamente relacionada a las estructuras 

transtensión en zonas flujos  hidrotermales. 
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6.2 Estudios Petro- Minerograficos 

6.2.1 Asociaciones de Mena 

Las asociaciones de mena en el yacimiento de veta Mercedes están 

relacionadas a las temperaturas de formación de la mineralización, al tipo de 

yacimiento y su génesis. 

Se describe a continuación algunas asociaciones de mena en el yacimiento 

veta Mercedes. 

6.2.2 Controles Mineralógicos en Zonas de Transpresión 

6.2.2.1 AU Oro Nativo 

 

Fórmula química: Au 

Clase: Elemento nativo 

Etimología: El símbolo del oro, Au, procede del latín Aurum, brillo. 

Composición: Oro 100% con posibilidad de Se, Te, Bi, Ag. 

Peso específico: 19,3 g/cm3 (Muy pesado) 

Dureza: 2´5-3 

 

 

 

 

 

 

Foto Micrografía N°1.  Oro libre en cuarzo  
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Aspecto y características 

 

Masivo, en concreciones, alambres, placas, hojas, granos, escamas, pátinas 

y diseminaciones a veces microscópicas, chapas reticuladas, plumosas, 

grupos arborescentes, frecuentemente en pepitas. Los cristales bien formados 

no son frecuentes en el oro. El oro es buen conductor del calor y también de 

la electricidad. El punto de fusión es 968ºC. Insoluble en los ácidos pero 

soluble en agua regia, cianuro potásico y también en mercurio. 

Paragénesis 

 El oro de mina (yacimientos primarios) tiene generalmente como ganga 

predominante el cuarzo; también puede ser calcita, ankerita, albita, apatito, 

turmalina, hornblenda y en ocasiones zeolitas. 

 

6.2.2.2 Variedad AU (Electrum) 
 

Oro con más de un 20% de plata. Color blanco a amarillo en función de la 

proporción Au/Ag. Dureza: 2,5 a 3. Densidad: 16 a 17. Impurezas de: Cu, Sn, 

Pb, Zn. El electrum tiene una variedad llamada Argentocuproaurita de formula 

(Au,Ag, Cu,Pd,Rh) . 

 

 

Foto Micrografía  N°2.  Oro Electrum libre en cuarzo 
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6.2.2.3 Pirita  (FeS2)  

Fórmula química: FeS2 

Clase: Sulfuros y Sulfosales 

Sinónimo: Pirita de hierro. 

Etimología: Del griego phyr, apariencia de fuego. 

Composición: Fe: 46,60%; S: 53,40%; con inclusiones de Ni, Co, As, Cu, Zn, 

Ag, Au. El oro está unas veces como mezcla mecánica y otras en solución 

sólida. Su composición puede variar a causa del reemplazamiento de Fe por 

Ni (16% en la Bravoita). El S puede ser reemplazado por Se. 

Peso específico: 5 – 5,2 g/cm3 

Dureza: 6 – 6,5 

Aspecto y características: En masas compactas, granudas estriadas, 

globulares, estalactíticas, concrecionadas en muchas ocasiones, sujetas a 

limonitización. Medianamente conductora de la electricidad. 

Yacimiento: Magmática, metamórfica de contacto, hidrotermal, sedimentaria. 

Paragénesis: Galena, escalerita, magnetita, pirrotina, calcopirita, marcasita, 

cuarzo, calcita, fluorita, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Micrografía N° 3.  Pirrotina como inclusión en pirita  
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6.2.2.4 Galena (PbS) 

Fórmula química: PbS 

Sistema: Cúbico 

Clase: Sulfatos 

Etimología: Del latín galena, mineral de plomo. 

Sinónimo: Galenita. 

Composición: Pb: 86,60%; S: 13,40%. 

Peso específico: 7,6 

Dureza: 2,5 

Aspecto y características: Masas informes, granudas, fibrosas, cristales 

cúbicos, octaédricos, rombododecaédricos. Funde con gran facilidad. 

Isótropa. 

Paragénesis: Blenda, marcasita, cuarzo, pirita, calcita, plata, calcopirita, 

baritina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Micrografía N° 4.  Galena como inclusión en la pirita 
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6.2.2.5 Chalcopirita (FeCuS2) 

Fórmula química: FeCuS2  

Clase: Sulfuros 

Sistema: Tetragonal 

Etimología: Del griego khalcos (cobre) y phyr (fuego).  

Composición: Cu: 34%; Fe: 30,5%; S: 35%. En ocasiones con Tl, Se, Te y a 

veces con Ag y Au. 

Peso específico: 4,2 - 4,3 g/cm3 

Dureza: 3´5 - 4 

Aspecto y características: Masa compactas recubirendo otros minerales. 

Cristalización tetragonal. Cristales pseudocúbicos. Funde decrepitando. Buen 

conducor del calor y la electricidad. 

Yacimiento: Mineral de formación magmática en rocas profundas. 

Paragénesis: Pirita, pentlandita, magnetita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto micrografía N° 5.  chalcopirita  como inclusión en la  pirita 
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6.3 Controles  De Mineralización 

Unos de los controles más importantes en la mineralización son los llamados 

minerales primarios (hipógenos), el porcentaje de estos minerales es muy 

importante para el yacimiento. 

El aumento del porcentaje de ciertos minerales indicaría un cambio en la 

temperatura y salinidad  del ambiente geológico de la  mineralización en 

especial  la asociación polimetálica (Galena-Esfalerita-Chalcopirita-Pirrotina), 

el cobre como mineral primario (calcosina, covelina) son buenos indicadores 

de mineralización primaria o hipógena. 

En los análisis de secciones delgadas de muestras tomadas en zona de mena 

(zonas de transtensión, estos minerales se encuentran en porcentajes muy 

bajos por lo que es un buen indicador para seguir profundizando 

El Au está relacionado a zonas epitermales y mesotermales debido a su alta 

fugacidad y movilidad. 

