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RESUMEN 

La aparente respuesta de resistividad ha provisto ser útil en delinear sistemas 

de Alta Sulfuración que contienen oro, por lo que este estudio da a conocer la 

aplicación de la resistividad en la Exploración de Oro en el Distrito de 

Yanacocha, considerada parte esencial en la búsqueda de nuevos depósitos. 

Durante el año 2001 la aparente respuesta de. resistividad obtenida por 

métodos eléctricos fue verificada por un Programa de Exploración mediante la 

perforación de taladros tipo RCD en 13. prospectos identificados con 

profundidades promedio a 200m priorizados con información geológica y 

geoquímica. 

El objetivo fue correlacionar con mayor detalle, las anomalías de resistividad 

aparente con la alteración obtenida por los logueos geológicos de detritos de 

perforación de roca; conociendo así los valores de resistividad en ohm-m de los 

diferentes tipos de alteración de roca en los diferentes prospeCtos perforadbs y 

así diferenciar los tipos de alteración que involucren posible mineralizaCión.· 

Por lo expuesto los valores resistivos mayores a 1000 ohm-m tienen la gran 
. . 

probabilic;:iad de evidenciar litologías con alteración silícea, pero también rocas 

con alteración propilítica y fresca si son expuestas próximas a la superficie; 

pero en prospectos comó Tati~ma y· Sorpresa los valores mayores a 3000 ohm-
. : . . 

m evidenciaron proximidad al basamento con mayor probabilidad de tener roca 

caliza. 

A su vez este estudio me sirve para optar el título profesional de .Ingeniero 

Geólogo como parte de experiencia profesional ya que he integrado y 

participado como Geólogo ROO y Junior en dicha aplicación, y he integrado el 

equipo de Geología. Exploraciones de la Empresa Minera Yanacocha 'por más 

de 8 años. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 Introducción 

Los contrastes resistivos entre los depósitos minerales y rocas hospedantes 

permitieron definir qué métodos eléctricos y electromagnéticos son la opción 

para delinear y descubrir nuevos depósitos en el Distrito de Yanacocha. Los 

métodos resistivos que han sido usados más efectivamente incluyen las 

medidas de Polarización Inducida (IP/Resistividad), Tiempo de Dominio 
. . 

Electromagnético (TDEM) y Magneto-telúrico de Audio-Frecuencia con Fuente 

Controlada (CSAMT). 

Líneas de IP, TDEM y CSAMT por sobre los 1500 km han sido completadosien 

Yanacocha desde 1997. La técnica de polo-dipolo IP/Resistividad usada con 

separaciones del dipolo entre 50 a 200 m es un método eficiente 

principalmente usado para definir unidades de alta resistividad cerca de la 

superficie que· pueden contener mineralización de Au. Mediciones con la 

té.cnica TDEM y CSMAT ayudaron· a reconocer en profundidad horizontes 

resistivos que podrían relacionarse con sili.cificación y proveer adicional detalle 
. . . 

en profundidad de unidades cori alta resistividad. 

Geológicamente el Distrito Yanacocha ha sido bien documentado como un gran 
. . 

sistema epitermal de Alta Sulfuración, desarrollado den~ro de centros 

volcánicos de edad Mioceno, caracterizado por presentar domos andesíticos a 

dadticos, flujos de láva, unidades piroclásticas, diatremas y diques 

desarrollados durante un corto espacio de tiempo y coincidiendo con. eventos 

hidrotermales. Varios depósitos con alteración y .mineralización de oro' se 

desarro:llaron en un ambie·nte activo y explosivo bon múltiples y sobre impuestos 

eventos hidrotérmales, volcánicos y magmáticos. El sistema es de tipo 'Alta 

Sulfuración con alteraciÓn y mineralogía de óxidos y sulfuros típica. de estas 
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ocurrencias. La alteración es zoneada con un núcleo de sílice gradando hacia 

afuera a alteraciones argílico avanzado, argílico y propilítico. 

La mayor parte de la mineralización de oro en el inventario reportado se 

encuentra alojado en sílice. Importante mineralización de oro ocurre también en 

los depósitos glaciales 1 aluvial ubicados en los bajos topográficos. El oro 

tiende a· rellenar las fracturas :Y oquedades en sílice vuggy, sílice masiva, y 
' ' : . . 

brechas de óxido de hierro. La oxidación es frecuente hasta profundidades de 

400 m. 

Además el distrito de Yanacocha presenta unafuerte orientación N60°E que se 

intersecta con sistemas estructurales de rumbo andino NW que controlan la 

alineación de los depósitos. 

lnieialm.e'nte la exploración se enfocó en la delimitación de cuerpos silíceos 

oxidados próxima a superficie que pueda contener la mayor mineralización de 

oro económica. El mapeo de cuerpos de sílice se logró con éxito con medidas 

resistivas. 

Distintos contrastes de resistividad se obtuvieron con rangos desde· miles :de 

ohm-m. en la sílice masiva, a decenas de ohm-m que representan arcilla y 

rocas volcánicas frescas. 

. . . . . 

Las medidas iniciales de'IP/ Resistividad en Yanacocha utilizaron configuración 

polo-dipolo con separación del dipolo entre 50 y 200 metros. La .información de . . 

resistividad de las medidas fue exitosa para delimitar la extensión lateral y 

profundidad de las unidades silíceas oxidadas • altamente resistivas al menos 

200 m de profundidad. 

Lá información de cargabilidad de medidas IP/Resistividad fue útil para definir 

el límite óxidó-sulfuro y también ayudó a determinar el futuro potencial de 

sulfuro del distrito. 
: . 
' ' 

' . 

A medida que el potencial para descubrir targets de sílice-oxido próximo a la 
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superficie disminuye, métodos eléctricos de IP/ resistividad, TDEM y CSAMT 

que proporcionan una mayor profundidad de investigación fueron usados con 

más frecuencia. Durante el año 2001 la aparente respuesta de resistividad 

obtenida por métodos eléctricos fue verificada por un Programa de Exploración 
. . . . . . . 

mediante la perforación de taladros tipo RCD en 13 prospectos identificados 

cori profundidades promedio a 200 m, priorizados con información geológica y 

geoquímica. El objetivo. principal de estas técnicas fue· detectar y delinear 

resistores más profundos que podrían ser causados por silicificadón. 

Los sondeos de medidas TDEM proporcionan mejor investigación en 

profundidad que el IP polo-dipolo enfocado a la resistividad. Los sondeos de 

TDEM demostraron ser un método rápido, económico y capaz de penetrar la 

cobertUra conductiva con suficiente eficaCia para detectar' resistores profundos 

(+200 m). Las medidas CSAMT ·se utHizarori para ayudar a focalizar los 
. . 

blahcos, ·mejorando la resolución de los datos de resistividad recogidos con 
. . . 

métodos.polo~dipolo IP/resistividad y.TDEM. 

Se ha :demostrado que. una . respuesta de resistividad atractiva no significa 

automáticamente sílice que contiene oro: Hay varios ejemplos en Yanacocha 

que muestran que una alta respuesta de resistividad podría indicar silicificación 

estéril, alteraCión propílica (compacta por lo tanto resistente, pero no contiene 
. ' . . 

oro), y unidades basales (es decir, caliza). · 

E~te estúdio analiza los relevantes métodos geofísicos de resistividad. utilizádos 

en la exploraCión de oro en Yanacocha, su típica respuesta, las mediciones de 

propiedades físicas, los resultados del Programa de Resistividad durante el año 

2001 y el futuro de las medidas resistivas en Yanacocha. 

1.2 Ubicación y Accesibilidad 

El Distrito Yanacocha, políticamente está ubicado en el distrito de la Encañada, 

provincia y departamento de Cajamarca, a 25 km al NNE de la ciudad de 

Cajamarca dentro de las coordenadas UTM WGS 84, 760000 .E a 795000; E y 
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9220000 N a 9240000 N (Figura 1 ). El acceso al Distrito de Yanacocha es por 

la carretera Cajamarca - Hualgayoc, a la altura del km 37 se encuentra la 

garita de Control Operaciones Minera Yanacocha SRL. Cajamarca está a 600 

km. al norte de la ciudad de Lima, :siendo accesible .por vía terrestre por una 

carretera asfaltada con tiempo de viaje de 14 horas. y por vía aérea con vuelo 

dir~cto de 1 hora. 

1.3 Clima y Geomorfología 

Ef clima es frígido llegando a temperaturas menores a 3°C; en la temporada de 

lluvias, ·septiembre a abril se dan continuas heladas y en temporada seca de 

mayo a agosto se tiene intenso sol, fuertes vientos y temperaturas mayores a 

20°C. 

Las principales unidades geomorfológicas han sido diseñadas por los: procesos 

de levantamientos, fallamientos y erosión debido a la tectónica Andina, 

vulcanismo Cenozoico y glaciación Cuaternaria. 
1 : 

Entre los 3800 y 4150 · m.s.n.m.: superficie de Puna, relacionado con. el 

levantamiento. de los Andes, se pueden reconocer remanentes de superficie de 

erosión glacial con geoformas semicirculares de circos glaciares como el Cerro 

YanacOcha, Pl~teros, Chaquiéocha, La Qúebrada, r=ncajón y las morrenas de 

Léi Quinua. 

• 1 • 

Las pampas peneplanizadas ·como Pampa Larga a· 4000 m.s.n.m. y Pampa 

Negra a 3600 m.s.n.m. también corresponden a dos niveles de erosión de la 

superficie Puna durante el Mioceno. 

Lá& quebradas:que bordean las superficies de erosión del área de Yanacocha, 

forman :un drenaje juvenil con cañones abruptos y tributarios principales en la 

dirección NW y secundarios en la dirección NE-SW, los cuales aportan sus 

aguas t~mto al Pacifi~o como al Atlántico.· 
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CAPITULO 11 

CONSIDERACIONES GEOLOGICAS 

2.1 Antecedentes 

El Distrito Yanacocha es un distrito minero de clase mundial, con más de 50 

Moz de.oro en óxidos y con recurso importantes de oro y cobre en sulfuros aun 

en evaluación y estudio metalúrgico. 

El distrito fue trabajado • por antiguos peruanos durante el tiempo pre-inca e 

inca, se cree que las culturas pre-incas e incas formaron una tecnología para la 

explotación de arcillas y sílice así comó cinabrio y oro nativo. El distrito fue 

olvidado hasta 1968, cuando la exploración de yaCimientos de pórfidos de 

cobre estaba en apogeo, y una empresa japonesa Nippon Mining invirtió más 

de • 2 años probando el potencial de metales base alrededor del C~rro 
Yanacocha. El distrito fue explorado posteriormente por el British Geological 

Survey · y por CEDIMIN, y .en 1983 fue adquirida por Newmont Mining 
. . 

' . . . . 

Corporation y Compañía: de Minas Buenaventura. La exploración comenzó en 

1984, y la operación minera fue inaugurada con el depósito de Carachugo: Sur 

en 1993. 

2.2 Geología ·Regional 

En la región de Cajamarca afloran rocas sedimentarias y volcánicas de edades 

desde el Mesozoico hasta el Cenozoico. 

2.2.1. Rocas Sedimentarias del Cretáceo 

En la región de Cajamarca estas rocas muestran un espesor promedio de 600 

m~ . Esta, secuencia de . rocas está constituido por una serie carbonatada 

formando depósitos masivos de plataforma perteneciente al cretáceo medio, 

Grupo Pulluicana (Rivera, ·1980 y Wilson, 1985), la cual limita el sector este del 

distrito minero. 'se ha reconoddo ventanas calcáreas probablerriente de la 
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DESCRIPCION 

Conglomerados, areniscas y arcillas rojas. 
Lutitas, lodolitas, areniscas finas blanco amarillentas. 

Disc. ang. 

Tobas blanco amarillentas intercaladas con areniscas. 

rojizas, aglomerados y piroclastos. 
Dacita 

Intercalación de derrames andesiticos, tobas blanquecinas. 
areniscas tobáoeas y conglomerados lenticulares. 

Diorita 

Tobas blanquecinas intercaladas con delgados lechos de 
areniscas y lutitas tobáceas. 

lc;íilQiOrriEmíciOslcioiiín Cicant~~:eúarctta. 
Conglomerados con cantos de calizas y areniscas rojizas 
Calizas, margas y lutitas gris amarillentas. 

Calizas gris azuladas, macizas, con delgadas intercalaciones 

de lutitas y margas. 

