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RESÚMEN 

El yacimiento aurífero San Juan de Chorunga geográficamente está situado a 330 

Km al noroeste de la Ciudad de Arequipa, en el distrito de Río Grande, provincia 

de Condesuyos, región Arequipa en la Unidad Minera San Juan De Chorunga. 

Está asociado a granodioritas del Cretáceo Superior, forman parte de la serie calco-

alcalina del Batolito de la Costa, intruye a las superunidad Incahuasi, este depósito 

ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera Nazca-Ocoña. 

 

La estructura mineralizada veta Apillao es de origen hidrotermal de facies 

mesotermal, formado en profundidades intermedias, de presión alta a moderada y 

con temperaturas que van de 150° a 300°C, de acuerdo a la forma, las estructuras 

mineralizadas constituyen depósitos  de tipo filonianos de relleno de fracturas. 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de interpretar geológicamente el 

yacimiento, determinar la presencia o ausencia de zonas mineralizadas y obtener 

una idea preliminar de la ley y el tamaño del yacimiento que se presenta.  

Para determinar la continuidad de la veta Apillao en profundidad y hacia los 

extremos, se han elaborado mapas de Isovalores e isopotencias, que 

correlacionándolos  estructural y mineralógicamente, se pudo determinar que a 

mayor profundidad se tiene mayores  concentraciones de oro y  pocas cantidades 

en los niveles superiores. 

Se ha obtenido  una ganancia de reservas en la veta Apillao Norte con el avance de 

la GA9281E en el nivel 724, la cantidad de 4828.25 tms con una  ley de 14.44 g/tm 

de Au con una potencia promedio de 0.24 m, se ha elaborado proyectos exploración 

para la veta Apillao en el nivel 724. 

Interpretando los planos Isovalóricos y de isopotencias, se llegó a concluir que la 

distribución del oro está relacionada a la búsqueda de estructuras en transtensión, 

ya que hospedan mejor la mineralización. 

Palabras claves: Evaluación, Exploración, Veta Apillao, Isovalores, Isopotencias. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio, Exploración y Evaluación Geológica de la Veta Apillao Unidad 

Minera San Juan de Chorunga Condesuyos – Arequipa, se realizó con la finalidad 

de interpretar geológicamente el yacimiento, para determinar la presencia o 

ausencia de zonas mineralizadas, además, su distribución, profundización y la 

existencia de continuidad por debajo de los niveles 0 – 724, obteniendo una idea 

preliminar de la ley y el tamaño de la mineralización, para posteriormente seguir 

con los proyectos de exploración en la veta Apillao.  

 

Para determinar la distribución y continuidad de la mineralización en profundidad 

y hacia los extremos en la veta Apillao, se han elaborado mapas de Isovalores e 

isopotencias, que correlacionándolos  estructural y mineralógicamente se determinó 

el comportamiento y distribución de la mineralización en la veta Apillao. 

. 

El presente estudio consta de 5 capítulos: 
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En el primer capítulo se dará a conocer la ubicación, accesibilidad, justificación, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis y método de trabajo. 

 

En el segundo capítulo hablaremos de la geología de la zona de estudio, que se 

compone básicamente de rocas intrusivas plutónicas e hipoabisales y depósitos de 

carácter molásicos  como la formación Caravelí.   

 

La geología estructural está comprendida principalmente por tres sistemas de 

fracturamiento, al que está relacionado el campo metalífero de Apillao: NW-SE, 

NE-SW y E-W. Las dos principales fallas regionales que flanquean a las vetas de 

este distrito minero son la falla Iquipi y Choclon. 

 

En el tercer capítulo se realizó una caracterización geoquímica en base a las 

muestras que se tienen de los diferentes niveles de la veta Apillao, el cual, nos 

ayudará a realizar el contorneo de isovalores e isopotencias  y poder de esta manera 

determinar el zoneamiento, profundización y continuidad del oro para proseguir 

con los proyectos de profundización en la veta Apillao. 

 

En el cuarto capítulo se realizó una estimación de reservas de mena y recursos 

minerales de acuerdo a su valor, certeza y accesibilidad, para ello primero se ha 

revisado la información existente en antiguos planos geológicos y de muestreo de 

los diferentes niveles, posteriormente se ha dado a la cubicación la forma de 

estimación de Recursos y Reservas  de mena según el código JORC.  

 

En el quinto capítulo; se realizara el análisis y discusión de los resultados obtenidos 

del trabajo de investigación. 
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1.2 Ubicación 

 

La veta Apillao se encuentra políticamente ubicado en la quebrada del valle San 

Juan de Chorunga, distrito Río Grande, Provincia de Condesuyos, Departamento de 

Arequipa, ubicada al noreste de la ciudad de Arequipa.  

 

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

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

Costanero del sur del Perú.  

 

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

Minera San Juan de Chorunga abarca un área de aproximadamente 6500 Ha. 

 

Las coordenadas mencionadas representan el área de trabajo las cuales son: Sistema 

de coordenadas: UTM - zona 18 - banda L - Datum: WGS 84 

 

Tabla N°1 Coordenadas  de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Foto 1. - Vista de la veta Apillao 

COORDENADAS PUNTO A PUNTO B PUNTO C PUNTO D 

Coordenada Norte 8240610 8240610 8239727 8239727 

Coordenada Este 708831 710245 708831 710241 

Cota (m.s.n.m)  725 950 750 800 

VETA APILLAO 
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1.3 Accesibilidad 

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

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

de Camaná; a partir de este lugar se prosigue por trocha carrozable con dirección 

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

siguiente: 

 

Tabla N°2; Itinerario de recorrido hacia la mina.

LOCALIDAD Km TIPO DEVIA TIEMPO 

Arequipa - Ocoña 250  Asfaltado 3 horas 

Ocoña - Mina San Juan 80 Trocha carrozable 4 horas 

TOTAL 330  7 horas 
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1.4 Justificación 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de interpretar geológicamente el 

yacimiento, llegando a determinar la presencia o ausencia de zonas mineralizadas, 

además,  de su distribución, profundización y la existencia de continuidad por 

debajo de los niveles 0 – 724, obteniendo una idea preliminar de la ley y el tamaño 

de la mineralización, para posteriormente seguir con los proyectos de exploración 

en la veta apillao.  

 

1.5 Formulación del problema 

 

1.5.1.- Definición del Problema 

 

La falta de estudios sobre la distribución y profundización del Au en la zona de 

estudio, limitan el desarrollo de nuevos proyectos de exploración para encontrar 

nuevas reservas de mineral, por lo cual, se deberá generar modelos geológicos 

(geoquímicos y estructurales) que se puedan utilizar como patrones para determinar 

el comportamiento de la mineralización, ayudando en la búsqueda de zonas 

mineralizadas en futuras etapas de exploración de la veta Apillao. 