 

Foto micrografía N°6.  Minerales base                          

    

         Foto micrografía N°7.  Minerales base 
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6.4 Alteraciones Hidrotermales 

Es la respuesta mineralógica, textural y química de las rocas a un cambio 

fisicoquímico. La alteración hidrotermal ocurre a través de la transformación 

de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, disolución de minerales 

y/o precipitación, y reacciones de intercambio iónico entre los minerales 

constituyentes de una roca y el fluido caliente que circuló por la misma. 

6.4.1 Alteración Propilica-Cloritica 

Presencia de epidota y/o clorita y ausencia de un apreciable metasomatismo 

catiónico o lixiviación de álcalis o tierras alcalinas; H2O, CO2 y S pueden 

agregarse a la roca y comúnmente se presentan también albita, calcita y pirita. 

Este tipo de alteración representa un grado bajo de hidrólisis de los minerales 

de las rocas y por lo mismo su posición en zonas alteradas tiende a ser 

marginal. 

 

 

 

 

 

 

   Foto Micrografía N°8. Mineral de clorita 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto Micrografía N°9. Mineral de clorita 

6.4.2 Alteración carbonatación 

Los carbonatos se encuentran en un amplio rango de pH y de temperatura y 

se asocian con caolín, illita, clorita, y fases calco-silicatadas. Una zonación de 

minerales carbonatados que se correlaciona con el aumento de pH se 

encuentra en muchos sistemas hidrotermales. Carbonatos de Fe-Mn (siderita, 

rodocrosita) coexisten con caolín y arcillas del grupo de la illita, mientras que 

carbonatos de Ca-Mn-Mg-Fe mezclados (rodocrosita- ankeritakutnahorita-

dolomita) coexisten con arcillas del grupo de la illita y cloríticas, y los 

carbonatos de Ca-Mg (calcita-dolomita) coexisten con clorita-minerales calco-

silicatados. Esta zonación se interpreta como el reflejo de la decreciente 
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movilidad del Fe, Mn y Mg al aumentar progresivamente el pH del fluido. Los 

carbonatos se presentan típicamente en todos los niveles de sistemas 

hidrotermales, desde la superficie hasta ambientes de tipo pórfido o skarn. 

Se observan 4 posibles generaciones de carbonatos  

6.4.2.1  Carbonatos I 

La primera fase de carbonatos es de 53% con respecto a los datos de la 

muestra, se aprecia como cristales anhedrales con formas irregulares y 

tamaños menores a 3.6 mm; están alterando fuertemente a la roca. 

Foto Micrografía N°10. Mineral de turmalina Foto Micrografía N°11.presencia de muscovita y 
sericita  

6.4.2.2 Carbonatos II 

La segunda fase de carbonatos es de un 14 % del total la muestra, se exhiben 

como agregados micro granulares con formas irregulares y tamaños menores 

a 0.3 mm; están remplazando a los carbonatos I aprovechando los espacios 

presentes en la muestra 

Foto Micrografía N°12. Carbonato I , II y III   Foto Micrografía N°13. Carbonato I , III 
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6.4.2.3 Carbonatos III 

Forman el 2 % de la muestra se aprecian como vetillas que cortan la primera 

y segunda generación de carbonatos muestra en diferente tiempo , se 

muestran como cristales anhedrales con formas irregulares y tamaños 

menores a 0.4 mm . 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Micrografía N° 14.  Carbonato III cortando a I Y II 

6.4.2.4 Carbonatos IV 

La cuarta fase de carbonatos ocurre en un 1% en la muestra representada por 

vetillas conformadas por microcristales  anhedrales  con formas irregulares y 

tamaños menores a 0.3 mm, presenta un espesor promedio de 0.2 mm se 

observan cortando la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Micrografía N°15.  Venillas de calcita 
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6.4.3 Oxidación Hipogena 

Ciertos minerales de Fe y Cu como la pirita, bornita, observada en el 

microscopio presentan rotura de sus cristales que expuestas a la humedad 

son lixiviados y remplazados por oxidos de cu de color rojizo vino. 

6.5 Paragénesis 

La Paragénesis es la 

relación mineralógica 

expresada en función de un 

determinado tiempo (orden 

cronológico), si varían las 

condiciones 

progresivamente a través del 

tiempo aparecerá un mineral 

como determinado como 

derivado de una mineral 

anterior, y puede por último 

convertirse en un tercero, 

siendo al recristalización 

el proceso responsable. 

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

campo e interpretación se puede discutir la secuencia paragenética, 

reforzando este análisis con los informes  IL-OTSM 109-2016_Rev.0(José 

Yparraguirre 2013) 

 

Foto Micrografía N°16.  Oxidación en cristales  

 

Foto Micrografía N°17.  Asociación de minerales 

de óxidos 

Figura N°51.  Secuencia para genética de depósito 

mesotermal mercedes 
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6.5.1 Fase 1 

Los eventos tectónicos formaron las estructuras que hicieron posible la 

acumulación mineral a través de las estructuras de transtensión, siendo zonas 

favorables para albergar la mineralización. 

El inicio de la mineralización  comienza con la migración del fluido hidrotermal 

a través de las fracturas y/o estructuras de transtensión rellenado por una 

primera etapa  de cuarzo el cual  estuvo acompañada de una primera etapa  

de pirita a la vez se produjo las primeras manifestaciones de alteración 

hidrotermal  

(Propilítica y argilica), en esta fase los iones metálicos como el Au, Ag, Cu son 

transportada y emplazada como inclusiones dentro de la pirita galena y 

cuarzo. 

6.5.2 Fase 2 

En los estudios de inclusión fluida realizados se observaron dos familias de 

fluidos representadas por diferentes parámetros de salinidad y temperatura de 

homogenización, además la segunda fase está representada por el  cuarzo y 

pirita  acompañada de oro electrum el cual se presenta como inclusiones 

dentro de la pirita con contenidos muy escasos de oro. 

También ocurre el inicio del emplazamiento de los metales básicos, 

caracterizada por la depositación en profundidad de los minerales, como la 

esfalerita, calcopirita, galena y trazas de pirrotita, esta etapa también se 

caracteriza por el autosellado del sistema hidrotermal y final de la  deposición 

del oro. 