Calizas nodulares macizas, margas y lutitas pardo- amari
llentas fosiliferas. 
Calizas gris parduscas, fosiliferas, margas y escasos 
niveles de lutitas. 

Lutitas grises o negras, calizas bituminosas nodulares. 

Calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas. 

Areniscas calcáreas y limoliias ferruginosas. 

Cuarcitas y areniscas blancas. 

Areniscas rojizas y cuarcitas blancas intercaladas 
con lutitas grises. 
Lutitas grises y calizas margosas. 
Areniscas, cuarcitas, lutitas y niveles de carbón en la parte 
inferior, principalmente cuarcitas en la parte superior. 

Lutitas negras, laminares y deleznables, con intercalacio

nes de areniscas grises y horizontes arcillosos. 
Disc. ang. 

Disc. ang. 
Areniscas, limolitas y conglomerados rojizos. 

Disc. ang. 

Filitas peliticas y tobáceas de colores 
marrones y negruzcos con algunas cuarcitas 
hacia la parte superior. 

Disc. ang. 

Esquistos gris verdosos y anfibolitas. 

Figura 2: Columna estratigráfica generalizada de Cajar'narca. (INGEMMET, 2007) 
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misma formación con débil alteración de tipo skarn, dentro de la secuencia 

volcánica alterada. 

Así mismo se observa rocas silicio-elásticas las cuales consisten de areniscas 

cuarcíferas y limolitas del cretáceo inferior, Grupo ·Goyllarisquizga (Wilson, 

1985). Estas rocas afloran al norte y sur del Distrito Minero. 

2.2.2. Secuencia Volcánica del Paleógeno 

Esta secuencia volcánica sobreyace a las rocas sedimentarias del Cretáceo en 

discordancia angular. Está compuesta por las Formaciones Llama, Porculla y 

los miembros Fraylones y Otuzco de La Formación Huambos (Grupo Calipuy) 

Formación Llama: Es la secuencia basal y está dominada por flujos de lavas, 

conglomerados volcánicos (flujo de debris) y rocas vulcanoclásticas. Esta 

secuencia de rocas se localiza al sur del Distrito Yanacocha y presenta una 

débil alteración argílica · y alteración propilítica: En' la región de Cajamarca la 

Formación Llama ha sido datada como el ·Paleoceno (65 a 23 Ma, Noble et al, 

1990). 

Formación Porculla: Consiste de una gruesa secuencia de rocas pirodásticas 

intercalado con niveles lávicos y cortadas por multi-fases de eventos intrusivos. 

• Volcánico Yanacocha: Conocido localmente con el nonibre . del 

"Complejo Volcánico Yanacocha". Esta secuencia vulcaniclástica se 

extiende regionalmente y hospe<;la la mineralización del Distritq de 

Yanacocha. Está constituido por rocas p:iroclásticas y flujo de iavas de 

composición ande'sítica~ · 

• Volcánico Regalado: Una secuencia delgada de lavas andesítlcas muy 

viscosas cubren principalmente las zonas de depresiones y sobreyacen 

a las rocas del Complejo Volcánico Yanacocha. Estos flujos de probable 

origen fisural son :correlacionados con los Volcánicos Regalado (Reyes, 

1980). 

La secuencia volcánica ha sido datado como Mioceno Medio (11 Ma), 

(lurner, 1997). 
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Formación Huambos: La secuencia media a superior es dominaritemente 

piroclástica, con niveles de flujos de bloques y cenizas, sobreyacidos por flujos 

piroclásticos ricos en cristales e ignimbritas soldadas. Estos niveles superiores 

pobres en líticos, muestran fragmentos de roca alterada, lo cual evidencia 'un 

evento hidrotermal previo a la extrusión de esta secuencia. (Turner, 1997). 

Dos secuencias de distinta composición de flujos de brechas piroclásticas son 

reconocidas al· norte y sur del Distrito Yanacocha. La primera de composición 

dacítica, corresponde al miembro Fraylones. y la. segunda de composición 

aridesítica corresponde al miembro Otuzco, ambos de la Formación Huambbs, 

asociados a distintos ce~tros kruptivos, datada como Mioceno. (8 M a', 'Noble at 

al; 1989). 

Toda la secuencia vulcariiclástica es cortada por múltiples eventos ihtrusivos 

pre y post - alteración. Intrusiones de brechas freáticas a freatomagmáticas, 

juntos a las secuencias piroclásticas constituyen la roca huésped de la 

mineralización económica; algunos de estas unidades son posteriores y cortan 

la fase principal de mineralizaCión. Intrusiones dómicas andesíticas a dacíticas 

prey post-alteración son,recoriocidas en diferentes áreas del Distrito Minero. 

Sedimentos inconsolidados de origen glacial a fluvio-glacial se depositaron 

sobre los valles en U y cuencas tectónicas. Ello ha permitido la dispersión 

secundaria del· oro, con la consecuente formación de yacimientos en gravas, 
. . 

algunos de ellos económicos, ejemplo el depósito· La Quinua. (Harvey et al 

2000) .. 

CUerpds lntrusivos: Se ~mplazan. a lo largo de un. cinturón WNW cortando el 

margen Este del Distrito Minero y son principalmente dioritas a cuarzo-dioritas. 

Las intrusiones forman cuerpos circulares a elongados hasta· de 5 Km. de 
. . 

ancho, y han sido datadós como Paleocenos a Miocenos (Laughlih • y otros, . . 

1963; Noble y otros, 1990; MacFarlane y Peterson, 1994) 
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2.3 Geología Local 

2.3.1 Introducción 

Las rocas volcánicas del Mioceno conocidas como Campo Volcánico de 

Yanacocha (CVY) presentan variación composicional que tipifican un ambiente 

de subducción continental relacionada a rocas calco alcalinas que hospedan la 

mineralización de Au y Jstán asociadas con actividad hidrotermal temporal y 

espacialmente. 

El distrito representa una serie de depósitos minerales de Alta Sulfuración 

caracterizados por .la presencia de alteración hidrotermal de alunita a pirofilita y 
. . . ; 

silicificación con Au-Cu y Ag (Turner, 1997). Los depósitos de estilo Alta 

Sulfuración son también caracterizados por desarrollarse . temperaturas en.tre 

150 y 350°C y presentar mineralización con altO' contenido de sulfuros Jorm~do 

bajo condiciones hidrotermales altamente acidas, oxidadas. (Arribas, 1995) ... 

En Yanacocha losdepósitos epiterrilales de oro se desarrollan, alineados 'en 

uria dirección. N50-60°E por 15 km con ·un intenso y amplio desarrollo de 

alteración hidrotermal en un área de 100 km2 a lo largo de 8 km de extensión. 

En escala local los depósitos tienen orientación con: direcciones que siguen E-
! . . 

W, NW-SE y NE-SW. 

A, continuación se detallan los depósitos que forman parte del Distrito 

Yanacocha: 

(1) Al extremo oeste se ti~men los depósitos Cerro Negro Oeste y Este, Cerro 
. . 

Quilish. (2) en la parte central los depósitos Corimayo, El tapado. y c'etro 

Yanacocha, (3) al extremo este depósitos San José, Carachugo, Chaquicocha 

y Quecher; y (4) al noreste depósitos MaquTMaqui yArnacocha (Figura 3). 

El deposito La Quinua de origen glacial con +10 Moz de Au, erosionado' del 

cerro Yanacocha rellena' un graben y cubre un deposito profundo Corimayo

Tapado de aprox. 4 Moz de oro (Williams and Calde~ón, 2000). 
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Actualmente 6 minas están en producción Cerro Negro, El Tapado, Cerro 

Yanacocha, Carachugo, San José y Maqui Maqui. Desde el comienzo del 

minado en 1993 a la fecha la producción de oro ha excedido los 35 Moz, con 

una ley.de corte de 0.15 g/t y $325/oz. 

Los eventos tectónicos permitieron el desarrollo de las mayores· características 

estructurales y fueron · reconocidas como controles importantes para 

mineralización de oro en el Distrito Yanacocha e incluyen N35-50°W, N40-60°E, 

y W-NW a E-W (Edwards, 2000; Longo, 2000; Harvey et al., 1999: Myérs, 
. . . . 

1S97b).· ·Las estructuras son relacionadas al plegamiento Mesozoico: 'de 

orientación W-NW a NW (Rivera, 1980; Wilson, 1984). Otras estructuras 'de 

importancia son interpretadas como fallas de azimut N-S a NNW: 

La alteración con alunita en las rocas volcánicas es asumida estar asociada 

cori el evento .principal de Alta Sulfuración y min~ralización de oro. (Turner, 

1997; Harvey et al., 1999, Prihar, 1999). 

2.3i2 Unidades Estratigráficas 

• Andesita Basal (LA): Referido a rocas relativamente no alteradas con 

te~tura fragmenta! gruesa y porfirítica, interceptado por debajo de la 

secuencia piroclástica mineralizada Teut, en el centro del distrito .. Los 

estudios de A Longo in 2001 y 2002 indican una secuencia variad~ de 

andesitas y da citas que lÍe van biotitas con una potencia de al menos' 600 

m. que lnfrayace y rodea al distrito en las cotas mas bajas. LA ha sido 

dividido en 3 Unidades: andesita piroxeno - horblenda (Lpha), piroclasto 

que llevá biotita (LbP) y andesita t\orblenda; biotita basal (BhA). Estas 
' . . : 

unidades tienen una edad entre 13.7 a 19 Ma Ü.ongo 2002). 

lhterpretacion: La secuencia fue probablemente originada de un 

conducto estratovolcán central o de un complejo volcánico de domo. La 
' . . 

gran potencia de la secuencia es debida a la erupción original de ·los 

cbnductbs en una cuenca subsidente. Los lahars, flujos de lodo,· brechas 
; . i . : : . . ' . ; : : 

epiclásticas y flujos de masa localizados a los'márgenes indican. 
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Figura 3: Mapa-de Unidades Estratigráficas;- Distrito Yanacocha. Fuente: Minera Yanacocha SRL. 
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Ud. Flujo de domo dacítico rico en cristales de grano fino a 
medio. Ypq: fenocristales de plagioclasa, con cuarzo y 
biotita - anfíbol. 

Utx. Episodio explosivo y colapso del Upha, ignimbritas de 
composición andesítica a dacítica, flujos de bloques y 
cenizas. 

Upha. Domos andesíticos rico en cristales horblenda -
piroxena, flujos e intrusiones andesiticos Yp, Cp de grano 
grueso a medio. 

Ult,Usj. 100m de espesor en el centro del distrito y en/a 
cuenca de La Quinua. Flujos piroclásticos con abundantes 
líticos alterados, interpretados como erupciones 
freatomagmaticas. 

Teut. Secuencia piroclástica principal con espesor entre 
150 a 300 m en el centro del distrito. Flujos piro elásticos 
con depósitos de caída, se observa localmente fragmentos 
de cuarcita. 

Tft. Depósitos de caída o a depósitos volcánicos re
trabajados con sedimentos lacustres laminados, 
restringido al graben Chaquicocha - Yanacocha. 

LA. Andesita Basal, secuencia de flujos de lava y 

piroc/astos de textura gruesa que comprende un posible 

estrato volcán o complejo de domo central con espesores 

superiores a 700 m. En los bordes del distrito se 

estratifican lahar.es, flujos de lodo, brechas epiclásticas y 
' 

fluios de que indican un ambiente deoosicional mas distal. 

Figura 4: Columna Estratigráfica Distrito Yanacocha (E. Saderholm, S. Moore, 2002) 
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un ambiente deposicional mas distal. La extrusión de voluminosas rocas 

volcánicas fue resultado del colapso de conductos volcánicos y la formación 

de depresiones tipo caldera en la parte central del distrito. Estructuralmente 

los límites de grabens y horst fueron formados a lo largo de fallas con 

dirección NW y NE~ 

Foto 1: Unidad Andesita Basal LA. 