 

1.5.2.- Formulación del Problema 

 

¿Para qué realizar la exploración y evaluación geológica de la veta Apillao                                 

en la unidad minera San Juan de Chorunga Condesuyos – Arequipa? 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1.- Objetivo General 

 

 Realizar la exploración y evaluación geológica de la veta Apillao, en base a 

estudios de campo, análisis e interpretación geológica. 
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1.6.2.- Objetivos Específicos.  

 

 Determinar las zonas de interés económico, definiendo y dimensionando los 

recursos prospectivos del yacimiento.  

 Verificar la continuidad del oro en profundidad de la Veta Apillao.  

 Determinar la distribución del oro mediante la interpretación de los planos 

de Isovalores e isopotencias.  

 Determinar los valores económicos de la Veta Apillao. 

 Cubicar Reservas Minerales con un sustento Geológico y designar nuevos 

blancos de estudio hacia el Este y Oeste de la estructura. 

 Presentar éste trabajo para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Facultad de 

Geología, Geofísica y Minas, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.´ 

 

1.7.- Hipótesis 

 

Desarrollando  modelos geológicos (geoquímicos y estructurales), podremos 

realizar la exploración y evaluación geológica de la veta Apillao unidad minera San 

Juan de Chorunga Condesuyos – Arequipa, para determinar el comportamiento de 

la mineralización en la veta Apillao y continuar con los proyectos de exploración 

en interior mina. 

 

1.8. Método De Trabajo 

 

Para llevar a efecto este estudio dirigido a evidenciar las posibilidades económicas 

que se dan en la veta Apillao se siguieron los siguientes pasos: 
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1.8.1 Trabajo de Gabinete I 

 

 Recopilación de datos de trabajos anteriores, búsqueda de la bibliografía 

sobre estudios, informes, reportes de la zona de estudio ya sea a nivel local 

o regional enfatizando aspectos acerca de la geología económica, geológica 

estructural, petrología y geoquímica.  

 Hacer una investigación sobre el desarrollo del yacimiento tomando en 

consideración la geología regional y el metalotecto que abarca la zona de 

estudio. 

 Elaborar los protocolos  para cada actividad de trabajo a realizar en el  

proyecto, con la finalidad de estandarizar los pasos a seguir  durante su 

ejecución.  

 

1.8.2 Trabajo de Campo 

 

 Reconocimiento geológico del área de estudio encaminada a identificar 

estructuras mineralizadas y zonas favorables. 

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

diferentes niveles de veta Apillao, se tomó medidas cinemáticas en ciertas 

estructuras para el análisis estadístico estructural y caracterización 

geológica de las estructuras mayores como estructuras menores para los 

análisis estadísticos.  

 Muestreo de los diferentes niveles  y labores subterráneas 

 

1.8.3 Trabajo de Gabinete II  

 

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

muestreo sistemático de Au de los diferentes niveles de la Veta Apillao, se 

revisará la información antigua de leyes de Au debido a que en ciertas 

labores ya no se tiene acceso.  

 Preparación de los planos geológicos, estructurales y geoquímicos 
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 Elaboración de los planos de cubicación sobre recursos, reservas y el 

potencial que se encuentra en la veta Apillao.  

 Elaboración de los planos de Isovalores e isopotencias y secciones de toda 

la veta para determinar el zoneamiento y distribución del oro.  

 Realizar interpretaciones y resultados de los análisis de los diferentes 

planos.  

 Se inicia la redacción de la tesis para su revisión final y la sustentación de 

la misma. 

 Sugerencias y conclusiones 

 

1.9  Antecedentes 

 

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

y dentro de ellos figuran los siguientes:  

 

 Carpio D. (2017), Control geológico estructural de mineralización y 

correlación de flujos hidrotermales en Veta Mercedes Unidad Minera San 

Juan de Chorunga Condesuyos – Arequipa). 

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

hipotético de mineralización del Yacimiento Minero San Juan de Chorunga. 

(determina algunas zonas de mineralización en planos isovalóricos)  

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

Nazca-Ocoña. (resalta características mineralógicas del distrito, determina 

asociaciones mineralógicas en la franja aurífera Nazca Ocoña).  

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

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

zona de investigación)  

 Huanqui C. (1985) Estudio geológico y secciones longitudinales 

contorneadas de la Veta Alpacay Minas Ocoña S.A San Juan de Chorunga. 

(realiza planos isovalóricos e interpretaciones sobre mineralización)  
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1.10 Geomorfología 

 

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

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

subunidades geomorfológicas. En la zona de estudio se diferencian tres unidades 

geomorfológicas principales, las cuales fueron consecuencia de los ciclos erosivos 

y del levantamiento Andino. También podemos encontrar algunas geo formas 

menores como los debris flow o también conocidos como flujos de barro de forma 

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

 

 

 

Foto 2. Unidades geomorfológicas, quebrada Estibilla. 
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1.10.1 Valles 

 

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

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

los deslizamientos de materiales de ambos flancos de los valles, a consecuencia de 

esta actividad se da origen a numerosas quebradas y valles profundos. 

 

Los grandes valles transversales (Ocoña y Chorunga), son cañones muy profundos 

tienen flancos bien escarpados y cortan las pampas del pie de monte, la dirección 

de estos, está determinado en algunas zonas por fallas regionales, y en otras por 

fracturas, resultado del levantamiento Andino. (Ver Foto 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Escarpa costera 

 

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

costanera, donde las diferentes cumbres alcanzan altitudes de 1800 m.s.n.m.  

 

Hacia la costa terminan bruscamente en el Océano Pacífico, dichas escarpas se 

encuentran constituidas por rocas metamórficas, graníticas  y  sedimentarias  con  

edades  desde  el  Precámbrico  hasta  el Mesozoico. (Ver figura 1) 

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

 

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

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

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

en forma casi paralela a la línea de la costa. (Ver figura 2). Tiene un relieve con 

suave inclinación hacia el Sureste, se eleva bruscamente hacia el Noroeste hasta los 

1900 m.s.n.m para dar lugar a los flancos de la Cordillera Andina. 

 

Litológicamente está formada por la acumulación de depósitos continentales y 

marinos de edad Terciario – Cuaternario. 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 2. Imagen satelital de pampa costanera 

Figura 1. Vista al Sur-Este, Formación Caraveli en tonos blancos en discordancia 
erosional sobre la formación San Jose (Sas Planet). 