 

6.5.3 Fase 3 

En el último evento se observa la deposición de 4 fase de carbonatos 

relacionada al aumento del PH reflejo de la decreciente movilidad del Fe, Mn 

y Mg al aumentar progresivamente el pH del fluido. Los carbonatos se 

presentan típicamente en todos los niveles de sistemas hidrotermales, desde 

la superficie hasta ambientes más profundos. 
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Además se generan en superficie manifestaciones de alteración hidrotermal  

de agilización y seritización cercana a la veta y propilitizacion en las cajas, que 

luego son meteorizadas los minerales hipógenos dando como resultado 

minerales supérgenos. 

6.6 Asociaciones Minerales 

Las asociaciones de mena en el yacimiento de veta Mercedes están 

relacionadas a las temperaturas de formación de la mineralización, al tipo de 

yacimiento y su génesis. 

Se describe a continuación algunas asociaciones de mena en el yacimiento 

veta Mercedes. 

6.6.1 Oro –Pirita-Cuarzo 

Esta asociación es la más frecuente en vetas meso termales, generalmente el 

Au está asociado con el Fe, en las secciones delgadas se parecía con mayor 

abundancia a esta asociación mineralógica, se observa en la microfotografía 

el oro nativo como inclusión en el cuarzo, también se pude estar presente en 

la  pirita, el ion Fe tiene mucha afinidad geoquímica con el oro es por esta 

razón que la pirita es un muy buen indicador de encontrar mineralización 

económica de Au. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Micrografía N° 18. Asociación mineralógica   oro-pirita-cuarzo 
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6.6.2  Galena-Esfalerita-Calcopirita-Pirrotina 

(MINERALES POLIMETALICOS) 

 

En las microfotografías se pudieron encontrar minerales como esfalerita, 

calcopirita, galena y pirrotina relacionados a minerales bases el cual 

evidenciaría un posible cambio de mineralización, esto tiene una relevancia 

muy importante y se deberá  tener un control ya que a medida que  él ion fe 

sea desplazado por iones de Zn,Cu,Pb también la presencia del ion Au podría 

disminuir , perjudicando la rentabilidad económica del yacimiento debido a que 

las vetas son de dimensiones muy pequeñas para ser explotadas por otros 

minerales  y además que se encuentra en niveles muy profundos haciéndola 

económicamente  no rentable para su explotación . 

 

 

 

Foto Micrografía N° 19-20.    Minerales primarios 

 



 

 

97 

 

6.7 Tipo y Génesis del Yacimiento 

6.7.1 Estudio de Inclusiones Fluidas 

 

Las inclusiones de fluidos (IF) son porciones pequeñas de líquido o de gas o 

de una mezcla de  estas dos fases,  que fueron atrapadas  en imperfecciones  

hidrotermales que han ocurrido en los yacimientos. Debido a varias 

evidencias, se supone que las IF han conservado las propiedades químicas y 

físicas de  las  soluciones  originales,  y  se  les  considera  como  muestras  

directas  de  las  fases volátiles . 

Vapor: H2O (P<<1atm), CO2, CH4, N2, H2S 

Liquido: H2O, CO2, Petróleo 

Sólido: NaCl, KCl, hematita, anhidrita, moscovita, calcopirita, magnetita (otros aun no 
identificados). 

 

Figura Nº 52.- Inclusión Fluida Polifásica 

6.7.2 Minerales utilizados 
 

 
 

Se estudian en minerales que son transparentes, incoloros o débilmente 

coloreados que se encuentren asociados e intercrecidos con la mineralización 

económica, principalmente en cuarzo y/o calcita. 

El estudio nos brinda la siguiente información: a.- Temperatura de 

homogeneización (Th ºC); b.- Presión (Paleo profundidad) del yacimiento; c.- 

Cálculo de la salinidad del fluido mineralizarte; d.- Paleo relieves 

(desmantelamiento erosivo); e.- Secuencias Para genéticas; f.- Paleo 

isotermas; g.- Direcciones de fluidos mineralizan tés. 
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Figura Nº 53.- Clasificación de Nash (1976) mostrando los cuatro tipos más importantes de 

inclusiones fluidas. (L=líquido; V=vapor; S=sólido; C=carbónicas). 

 

 

 

Fotomicrografías  21  a  26.-  Inclusiones  fluidas  (IF)  bifásicas  de  formas  ovaladas  e 

irregulares, ricas en líquido con tamaño inferiores a 7µm y capturada en cuarzo. LT: Luz 

Transmitida. 
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6.7.3 Análisis Micro termométrico de Temperatura de Homogeneización 

y Salinidad 

De la tabla 02 se obtuvieron los histogramas que se muestran en las figuras 

04 y 05, de las cuales se pueden observar que las temperaturas de 

homogeneización (ThºC) ocurren entre 

150 y 250ºC con salinidad comprendido entre 1 y 10% eq. peso de NaCl. 

Tabla Nº 02.- Datos Microtermométricos de la Muestra 2 

 

La diferencia de color entre las diferentes filas es la agrupación según el 

grado de asociación de las IF (familias FIF) y de IF aisladas. 

 

 

Figuras N° (54 al 55 ) Histograma de temperatura de homogeneización (Th °C) vs 

Frecuencia; 05) Histograma de salinidad (% eq. peso NaCl) vs Frecuencia. 
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Figura N° 56. Se observa una mezcla de fluidos (F) con dos Temperaturas y salinidades 

diferentes (Ver figura 6). La primera (F1-cz) se aprecia con temperatura de Homogeneización 

(Th) entre 200 y 250°C y salinidades entre 0 y 5% eq. peso de NaCl. Mientras que la segunda 

población (F2-cz) cuyas temperaturas se encuentran entre 150 y 220ºC con salinidades entre 

4 y 10% eq. peso NaCl. 