• Tufo Fino (Tft): Unidad discontinua confinada dentro de la cuenca 

deposicional formada durante el post fallamlento -de la secuencia LA. La 

secuencia es altamente variable en potencia y morfología. Esta es asociada 

a un depósito de caída localmente laminado' con un componente fino de 

cristales a un tufo fino lítico con cristales o a depósitos volcánicos re

trabajados ton sedimentos lacustres laminados. La mejor expresión ·de Tft 

está dentro de los depósitos de Yanacocha Sur y Chaquicocha. • · 
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Interpretación: Después del colapso del sistema de conductos de LA y la 

formación de una paleo superficie irregular y erosión dominada en la parte 

central del distrito. La actividad volcánica fue débil y consistía de depósitos 

de cenizas de caída pobremente soldados a no soldados. En los paleo 

horst fueron fácilmente erosionados y . depositados dentro de cuencas 

creando depósitos volcánicos re- trabajados con material epiclástico. ' 

Tft 
·Fine Tuff, 
Litnic Tuff, 

Local Crystal Tuff 
Local Epiclastics 

Foto 2: Unidad Tufo .Fino Tft 

,· .: 

• Unidad Eutaxítida' Transicional (Teut): Secuencia de flujos piroclásticos y 

depósitos de caída COri pobre SOidamiento can· espesores de 150 a 300 m 

que sobreyace a la unidad Tft en el centro del distrito. 

su origen no está bien definido, debido a la intensa alteración a lo ancho 

del distrito. Clastds' de cuarcita y limolita del basamento han sido localn1ente 

encontrados pero. este paquete en general es caracterizado por la ausencia 

de líticos previamente álterad6s. 
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Interpretación: El origen no es bien entendido pero puede estar asociado 

con la reactivación del conducto LA. La pérdida sustancial de cantidades de 

líticos del basamento sugiere que el conducto podría haber sido relacionado 

a un evento tardío de intrusión o extrusión. Los flujos continuaron con pocos 

hiatos hasta llenar por completo los paleo grabens y los paleo horst fueron 

cubiertos. Posteriormente la unidad Teut fue expuesto a una intensa 

lixiviación después de ser depositado, como se observa por los abundantes 

clastos de SV encontrados en la secuencia que sobreyace · Ult 1 Usj. 

. . ~: :. ' 

' . ~. 
' '¡ :, ' 

·· Crystal, Crystai-Lithic, 
Lapilli Tuff 

Foto 3: Unidad Eutaxítica Transicional, Teut 

• Unidad Lítica San José (Uit, Usj): Es una secuencia piroclástica de 

textura eutaxítica: rica .en líticos identificada en los depósitos San José, 

Carachugo, Chaquicocha y Yanacocha. Esta unidad podría· haber sido 
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originada del conducto de los complejos Yanacocha o Chaquicocha. Estas 

rocas son localmente intercaladas con unidades laminadas. Esta secuencia 

como la secuencia lítica Teut es fuertemente alterada a SM o SV y puede 

gradar rápidamente a SA. 

Interpretación: Erupciones freatoniagmáticas se generaron y ·diatremas; 

brechas freáticas y· secuencias piroclásticas con líticos se depositan cerca a 

los conductos con espesores de hasta 100 m en la parte central del distrito. 

¡ . 

't:',., .• ~r.l:ll· 1-Lithic Tuff, 
·pyroclastics, 

Phreatic Eruption' 
=. Products 

Fdto 4: Unidad Lítica San José, Ult-Usj = 
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• Andesita Superior (Domos y Flujos Andesíticos - Upha): Roca de 

composición andesítica de textura porfirítica que se encuentra formando 

diques, domos y flujos con una edad que varía de 11.6 a 13.3 Ma (Longo 

2002). 

Los domos volcánicos y flujo de lava son ricos en cristales de grano fino a 

medio que muestran foliación de flujo. Los diques son de la misma 

composición y tamaño de grano que cortan la secuencia volcánica. Se 

evidencian abundantes cuerpos y raíces de domos a lo largo de principales 

fallas de extensión NW. · ! ' 

Asimismo, se identifica roca de textura porfirífica, rico en plagiciclasas de 5 

a 1 O mm de textura bimodal como: 

Porfirítico YanacQcha (Yp): composición andesítica de grano grueso, con 

25% dE) fenocristales .de plagioclasas y horblendas (Loayza, 2002), La 

matriz es afanítica compuesta de feldespatos, cuarzo, arcillas (halloysita, 

esmectita) y ocasionalmente· mica blanca y· biotita. El cuarzo constituye 

menos de 1% de ia roca. Este Yp ocurre como un flujo de lava-domo con un 

interior porfirítico y con influencia de flujo en los márgenes (Loayza, 2002). 

Este domo' tendr'ía sus raíces en Yanácocha Norte, extendiéndose en 

dirección NW de Norte a sur:hacia el Cerro Ericajón. 

Porfirítico Caracl1ugo (Cp); composición andesftica de grano medio ~ fino 

y está .asociada a la presencia de domos y flujos de lava. En Encajón se . . . 

tiene la presencia de este porfirítico, además en los taladros recientes estos 

diques se extienden hacia el sector oeste hacia el yacimiento Carachugo, la 

alteración qUe presenta es argílico a argílico :avanzado. Según dataciones 

radiométricas catalogan a esta unidad con edad aproxfmada de 12.2 Ma 

(S. Turner). 

La alteración en los domos. y flujos es generalmente propilítico a argílico 

alternado con roca fresca, y én los márgenes o bordes de domo es SG o 
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SV. Algunos cuerpos intrusivos muestran alteración sílice masiva y sílice 

al un ita. 

Interpretación: Estos episodios dominados principalmente por andesitas 

representan un influjo de menos magma diferenciado con menor contenido 

de volátiles. El emplazamiento de estos magmas como domos y flujos fue 

en un ambiente relativamente tranquilo. 

Foto 5: Unidad Andesita Superio·r, Upha. 

• Unidad Piroclástica Superior (Utx): Representa un episodio explosivo del 

Upha que tienen :edades de 11.3 a 12.6 Ma. En los márgenes del distrito 

muchos depósitos con ·pequeños volúmenes de flujos piroclásticos son 

identificados y textura fragmenta! gruesa pUede ser Interpretado como 

productos ~xplosivos de colapso de domos. Son generalmente no 

alterados, posteriores ·a la fuerte alteración mostrada en el centro del 
. . . . . . 

distrito. · Una excepción . es la unidad U mm (Maqui Maqui Superior) que 

muestra una alteraCión silícea que lleva Au en Maqui y Colorado. 
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• Dacita Superior: 

Flujo de Domo Superior (Ud): domos volcánicos y flujo de lava de 

composición dacítica, ricos en cristales de grano fino a medio que muestran 

foliación de flujo. 

Foto 6: Unidad Maqui Maqui ignimbrita, Umm 

lntrusivo Dacítico (Ypq).- Es una roca intrusiva de composición dacítica 

denominada porfirítico Yanacocha con ojos de cuarzo (Ypq), contiene 

fenocristales con abundantes plagioclasas • subhedrales a euhedrales, 

cuarzo y en menor proporcion biotitas y anfíboles. Los fenocristales de 

cuarzo son muy distintivos (1-20%) y el rango de tamaño es de 0.5 a 0.3 

mm. La matriz fina de · plagiodasas algunas veces está alterada 

completamente a· seriCita ± : iilita. Los fenocristales de biotita, algunos de 

ellos son reemplazados por cloritas. 

El porfirítico Yana~ocha con· ojos de cuarzo (Ypq), ocurre en forma de 

diques sub verticales en Encajón y en Yanacocha Norte rellenando la falla . . 
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norte - sur, conocido como falla Plateros, cuya alteración que presenta es 

argílico con ligera oxidación. 

2.3.3 Alteración 

La intensa alteración hidrotermal se ha originado por el ascenso de fluidos 

hidrotermales y explosiones freáticas dentro del sistema, siendo típicas de un 

yacimiento epitermal de alta sulfuración. Las alteraciones más dominantes 

superficialmente y en profundidad son la sílice masiva, que es la que presenta 

mayor porcentaje en el yacimiento, seguido de la sílice lixiviada granular y vuggy y 

en menor proporción las alteraciones, sílice clay, clay y propilítica. 

• Silicificación.- La silicificación es el más importante tipo de alteración en el 

área y hospeda la principal mineralización de oro y plata. La silicificación 

está constituida esencialmente por sílice masiva y en menor proporción por 

sílice vuggy y sílice granular. 

Sílice masiva.- Consiste de un cuarzo microcristalino muy denso, entre 1 O a 

3 um de tamaño. Esta extensivamente desarrollado en Yanacocha Sur y 

Yanacocha Oeste, formando grandes masas sub horizontales de hasta 400 

m de espesor, por tal constituye la principal parte del depósito. La sílice 

masiva está relacionada con la mineralización. En el área predomina esta 

alteración en las brechas hidrotermales. 

Sílice Vuggy.- Consiste de cuarzo de grano fino con cavidades o moldes de 

fenocristales que varían desde 1 mm a 1 cm. 

Sílice Granular.- Consiste de cuarzo remanente friable, poco compactado y 

de textura sacaroide, producido por fluidos ácidos. 

• Argílico Avanzado (Sílice clay-alunita).- Está caracterizado por la 

presencia de alunita, caolinita, dickita y pirofilita. 

Esta alteración en el Distrito Yanacocha. se encuentra bordeando ya sea 

lateralmente como en profundidad a las alteraciones silíceas. 
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Esta alteración se forma en respuesta a la progresiva neutralización y 

enfriamiento de los fluidos hidrotermales ácidos en reacción con la roca caja 

y por la mezcla de los fluidos hidrotermales con aguas de PH neutral. 

• Argílico (Ciay).- Consiste principalmente de montmorillonita e illita con 

cantidades subordinadas de caolinita. Típicamente el ensamble clay 

contiene pirita diseminada y en venillas. Turner (1997), reconoció la 

presencia de illita - esmectita en el ensamble argílico. Este ensamble es 

periférico a la mineralización de oro y plata en el sistema de alta sulfuración 

y es usualmente asociado a las rocas porfiríticas de composición andesítica 

y en menor proporción a las brechas freatomagmáticas. 

• Propilítico.- Está compuesta por un ensamble de clorita, actinolita y 

epidota. 

Los granos finos de clorita remplazan a los minerales máficos tales como la 

biotita, los anfíboles y piroxenas. 

2.3.4 Estructuras 

Las rocas en el distrito de Yanacocha son cortadas por sistema de estructuras de 

orientación N40-60°E dominante, N30-60°W y EW. Las estructuras NE y EW son 

tensionales, que producen fracturas abiertas y fallas normales. Las fallas NW son 

compresionales y de extensión, que se producen como estructuras de cizalla dé 

desgarre y fallas normales. A nivel local hay estructuras tensionales secundarios 

NS. Este sistema de estructuras ha experimentado múltiples eventos de 

reactivación. 

La tendencia estructural NE incluye la alineación de los diferentes depósitos de 

oro en el Distrito Yanacocha, así como emplazamiento de brechas y rocas 

intrusivas a nivel superficial en el distrito. Además, anomalías magnéticas 

moderadas a fuertes tienen la misma alineación NE. 
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Evidencia de estructuras de tendencia NW incluye un patrón de bloques de horst y 

grabens. La característica más prominente de esta tendencia es en el Cuaternario 

en la cuenca La Quinua que es un depósito fluvioglaciar y por debajo se 

encuentran los depósitos Corimayo y El Tapado.· 

Intersecciones estructurales de sistemas NE y NW, formaron los conductos para la 

ascensión de fluidos hidrotermales, con depósitos de oro localizadas en estas 

intersecciones. Este control es claramente visible en los depósitos Corimayo, 

Chaquicocha y El Tapado. 

2.3.5 Mineralización 

La mineralización principal de los depósitos de Yanacocha se localiza en las facies 

de núcleo silicificadas. 

Eventos de Mineralización 

Varios eventos de mineralización se han identificado en el Distrito Yanacocha. Las 

etapas más importantes son: 

• Evento 1: De baja ley (menos de 0.2 ppm), se caracteriza por una 

silicificación penetrante, contemporánea con la deposición de pirita fina 

diseminada (Harvey et al., 1999). En los niveles más profundos esta etapa 

incluye el desarrollo de silicificación · de textura irregular, la textura 

agusanada y venillas tipo A sugiere una transición de una alta sulfuración 

de un sistema de pórfido de cobre y oro (Pinto, 2002). Datos de inclusiones 

fluidas, con temperaturas que oscilan entre 200 y 500 o C y salinidades 

superiores a 43% en algunas muestras apoyan esta interpretación 

(Reynolds, 1999, Thompson, 2002, Loayza 2002). Biotita secundaria de 
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alteración potásica en el proyecto Pórfido Kupfertal, usando Ar39/Ar40, 

produjo una edad de 10,72 ± 0,09 Ma (Longo, 2002). 