PAMPA COSTANERA 
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CAPITULO II 

 

MARCO GEOLOGICO 

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

2.1.1 Introducción 

 

Las diferentes rocas desde las sedimentarias hasta las volcánicas muestran una 

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

iniciarse con un proceso de sedimentación y acumulación de grandes paquetes de  

sedimento pertenecientes al Grupo Yura, específicamente la formaciones Labra, 

Cachíos estas formaciones se ubican en la parte SW  del plano geológico regional, 

luego del proceso de sedimentación comienza un intenso magmatismo generando 

arcos de isla que van migrando al continente y van engrosando la corteza 

continental; está a la vez va acompañada de un proceso orogénico llamada fase 

hercínica que genera los primeros esfuerzos de compresión, junto con este proceso 

se introduce en el continente un magmatismo calcoalcalino de tipo plutónico 

generando cuerpos intrusivos (Batolito de la Costa) con ligera dirección al eje 

andino (Acosta J.2010). 
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Después del ingreso de cuerpos batolitos, se genera una intensa actividad 

compresiva ,distensiva que genera estructuras geológicas como las fallas y fracturas 

( falla Choclón, falla Iquipi, falla San Juan, falla Rosario) que luego son rellenadas 

por rocas hipo abisales (Andesitas) con textura porfirítica (Complejo Bella Unión) 

arrastrando mineralización hipotermal a mesotermal que son depositadas en las 

zonas de baja presión es decir en zonas de espaciamiento favorables (zonas de 

transtensión), el proceso termina con una sedimentación terciaria, cubierta por 

productos volcánicos cuaternarios. 
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Figura 3.Columna estratigrafica Regional. 
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2.1.2 Grupo Yura (JsKi - yu). 

 

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

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

 

Regionalmente solo ocurren afloramientos de las formaciones Cachíos y Labra (V. 

Pecho G. 1983), litológicamente predominan areniscas y lutitas en la parte superior, 

haciéndose más pelítica en su parte inferior. 

 

En la parte sur del cerro Iquipi se encuentran pequeños afloramientos de areniscas 

cuarcíticas de coloración gris oscuro a negro con intercalaciones de capas delgadas 

de pizarras negras.  

 

Estos afloramientos se encuentran intruidas y metamorfizados por rocas 

hipoabisales del Complejo Bella Unión. 

 

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

Cachíos y Labra, los mismos que están constituidos por aproximadamente 280 m. 

de grosor de areniscas de color gris, de grano medio, interestratificadas con 

cuarcitas de color blanquecino en capas de 10 a 50 cm. de grosor y algunos niveles 

delgados de lutitas de color gris oscuras a negras. Estas unidades se encuentran 

intruídas por rocas hipa bísales del Complejo Bella Unión, así como por diques de 

micro diorita, yaciendo discordantemente sobre el Complejo Basal. 

 

Edad y Correlación 

 

El tiempo de sedimentación de las formaciones Cachíos, Labra de la región 

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

Benavides V. (1962), García W (1968) y Vicente (1981,1989). 
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2.1.3. Formación Caravelí (Ti-cv). 

 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie de 

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

andino. 

 

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

700 m de espesor aproximadamente reposan en discordancia erosional con los 

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

miembros, miembro Cruz Blanca, Cuno Cuno, Altos Calpa. 

 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por gruesas 

secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el miembro 

intermedio está conformado por clastos bien estratificados y compactos. Los 

contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente reconocibles por su coloración. 

 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados medianos 

compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, sub- volcánico, caliza e 

intrusivo, con diámetros entre 5 a 10 cm. Al medio ocurren lutitas tobáceas, 

areniscas de grano fino y limolitas finamente estratificadas; la coloración varía de 

gris claro a gris verdoso y marrón. 

 

Hacia la parte superior de esta formación se encuentra un conglomerado 

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

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

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

 

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

de tobas blanquecinas medianamente compactas. 

 



21 

 

 

 

 

 

 

Edad y Correlación 

 

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

con discordancia erosional sobre la Formación San José considerada como el 

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

Grupo Moquegua, Formación Moquegua Superior, el miembro superior de la 

Formación Seraj de las hojas de Huambo y Orcopampa. 

 

2.1.4. Volcánico Sencca (Ts-vse) 

 

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

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

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

 

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

del río Ocoña. 

 

Foto 4. Formación Caravelí en el Cerro Cuno Cuno. 
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Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de naturaleza 

mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se observas feldespatos, 

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

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

intemperismo. En general está Formación ocurre en bancos compactos formando 

cornisas verticales o en forma de lapilli, que se intercala con arena gruesa y tobas 

retrabajadas. 

Su espesor máximo para la zona de estudio es de 80 metros aproximadamente. 

 

Edad y Correlación 

 

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

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

también por dataciones radiométricas los cuales indican edad entre 2 y 4.3 M.a. 

 

Se correlaciona con los tufos del mismo nombre que afloran en los cuadrángulos de 

Ichuña (Moquegua) y Characato (Arequipa). 

 

El volcánico Sencca yace discordantemente en forma horizontal cubriendo rocas 

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

aluviales y piroclásticos recientes. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Volcánico Sencca mirando al Sur-Este. 

SUPER UNIDAD LINGA 

VOLCANICO SENCCA 
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2.1.5 Depósitos Aluviales (Q-al) 

 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que rellenan valles 

y quebradas, conformado terrazas, están intercalados con materiales coluviales y 

eluviales. 

 

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

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

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

de unos centímetros hasta decenas de metros. Todos estos depósitos pertenecen al 

Cuaternario reciente ver (Foto 6). 

 

 

Foto 6. Depósitos recientes en el valle de San Juan. 

 

2.1.6 Complejo Basal (PE-gn) 

 

Está compuesto por rocas metamórficas principalmente por gneis, granitos 

potásicos, diques de composición básica a intermedia y pequeños cuerpos tabulares 

de pegmatita granitífera (Bellido y Narváez. 1960). 
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Afloramientos de esta secuencia litológica basal se encuentran en los flancos del río 

Ocoña. Mineralógicamente estos gneis son de composición granítica, en su mayoría 

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

0.5 cm a 2 cm de grosor. 

 

En los estudios microscópicos realizados están constituidos por ortosa 15% y 20% 

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

ferromagnesianos presentando además muscovita clorita sericita, esfena y zircón 

(Pecho G. V 1983). 

 

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

se encuentran como techos colgantes, sobre intrusivos del Batolito de la Costa. 

 

Edad y Correlación 

 

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

metamorfismo regional que presenta permitiendo correlacionarlo con el 

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

radiométricas, con el método de Rb/S. 

 

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

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

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

 

Estos resultados, permiten diferenciar para el conjunto de los afloramientos 

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

primero hacia 2000 M.a, y el segundo hacia 600 M.a. En conclusión pertenecería al 

Complejo Basal, al Pre- Cámbrico. 
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2.1.7  Rocas Intrusivas 

 

Las rocas intrusivas volcánicas se han diferenciado teniendo en cuenta su 

cronología y nivel de emplazamiento. 

 

2.1.7.1 Rocas Intrusivas Hipabisales 

 

2.1.7.1.1 Complejo Bella Unión (Kms-bu) 

 

Está constituido por una serie de cuerpos pequeños de composición andesítica a 

dacítica con afloramientos discontinuos siguiendo el patrón estructural andino, 

emplazados en el flanco oeste del batolito costanero. En ambas márgenes del río 

Ocoña afloran otra serie de estos intrusivos en pequeñas dimensiones que intruyen 

y metamorfizan a rocas del complejo basal. 