 

 

 

Figura N° 57.  Se observa dos poblaciones de fluidos y según el diagrama modificado de 

Wilkinson (2001), se trata de una mineralización tipo Epitermal a Mesotermal en contacto con 

Vetas de Oro (Au). 

|

| 



 

 

101 

 

6.8 Análisis Geoquímico de Veta Mercedes y Correlación de Flujos 

Hidrotermales 

6.8.1 Isovalores de Au 

 

Los planos Isovalóricos son representaciones de cortoneo de valores 

sometidos a métodos estadísticos los cuales se utilizados en los software, 

estos valores son sometidos a controles de datos. 

Los datos son obtenidos de los muestreos sistemáticos realizados cada 2 

metros en labores como galerías subniveles chimeneas, estos datos son 

tomados a lo largo de veta mercedes sur y veta mercedes norte. 

 

6.8.2  Isovalores de Veta Mercedes Sur 

El plano Isovalorico de veta mercedes muestra claramente las correlaciones 

entre la parte estructural y la parte mineralógica  a través de las zonas de 

transtensión los valores de contorneo de colores rojo a violeta son las zonas 

o estructuras de transtensión, por lo tanto son las zonas de mayor 

concentración de oro y mayor potencia de mineralización ,también se observa  

que la  mayor concentración de las estructuras de transtensión se encuentran 

en la parte  central del plano y eso se debe a que la zonas donde se observan 

mayor contenido de estructuras de transtensión , son zonas de direcciones 

favorables de mineralización valores entre 90° y 125° (ver figura N° 59 ) 

Los resultados de estas correlaciones e interpretaciones de los planos 

isovaloricos ayudan a dirigir  mejor las exploraciones en interior mina, además 

se puede observar zonas donde la mineralización es desfavorable o pobre 

estos datos e interpretaciones son de mucha ayuda a la hora de decidir 

realizar las exploraciones. 
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6.8.3 Análisis del Plano Isovalorico Veta Mercedes Sur 

6.8.3.1 Zona Este Veta Mercedes Sur 

 

Esta zona está caracterizada por presentar un control litológico y a la vez un 

control estructural, la mineralización es más discontinua debido a la aparición 

de un doble fractura miento por lo tanto presenta dos vetas, los primeros 200 

metros cercanos a superficie presenta direcciones favorables por lo tanto se 

observa buena mineralización ver foto N°20 

Luego de la zona favorable se registra un cambio en la dirección a lo largo de 

500 metros con un azimut mayor de  125°NE  este cambio es notorio en la 

mineralización ya que no se observa muchos tajeos en estas distancias. 

Estas interpretaciones ayudan a entender y comprender que en profundidad 

esto podría ser similar si la dirección de mineralización  no cambia. 

 

 

Foto N° 20. Veta con presencia de oxidación cercana a superficie nivel 1 mercedes. 
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Figura N°58. Isovalores de Au veta mercedes sur. 

 

6.8.3.2 Zona Oeste Veta Mercedes Sur 

La zona oeste de veta Mercedes está referida a la parte central del plano 

Isovaloricos, zona donde se observa la mayor cantidad de flujos hidrotermales 

y/o estructuras de transtensión esto se debe a que presenta una orientación 

favorable de mineralización , la orientación promedio es de 108°NE de azimut 

en una longitud de 700 m . 

Un control importante que ayudo a concentrar la mineralización a lo largo de 

la zona central fue la litología  de la zona ,compuesta principalmente por rocas 

intrusivas como la granodiorita que debido a su propiedades produjo una 

impermeabilidad para la solución hidrotermal concentrándola en las zonas de 

baja presión ( zonas de transtensión ).
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6.8.4 Isovalores de Veta Mercedes Split Norte 

 

Se observa en el plano isovaloricos de la figura N° 59 mostrado en la parte 

inferior 4 posibles flujos hidrotermales zonas por donde fluyeron fluidos 

cargados de iones  metálicos que luego fueron concentrados en las zonas de 

baja presión ( zonas de transtensión). 

La correlación de los fluidos hidrotermales está referida a zonas de 

transtensión por la cual los fluidos ingresaron y se depositaron los iones 

metálicos ,la mayor concentración de fluidos hidrotermales se observan en los 

niveles 690 y 650 de veta norte mercedes y esto se  debe a que las direcciones 

de mineralización fue favorable a lo largo de una longitud de 60 metros, en los 

niveles inferiores  610 ,570,520 se presenta una menor longitud de dirección 

favorable de mineralización entre 25 m y 35 metros ,también se observa que 

en niveles  más profundos el Split norte se hace más largo y se genera más 

estructuras de transtensión  pero con distancias más cortas de dirección 

favorable de mineralización .  
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6.8.4.1 Isovalores - Isopotencias Split Norte Nivel 690 

 

 

Figura N° 61.Isovalores de Au nivel 690 veta Split Norte Mercedes. 

 

Figura N° 62.Isopotencia  nivel 690 veta Split Norte Mercedes. 

 

En la figura N°61-62 se observa la sección longitudinal con su vista en planta 

del nivel 690 la parte este del plano muestra, colores de rango de valores de 

leyes de Au económicos por encima de 40 gr/tm, los cuales están asociados 

a estructuras de transtensión que para este nivel tuvo un alcance de 100 m y 

a lo largo de esta se observa asociaciones mineralógicas como el cuarzo 

lechoso y la pirita de característica fina con presencia de galena en 

proporciones bajas, en el extremo w del plano se observa la presencia de 

cambio de orientación con una disminución de leyes de Au relacionado a 

cierre de abertura (transpresión) , esta transpresión es evidenciado con los 

planos de isopotencias los cuales indicarían un cierre de la estructura . 
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6.8.4.2 Isovalores-Isopotencias Split Norte Nivel 650 

 

Figura N° 63.Isopotencia  nivel 690 veta Split Norte Mercedes. 

 

Figura N°64. Isopotencias de Au nivel 650 veta Norte Mercedes. 