• Evento 2: El evento principal de oro, es posterior a la silicificación 

penetrante. La mineralización se caracteriza por la pirita fina con enargita y 

covelita. Los sulfuros ocurren como diseminaciones y rellenos de 

oquedades y fracturas. Oro en esta etapa se produce como granos en sub~ 

micras por lo general estrechamente asociados con óxidos de Fe (Bersch, 

1999; Turner, 1997). 

• Evento 3: Alta ley en oro (mayor a 1 ppm), se reconoce por la presencia de 

oro grueso asociado con baritina y a sílice crema. Se produce en todos los 

depósitos, y es especialmente importante en el Chaquicocha Alta, El 

Tapado y Corimayo. 

• Evento 4: Mineralización tardía de cobre (oro), está estrechamente 

asociado con rocas intrusivas dacíticas y brechas freatomagmáticas. Se 

caracteriza por la presencia de enargita, covelita y pirita con alteración de 

sílice-alunita en niveles superficiales y alteración pirofilita-diáspora en 

profundidad. La alunita relacionada con esta etapa produjo una edad 

radio métrica de 9,12 +/- 0,32 M a (Long o, 2002). 

• Evento 5: representado por venillas escasamente distribuidos de 

rodocrosita - dolomita y sulfuros de metales base, se interpreta como una 

transición de fluidos ácidos a un fluido de pH más neutro. Esto sugiere que 

existe un cambio local en el estado sulfuracióh del sistema. 

Los controles de mineralización varían de un depósito a otro, pero la mayoría 

incluyen controles estructurales y li.tológicos. En el distrito la ubicación de los 

depósitos se controlan mediante intersecciones estructurales NE y NW. 
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Los principales controles estructurales son la NE, NW y fallas EW extensionales. 

Zonas estructurales de debilidad controlan el emplazamiento de múltiples 

generaciones de brechas y rocas intrusivas a lo largo de NE y NW tendencias. 

Estos múltiples eventos están asociados con múltiples etapas de alteración y 

mineralización de oro. 

2.4 Modelos Geológicos y Edades Radiométricas 

2.4.1 Modelo Geológico Conceptual Para genético (E. Saderholm, S. Moore, 

2002). 

Las figuras 5 y 6, representan el contexto de la evolución volcánica/tectónica, a 

partir del colapso de un posible estrato volcán a lo largo de fallas de orientación 

NE, formando depresiones profundas conocida como caldera. De la reactivación 

del sistema se da un evento extrusivo originando ia secuencia Teut. El distrito 

tiene u'na historia muy compleja y es difícil simplificarlo en algunos dibujós. 

2.4.2 Modelo Geológico en Unidad :Andesita Superior (Upha) 

La datación radiométrica ha tiecho posible el reconocimiento de que la Andesita 

Superior, que cortó y cubrió gran parte del distrito durante un período > 1.3 Ma de 

11.3 Ma a 12.6+ Ma, no es post-mineral, como fue originalmente asumido por el 

contraste en alteración entre estas andesitas y rocas subyacentes. Ahora es 

evidente que estas rocas emplazadas c~rca de la superficie no sólo ocultan la 

mineralización de alto ley como en Corimayo sino que con frecuencia también 

controlan la localización del mineral de alta ley como en Montura 1 · CHQ Sur; 

Yanacocha Sur, Corimayo y Tapado (Figura 7). 

Esta conclusión ha sido un importante estímulo para la exploración a partir del 

2001, ya que sugiere que los márgenes de domos, flujos y cuerpos intrusivos 

controlan el movimiento de fluidos y son prospectivos. 
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Colapso del complejo estratovolcán Andesita Basal, fallas de rumbo NE forman profundas depresiones 
tipo caldera. En la secuencia LA forman hosts y grabens. · 
Tft se deposita en paleo grabens durante hiatos entre LA y Teut. Localmente se desarrollan lagunas 
dentro de los grabens. · 
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Actividad res urgente, posible reactivación del conducto LA con resultado extrusivo de la unidad Teut, con 
depósitos de caída y flujos piroclásticos. Variación considerable en el espesor con flujos confinados en 
función del post fallamiento LA y paleo topografía. El sistema tipo pórfido de Kupfertal es emplazado. Se 
produce el primer evento acido que altera la unidad Teut en función a la fluctuación del nivel freático y 
enfriamiento del sistema. La datación posible del Teut es de 12.49 Ma según Tony Longo. 

Hiato volcánico y reactivación del fallamiento NW, creando grabens. Se forman lagunas y sedimentos 
son depositados, Ull. Diques andesítics con horblenda Yp, Cp direccionan un débil sistema hidrotermal 
que al ascender silicifican y mineralizan la secuencia depositada débilmente. Un fuerte fallamiento a lo 
largo de la dirección NW, crea la cuenca La Quinua y desarrolla un profundo graben' en el oeste del 
Distrito. · • . · 

Figura 5: Modelo Conceptual Paragenético 1 
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En respuesta a la interacción de agua- magma se forman diatremas que cortan los 
conductos. El emplazamiento de domos direcciona el desarrollo de brechas 
freáticas. Diques intrusivos de composición dacítica Ypq son emplazados al final. 
El sistema se enfría, la actividad volcánica mengua y acuíferos forman una roca 
fuertemente fracturada sobre la secuencia LA. La cuenca la Quinua profundiza 
posteri.ormente y la sedimentación se incrementa .. 

·e 

. Structure Plan 

·' .' ~ 
/' 'S::! ··~ 

~'bQ1Ji M:q.i Pot~J)f N 1 
El sistema evoluciona de un brechamiento ocasionado por vapor, a un sistema 
hidrotermal direccionado por agua que ingresa al sistema. Las brechas ·freáticas 
son fuertemente silicificadas por fluidos pobres en oro. Y eventos hidrotermales 
rico en metales son más intensos, en contacto con acuíferos de ph neutro, en roca 
fuertemente fracturada. Una ruptura post mineral con descenso del nivel freático 
permite que la oxidación profundice dentro del sistema. La datación de aluni~ 
Ar/Ar es entre 11~46 a 10.92 Ma; según'Tony Longo, Steve Turnei', en este periodo, . ( : . . ~ . 

·Figura 6: Modelo Conceptual Para genético 11 
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Margen de Domo 

Preparación estructural en la roca caja donde 
se concentra la mineralización 

Montura, Yanacocha Sur, Corimayo, Arnacocha, Antonio, - '""-

Hospedantes Ocultos 
~ -- --·- ·-------· - --- ----- --· ---------

Alteración estéril 

Corredor estructural 

Corimayo, Paquerumi, Huayhua, Patricia 

Figura 7: Modelos Geológicos de exploración en Unidad Andesita Superior, Upha. 

2.4.3 Edades Radiométricas 

A. Langa, 2002, ha llevado a cabo los estudios geo cronológicos del distrito y sus 

alrededores (A. Longo, 2002a, b). Los resultados de las dataciones radiométricas 

argón-argón para un número considerable de muestras están en base a minerales 

de roca como biotita y horblenda y de alteración como alunita volcánica.· 
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Tabla 1: Data Radiométrica Ar-Ar en el Distrito Yanacocha 
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Andesita 

Piroclastica 
Superior 

11.3-12.6 Ma 

en.lavásy 
.lahares 

13.7,19.\. Ma 
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CAPITULO 111 

METODOS RESISTIVOS Y PROPIEDADES FISICAS 

3.1 Antecedentes 

La inicial exploración geofísica en Yanacocha se basó en el método de IP polo

dipolo /Resistividad utilizando 100 m de separación en el dipolo, con el objetivo de 

definir rápidamente el potencial próximo a la superficie en los prospectos más 

obvios. Las medidas de· IP/Resistividad fueron realizadas con equipos propios, 

por lo que los costos ·fueron mínimos, y se recogió también información de 

cargabilidad que ayudó a definir el alcance del material de óxidos. Debido a la 

limitada profundidéd de penetración del método: IP/Resistividad, el metodo TDEM 

llegó a ser ampliamente usado como una herramienta de reconocimiento en la 

búsqueda de resistores cubiertos típicamente asociados con la alteración silícea. 

Finalmente el método CSAMT tuvo un uso limitado; prinCipalmente en las zonas 

donde ·la superficie presentó ambientes de· alta· resistividad e impidieron la eficacia 

del método TDEM. 

Las figuras 8, 9 y'10 comparan los datos regionales de IP /Resistividad y r·DEM 

con alteración del Distrito. Los datos de IP/Resistividad sqn mostrados como una 

capa de resistividad rebanada a 100 m de profundidad derivada de resultados de 

la inversión DCIP2D de todas las medidas polo-dipolo realizadas en el Distrito 

Yanacocha. Los datos TDEM se muestran como una· capa de resistividad 

rebanada a 200 m de: profundidad derivada del programa de imagen rápida 

TEMINP (Figura 10). El mapa de IP/Resistividad refleja las muchas ventanas de 

alteración próxima a superficie, mientras que: la figura' de TbEM mue~tra la 

alteraCión ampliamente difundida en zonas más profundas del sistema.: 
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Silice opalina 
Silic~ m~siva, vuggy, granular. D 
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- -Figura 8: Mapa--de alteración del Distrito Yanacocha 

31 



5km 

Figura 9: Método IP/Resistividad, capa resistiva 100 m de profundidad derivado de resultados de inversiónDCIP2D, Distrito 
Yanacocha. 
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Figura 10: Método TDEM, capa resistiva a 200m de profundidad derivado de imagen rápida TEMINP, Distrito Yanacocha. 

33 



3.2. Métodos Resistivos 

Tres métodos geofísicos serán descritos como los responsables de la mayoría de 

los datos de resistividad tomados en el Distrito de Yanacocha. IP/Resistividad, 

TDEM, CSAMT y cada uno ha tenido una determina aplicación a la exploración. 

La: siguiente tabla (2) compara ·los tres métodos de resistividad y se describe las 

ventajas y desventajas de cada método cuando se aplicó en Yanacocha: 

Tabla 2: Comparación de métodos usados en Distrito Yanacocha IP/Resistividad, TDEM, 
and CSAMT 

IQ&M CSAMT 

!PI R!i!!!i§lividgd TiemRo dg Doml!!iO Mªgngto-tgl(!ri!<Q·de Aydio-

'ªlect[omagnético Fre¡;uencia ~Qn Fueotg ~Qotrolad¡¡ 

Profundidad de 
0-150m 0-25011) 

Investigación 0-300+m 

.. 
en casa: $400/día contratado: $1 000/día 

' : . . . contratado: $1400/día • 

Costo 
contratado: 

$1400/día 

Avance 2-3 km/día 4a6 km/dia · '1 a1.5 km/día 

Separación (100m pole-dipolo) (100m Tic loops) · (som dipolos) 

1) rápido, no es caro 
: para map;ear 1) ·rápido, no es caro para 1) buena resolución próxima a 

alteración próximo a reconocimiento superficie en ambientes resistivos 

superficie 

2) adquisición de 
2) mejor: herramienta para mapear 2) mejor resolución comparado con 

datos de 
resistores cubiertos IP/Resistividad 

ventajas cargabílidad 

3) inversión 20/30 3) no es necesario enterrar los 
3) inversión 20 disponible 

disponible electrodos 

4) mejor método para resolver ' 
: 

capas múltiples 

5) buena profundidad de 

investigación 

: 1) limitada 1) pobre calidad de datos en 

Desventajas profundidad de ambientes resistivos próximos a 1) relativamente lento y costoso 

investigación . ' superficie 
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2) difícil de alcanzar 

buena señal en un 

ambiente resistivo 

2) no hay adquisición de datos de 

cargabilidad 

2) fuentes de ruido local inhibidos en 

profundidad de la investigación 

3) difícil de alcanzar una buena 3) difícil para 

resolver capas 

múltiples 

3) solo inversión 1 D es disponible señal en un entamo resistivo {baja 

frecuencia) 

4) no hay adquisición de datos de 

cargabilidad 

La resistividad es una propiedad física definida como el voltaje medido entre la 

longitud de una unidad cubica· (voltios por metro o V/m) dividida por la corriente 

que fluye a través de un área de sección transversal de la unidad cubica (amperios 

por metro2 o A/m2). Las unidades resultantes son ohm-m2/m U ohm~m (FigUra 

11). Tenga en cuenta que para el propósito de esta discusión, ohm-m será la 

unidad utilizada en la presentación de datos de IP/resistividad, TDEM, y CSAMT. 

Conductividad (i'nhos/m) es el término usado con frecuencia cuando se aplican 

métodos TDEM y es simplemente lo recíproco de la resistividad. 