 

Petrográficamente su composición varía de andesita afanítica a una dacita 

porfirítica, predominando la primera.  

 

En la margen derecha del río Ocoña estos cuerpos hipoabisales han originado zonas 

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

izquierda estas rocas son factores de mineralización. 

 

Edad de Emplazamiento 

 

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

Cretáceo inferior), además este cuerpo hipoabisales es intruido por rocas 

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

se le asigna una edad entre el Cretáceo medio a Cretáceo superior.  
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2.1.7.2   Rocas Intrusivas Plutónicas 

 

2.1.7.2.1 Batolito de la Costa 

 

El batolito de la costa es una intrusión múltiple y compleja formada 

predominantemente por tonalitas y granodioritas que ocupan el núcleo de la cordillera 

occidental. Tiene 1,600 Km de largo y más de 65 Km de ancho 

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

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

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

solo afloran las tres últimas superunidades, 

 

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

monzonitas y tonalitas, cuerpos que también fueron intruidos por rocas hipabisales 

más jóvenes de naturaleza subvolcánica en forma de dique y pequeños apófisis. 

 

A) Super unidad Linga 

 

Las rocas constituyentes de esta unidad han sido determinadas como granodioritas 

y monzonitas, se exponen en la margen izquierda del río Chorunga en forma de una 

delgada faja orientada de este a oeste. 

 

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

entre Iquipi y la quebrada Chlihuay, la monzonita no es pura, está alterada por 

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

con las que se exponen en el cerro Santa Rosa(sur-este del cuadrángulo de Caravelí) 

en donde el contenido de sílice baja notablemente, ya que llega al 3 % mientras el 

feldespato alcalino se hace más abundante clasificándose esta roca como una diorita 

cuarcífera. 
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Edad de emplazamiento 

 

La super unidad Linga se ha emplazado hace 97 m.a que corresponde a cretáceo 

superior según las determinadas radiométricas efectuadas por el NERC. The Natural 

enviroment research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos realizados sobre el 

Batolito de la Costa, dirigido por los doctores J. Cobbing y W. S. Pitcher. 

 

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

 

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

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

fracturamiento. 

 

La composición litológica de la superunidad está compuesta principalmente por 

tonalitas, granodioritas y dioritas. La granodiorita, generalmente se presenta en 

forma homogénea, de un color gris claro, en roca fresca; en algunos lugares 

contiene xenolitos de microdiorita con diámetros entre 2 y 5 cm. 

 

Edad de Emplazamiento 

 

El arco magmático aflora muy extensamente en sur centro y norte del Perú. En el 

área de estudio el arco magmático Incahuasi comprende entre los (78-83) M.a 

denominado por (Pitcher W. y Cobbing J.1977). 

 

C)  Súper Unidad Tiabaya (Ks-gd-ti). 

 

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

naturaleza mayormente granodiorita, su afloramiento se extiende en forma de una 

faja con más de 20 Km de ancho y 90 Km de largo. 
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Otra de las características de esta Súper unidad es la presencia más constante de 

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

diques de composición microdiorítica. 

 

Edad de Emplazamiento 

 

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

Ar que la ubica en el cretáceo superior, de acuerdo a las opiniones de (Pitcher W. y 

Cobbing J. 1977) 

 

2.1.8 Intrusivos Menores  

 

2.1.8.1 Dique Andesita (Tms-an).  

 

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

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

subvolcánica y edad más reciente. 

 

La mayoría de intrusivos están representados desde decímetros a decenas de metros 

de ancho y de kilómetros de longitud. 

  

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

negro, determinándose como andesitas, dacitas, asociadas mayormente a las súper 

unidades Tiabaya e Incahuasi. 

 

La edad de intrusión de estas rocas corresponden al terciario medio a superior. 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

2.2.1 Introducción 

 

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

hipabisales (Complejo Bella Unión) e intrusivo de origen plutónico (Batolito de la 

Costa). 

 

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

andesíticos y monzoníticos es responsable de la migración de la mineralización. 

 

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

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

comparando los segmentos en unidades y súper unidades. 

 

 

 

 

 



 

 



31 

 

 

Figura 4. Columna estratigráfica local. 
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2.2.2 Formación Caravelí (Ti-cv). 

 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie de 

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

andino. 

 

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

700 m de espesor aproximadamente reposan en discordancia erosional con los 

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

miembros, miembro Cruz Blanca, Cuno Cuno, Altos Calpa. 

 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por gruesas 

secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el miembro 

intermedio está conformado por clastos bien estratificados y compactos. Los 

contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente reconocibles por su coloración. 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados medianos 

compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, sub- volcánico, caliza e 

intrusivo, con diámetros entre 5 a 10 cm. 

 

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

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

 

Hacia la parte superior de esta formación se encuentra un conglomerado 

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

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

redondeados en matriz areno-tobácea, el diámetro de los clástos llega a 20 cm. En 

el tope de esta Formación se observa areniscas, piroclásticos y algunos niveles de 

tobas blanquecinas medianamente compactas. 
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Edad y Correlación 

 

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

con discordancia erosional sobre la Formación San José considerada como el 

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

Grupo Moquegua, Formación Moquegua Superior, el miembro superior de la 

Formación Seraj de las hojas de Huambo y Orcopampa. 

 

2.2.3 Depósitos Aluviales (Q-al) 

 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que rellenan valles, 

quebradas, conformado terrazas, etc; en las laderas están intercalados con materiales 

coluviales y eluviales. 

 

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

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

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

de unos centímetros hasta decenas de metros. Todos estos depósitos pertenecen al 

Cuaternario reciente ver (Foto 8). 

 

Foto 7.Formación Caravelí en el Cerro Cuno Cuno. 

CERRO CUNO CUNO 
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Foto 8. Depósitos recientes en el valle de San Juan. 

 

2.2.4  Rocas Intrusivas 

 

Las rocas intrusivas volcánicas se han diferenciado teniendo en cuenta su 

cronología y nivel de emplazamiento. 

 

2.2.4.1 Rocas Intrusivas Plutónicas 

 

2.2.4.1.1  Batolito de la Costa 

 

A)  Super unidad Linga 

 

Las rocas constituyentes de esta unidad han sido determinadas como granodioritas 

y monzonitas, se exponen en la margen izquierda del río Chorunga en forma de una 

delgada faja orientada de este a oeste. 

 

Sus afloramientos se encuentran alrededor de la Super unidad Incahuasi y sus 

contactos  no son claramente expuestos por estar cubiertos por depósitos terciarios 

y cuaternarios. 
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En los afloramientos que se encuentran  en la margen izquierda del rio Chorunga 

entre Iquipi y la quebrada Chillihuay, la monzonita no es pura;  está alterada por 

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

con las que se exponen en el cerro Santa Rosa (sur-este del cuadrángulo de Caravelí) 

en donde el contenido de sílice baja notablemente, ya que llega al 3 % mientras el 

feldespato alcalino se hace más abundante clasificándose esta roca como una diorita 

cuarcífera. 