En la figura N° 63-64 se observa la sección longitudinal con su vista en planta 

del nivel 650 la parte este del plano muestra, colores de rango de valores de 

leyes de Au menores a 20 Gr/Tm, los cuales están asociados a estructuras de 

transpresión que para este nivel tuvo un alcance de 80 m, luego se tiene una 

longitud de 180 m de mineralización favorable con leyes que alcanzan los 80 

Gr/Tm . 

En los planos de isopotencias se observan 3 zonas donde se presenta una 

mayor apertura de la estructura con leyes por encima de 50 Gr/Tm , también 

existe zonas de cierre con anchos de veta entre 0.1 m a 0.2 m los cuales 

presenta leyes de por encima de 50 Gr/Tm .    
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6.8.4.3 Isovalores-Isopotencias Split Norte Nivel 610 

 

 

Figura N°65. Isovalores de Au nivel 610 veta norte mercedes. 

 

 

Figura N°66. Isopotencia de Au nivel 610 veta norte mercedes. 

En la figura N° 65-66 se observa la sección longitudinal con su vista en planta 

del nivel 610 la sección longitudinal muestra una mayor concentración de 

valores de leyes de Au en el extremo w formando los tajos 7595 ,7544 que 

luego es limitada en sus extremos por la estructura de transpresión, este nivel 

presenta una mayor zona de transpresión la cual está representada por las 

orientaciones entre125° y 130°. 
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6.8.4.4 Isovalores-Isopotencias Split Norte Nivel 570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°67. Isovalores de Au nivel 570 veta norte mercedes 

 

 

Figura N°68. Isopotencias de Au nivel 570 veta norte mercedes 

 

En la figura N° 67-68 .se observa la sección longitudinal con su vista en planta 

del nivel 570 , este nivel es el de mayor exploración en la veta Split norte 

teniendo un alcance de 300 m a lo largo del cual se presentan 2 zonas  de 

flujos hidrotermales y una zona de deposición lateral al extremo del tajo 7517 

, la vista en planta muestra el extremo oeste como una gran zona de cierre y 

en la parte central de tajo se observa una dirección de 98° NE , formando los 

tajo 7590 , tajo 7517 y al extremos este del tajeo 7567 . 
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6.8.4.5 Isovalores-Isopotencias Nivel Split Norte 520 

 

Figura N° 69. Isovalores de Au nivel 520 veta norte mercedes. 

 

Figura N° 70. Isopotencias de Au nivel 520 veta norte mercedes 

En la figura N° 69-70 se observa la sección longitudinal con su vista en planta 

del nivel 520, en este nivel se observan más estructuras de transtensión ,en 

este nivel se tomó las muestra para los estudios de petro-mineralogia en los 

tajeos 7721 y 7647 la zona con mayor concentración mineral es la del tajeo 

7721 el cual presento leyes altas con potencia considerables , la 

mineralización está compuesta de cuarzo ,pirita con pequeñas inclusiones de 

calcopirita y galena , el alcance de la estructura de transtensión presenta una 

longitud de 150 m en longitudes separadas y alargándose más al este cada 

vez que se profundiza  
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6.9 CORRELACION ESTRUCTURAL Y MINERALOGICA DE FLUIDOS HIDROTERMALES 

 

Figura N° 72.Correlacion estructural y mineralogica. 
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La correlación de flujos hidrotermal implica varios aspectos, entre los 

que destacan las relaciones físicas del depósito de veta Mercedes, 

estas son generadas por los esfuerzos ya mencionados en el capítulo 

III, los cuales son propuestos a través de modelos como Riedel, 

Ramsay y Anderson. 

La geología estructural propuesta a través de los modelos estructurales 

crea y forma las estructuras de transtensión (Jobs), a partir de estas se 

identifican y caracterizan en todo los niveles de veta Mercedes, 

formando el plano estructural el cual será la base para la correlación. 

En la caracterización estructural se obtienen orientaciones favorables 

que se relacionan a la mineralización y a la acumulación de mineral de 

mena, estas relaciones son representadas en los siguientes planos 

como los planos estructurales relacionados con los de isopotencias y a 

la vez con los de Isovalores. 

En los tres planos mostrados se observa correlación a través de las 

estructuras de transtensión causante de criterios geológicos, a través 

de los cuales funcionan como guías para explorar e interpretar, la 

distribución del Au en yacimientos de tipo mesotermal. 

La correlación no solo es estructural si no petro-mineralogicos en las 

fotomicrografías se observan dos tipos de mineralización una 

relacionada a mena y otra a ganga  las cuales están distribuidas por la 

estructuras de transtensión mostradas en el plano Isovalorico . 

Al igual que el plano Isovalorico muestra dos tipos de mineral, los 

planos isopotencias muestran dos características, las zonas  donde se 

acumulan mineral formando vetas de considerable potencia 

relacionadas a las estructuras de transtensión, y vetillas acompañadas 

de falla relacionadas a las estructuras de transtensión. 

El resultado de las interpretaciones de los planos se pude concluir que 

la distribución del oro está relacionada a la búsqueda de las estructuras 

de transtensión que pueden ser mostradas en planos isovaloricos, 

estructurales y de isopotencias. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Yacimiento Minero San Juan de Chorunga está ubicado en el flanco 

sur occidental de los Andes emplazado dentro de las rocas plutónicas 

del Batolito de la Costa, relacionadas a mineralizaciones del Cretácico 

Superior debidas al emplazamiento del Complejo Bella Unión. 

  

2. Las estructuras mineralizadas mesotermales de Veta Mercedes son 

producto de deformaciones en rocas de comportamiento frágil y las 

analizamos los por métodos de Riedel, Ramsay y Anderson con los 

cuales determinamos que el relleno de vetas está asociado a 

estructuras de cizallamiento senestral con una componente normal que 

luego fue cambiando a estructuras transcurrentes. 

 

3. Las estructuras llamadas transtensión son las de mayor importancia 

tanto geológica como geoeconómica, ya que estas se correlación con 

los fluidos hidrotermales que cargan los iones metálicos económicos 

por lo tanto se pudo identificar su ubicación y su distribución a través 

de planos isovaloricos y de isopotencias que fueron presentados en la 

investigación. 