1 Volt 

1 Jl-m 

1m cube 

Figura 11: Sección Transversal de Unidad Cúbica 

La resistividad en la roca es principalmente controlada por su porosidad y 

resistividad del fluido de poros. Para los métodos inductivos, TDEM, la profundidad 

de exploración depende principalmente de la resistividad del terreno; para los 

métodos superficiales IP/resistividad, la separación de electrodos es mucho :más 
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importante en la determinación de la profundidad de exploración que la resistividad 

presente. 

3.2.1 Medida IP/Resistividad (Polarización Inducida) 

La resistividad uniforme del subsuelo puede ser medida directamente mediante la 

inyección de corriente con un par de electrodos ~n un lugar y la medición de los 

potenciales resultantes (tensiones) en otro lugar (Figura 12). La resistividad se 

obtiene mediante el registro de la corriente inyectada, el voltaje resultante, y la 

geometría de los electrodos de corriente y voltaje. La corriente inyectada en el 

suelo es por lo general una señal de onda cuadrada que tiene excursiones positiva 

y negativa (Figura 13), de modo que las tensiones de origen natural en el suelo 

(llamada auto-pote·nciales) pueden . ser canceladas. En Yanacocha estos 

potenciales de auto-potenciales puede ser muy grandes (Goldie, 2001). 

M N 

• #' ~. 

~-gtiipotenciales 

... 

Figura 12: Respuesta del subsuelo con una configuración típica, par de electrodos. 

V 
Measured potential 
{when chargeable} 

Figura 13: Forma de onda de dominio de tiempo 
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Los arreglos comunes para medir perfiles en la superficie incluyen dipolo-dipolo, 

polo-dipolo, y gradiente. El arreglo dipolo-dipolo (Figura 14) tiene buena capacidad 

de resolución horizontal y vertical así como la mejor característica de resolución en 

cuerpos verticales angostos; y en cOmparación con el arreglo de polo-dipolo o 

grádiente tiene la desventaja de tener niveles de señal baja. El arreglo polo-dipolo 

tiene la ventaja de incrementar las longitudes de señal sobre el arreglo dipolo

dipolo. Este arreglo no tiene la resolución vertical del dipolo-dipolo o quizás el 

mismo nivel de resolución. El arreglo de gradiente es una configuración común de 

reconocimiento que utiliza un solo bipolo, los electrodos son colocados fuera de la 

zona de estudio designado, mientras tenga una buena potencia de señal tendrá 

una pobre resolución en cuerpos verticales angostos y no da ninguna információn 

sobre la profundidad del objetivo. La configuración de gradiente es más útil en la 

exploración de cuerpos grandes de sulfuros que pueden estar asociados con un 

potencial de mineralización de tipo pórfido. 

· ObseiVed Apparent Resistlvity 

J. .eL 

0- ~-Q • ) . 

1·:33 1 o 

Figura 14: Típica configuración de arreglo dipolo-dipolo y pseudo-sección 

correspondiente. 

En el Distrito Yanacocha fue configurado el arreglo polo-dipolo a 1OOm debido a la 

presencia de unidades resistivas y por la dificultad de producir una adecuada 

potencia en la señal. Altas resistencias de contacto son comunes, por lo tanto, fue 

difícil inyectar corriente suficiente dentro de la tierra; el cuidado y esfuerzo fueron 

necesarios para preparar lugares para los electrodos. A menudo se usaba papel 

de aluminio para forrar varios pozos (1 x 1 x 0,5 m) llenos con agua salada para 

actuar como electrodos de corriente. El incrementar el contacto del · área de 
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superficie y la humedad disminuye la resistencia entre los electrodos por lo que el 

transmisor puede inyectar más corriente en el suelo permitiendo así mejorar la 

potencia en la señal y datos de mejor calidad. Los electrodos receptores usados 

son de cerámico poroso llenos con solución de sulfato de cobre que proporcionan 

lecturas estables. 

Cdn configuraciones dipolo-dipolo o dipolo-polo, :las separaciones de electrodos 

varían en función del tamaño y la ubicación del objetivo. Cuanto mayor es la 

separación, más profunda es la penetración. Son necesarios transmisores 

capaces de producir corrientes constantes de varios amperios a varios cientos de 

voltios. Los potenciales se miden simultáneamente en los seis pares de electrodos 

utilizando un sistema portátil, la recepción automatizada que se puede sincronizar 

con 'formas de onda transmitida, y que pueden guardar los datos en forma digital. 

Los resultados a amplias separaciones entre el par potencial y el par transrilisor 

proporcionan información de las estructuras más profundas. 

Los perfiles de resistividad producidos por medidas de IP/Resistividad suelen 

presentarse como pseudo-secciones y, posteriormente modelada con métodos de 

inversión en 20 o 3D. La pseudo-sección (Figura 15) es el método tradicional de 

representar la resistividad aparente de este tipo de medidas, no es una verdadera 
. . . 

sección transversal geológica. El eje vertical se da en la separación de electrodos. 

Sólo las pseudo-secciones· son útiles para la interpretación, la elección :de arreglo 

es crítico ·en la· planificación de una medida. Como se observa en las figuras 16a y 

16b, las fuentes de ruido geológico podría complicar la inteq)retación de la 

pseudo-sección, una inversión formal se requiere para resolver estas dificultades. 

El software de inversión DCIP2D se utiliza típicamente para modelar datos de 

resistividad dentro de Newmont. El programa fue desarrollado por la Universidad 

de British Colombia, Facultad Inversión Geofísica (Oidenburg y Li, 1994). 
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Figura 15: Resultados depseudo-secciones de diferentes configuraciones de arreglos 

IP/ resistividad a la izquierda comparado con los resultados de Inversión DCIP2D a la 

derecha. 
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Figura 16:(a) Respuesta de resistividad observada de un modelo simple sin ruido. (b) 

Respuesta de resistividad observada de un modelo simple con ruido en la superficie 

geológica añadido. 
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DCIP2D es un ejemplo de un programa de modelado geofísico inverso que estima 

la distribución de la resistividad en el subsuelo basado en una solución numérica a 

un exceso de parámetros, restringido a la optimización del problema. Tales 

problemas son intrínsecamente no lineales así como alguna forma · de 

regularización y producir modelos que son realistas en un sentido geológico. Las 

distribuciones de las propiedades físicas y la topografía son asumidas que no 

varían en la dirección que es perpendicular al perfil de estudio. El código de 

modelado DCIP2D utiliza infinitas diferentes aproximaciones a las ecuaciones 

diferenciales relevantes. 

La figura 17, es un éjemplo típico, resultado de la inversión de resistívidad en 

Yariacocha del depósito Cerro Quilish. Estos datos muestran la eficacia de IP/ 

Resistividad en delinear la alteración de cerca a la asociada con la mineralización 
. . . 

de oro y en la definir el potencial de óxido. Los datos muestran alta resistividad 

(1 0.000 · ohm-m) coincidente con la silicificación · más intensa, moderada 

resistividad (1OOO's de ohm-m) asociado con unidades argílico avanzado, rodeado 

por paquetes más conductivos (1 OO's de ohm-m) de roca arcillosa a fresca. :Este 

es un patrón de zonación típica visto en Yanacocha. Tenga en cuenta la imorilalía 

de cargabilidad más profunda que define el límite óxido/sulfuro. 

Típicamente, los datos del tiempo de dominio IP/cargabilidad son recogidos al 
. . . 

mismo tiempo que las medidas de resistividad IP/Resistividad y es el resultado de 

las partículas en el suelo polarizándose cuando la corriente es inyectada en la 

tierra. Este efecto de polarización podría ser visualizada como un reflejo de la 

capacidad del suelo para almacenar energía eléctrica, tal como una batería o un 

conden~ador simple. Corrio se ve en la figura anterior, un objetivo común para la 

medición IP es en sulfuros diseminados, aunque ·grafito y arcilla podrían también 
. . ' 

ser cagados significativamente. 
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silica-clay/clay 

-1 og Resisti vity (ohm -m) 

Figura 17: Sección de alteración con ubicaciones de los taladros de perforación comparada con los resultados de la inversión 

DGIP2D, arreglo polo-dipolo IP/Resistividad a 100m en Cerro Quilish. 
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3.2.2 Medida TDEM (Tiempo de Dominio Electromagnético) 

El método de medida TDEM implica la medición del componente del campo 

magnético inducido en el subsuelo. por un campo primario producido a partir de 

una fuente de corriente alterna. El campo principal se extiende en el espacio por 

encima y por debajo de la tierra e induce corriente a los conductores del subsuelo 

(Figura 18). Esta corriente aumenta el campo magnético secundario que 

distorsiona el campo primario. El· campo resultante será diferente ·del ·campo 
. . . 

primario en intensidad, fase y direcCión, y revela la presencia de un conductor. 

~ 
····~ 

Figura 18: Líneas de corriente inducidas 

El campo secundario inducido teniendo como conductor el: subsuelo decaerá 

gradualmente cuando el campo principal está apagado (Figura 19). La medida de 

la baja de velocidad de las corrientes secundarias y su campo proporciona así un 
. . 

medio para localizar cuerpos conductores anómalos. La respuesta medida de un 

cuerpo conductivo tomará más tiempo de lo normal al decaer frente a un rápido 

decaimiento en ambientes resistivos. 

El método TDEM es menos· efectivo cuando el cuerpo resistivo está cerca de la 

superficie, pero es útil para detectar' cuerpos resistivos enterrados. Las mediciones 
. . 

TDEM se utilizan principalmente para sondear y determinar la profundidad y la 

potencia de capas geológicas. Una ventaja de. este método sobre IP/resistividad 

es que no requiere una conexión física con el suelo: Sin embargo, este método no 
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proporciona la información de cargabilidad que es un producto en las medidas 

1 P/Resistividad. 

3'rimHI)- l'i~ Id 

Figura 19: Diagrama generalizado de la inducción EM 

La profundidad de investigación en las medidas del método TDEM depende de la 

resistividad de la roca donde las corrientes EM se propagan más rápido 

alcanzando profundidades mayores antes de disiparse. Contrariamente, una capa 

conductora de mayor potencia inhibirá la investigación en profundidad. · 

En Yanacocha, la medición individual se realizó típicamente con un transmisor a 

100 m2 que induce corriente en el· suelo, y una bobina como receptor de 1m de 

diámetro que mide el componente vertical de.l campo secundario. Entonces, el 

transmisor y ·el receptor avanzan a lo largo de la línea de medida, tomando 

lecturas en intervalos de 100 m, produciendo Un perfil. Los datos pueden 

presentarse como perfiles de voltaje que son corregidos por el transmisor de 

corriente y el área del ciclo del receptor. La interpretación.de los result~dos•mejora 
cuando se aplica una inversión a los sondeos individuales o mediante el uso de 

una técnica de transformación de datos que proporciona información' de la 

resistividad en profundidad. 

La Figura 20, muestra un perfil de voltaje TDEM. Cada línea en el perfil representa 

un tiempo específico d~ la caída del campo secundario, es decir, las líneas 
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superiores representan los primeros tiempos y las líneas inferiores muestran los 

últimos tiempos. 
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Figura 20: Un ejemplo de perfiles voltaje TDEM de una serie de sondeos en 
movimiento circular. 

Inversiones unidimensionales podrían ser llevadas a cabo utilizando el programa 

TEMIX comercial (Stoyer, 1996). Es prioridad para la inversión, que los 

parámetros pueden sean ajustados al inicio del modelo, para que ellos no sean 

afectados por el algoritmo dé inversión. La figura 21, muestra un resultado· típico 
. ¡ . . 

de resistividad versus la profundidad en el Proyecto Corimayo. · 

La interpretación de datos TDEM también se realiza por la aplicación del programa 

TEMINP (Eaton y Hohmann, 1989). El programa transforma una curva de 

decaimiento electromagnético asociado con una coordenada particular a lo largo 

de un perfil medido en una curva de resistividad vs a la profundidad. Esta solución 

simple y rápida de la inversión ofr~ce interpretaciones significativas incluso cuando 

las respuestas medidas estén contaminadas pOr ruido aleatorio o geológico. Las 

curvas para un perfil : entero son. interpoladas para producir una sección de 

resistividad para esa línea. Un ejemplo de este tipo de producto puede ser visto en 

la Figura 22. 
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Figura 21: Curva de decaimiento y resultados de la inversión 1 O TE MIX del proyecto 
Corimayo. 