 

Edad de emplazamiento 

 

La super unidad Linga se ha emplazado hace 97 M.a. que corresponde a cretáceo 

superior según las determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC. The 

Natural enviroment research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos realizados 

sobre el Batolito de la Costa, dirigido por los doctores J. Cobbing y W. S. Pitcher. 

 

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

 

La Súper Unidad Incahuasi está integrada principalmente por intrusivos tonalíticos, 

granodiorita y dioríticas, originados por fases de pulsaciones magmáticas y por el 

emplazamiento de cuerpos tardíos, representados por monzodioritas y dioritas, los 

cuales han sido emplazados  en los bordes de esta super-unidad. (Victor P.G 1983). 

 

 Granodiorita 

 

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

gradualmente los cambios entre la mineralogía y la textura de la granodiorita varían 

tanto en profundidad como en afloramiento esto es debido a los distintos parámetros 

como temperatura, presión, composición y gradiente térmico. 
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Foto 9.Granodiorita en afloramiento. 

 

Edad del emplazamiento 

 

La superunidad Incahuasi se ha emplazado hace 83 M.a es correspondiente al 

Cretácico superior (Cobbing y Pitcher, 1982). 

 

2.2 4.2 Rocas intrusivas Hipabisales 

 

2.2.4.2.1  Dique Andesita (Tms-an). 

 

Estos diques en la zona de investigación se encuentra instruyendo al gran cuerpo 

Batolítico y su dirección generalmente es E-W paralelo a las vetas con buzamiento 

variables, a lo largo de Veta Apillao el dique andesítico se comporta como un 

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

encuentra la mineralización. 

 

Por su textura se pueden diferenciar dos tipos de diques, uno porfiritico con 

textura porfirítica de un color gris verdoso oscuro a negruzco, el otro tipo es el 

dique andesitico con textura afanítica que se diferencia debido a que los cristales de 

plagioclasas son de tamaño microcristalino. 
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Los diques andesíticos presenta diferentes grados de alteración hidrotermal entre 

las alteraciones que se encuentran en los diques tenemos (propilitización y 

silicificación). 

 

Edad de emplazamiento: Se asume al terciario inferior  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Vista en superficie, dique andesitico en la caja piso con una veta en 

la caja techo. 

 

2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

2.3.1 Introducción 

 

El área de estudio está estructuralmente comprendida por tres sistemas de 

fracturamiento al que está relacionado el campo metalífero de Apillao: NW-SE, 

NE-SW y E-W.  

 

Los rasgos estructurales más importantes son las fracturas e intrusión de diques 

andesíticos, con un rumbo general E-W y buzamiento tanto hacia el norte como al 

sur, estos diques están asociados a la mineralización, posiblemente se emplazaron 

en la última tectónica, sucedido a fines del cretáceo y comienzos del terciario, 

también podemos mencionar que las fracturas mineralizadas  o vetas tienen una  

tendencia de rumbo E-W. 
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Las dos principales fallas que flanquean las vetas de este distrito minero son la  

Iquipi y Choclón, estas fallas han jugado un rol importante en la conformación del 

ambiente estructural receptor de la mineralización. 

 

2.3.2 Estructuras Mayores Principales 

 

El sistema de fallas que caracterizan a esta zona, son las fallas normales y de 

cizalla la más importantes que se presentan son: La falla Choclón, falla  lquipi 

(NE-SW),  falla San Juan, falla Santa Mónica, falla Rosario, falla Colorado (NW-

SE). 

 

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

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

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

 

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

quebradas y carreteras, se distribuyen en un espacio corto y están acompañados 

por otros sistemas de fracturas que ocurren en sentido casi perpendicular. 

 

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

emplazamiento de las vetas del sistema NW-SE de la zona de estudio. 

 

2.3.3 Fallas Regionales 

 

2.3.3.1 Falla Iquipi 

 

La falla Iquipi presenta un rumbo de S61°W y buzamiento 81°N, en superficie tiene 

una longitud de18 km aproximadamente, es considerada como una falla de tipo 

cizalla con movimiento sinestral, la falla pasa cerca al poblado Iquipi por el cual 

lleva el nombre de falla Iquipi. 

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

volcánicos recientes llamadas formación Mollebamba, al parecer la falla se reactiva 
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y a la vez pone en contacto formaciones subvolcánicas como la Formación Río 

Grande de composición de andesitas porfiríticas. (Victor P.1984). 

 

2.3.3.2 Falla Choclón 

 

La falla Choclón está ubicada en la parte SE del yacimiento San Juan, presenta un 

rumbo S72°W buzamiento 69°S, aflora en una longitud aproximada de 20 km, cruza 

la quebrada Estibilla cerca al prospecto Santa Clarita de la unidad minera Clara, 

más al SW cerca de la mina Miski se junta con la falla Iquipi para luego formar 

una sola falla que al SW en el cuadrángulo de Chala se llamará Iquipi – Choclón. 

 

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

estudio que se prolonga hasta el cuadrángulo de Chuquibamba (32-q), lugar donde 

Huamán (1985) le atribuye un buzamiento al Sur. 

 

 

 

 

Figura 5. Imagen satelital Sas Planet,  falla Choclón mirando hacia el noreste. 
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2.3.4  Principales familias de estructuras. 

 

2.3.4.1 Familia E-W 

 

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

como fallas de tipo cizalla o rumbo, además, considerados como fallas pre-

minerales que posiblemente contribuyeron a generar las aberturas favorables para 

que ingresen los fluidos hidrotermales. 

 

2.3.4.2 Familia NW-SE 

 

Este sistema de estructuras están representadas por las fallas San Juan y falla 

Rosario, que generaron diaclasamiento en las rocas intrusivas del batolito, siendo 

las familias de segundo orden de la zona de estudio. 

 

2.3.4.3 Familia NE-SW 

 

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

Apillao. 

 

La falla Iquipi presenta un rumbo N61°E y buzamiento 81° sur ,la falla Choclón 

considerada como falla normal presenta un rumbo N72°E buzamiento 69° sur 

consideradas como fallas regionales debido a su longitud y de manera local la falla 

Apillao tiene un rumbo de N79° E . 

 

2.3.4.4 Familia N-S 

 

Esta fallas generalmente cortan a las vetas algunas de ellas generan desplazamiento 

de cientos de metros. 

 

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

ángulos entre 30° y 40°. 
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2.3.5  Controles estructurales 

 

Gran parte de los yacimientos de oro asociados a zonas de cizalla  

pueden disponerse espacialmente de diversas maneras presentando sistemas de 

fracturación en extensión y compresión.  

2.3.5.1 Sistemas de fracturas en extensión  

Bajo el punto de vista de las mineralizaciones hidrotermales, son los sectores en 

extensión aquellos que nos interesan más, la razón radica en que aquellas zonas se 

encuentran "en apertura" lo cual tiene dos consecuencias principales:  

1) Permiten una circulación más fácil de los fluidos hidrotermales.  