 

4. Las inclusiones fluidas demuestran que las temperaturas de 

homogenización y las salinidad de la muestras  pertenecen a un 

depósito de vetas de Au del cretácico superior de origen meso termal. 

.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar mapeos estructurales al detalle a lo largo de veta Mercedes, 

ubicando las fallas que controlan las zonas de mineralización  y 

correlacionarlas con las estructuras de transtensión. 

 

2. Realizar una serie de estudios geoquímicos en los niveles más 

profundos de veta Mercedes utilizando inclusiones fluidas, cocientes 

metálicos y estudios de elementos mayores. 

 

3. Realizar perforación diamantina en zonas más profundas para definir 

la continuidad de la mineralización cuarzo-oro-pirita. 

 

4. Buscar nuevas áreas de exploración teniendo en cuenta la hipótesis de 

esta investigación, ubicar las estructuras de transtensión. 

 

5. Difundir, relacionar y comparar la investigación con depósitos cercanos 

y lejanos. 

 

6. Investigar las estructuras de transtensión con nuevas ideas como el 

concepto de fractalidad. 
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ANEXOS 

 

ID Azimut Buzamiento Dirección Tipo 

1 77 60 N FALLA 

2 83 71 N VENILLA 

3 69 64 N FALLA 

4 74 72 N FALLA 

5 225 77 S DIACLASA 

6 160 88 E DIACLASA 

7 85 83 N DIACLASA 

8 87 75 N DIACLASA 

9 85 65 N VENILLA 

10 240 57 S DIACLASA 

11 245 71 S DIACLASA 

12 242 37 S DIACLASA 

13 304 69 S DIACLASA 

14 85 83 N DIACLASA 

15 84 69 N VENILLA 

16 75 55 N DIACLASA 

17 79 72 N DIACLASA 

18 85 83 N VENILLA 

19 86 67 N DIACLASA 

20 212 69 E DIACLASA 

21 284 69 S DIACLASA 

22 96 77 N DIACLASA 

23 129 81 N DIACLASA 

24 277 78 S DIACLASA 

25 270 47 S DIACLASA 

26 289 77 S DIACLASA 

27 101 67 N DIACLASA 

28 86 77 N DIACLASA 

29 212 42 E DIACLASA 

30 202 55 E DIACLASA 

31 115 75 N DIACLASA 

32 87 60 N DIACLASA 

33 123 79 N DIACLASA 

34 202 44 E DIACLASA 

35 86 63 N VENILLA 

36 92 74 N VENILLA 

37 190 46 E DIACLASA 

38 222 49 E DIACLASA 
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39 97 86 N DIACLASA 

40 132 79 N VENILLA 

41 119 82 N DIACLASA 

42 291 88 S DIACLASA 

43 215 49 E DIACLASA 

44 315 88 S DIACLASA 

45 305 89 S DIACLASA 

46 270 60 S DIACLASA 

47 75 42 N FALLA 

48 87 85 N DIACLASA 

49 88 71 N DIACLASA 

50 321 75 S DIACLASA 

51 277 87 S DIACLASA 

52 325 86 S DIACLASA 

53 215 55 E DIACLASA 

54 324 84 S DIACLASA 

55 75 69 N FALLA 

56 330 88 S DIACLASA 

57 335 87 SW DIACLASA 

58 343 81 SW DIACLASA 

59 332 88 SW DIACLASA 

60 230 87 SW DIACLASA 

61 261 68 SW VENILLA 

62 325 87 SW DIACLASA 

63 325 82 SW DIACLASA 

64 70 79 NW FALLA 

65 321 84 S DIACLASA 

66 255 37 S DIACLASA 

67 232 75 S DIACLASA 

68 147 87 N DIACLASA 

69 76 63 N DIACLASA 

70 337 87 S DIACLASA 

71 87 66 N DIACLASA 

72 150 87 N DIACLASA 

73 63 80 N DIACLASA 

74 250 59 S DIACLASA 

75 76 63 N DIACLASA 

76 235 82 SW DIACLASA 

77 273 88 S DIACLASA 

78 86 77 NW DIACLASA 

79 320 82 SW DIACLASA 

80 77 65 NW DIACLASA 

81 82 48 N FALLA 

82 142 86 NE DIACLASA 

83 342 84 SW DIACLASA 

84 144 80 NE DIACLASA 
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85 95 72 N VENILLA 

86 66 49 N DIACLASA 

87 95 82 N VENILLA 

88 344 80 W DIACLASA 

89 243 85 SW DIACLASA 

90 85 81 W DIACLASA 

91 348 81 SW DIACLASA 

92 337 81 W DIACLASA 

93 270 86 S VENILLA 

94 342 79 W DIACLASA 

95 285 87 S DIACLASA 

96 80 59 N DIACLASA 

97 90 87 N VENILLA 

98 130 86 NE DIACLASA 

99 78 70 NW VENILLA 

100 51 64 NW DIACLASA 

101 272 82 S VENILLA 

102 272 74 S DIACLASA 

103 70 60 N FALLA 

104 94 69 N DIACLASA 

105 90 74 N DIACLASA 

106 75 56 N DIACLASA 

107 123 86 NE DIACLASA 

108 80 54 N DIACLASA 

109 95 76 N VENILLA 

110 85 74 N VENILLA 

111 94 76 N DIACLASA 

112 309 38 S DIACLASA 

113 271 64 S DIACLASA 

114 260 71 S DIACLASA 

115 72 74 N VENILLA 

116 353 77 W DIACLASA 

117 75 50 N VENILLA 

118 1 80 W DIACLASA 

119 2 81 W DIACLASA 

120 128 18 NE DIACLASA 

121 81 64 N VENILLA 

122 78 79 N DIACLASA 

123 105 82 N VENILLA 

124 315 25 W DIACLASA 

125 79 32 N DIACLASA 

126 275 84 S DIACLASA 

127 140 87 E DIACLASA 

128 90 66 N VENILLA 

129 145 87 E DIACLASA 

130 83 88 N DIACLASA 
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131 326 89 SW DIACLASA 