Los resultados en Corimayo muestran cómo TDEM es capaz de delinear una 

unidad resistiva asociada con la mineralización · de oro bajo una cubierta 

conductiva. Las medidas IP/Resistividad fueron incapaces de penetrar en el 

horizonte conductivo de alteración argílico/argílicc:i avanzado.· Las medidas del 

método CSAMT fueron capaces de detectar la tercera capa de contacto entre 

Argílico/ Argílico avanzado/ Sílice masiva, sin embargo, la información dentro de la 

tercera' capa fue limitada. 

3.2.3 Medida CSAMT (Magneto-telúrico de Audio-Frecuencia con Fuente 

Controlada) 

CSAMT es un dominio de frecuencia con técnica de sondeos. electromagnéticos, 

que uti.liza un dipolo fijo conectado a tierra como una fuente artificial. CSAMT es 

similar a la fuente natural magneto-telúrica (MT) y a técnicas de audio-frecuencia 

magneto-telúrica (AMT); la diferencia principal está centrado en el uso de la fuente 

artificial CSAMT a una distancia finita. CSAMT podría ser eficaz en la detecCión y 

mapeo de los contrastes' de resistividad e·n los primeros 2 ·a 3 km de·la superficie. 

Lbs dchos pueden proporcionar información en 20 y 3D sobre la esth.ictura, 

45 



·log Resistivity (ohm-m) 

200m 

• . ' . . . . 
"~ granular'silica· 

1!1 • Cl 6 1:1 tJ. 

~ . • 
• 

Figura 22: Comparación de la imagen rápida TEMINP de los datos TDEM con la alteración en Corimayo. 
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y la permeabilidad. 

Los componentes ortogonales de campo eléctrico y magnético son medidos de 

preferencia en la parte de onda plana del campo, lejos de la fuente. La Figura 23, 

muestra una configuración típica CSAMT. Las mediciones son hechas 

generalmente en el rango de frecuencias dé O, 1 Hz a 1 O kHz. 

El campo magnético es producido por un bipolo de 1 a 2 km de largo conectado a 

tierra alimentado por un transmisor de alta potencia y un motor generador, situado 

de 3 a 1 O km de la zona de medición (proporcionando de esta manera un campo 

polarizado uniforme y a una frecuencia estable). El dipolo está· orientado 

paralelamente a las líneas de medida. En Yanacocha, la configuración del receptor 

consta de cinco dipolos telúricos en línea, espaciados 50 m de distancia, y una 

bobina de sensor magnético colocado horizontalmente sobre el suelo y orientado 

perpendicularmente al perfil. Por medición simultánea en los componentes 

horizontales eléctricos y :magnéticos del campo· EM a una frecuencia dada, la 

resistividad aparente es calculada. 

En lugar de una función de espaciamiento de electrodos, como el método 
. . 

IP/Resistividad, la profundidad de penetración en CSAMT está determinada por la 

frecuencia de los campos de EM medidos y la resistividad de la tierra. En 

Yanacocha, las fuentes eXternas de ruido (aCtividad mina, líneas de alimentación) 

limitan la 'profundidad de penetración, por lo que las frecuencias base más bajas 

están en el intervalo de 1 a 2 Hz. Estos ruidos externos limitan que las frecuencias 

más bajas puedan ser medidas, lo :que li~ita la profundidad de· exploración de 

. CSAMT; por lo que los datos CSAMT de campos lejanos de 16-32 Hz a mas solo 

son interpretados. 

Los resultados pueden ser plateados como se ha ·descrito previamente en la 

presentación de 1 D TDEM. Las distribuciones de resistividad son 

subsecuentemente obtenidas a través de un proceso de inversión usando los 
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datos que no tiene un efecto cercano de campo, también puede ser de inversión 

en 20; y los resultados son procesados en parte en el software SCS2D 

desarrollado en la Universidad de Utah (Wannamaker et al., 

1987). 
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Figura 23: Bipolo estándar y la configuración de la medida para CSAMT. 

El algoritmo inverso SCS2D es similar a DCIP2D, sin embargo, el código de 

modelado SCS2D utiliza aproximaciones de elementos finitos para las ecuaciones 

diferenciales relevantes en lugar de aproximaciones diferentes finitas. 

La figura :24, muestra los resultados típicos del proyecto Quecher. Los resultados 

muestran cómo las. medidas de CSAMT funcionan bien en delinear importantes 

contrastes de resistividad en altos resistivos próximo a la superficie. En esta 

situación, los mejores resultados son los obtenidos por CSAMT que TDEM y 

IP/resistividad. Debido a la proximidad a la superficie, las altas 
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·Figura 24: Comparación de los resultados de la inversión SCS2D de datos CSAMT con alteración en el Depósito Quecher. 
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resistividades y frecuencias en CSAMT proporcionaron mejor información que el 

TDEM que es deficiente, y las bajas frecuencias proporcionan mejor resolución y 

profundidad de penetración que los otros métodos de IP/Resistividad. 

3.3 Propiedades Físicas 

Periódicamente testigos de perforación han sido enviadas a un laboratorio para 

realizar pruebas de propiedades físicas. Zonge Ingeniería y Organización de 

Investigación en los EE.UU. realizaron pruebas de densidad, porosidad, 

susceptibilidad, magnetismo remanente, IP, y las pruebas de resistividad con un 

costo de $ 75/muestra en aproximadamente 200 muestras de núcleos de testigos 

en los proyectos Cerro Negro, Chaquicocha, Corimayo, El Tapado,. La Quinua y 

Tatianá 

El objetivo de estas pr:uebas fue proporcionar un. grado de control sobre las 

mediciones geofísicas de campo. Las resistividades de roca medidos por técnicas 

de laboratorio no suelen ser indicativos de las resistividades macroscópicas 

deducidas de las mediciones de resistividad en superficie. Normalmente, 

resistividades de laboratorio son mucho mayores que las resistividades de campo 

observados. Las mediCiones de laboratorio sobre muestras de núcleos pequeños 

no prÚeban adecuadamente las resistividades de gran volumen p·romedio que 

puede ser enormemente influenCiado por fracturas y fallas que contienen 

soluciones mineralizadas. Muestras de perforación en roca fresca que no han sido 

expuestas al aire o a altas temperaturas a veces producen resistividades 

representativas de roca en el laboratorio. 

El procedimiento de n;tedición de laboratorio requirió núcleos especialmente 

preparados, o muestras pe núcleo dividido en cubos. Para saturación de humedad 

en vacío es necesario disponer de datos fiables. Si las muestras recibidas son 

modetadamente secas tomo muestras de la superficie, la impregnación al 'vacío 

con agua destilada se 1
. realiza antes de la determinación de las propiedades 

eléctricas. Como consecuencia, · las resistividades de notificación de :estas 
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muestras pueden no ser verdaderamente representativas de la roca in situ, pero 

dependerá de la cantidad de agua ingerida en los poros de la roca. 

Como se observa. en la tabla 3, la mayoría de los tipos de rocas exhiben una 

amplia gama de resistividades. Este es un testimonio de las diversas condiciones 

en las que la roca puede ser objeto en el campo (es decir: humedad, porosidad, 

etc.). • Sin embargo, se ha demostrado que la mayorí¡:¡ de las mediciones de 

laboratorio reflejan los resultados de resistividad de los estudios de campo; desde 

1 O rniles de ohm- m eri la sílice masiva, a decenas de o ti m- m en arcillas y rocas 

volcánicas frescas. La Figura 25, rr\uestra los rangos de resistividad de las• rocas 

tipo enYanacocha. 

Con el fin de aproximars,e a una medición en el laboratorio en el campo, medidas 

IP/ R~sistivi,d.ad en algunos taladros se han realizado en Yanacocha. Esto es 

quizás el mejor método para establecer un control, sobre los estudios geofísicos 

en la. superficie. Pero es difícil reunir los datos de resistividad de un pozo en 

Yanacócha, debido al fuerte fracturamiento de la roca, los huecos generalmente 

colapsan cuando se retiran las barras de perforación. Tubos de PVC perforados 

pueden· ser colocados en el agujero de perforaCión 'para permitir la medición clara 

del sensor de resistividad IP; sin embargo, esto puede ser costoso para 'que un 

equipo de perforación limpie el agujero. Otro obstáculo importante en la m'edición 

de sonqeo de este tipo, es que las medidas IP/Resistividad necesitan' agUa en el 

agujero de perforación :para el contacto que se establece entre los electrodos de 

potencial/corriente y la' roca exterior. El nivel freático es por lo general bastante 

bajo (varios cientos de metros de la superficie), en comparación con los collares 

de perforación del agujero .. Se han hecho intentos para llenar los: agujeros de 

perforación con agua, s'in embargo, debido a la ~atUraleza fuertemente fracb.irada 
. ' . . . 

de la roca, el agua de~aparece en cuestión de segundos, y además el casing de 

perforación se cae regularmente o puede crear ·el potencial para mediCiones 

erróneas. 
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La medición de TDEM en taladros de perforación podría ser considerada, ya que 

el contacto directo a través de agua entre la fuente de corriente y la roca exterior 

no es necesario. 

Alluvial Cover c¡¡¡;¡l•ylííidoíiiiiminíiiiien'""' -------•'""ilic""ad""om-inont 

Massive/Leached Silica -----

Vuggy/Granular Silica --------
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Silica Clay -----· 

--------Fresh Volcanics 

---clay 

1 
10,000 

Resistivity (ohm-m) 

Figura 25: Rangos de resistividad de alteraciones tipo en Distrito Yanacocha 

Mediciones de resistividad IP se hicieron en taladros de perforación en 

Chaquicocha. Las medidas esencialmente consistieron en un arreglo dipolo-dipolo, 

usando 5 m de separación dipolo, pero con un solo dipolo receptor. Los datos se 

pueden presentar en un formulario de perfil. CHQ -271, revestido con tubería de 

PVC perforada, se medió de 230 a 335 m. Este intervalo consistía enteramente de 

sílice masiva y las lecturas de resistividad oscilaba entre varios miles a 1 O miles 

ohm- ·m. Esto fue consistente con mediciones de la superficie. Un estudio similar 

se realizó en CHQ- 411 mediante el cual sólo los pocos metros del fondo del 

taladro de perforación pudieron ser rriedidos debido a la presencia de agua 

freática. Una medición de la resistividad de 20.000 ohm- m coincidió con sílice 

masiva. 
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Tabla 3: Resumen de tipos de alteración con sus medidas de resistividad en Distrito 
Yanacocha 

Ti12o de Numero de Rango Promedio Comentario 
Alteración Muestras Resistividad Resistividad 

· .. :·! 

(ohm-m) (ohm-m) 

Sílice masiva 31 : 248 a 48,714 10,019 . 1) Mucho del recurso y reserve de 
oro se encuentra en esta alteración 

Sílice granular 33 190 a 9748 1847 2) comúnmente oxidado, mejor 
para lixiviación 

Sílice vuggy 20 152 a 14,488 3962 

Sílice brecha 19 204 a 23,468 4346 3) promedio de resistividad: 5044 
ohm-m 

Sílice Clay· 22 5.7 a 5258 1388 1) no asociado a la mineralizaCión 
debido al mayor contenido de 
arcillas y sulfuros 

Sílice Alunita 19 341 a24,510 6743 2) promedio de resistividad 3281 
ohm-m. 

Propilítico 2 2006 a 2397 2202 

Caliza 3 299 a 10,812 3927 

Jasperoide 1 - -
Sílice cálcica 2 1551 a 1742 1647 

Arcilla 11 6 a 930 169 1) no asociado a la mineralización 
debido al mayor contenido de 
arcillas y sulfuros 

Ferricreta 2 150 a 309 230 2) promedio de resistividad :214 
ohm-m 

Flujo de lodo 3 373 a 520 454 

Pirita masiva 1 - -
Roca Fresca 3 13.4 a 1751 -
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CAPITULO IV 

PROGRAMA DE RESISTIVIDAD 

4.1 Introducción 

En mayo de 2001, un programa de exploración se inició para evaluar el potencial 

de nuevos descubrimientos en el Distrito Yanacocha. El objetivo era descubrir un 

depósito cerca de la superficie en óxido (> 1 millón de onzas) que potencialmente 

podrían impactar positivamente el plan de minado a corto o mediano plazo. Un 

programa en base al método de resistividad fue diseñado para perforar, probando 

objetivos delineados a través de IP/Resistividad, TDEM o encuestas CSAMT. La 

información geológica, geoquímica y geofísica (magnetismo y radiométricas) 

disponible fue usada junto con la información de resistividad para ayudar: en el 

proceso de orientación de objetivos~ La perforación fue ejecutada con equip~s tipo 

Aire Reverso, RCD y la preparación de los puntos de perforación fueron definidos 

con anticipación para garantizar el menor costo posible. 