2) Si la precipitación de la carga mineral ocurre en esos sectores, la masa mineral   

será mayor dado el carácter en expansión que presentan.  

Las relaciones empíricas entre zonas en apertura y masas de minerales en mayor 

cantidad es de largo conocida (e.g., McKinstry, 1948), los sectores a lo largo de una 

falla o zona de cizalla que presentan inflexiones o saltos en extensión son los más 

interesantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.                  

 

Figura 6. Zona de transtensión. Figura 7. Zona de transtensión en mina. 
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2.3.5.2 Sistemas de fracturas en compresión  

Las inflexiones en cierre (zona en compresión) son zonas donde el acortamiento 

genera apilamiento. Hablaremos de inflexiones en cierre cuando el movimiento de 

uno de los bloques a lo largo de la falla se realiza "contra" la curva, presentando 

estructuras de cierre, generalmente estrangulamiento que no son propicias para 

albergar mineralización, estas zonas están asociadas a zonas estériles o de ganga las 

cuales están determinadas por ciertas direcciones preferenciales, en campo estas 

estructuras sirven con guías y controles de exploración. 

 

 

 Figura 9. Zona de transpresión. 

          

2.3.6  Fluidos en zonas de falla 

Una de las premisas fundamentales es que las mineralizaciones se generan en 

sistemas de falla activos, es decir, en relación con actividad sísmica.  

La capacidad de ruptura de un sismo induce abruptamente el movimiento de fluidos 

hidrotermales en una falla, y por lo tanto, la precipitación de su carga metálica en 

zonas estructuralmente favorables (en extensión) donde se crean las condiciones 

físicas adecuadas (e.g., abruptas, caídas de presión - ebullición).  

 

Figura 8.Zona de transpresión en mina. 
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Una explicación muy satisfactoria ha sido propuesta por Cameron (1989) quien 

propone que los fluidos durante su migración hacia niveles estructurales superiores 

precipitan su carga metalífera en la transición de dúctil a frágil. La razón básica 

sería la siguiente: las grandes zonas de cizalla presentan un fuerte estrechamiento 

hacia arriba (imaginemos un embudo invertido en sección), lo cual permite que los 

fluidos mineralizados (provenientes de vastas zonas de la corteza inferior) 

se "concentren" en corredores progresivamente más angostos, ya en la zona 

transicional dúctil a frágil. Razones que avalan esta idea (Cameron, 1989) son entre 

otras el hecho de que la zona dúctil de las zonas de cizalla (ahí donde se han podido 

observar) se encuentren notablemente empobrecidas en oro con respecto a su 

entorno, y que las mineralizaciones auríferas solo se encuentren desde la transición 

frágil dúctil hacia arriba. A estas observaciones habría que agregar el rol de las 

intrusiones graníticas contemporáneas, las cuales también pueden jugar un papel 

importante en los procesos mineralizadores (e.g., Oyarzun et al., 2000). A estos 

razonamientos nos gustaría agregar el siguiente, es justamente a partir de la 

transición que se generan una serie de estructuras tipo espacios abiertos (e.g., grietas 

de tensión) donde la carga metalífera puede ser descargada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.9 Modelo Estructural Según Sibson (1990) 
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2.3.7 Fracturas Pre-mineralizadas 

Las fracturas pre-mineralizadas fueron producidas después de la consolidación y 

enfriamiento del cuerpo ígneo; posteriormente fueron sometidos a grandes 

esfuerzos y levantamientos orogénicos, los que produjeron un fuerte fracturamiento, 

creando las principales estructuras llamadas fallas pre-minerales, dominadas por 

ciertas direcciones de esfuerzos, provocando para el caso de la veta Apillao un 

fallamiento de tipo cizalla con movimiento sinestral y una componente normal, 

donde también se emplazaron los diques andesíticos hipoabisales, siguiendo un 

rumbo predominante este – oeste  buzando hacia el norte. 

Es probable que estas fracturas filonianas se formaron en la última fase tectónica,  

que sucedió a fines del cretáceo y comienzos del terciario, correspondiendo al 

emplazamiento del Batolito de la Costa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRACTURA PREMINERALIZADA FAVORABLE 

FRACTURA PREMINERALIZADA DESFAVORABLE 

Figura 10. El block diagrama muestra el 
evento anterior a la mineralización, el cual 
está representado por las fallas y las 
estructuras de transtensión formadas durante 
procesos de cizallamientos. 
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2.3.8 Fracturas Mineralizadas 

 

Conforman el sistema de vetas auríferas de la unidad minera San Juan de Chorunga 

y otros yacimientos similares  de los alrededores.  

 

Estas fracturas mineralizadas tienen un rumbo general este - oeste  y buzamientos 

variables de 70° - 80° N en el caso de la veta Apillao y San Juan, pero, buzamientos 

al Sur en el caso de la veta Mercedes.  

 

Los fluidos hidrotermales que son mezclas de líquido y gas a temperatura y 

presiones altas, buscan zonas de descompresión, para su acumulación, precipitación 

y concentración de los minerales económicos como el Au, en condiciones físico 

químicas estables, emplazándose en fracturas pre-existentes, originadas por el 

esfuerzo de tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.El Block diagrama 
muestra  el segundo episodio, el 
cual muestra las estructuras de 
transtensión rellenadas de 

mineralización 
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2.3.9 Diaclasamiento 

 

Se presenta en todo el Batolito Costanero de la región, el mismo que puede 

apreciarse en los flancos de las quebradas; este es principalmente producto del 

enfriamiento de la masa intrusiva, del relajamiento de la presión  durante los 

esfuerzos tectónicos o de la consolidación de dicha masa ígnea. 

 

El lajamiento o descamación, forma similar al diaclasamiento, también está 

presente en las granodioritas, paralela a la superficie topográfica del intrusivo, dada 

por las condiciones de la variación de la temperatura, así mismo el 

desmenuzamiento granular; este es posible a una disgregación por acción química 

en contacto con la atmósfera. 

 

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

2.4.1  Introducción 

Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera Nazca-Ocoña 

que alberga innumerables minas y depósitos de vetas angostas, producidos por la 

intrusión de rocas hipoabisales que arrastraron mineralización hipotermal a 

mesotermal hospedándose en zonas de transtensión que son favorables para albergar 

la mineralización. 

 

2.4.2 Afloramiento 

 

La veta Apillao en superficie comienza al pie de la quebrada de San Juan de 

Chorunga, ubicada en el flanco derecho, presenta un rumbo aproximado noroeste – 

sureste y  buzamiento hacia el norte. 