132 92 82 N DIACLASA 

133 85 74 N VENILLA 

134 170 22 N DIACLASA 

135 130 89 NE DIACLASA 

136 125 81 N DIACLASA 

137 80 70 N VENILLA 

138 131 82 NE DIACLASA 

139 90 17 N DIACLASA 

140 110 70 N VENILLA 

141 320 88 SW DIACLASA 

142 93 68 N VENILLA 

143 345 82 W DIACLASA 

144 10 87 W DIACLASA 

145 80 24 N DIACLASA 

146 39 77 NW DIACLASA 

147 101 77 N DIACLASA 

148 95 38 N DIACLASA 

149 96 74 N VENILLA 

150 75 55 N VENILLA 

151 135 64 NE DIACLASA 

152 32 52 E DIACLASA 

153 346 70 W DIACLASA 

154 202 64 SE DIACLASA 

155 85 71 N DIACLASA 

156 112 74 N VENILLA 

157 347 86 W DIACLASA 

158 149 85 NE DIACLASA 

159 357 74 W DIACLASA 

160 130 88 E DIACLASA 

161 305 84 SW DIACLASA 

162 7 70 W DIACLASA 

163 156 88 E DIACLASA 

164 80 63 N DIACLASA 

165 97 52 N FALLA 

166 52 87 N DIACLASA 

167 114 52 NE DIACLASA 

168 102 74 NE DIACLASA 

169 15 71 W DIACLASA 

170 95 73 NE VENILLA 

171 321 88 W DIACLASA 

172 130 72 NE DIACLASA 

173 351 76 W DIACLASA 

174 100 67 NE VENILLA 

175 360 79 W DIACLASA 

176 95 77 NE VENILLA 
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177 132 76 NE DIACLASA 

178 11 85 W DIACLASA 

179 91 60 NE DIACLASA 

180 140 87 E DIACLASA 

181 81 24 N VENILLA 

182 165 70 E DIACLASA 

183 149 77 E DIACLASA 

184 101 81 N VENILLA 

185 347 50 W DIACLASA 

186 282 84 S VENILLA 

187 91 63 N FALLA 

188 83 62 N FALLA 

189 80 65 N DIACLASA 

190 1 80 W DIACLASA 

191 6 77 W DIACLASA 

192 80 72 N DIACLASA 

193 340 81 W DIACLASA 

194 273 17 S DIACLASA 

195 132 70 E DIACLASA 

196 75 83 N VENILLA 

197 7 56 W DIACLASA 

198 76 74 N VENILLA 

199 352 83 W DIACLASA 

200 82 54 N VENILLA 

201 191 70 E DIACLASA 

202 91 75 N DIACLASA 

203 97 79 N DIACLASA 

204 270 22 S DIACLASA 

205 88 82 N DIACLASA 

206 190 81 E DIACLASA 

207 328 88 W DIACLASA 

208 100 84 N DIACLASA 

209 65 54 N VENILLA 

210 84 60 N DIACLASA 

211 8 87 W DIACLASA 

212 356 88 E DIACLASA 

213 142 79 N DIACLASA 

214 150 82 N DIACLASA 

215 176 60 N DIACLASA 

216 116 40 N DIACLASA 

217 135 76 N DIACLASA 

218 290 72 S DIACLASA 

219 280 69 S VETA 

220 135 82 N DIACLASA 

221 152 86 N DIACLASA 

222 300 59 S DIACLASA 
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223 20 75 W DIACLASA 

224 54 60 NW DIACLASA 

225 140 82 N DIACLASA 

226 135 79 N DIACLASA 

227 67 56 N DIACLASA 

228 6 76 W DIACLASA 

229 25 70 W DIACLASA 

230 292 35 S DIACLASA 

231 5 82 N DIACLASA 

232 120 69 N DIACLASA 

233 70 59 N DIACLASA 

234 120 69 N DIACLASA 

235 285 39 S DIACLASA 

236 70 67 N DIACLASA 

237 90 22 N DIACLASA 

238 70 51 N DIACLASA 

239 51 69 N DIACLASA 

240 65 66 N DIACLASA 

241 160 87 E VENILLA 

242 335 62 E VENILLA 

243 340 85 W DIACLASA 

244 145 76 N DIACLASA 

245 121 87 S DIACLASA 

246 335 54 W DIACLASA 

247 265 75 S DIACLASA 

248 270 86 S DIACLASA 

249 82 80 S DIACLASA 

250 96 66 N DIACLASA 

251 0 55 W DIACLASA 

252 350 89 S DIACLASA 

253 82 70 N DIACLASA 

254 105 67 N DIACLASA 

255 0 64 N DIACLASA 

256 67 52 N DIACLASA 

257 117 73 NE DIACLASA 

258 60 62 N DIACLASA 

259 51 60 N DIACLASA 

260 46 54 N DIACLASA 

261 56 55 N DIACLASA 

262 60 61 N DIACLASA 
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Data Geoquímica 