Respuestas de moderada a alta resistividad fueron priorizados ya que 

interpretaban reflejar alteración potencial asociado con mineralización de oro. Los 

resultados del programa fueron • para ayudar a comprender a futuro las 

aplicaCiones de los métodos de resistividad utilizadas en el Distrito de Yan·a·cocha 

y en la prospección de depósitos de tipo Alta Sulfuración en otra parte. Fueron 

probadas trece áreas prospectivas. 

4.2 Perforación y Resultados 

El programa de perforación RC comenzó el 15 de mayo de 2001 y termina el 30 

de octubre de 2001. Los equipos de perforación 36A y 7 A de Boart Longyear 

fueron utilizados,· 35 pozos de perforación (11.500 m) fueron planeados 

originalmente para probar 15 prospectos. De los cuales 37 pozos (9.476 m) se 

perforaron en 13 prospeCtos potenciales: 
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El programa ha sido infructuoso en descubrir un potencial económico cerca de la 

superficie. Solo dos de los prospectos planificados arrojaron valores anómalos de 

oro (Azufre Oeste y Pachanes) que son de pequeño potencial y de bajo grado. Las 

13 prospectos perforados han demostrado ser representativos geológicamente 

según lo esperado, ya que estos incluyen: silicificación intensa (sílice masiva 

/vuggy/ granular), unidades argílico avanzadas y roca propilítica a fresca. La figura 

27 muestra la ubicación de los prospectos planificados y perforados. 

Para los fines del Programa de Resistividad, los siguientes co.lores y símbolos se 

utilizaron para representar las diversas unidades de roca en Yanacocha. 

Alteración y Unidades de Roca 

D Sílice Masiva D Clay 

Sílice D Propilítico 
·Granular D . . 

- Roca 
Sílice Vuggy Fresca. 

Sílice Clay D Sílice 
Opalina 

Sílice Alunita 
~ Caliza D 

Figura 26: Leyenda de alteración usado en el Programa de Resistividad. 

Las tabla 5 dE;!scribe la perforación y los costos por prospectos del Programa de 

Resistividad. El costo total de la campaña de perforación RC fue de $ 454 293, y el 

costo promedio por metro de perforación fue $47,94. 
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Tabla 4: Resumen de Resultados del Programa de Resistividad 2001 

Programa Resistividad 2001 

Proyecto Taladro C. Norte C. Este Az. Buz. 
Profundidad 

Au gr/t Observaciones ,m 

CANTA CAN-OOS 922S621 768499 o• ·90" 144 BARREN 

AZUFRE O AZU·OOS 9228268 7781SS O" -so• 270 BARREN 

AZU-003 9228732 778449 270" ·60° 264 40m./O, 73/90·130 Sulfuros 

· AZU-004 92283S1 777661 o• ·70° 320 BARREN· 

AZU-006 9228084 778296 180° ·70° 290 BARREN 

AZU-012 ·92284S4 778349 o• -so• 3SO 8m/O.S2/116·124 óxidos· 

34m/O.S2/142·176 Óxidos 

64m/0.48/200-264 Sulfuros: 

AZU-013 9228730 7i819S o• -9oó 2SO BARREN 

AZU-014 922asb1 778647 18o• ·60° 302 aARREN 

YOPLA YOP-001 9229018 779262 O" -9o• iso BARREN 

YOP-002 9229S27 779496 ·o• ·70° 260 BARREN 

PACHANES CPA·006 922937S 781044 90" ·60~ 1SO 6m/1. 70/30-36 : óxidos 

CPA·004· 92293\)1 780699 90" ·70° 128 BARREN· 

CPA·OOS 9229167 78089S 90" ·60° 1SO 2m/0.37/14·16 Óxidos 

CPA-007 9229304 781130 90" ·60° 1SO BARREN 

C"NEGRO CNE-223· 92247SO 76SSOO 210" ·70° 209 BARREN 

LOS PINOS Futuro · 

EXALTADO 9222030 766000 180" -70° Futuro 

9220S60 766SOO O" ·70° Futuro 

HUACATA~PAQ. HUA-004 922620S 7'78801 180° ·60° 270 BARREN 

: PAQ-001 9224947 77892S 180° -70° 228 BARREN 

PAQ-003 922S7S7 778986 220° -60~ 300 BARREN 

TATIJI.NA TAT-002 9228S11 771161 40° ·60~ 2S8 BARREN 

AURORA AUR-002 922S130 774137 23S" ·6S0 112 BARREN· : 

AUR·OOS 9224991 774486 ?o• ·70° 348 BARREN 

AUR-003 9224SS6 77468S 4S" ·6S0 300 BARREN 

AUR-001 9224S8S 77422S 4S" ·6S0 2S2 BARREN 

AUR-004 9224701 77438S so• .sao 372 BARREN 

ANGELITA ANG-002 922S928 774271 so• -5o• 3S6 BARREN 

ANG-001· 922S800 774210 80" ·60° 370 BARREN 
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Proyecto Taladro C. Norte C. Este Az. Buz. Profundidad 
m Au gr/t Observaciones 

Q.COLORADO 
MM-349 92311S9 779a73 ao -7a0 24a BARREN LAGUNAS D. 

N. 

MM·35a 923a8aa 778592 a o -sao 3aa S4m/1.a7/S4·118 Óxidos 

MM-3S4 923a8aa 778saa 1Sa0 .sao 2S2 BARREN Q.GOLORAD() 

ANTONIO ANT-aa3 923a8S8 77S17S 3as· -sao 238 BARREN 

VICTORIA VIG-aa1 922S1a7 77a99S 13S0 -7a0 282 BARREN 

VIG-aa4 9224441 77a949 18a· -7a0 21a BARREN 

VIG-aa2 9224S41 77a8S7 31S0 -7a0 247 BARREN 

VIC-003 9224814 77127S 31S0 ·SS0 240 BARREN 

SHOCLLA SHG-aa1 9228949 77aSa1 sao -sao 2SS BARREN 

SHG-aa2 922872a 7S98S2 4S0 -sao 348 BARREN 

SHG.Oa3 9228S22 7S943S 2a0 -sao 3aa BARREN 

.. TOTAL 9476 

4.3 Prospectos 

4.3.1 Shoclla 

Shoclla se encuentra ubicado 0.5 km al Norte del Depósito La Quinua, • no 

considerado originalmente dentro del Programa de Resistividad pero fue añadido 

como parte de un objetivo de esterilización. 
:! 

En . Shoclla; se han recc:>nocido rocas porfiríticas. mayormente fr~scas , que 

muestran, grados de exfoliación de enfriamiento de flujos (carapace brecha), 

también se tienen rocas • fragmenta les de textura fina y gruesa con alteración 

argílico y argílico avanzada, en algunos casos con sílice granular y sílice' alunita. 
: ' . . . . 

La datos de TDEM (Figura 28) muestran contrastes de resistividad bajos (< 200 
; : . ; . 

ohm-m) que reflejan contactos de roca fresca/argílico. SHC-1, 2, y 3 son. estériles 

enAu. 
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Tabla 5: Programa de Resistividad 2001, Prospectos Vs. Costos. 

3 T 1 d 914 a a ros m 
Shoclla -- - -- -- - ~ -__ -J 

-·- ·- -------·- ~. ----- ·- --- ·--- -·-- $42,710.57 
1 Taladro 1 258m 

Tatiana - j $ 12,123.94 

C0 Negro 
1 Taladro 1 209m 

)::::1 $ 9,735.69 
1 Taladro 1 238m 

Antonio o $10,770.81 

2 Taladros 1 726m 

Angel ita - --~----- - .. - .J $32,955.79 
Taladros/ 1,384 m 

Aurora llL -- -- _J $69,317.16 --- -. . -- -- --
3 Taladros/ 798m 

Huacataz/Paq. -. -· 
-- ~ 1 $37,789.52 :· • • • •• • ~· ~n.• 

~ 
- - ~- .• 

3Taladros/ 7<:\? m 

Q° Colorada u ·;··-

.· - ' ., $ 38,564.22 - --

2Taladros 1 -410 m 
Yopla -.~ -·· ·:.-..~ $ 19,439.77 

4 Taladros 1 · 578m 
C0 Pachanes -- -_¡ $28,527.05 --

7 Taladros 1 2,046 m 

Azufre 11r- _- .-·-· .. :-· - ---------" 
_.J $ 94,697.2 ~-~ ·--- - ··-·- -··- ,_- .. -- 9 

1 Taladro 1 144m 

Canta CJ $ 9;941.11 

4 Taladros 1 979m 
Victoria r--- --- -- -·--.-- .. ·..-.- ·-_¡ $ 47;720~02 

•. -· .,. ü ___ ._ 

o 20000 40000 60000 80000 100000 120000 

O Taladros -m Metros Perforados o Costo Total 
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Figura 28: Imagen rápida TEMINP, resultados TDEM comparados con la alteración y resultados de perforación en el prospecto 
Shoclla (Línea 9 228 720 N). 
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4.3.2 Tatiana 

El área de Tatiana Oeste, está cubierta por las gravas del área de La Quinua. La 

información de taladros que tocaron roca en el área también es pobre, sólo dos 

taladros aparentemente encontraron roca porfirítica fresca a propilítica alrededor 

de los 70 m. En el área de Tatiana Este se encuentra basamento con caliza 

marmolizada limitada por estructuras y afectadas por rocas porfiríticas intrusívas 

con alteración argílica y propilítica. 

TAT-2 fue programado para probar la Falla Quinua interpretada. Los resultados 

TDEM (Figura29) muestran un bajo a moderado resistor (100's de ohm-m) que 

prueban · una roca estéril fresca. Las gravas son significativamente más 

conductivas debido al incrémento del contenido de arcillas y la unidad propilítica al 

este es presentada como un moderado a alto resistor (1000's of ohm-m). · 

4.3.3 Cerro Negro , . 

El proyecto Cerro Negro se encuentra ubicado al SW del Distrito de Yanacocha. El 

objetivo' del estudio es el centro del domo intrusivo andesítico el cual presenta 

anomalías de resistividad TDEM > 650 ohm/m para un cuerpo de aprox. 500 x 500 

m y con una profundidad de 300 m. La roca en superficie presenta una alteración 
. . 

argflico a argíli~o avanzado. Este cuerpo está controlado por sistemas de fallas 

N50°W y N82°E a E-W. 

CNE-223 fue perforado para probar una conexión entre los depósitos Cerro N:egro 

Este y Oeste. La sección TDEM (Figura 30) muestra en profundidad un moderado 

a alto resistor (1OOO's of ohm-m) que es una roca propilítica (estéril). En el centro 

superior se cuenta con un·a respuesta débil de resistividad asociada con unidades 

de superficie de sílice masiva. Esta es una respuesta típica con TDEM donde ·las 

unidades ' de alta resistividad son· definidas mejor con los métodos de 

IPiResistividad o CSAMT. 
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4.3.4 Antonio 

Área ubicada al Norte del Pad de Carachugo, con una extensión de 600 x 1OOm., 

con brechas hidrotermales craqueladas silíceas que cortan la secuencia 

vulcanoclástica, cubierta parcialmente con depósitos de poco espesor del tipo 

fluvio-glacial. Originalmente no recomendado para ser incluido en el Programa de 

Resistividad debido a la falta de evidencia geofísica para silicificación significativa 

enterrada; los Valores EM de hasta 3,000 ohm-m fueron interpretados próximos a 

superficie. ANT-03 (estéril) fue perforado en base a un concepto geológico. La 

medida de IP/Resistividad (Figura 31) muestra una delgado cuerpo silicificado muy 

cercano a los datos TDEM. 

4.3.5 Ange/ita 

Está localizado al margen NW de la Qda. Encajón, 800 m al sur del tajo de 

Yanacocha Sur. 100-150m x 700 m de una zona alterada (sílice masiva a silícica 

alunita). Está controlada á lo largo de una zona de falla N-NE (Angelita) y de un 

sistema de fallas paralelas llamado Baúl. 