 

Se encuentra emplazado en la superunidad Incahuasi compuesto principalmente por 

granodioritas, intruido por rocas hipoabisales del complejo bella unión (dique de 

andesita), tiene una longitud de 1100 metros, caracterizado por tener una  serie de 

ramales  los cuales confunden con la veta principal. 
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2.4.3 Descripción de La Veta Apillao 

 

La veta Apillao tiene una longitud de 466 m de avance; está representada con un 

rumbo promedio N80°W y  un buzamiento de 74°N, consta de siete niveles de las 

cuales actualmente se trabajan dos niveles inferiores.         

           

Presenta su masa mineral distribuida en pocos o numerosos clavos de variadas 

dimensiones,  espaciados de manera irregular entre zonas de leyes altas, bajas o 

casi estériles, esta característica la observamos tanto en sentido vertical como 

horizontal. 

A continuación describiremos los niveles que actualmente se están trabajando 

 

Nivel Cero:  

 

Tiene un avance de 467 m con un rumbo promedio N 80°W y un buzamiento de 

73°N, este nivel está conformado por cuatro tramos de mineralización, el primer 

tramo donde se reconoce buena mineralización compuesto de cuarzo pirita y 

limonitas con una potencia de 0.20m y buzamiento de 80°N. El segundo y tercer 

tramo presentan una mineralización regular compuesta principalmente de cuarzo 

lechoso y óxidos. En el cuatro tramo la mineralización se empobrece llegando hasta 

el frente de la galería con una potencia promedio de 0.08m, las rocas cajas está 

constituida por granodiorita con intrusiones de diques andesíticos. 

 

Nivel 724: 

 

Tiene un avance 114.61 m con un rumbo general N 82° W y un buzamiento de 76°N 

la galería 9281E tiene buenas características físicas la que hace guardar esperanzas 

de buena mineralización económica, tiene una potencia promedio de 0.25m la 

mineralización está compuesta de cuarzo, pirita y limonitas. 
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2.4.4 Mineralogía Del Yacimiento 

 

La mineralización del yacimiento es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos  a varios metros, su relleno es mayormente de cuarzo, 

hematita, limonita y pirita, el principal mineral económico es el oro el que se halla 

como oro libre diseminado en el cuarzo. 

 

2.4.4.1.- Minerales de Mena. 

 

 Oro Libre (Au) 

En la veta Apillao se presenta en forma de  hilos enmarañados y 

diseminados, impregnados en criaderos de cuarzo, asociado a la pirita y 

limonitas. 

2.4.4.2.- Minerales de Ganga. 

 

 Cuarzo (Si O2) 

En el yacimiento mayormente se encuentra cuarzo lechoso, muy raramente 

cuarzo transparente, tiene una dureza de 7, se le reconoce por su elevada 

dureza se le encuentra en los agregados más compactos. 

 Blenda (Zn S)  

Mineral compuesto de sulfuro de zinc, de color amarillo y brillo parecido al 

diamante; suele aparecer asociado a la pirita, galena y calcopirita y cristaliza 

en el sistema cúbico. La blenda es la mena más importante del zinc. 

 Pirita (Fe S2)  

La pirita contiene impurezas de oro, se le identifica fácilmente por el color 

amarillo latón; también por la forma de sus cristales, su raya es negra 

pardusca. 

 Calcopirita (Cu Fe S2) 

Comúnmente se encuentra en masas compactas y en forma de granos 

irregulares, su color es amarillo latón, raya negra verdosa. 
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 Galena (Pb S) 

Las impurezas son con Ag se encuentra muy esporádicamente en forma 

cristalizada, es de color gris plomo, su raya negra, clivaje cúbica perfecta. 

2.4.5.- Alteración Hidrotermal. 

 

La veta Apillao está emplazada en una granodiorita en donde las soluciones 

hidrotermales han provocado diferentes tipos de  alteraciones. La alteración 

hidrotermal es la respuesta mineralógica, textural y química de las rocas a un 

cambio ambiental, debido a la presencia de agua caliente, vapor o gas (fluidos 

hidrotermales). 

 

2.4.5.1.- Silicificación 

 

Consiste en la introducción de sílice, la cual remplaza a los componentes de la roca 

caja, su textura es en general micro granular, una parte de la sílice proviene de la 

misma roca por reacciones químicas entre la pared rocosa y las soluciones 

mineralizantes. 

 

2.4.5.2.- Sericitación 

 

Por este proceso los feldespatos y minerales ferromagnesianos se transforman en 

sericita acompañando al cuarzo microgranular, el cual ocurre en agregados densos 

de casi puro cuarzo, asociado a sericita. 

La sericita se presenta en forma de microescamas formando agregados densos este 

tipo de alteración lo podemos observar en el nivel cero. 

2.4.5.3.- Piritización 

 

Este tipo de alteración se presenta en las veta Apillao en forma cubica y fina, 

rellenando cavidades del cuarzo, también podemos encontrarla en la roca caja en 

forma diseminada y en venillas.  
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2.4.5.4.- Alteración propilítica 

 

Es un tipo común de alteración en depósitos de cuarzo aurífero y  en rocas intrusivas 

y volcánicas básicas a intermedias. Durante la propilitización se introduce 

abundante agua, pudiendo haber también adición de CO2, S, As. Algo de sílice es 

generalmente extraída durante el proceso y puede haber también pérdida de sodio, 

potasio y alcalinos térreos en algunos depósitos.  

 

Esta alteración puede penetrar grandes volúmenes de rocas y no estar directamente 

relacionada con los depósitos minerales epigenéticos. 

2.4.6.- Paragénesis. 

 

Es la relación  mineralógica  expresada  en función de un determinado  tiempo 

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

tiempo aparecerá un mineral como derivado de un mineral anterior, y puede por 

último convertirse en un tercero, siendo la recristalización el proceso responsable. 

 

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

interpretación se puede discutir la secuencia paragenética, reforzando este análisis 

con los informes  IL-OTSM 109-2016_Rev.0 (José Yparraguirre 2013). 
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 Etapa 1 

 

Luego que los eventos tectónicos formaron zonas en apertura, estructuras favorables 

para albergar la mineralización, comienza la migración del fluido hidrotermal a 

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

etapa  de cuarzo el cual  estuvo acompañada de una primera etapa de pirita a la vez 

se produjo las primeras manifestaciones de alteración hidrotermal, en esta fase los 

iones metálicos como el Au, Ag, Cu son transportada y emplazada como inclusiones 

dentro de la pirita galena y cuarzo. 

 

 

  

Figura 12 Secuencia paragenética del depósito. 
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 Etapa 2 

 

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

de la pirita acompañada de oro electrum el cual se presenta como 

inclusiones dentro de la pirita con contenidos muy escasos de oro. También 

ocurre el inicio del emplazamiento de los metales básicos, caracterizada por 

la depositación en profundidad de los minerales, como la esfalerita, 

calcopirita, galena y trazas de pirrotita, esta etapa también se caracteriza por 

el autosellado del sistema hidrotermal y final de la  deposición del oro.  