ID North Easth Elevation Length_to Au_gr 

1.00 8241309.97 707467.65 696.42 0.45 24.36 

2.00 8241309.97 707469.65 695.26 0.25 34.05 

3.00 8241313.81 707471.80 695.00 0.20 13.72 

4.00 8241312.79 707473.68 694.92 0.50 46.81 

5.00 8241312.45 707475.68 694.83 0.20 38.34 

6.00 8241312.00 707477.68 694.76 0.31 89.92 

7.00 8241311.31 707479.70 694.70 0.30 41.56 

8.00 8241311.09 707481.66 694.62 0.35 21.04 

9.00 8241310.98 707483.66 694.62 0.30 61.72 

10.00 8241310.63 707486.68 694.51 0.50 106.54 

11.00 8241311.05 707487.68 694.53 0.25 17.28 

12.00 8241311.00 707489.68 694.67 0.60 5.41 

13.00 8241310.78 707491.68 694.80 0.80 14.14 

14.00 8241310.40 707493.63 694.76 0.50 24.62 

15.00 8241310.28 707495.67 694.74 0.50 106.54 

16.00 8241310.34 707497.67 694.64 0.30 61.72 

17.00 8241310.25 707499.70 694.48 0.35 21.04 

18.00 8241309.98 707501.60 694.38 0.30 41.56 

19.00 8241311.24 707454.83 701.38 0.40 11.10 

20.00 8241311.24 707456.83 701.19 0.26 105.38 

21.00 8241311.24 707458.83 701.06 0.42 30.42 

22.00 8241311.24 707460.83 701.11 0.50 18.68 

23.00 8241311.24 707462.83 702.12 0.38 24.01 

24.00 8241311.24 707464.83 702.02 0.28 26.38 

25.00 8241311.24 707466.83 702.00 0.13 36.14 

26.00 8241311.24 707468.83 701.80 0.47 91.69 

27.00 8241311.24 707470.83 701.75 0.62 16.73 

28.00 8241311.24 707472.83 701.57 0.44 62.74 

29.00 8241311.24 707474.83 701.70 0.45 3.49 

30.00 8241311.24 707476.83 701.09 0.20 13.83 

31.00 8241311.24 707478.83 701.39 0.20 42.58 

32.00 8241311.24 707480.83 701.44 0.14 92.12 

33.00 8241311.24 707482.83 701.48 0.40 15.61 

34.00 8241310.70 707484.84 701.10 0.36 90.57 

35.00 8241311.24 707486.83 700.97 0.27 42.75 

36.00 8241311.24 707488.83 701.13 0.26 42.75 

37.00 8241311.24 707490.83 701.20 0.45 58.95 

38.00 8241311.24 707492.83 700.76 0.49 17.84 

39.00 8241311.24 707494.83 699.80 0.26 40.29 

40.00 8241311.24 707496.83 699.56 0.16 8.17 
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41.00 8241311.24 707498.83 699.18 0.22 9.92 

42.00 8241310.37 707480.86 687.25 0.54 153.87 

43.00 8241300.05 707482.10 727.89 0.26 129.36 

44.00 8241300.05 707480.10 727.79 0.30 60.18 

45.00 8241300.05 707478.10 727.65 0.20 77.41 

46.00 8241300.05 707476.10 727.43 0.18 230.14 

47.00 8241300.05 707474.10 727.10 0.20 50.34 

48.00 8241300.05 707472.10 726.62 0.20 25.60 

49.00 8241300.05 707470.10 726.47 0.26 6.47 

50.00 8241300.05 707468.10 726.66 0.20 5.82 

51.00 8241300.05 707466.10 726.89 0.15 0.23 

52.00 8241300.05 707464.10 726.81 0.07 0.72 

53.00 8241300.05 707462.10 726.49 0.08 0.21 

54.00 8241300.05 707460.10 726.78 0.08 8.12 

55.00 8241308.43 707486.45 723.87 0.38 52.31 

56.00 8241308.46 707484.48 723.87 0.12 134.07 

57.00 8241308.49 707482.46 723.99 0.13 31.24 

58.00 8241308.53 707480.47 724.23 0.10 80.10 

59.00 8241308.56 707478.54 724.47 0.29 37.42 

60.00 8241308.74 707472.49 723.92 0.24 58.74 

61.00 8241308.95 707470.48 723.59 0.28 46.00 

62.00 8241309.16 707468.47 723.55 0.23 53.11 

63.00 8241309.37 707466.47 723.53 0.34 157.09 

64.00 8241309.59 707464.45 724.16 0.20 103.57 

65.00 8241309.80 707462.46 723.98 0.17 50.35 

66.00 8241310.04 707460.44 723.80 0.34 34.10 

68.00 8241310.07 707458.04 721.17 0.30 59.98 

69.00 8241309.52 707460.03 721.25 0.20 93.12 

70.00 8241309.20 707461.94 720.94 0.25 41.75 

71.00 8241309.25 707463.96 721.06 0.15 38.43 

72.00 8241309.09 707466.03 720.92 0.22 81.04 

73.00 8241307.14 707468.01 720.64 0.50 30.67 

74.00 8241307.14 707470.01 720.61 0.30 86.09 

75.00 8241307.14 707472.01 720.64 0.22 58.72 

76.00 8241309.80 707454.34 719.62 0.50 32.19 

77.00 8241309.20 707456.30 719.22 0.38 9.57 

78.00 8241308.58 707458.35 719.17 0.30 16.60 

79.00 8241307.95 707460.34 718.79 0.30 32.17 

80.00 8241307.65 707462.37 718.67 0.13 42.55 

81.00 8241307.75 707464.37 718.86 0.20 52.30 

82.00 8241307.86 707466.39 718.69 0.30 60.12 

83.00 8241307.97 707468.36 718.64 0.36 121.90 

84.00 8241308.07 707470.38 718.64 0.35 119.18 

85.00 8241308.17 707472.36 718.56 0.30 14.35 

86.00 8241308.43 707463.42 718.35 0.35 38.02 

87.00 8241308.16 707465.48 718.37 0.25 82.34 
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88.00 8241308.20 707467.43 718.22 0.30 37.84 

89.00 8241308.46 707469.44 718.23 0.40 60.27 

90.00 8241308.72 707471.43 718.02 0.30 33.59 

91.00 8241309.22 707478.35 718.00 0.32 45.80 

92.00 8241309.05 707480.39 717.74 0.25 84.12 

93.00 8241308.86 707482.45 717.25 0.30 150.41 

94.00 8241308.69 707484.41 716.60 0.16 25.40 

95.00 8241312.34 707448.47 718.47 0.06 80.34 

96.00 8241310.98 707450.48 717.94 0.32 67.82 

97.00 8241310.60 707452.45 717.13 0.17 16.92 

98.00 8241311.34 707454.48 717.39 0.18 16.88 

99.00 8241311.04 707456.59 716.81 0.30 142.33 

100.00 8241310.70 707458.50 716.62 0.30 116.62 

 

 

 

 

 