Las medidas de TDEM a lo largo de Angelita revela una coincidente tendencia N

NE, buzando al SE con fuerte· a moderada anomalía de resistividad. Resultados 

TDEM (Figura 32) en la zona fueron utilizados para estimar el espesor potencial 

de la sílice intensamente lixiviada. Los· modelos de bloques 1 D parecen :delinear el 

profundo contacto entre lás unidades ·sílice masiva-sílice alunita (alta resistividad 

10.000 ohm- m) y argílico/ argílico avanzado (baja resistividad, 100 s de ohm-m). 

Los resultados de leyes muestran que los taladros son estériles en. oro. 

4.3.6 Aurora 

Área ubicada al oeste y suroeste del Yacimiento San José, con una extensión de 

1.7. x 1.0 km, en la c,ual se han reconocido secuencias volcanoclásticas: 

piroclásticas con ojos de cuarzo y fragmentos silíceos, tufos de cristales con 
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fragmentos de cuarcita, sin fenos de cuarzo, cortados por rocas porfiríticas y 

obÍiteradas El control estructural está dado principalmente, por los sistemas NW

SE, que habrían formado un sistema escalonado normal, y EW. 

Moderado resistor delineado en TDEM (Figura 33) al. qeste de la mina. San José 

(debajo 1000's of ohm-m). AUR-02 y AUR-05 fueron perforados y delinearon una 
• 1 • 

roca estéril argílico avanzada. Tenga en cuenta la moderada a alta respuesta de 

resistividad (altas miles a 1 b de miles de ohm-m) asociados con el yacimiento San 

José y la gran cantidad de datos que faltan, por lo que es difícil reunir datos TDEM 

en entornos altamente resistivos. 

4.3. 7 Huacataz :. Paquerume 

Huacataz es otro proyecto cubierto por gravas. Las afloramientos más cercanos se 

encuentran al Oeste de 1~ anomalía de resistividad en el cerro Chaquicocha Alta 

donde afloran' rocas básfcamente fragmentales gruesas y fragmentales con 

cristales correspondientes· a la secuencia piroclástica de· Yanacocha. Todo el 
. . 

conjunto :está alterado principalmente a ·sílice masiva. Taladros previos que 

encuentran roca bajo la cobertura morrénica cortan la misma secuencia que se 

observa en CÍlaquicocha Alta con algUnos· diques y/o cuerpos · intrusivos 

andesíticos con alteración: a arcillas. 

La falla principal es Chaquicocha Alta de rumbo NNW y buzamiento 80° al Este 

que. limita el afloramiento del cerro Chaquicocha Alta con la cobertura morrénica 

de Huacataz. 
: : 

Las medidas TDEM (Figura 34) marcan una secuencia enterrada de moderada a 

alta resistividad (1000 a 10 de miles de ohm- m). El objetivo era probar en 

profundidad la existencia de una capa de sílice masiva que cubra una posible 

secuencia mineralizada similar a Chaquicocha. HUA-04 confirmó la presencia de 

una significativa secuencia de sílice intensamente alterada, sin embargo, este 

taladro era estéril de oro. 
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4.3.8 Quebrada Colorada 

Área ubicada al SW del tajo Maqui Maqui, el área tiene alrededor de 600 x 600 m., 

se reconocen unidades fragmentales, que corresponderían a brechas 

hidrotermales y craquel con una alteración silícea masiva con óxidos de Fe, 

parcialmente cubierto por unidades lávicas andesíticas frescas y un control 

estructural predominante · NWW;...SEE y NE-sw: se evidencian anomalías de Au 

hasta 0.34 g/t. Los taladros perforados MM~350, MM-354 y MM-355 no evidencian 

valores ·de resistividad ·significativos (menos de 2oo ohm-m). MM~349· 'fue 

perforado para probar uné;l moderada anomalía resistiva enterrada (bajo miles de 

ohm-m) que fue detectado con TDEM (Figura 35) para poner a prueba 1~ hipótesis 

de que ún sistema podría e·star debajo al oeste de Maqui Maqui. El resistor resultó 

ser una roca de alteración, propilítica, estéril en oro. 

4.3.9 Yopla 

Ubicada a 1.0 km al sur del Depósito Maqui Maqui, abarcando un área de 500 x 

400 metros, compuesta par pocos afloramientos de roca fragmenta! de textura fina 

principalmente piroclásticos con bordes de posibles flujos porfiríticos; estos 

alterados a clay, sílice clay. · 

El objetivo de los taladros para este programa, fue probar anomalías de EM

R~sistividad entre 1000-5000 ohm-m debajo de 60 a 100m de profundidad. 

4.3.10 Cerro Pachanes 

Ubicado a 2 km al SE del depósito Maqui Maqui, con un área de 600 x 600: m, 

compuesta por rocas porfiríticas y secuencias piroclásticas con alteración variada: 

sílice granular,· sílice calcedonia mayormente brechada con relleno de óxidos de 

fierro y alunita, sílice masiva gris con bréchamiento hidrotermal y relleno de 

aluriita-linionitas, sílice-alunita, sílice clay y clay. 

El control estructural se encuentra señalado por crestas de ~umbo gener(ll NE-SW 
. . . ' : 

y buzamiento hacia el NW de entre 80° y, 60°; estos crestones o costillas: son 
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coincidentes con el rumbo de fallas identificadas con las fotos aéreas sobre roca 

no alteradas (calizas cretáceas y volcánicos terciarios) que afloran al NE, y 

contienen sílice calcedónica y podría corresponder a mineralización en los 

márgenes de un posible cuerpo de sílice vuggy no expuesto. La sílice granular 

sobre la cumbre del cerro indicarían también la probabilidad de un cuerpo 

mineralizado en profundidad. 

M~didas iniciales IP/Resistividad (Figura 36) muestran que una delgada anomalía 

< .75 m que se asocia. a alta resistividad (1 0.000 ohm-m), la anomalía de 

resistividad es horizontal en forma de tapón cerca de la superficie. Bajos valores 

de' oro son mostrados en CPA-05, limitado a una estructura angosta 'similar a 

Arnacocha. 

4.3.11 Azufre 

Área ubicada a 1000 m., al SE del depósito Maqui Maqui Sur, con una extensión 
de. alteración de 1600 x 800 m. Se reconoce una secuencia de piroclastos ric.o en 
cristales, correspondiente a la unidad Utx, sin alteración y cortadas por micro 
brechas· con débil mineralización de hasta 0.20 g/t de Au y con alteración argílico 
avanzado. 

4.3. 12 Canta 

Predominan flujos de lava andesíticos alterado a sílice clay y clay, que se 

int~rcalan con franjas de . roca fragmenta! fina con cristales y roca laminada 

interpretada como tobas finas y sedimentos lacustrinos que se alteran a sílice 

alunita -sílice granular. Todo el conjunto tiene un rumbo general NNW y buza de 

20a 35° al E. Sistema de fallas distritales en dirección NW-SE buzan de 50 a 80° 

al · SW. Las medidas TDEM (Figura 37) detectaron una moderad resistividad 

enterrada' de cientos · a por debajo de miles ohm-m. El objetivo de la perforación 

era probar en esta zona el sistema en profundidad. CAN-04 confirmó la presencia 

de material argílico avanzado, sin embargo no encontraron alteración silícea y el 

nivel perforado era estéril en oro. 
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FigUra 37: Resultados TDEM de imagen rápida TEMINP comparado con resultados de alteración y perforación en Cerro Canta 
(Line 769.000 E). 
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4.3.13 Exaltado 

El área de Exaltado se encuentra al sur del proyecto Cerro Negro y al oeste del 

Proyecto Cerro Quilish. El marco geológico se encuentra englobado por flujos 

dacíticos a andesíticos frescos y piroclastos dacíticos con alteración sílice clay a 

clay con trazas de alunita y sílice vuggy. La geofísica presenta un área anómala 

más grande en resistividad por TDEM >65.0 ohm/m. · 

Las figuras 38 y 39 muestran resultados de las medidas: TDEM en Exaltado que 

marcan un gran resistor enterrado aproximadamente a 3 km al oeste de Cerro 

Quilish. Aunque esta área está cubierta con roca fresca, hay evidencias· en la 

superficie que esta anomalía puede representar un sistema de alta sUifuración que 

existe la necesidad de ser probado a futuro. 

~ 

10 

Line 766.000E @ 9.222.000N 
e 

m::. ,, 
' 

0.01 0.1 10 10 lOO 
TIME (rre:;) 

4 5 
1066 10 10 

RESISTIVITY (ohm-m) 

Figura 38: Resultados de inversión TEMIX en Exaltado. 
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.Figura 39: Resultados TDEM de imagen rápida en Exaltado. La sección de resistividad 
línea 766.000 E, muestra una alta a moderada resistividad enterrada (1OOO's of ohm-m) 

programada para ser perforada. El Plano N° 19, muestra los resultados de inversión 
· TEMIX 1 D tomados en el lugar X. · 

3.3.14 Los Pinos 

El área de los Pinos se encuentra ubicada al Oeste del proyecto Cerro Negro. La 

geología de la zona se encuentra enmarcada por piroclastos de composición 

dacíticos y andesíticos fragmentales alterados a sílice masiva, vuggy y granular. 

Se tienen valores anóm·alos importantes de 2.2 a 3 gr/t de·Au. 

Se tiene una anomalía geofísica de resistividad por TDEM cercana al proyecto 

Cerro' Negro y Mayrita> 650 ohm/m. 

Las figuras 40 y 41 muestran resultados en Los Pinos. Los datós TDEM sugieren 

que una moderada a alta resistividad está cubierta por aproximadamente 100 m 

de roca más conductora. Esta área del prospecto se encuentra al suroeste de 

Cerro Negro. 
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Figura 40: Resultados de inversión TEMIX en Los Pinos. 

:Figura 41: Resultados de imagen rápida TDEM en Exaltado. La sección de resistividad 
iínea 763.900 E, muestra una alta a moderada resistividad enterrada (1OOO's of ohm-m). 
La figura N° 21, muestran los resultados de inversión TEMIX 1 D tomados en el lugar X. 
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CONCLUSIONES 

Los métodos resistivos son útiles en detectar y delinear sistemas epitermales 

de Alta Sulfuración siendo considerados como una esencial herramienta en la 

búsqueda de nuevos depósitos de oro. La técnica de polo-dipolo en 

IP/Resistividad es un· método eficiente para definir unidades de alta 

resistividad cerca de la superficie. Las mediciones con la técnica TDEM y 

CSMAT ayudan a reconocer en· profundidad horizontes resistivos que podrían 

relacionarse con siliCificación y asf mejorar el detalle en unidades altamente 

resistivas.· 

. . 

El. programa de resistividad ejecutado ha sido infructuoso en descubrir un 

depósito económicá cerca de la superficie, no siempre la mineralización de oro 

está asociado a rocas silicificadas, que delinean anomalías resistivas. 

La ·respuesta de resistividad no siempre correlaciona con una alteración 
. . 

esperada,· generalm~nte valores mayores a 1000 ohm-m se asocian a 

alteración silícea, pero también se relaciona con alteración propilítica y fresca 

próximas a la superficie. Los valores mayores a 3000 ohm-m evidenCiaron 

proximidad al basamento con mayor probabilidad de tener roca caliza 

La información de c~rgabilidad en medidas IP/Resistividad es útil para definir el 

límite óxido-sulfuro y también ayuda a determinar el futuro potencial de 

sulfuros. 

. . . 

La dataCión radiométrica en Yanacocha ha definido que la unidad andesítica 

superior, Upha, que cubre gran parte del distrito no es post-mineral, siendo 

evidente que estas rocas no sólo ocultan mineralización de alta ley, sino que 

también la controlan; por lo que los márgenes de domos, flujos y cuerpos 

intrusivos controlan el movimiento de fluidos y son prospectivos pbr contrastes 

de resistividad. 
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RECOMENDACIONES 

Una correcta interpretación geológica permitirá definir depósitos ocultos en 

profundidad con ayuda de métodos resistivos. 

Flujos piroclásticos y de domo son las rocas huésped y sello, por lo que es 

de importancia definir el zoneamiento ·de alteración y los controles de 

mineralización del depósito. 

Por el alto costo de perforación diamantina, la perforación RCD es una 

principal alternativa para perforar un blanco exploratorio teniendo en cuenta 

la información geológica y geofísica. 

No siempre la anomalía resistiva refleja mineralización de oro asociada a 

cuerpos silicificados, se tiene que considerar el tipo de litología y alteración 

que pueden registrar altos resistivos y no confundir el interés exploratorio. 
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