 

 Etapa 3 

 

En esta fase se observa la deposición de carbonatos, por último por efecto 

de la meteorización los minerales hipógenos se alteran dando como 

resultado minerales supergénicos. 

 

2.4.7.- Zoneamiento 

 

Se denomina zoneamiento a la secuencia de la deposición mineral relacionada  al 

espacio, uno de los métodos usados para poder determinar el zoneamiento en los 

depósitos minerales es el de contornos de Isovalores, este método nos permite 

obtener un modelo específico de la distribución  mineralógica del yacimiento. 

 

2.4.8.- Tipo de Yacimiento 

 

El  yacimiento minero San Juan de Chorunga es de origen hidrotermal de facies 

mesotermal, formado en profundidades intermedias, de presión alta a moderada y 

con temperaturas que van de 150° a 300°C, de acuerdo a la forma, las estructuras 

mineralizadas constituyen depósitos  de tipo filonianos de relleno de fracturas.  
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2.4.9.- Controles Geológicos de la Mineralización. 

2.4.9.1.- Control Mineralógico. 

 

En la veta Apillao el cuarzo, la pirita y limonitas constituyen las guías 

mineralógicas más importantes, porque el oro se presenta con una textura de 

diseminación en la pirita y cuarzo. La presencia de pirita cristalizada no representa 

mayor interés económico, debido a que se ha formado posteriormente al micro- 

fracturamiento y relleno de fluidos ricos en oro. 

2.4.9.2.- Control Litológico. 

 

El control litológico en el sector, es el intrusivo granodiorítico asociado 

especialmente  al dique andesítico (afanítico o porfiritico), ya que en el contacto 

de ambos intrusivos se encuentra rellena de mineralización.  

2.4.9.3.- Control Estructural 

 

En la veta Apillao la deposición de las soluciones mineralizantes han sido 

controladas por la presencia de  fracturas de tensión  con rumbos noroeste - sureste, 

además de los cambios de buzamiento y de rumbo (intersección de dos sistemas 

estructurales) e inflexiones que crean espacios y atrapan mejor a los fluidos 

mineralizantes favoreciendo a la mayor concentración de oro.  
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CAPITULO III 

 

ANALISIS GEOQUIMICO E INTERPRETACION DE LA VETA 

APILLAO 

 

3.1 Generalidades 

 

El empleo de la sección longitudinal contorneada vertical de leyes y potencias 

correspondientes al metal del oro en el yacimiento Apillao es de gran importancia 

para determinar la zonación y distribución del oro, motivo por el cual tiene 

aplicación en el estudio de yacimientos. 

 

Este método de estudio metalogenético se ha hecho principalmente para las labores 

que existen  en los niveles 0 y 724, ya que dicha zona de la veta Apillao está 

proyectada a prepararación y desarrollo por parte de la empresa, ya que existen leyes 

prometedoras.  

 

El presente estudio comprende un análisis comparativo en base a contornos de 

isovalores e isopotencias. 
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3.2  Mapa de  isovalores 

 

El método de contornos de isovalores  que unen puntos de igual ley, nos permiten 

determinar la posición espacial, zoneamiento y la posible dirección de las 

soluciones mineralizantes, determinando posibles blancos de exploración que 

permitan incrementar las reservas y así de esta manera prolongar la vida de la mina. 

 

3.3 Elaboración de la sección longitudinal contorneada 

3.3.1 Método empleado 

 

La elaboración de los planos de la sección longitudinal contorneada se ha realizado 

a una escala 1/2000. Se ha tomado en cuenta los siguientes puntos. 

 

 Se realizó el muestreo sistemático por canales cada 2 metros de todas las 

galerías, subniveles, tajos y chimeneas. 

 Se elaboró planos de muestreo distribuyendo las muestras de acuerdo a sus 

leyes de oro y potencias en todos los niveles de la veta Apillao. 

 Los diferentes rangos de Isovalores, se está considerando de acuerdo a 

valores diseñados en la mina y para diferenciarlos en los planos se le 

distribuye con un color característico. 

 Luego se contornearon las curvas que unen puntos de igual valor (Curvas 

isovalóricas),  tales como potencia y leyes de oro. 

 El contorneo se realizó aplicando el programa ArcGis 10.3 con su extensión 

Target para Argis de geosoft y según el criterio del geólogo. (Ver láminas). 

 La data obtenida (N° de progresiva, coordenadas, leyes y potencias) es 

sometida a métodos estadísticos los cuales son utilizados en los software, 

estos valores son sometidos a controles de datos. 

 Los resultados que se obtuvieron los mostraremos a continuación: 
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HOLE_ID  East  North Elevation Azimuth Dip From_Header Length_to Au_gr Zona 

100  709330.58  8240757.80 753.91 0.00 0.00 0.00 0.08 30 Nv_0 

101  709332.58  8240757.46 753.97 0.00 0.00 0.00 0.24 24 Nv_0 

102  709334.62  8240756.81 753.80 0.00 0.00 0.00 0.18 15 Nv_0 

103  709336.52  8240756.26 753.85 0.00 0.00 0.00 0.22 25 Nv_0 

 

Tabla 5. Ejemplo de la data empleada para hacer los mapas de isovalores  e 

isopotencias. 

 

 

RANGO DE COLORES PARA LOS ISOVALORES 

      Magenta  Mayor a 15 

       Rojo  12 

       Anaranjado  9 

       Verde  6 

       Amarillo  3 

        Azul  Menor 3 

 

Tabla 6.  Rango de colores del mapa de Isovalores.
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1/2000 
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3.3.2 Análisis de la Sección longitudinal contorneada con isovalores de la veta          

Apillao 

 

A partir de la sección longitudinal se pretende determinar la distribución y 

profundización  de la mineralización en la veta Apillao,  determinar posibles 

blancos de exploración que permitan incrementar  las reservas así como prolongar 

la vida de la mina. 

La distribución de las mayores concentraciones de oro se encuentran en los niveles 

inferiores  724 - 0 y 1 zonas por donde fluyeron la mayor cantidad de fluidos 

cargados de iones metálicos de oro, concentrándose en las zonas de baja presión 

(zonas de transtensión) para formar clavos mineralizados de buena ley, ascendiendo 

en dirección oeste a este, gradando a menor contenido hacia el lado oeste de la zona 

superior.  

La dirección de flujo y mayor receptividad en contenido metálico de oro, se 

determina en dirección oeste-este, hacia la parte superior este de la sección 

longitudinal se puede observar que los valores intermedios,  rodean  a los de mayor  

valor económico  con un área bastante considerable.  

Por las curvas isovaloricas se puede concluir que  la mayor cantidad de los valores 

de oro se encuentran distribuidas en los niveles inferiores tanto al este como al oeste 

llegando a tener valores de 35 gr /tm Au decreciendo verticalmente  hacia el extremo 

noroeste  (niveles  superiores) alcanzando  un valor  mínimo de 1.27 gr Au/tm.  

Los resultados de las interpretaciones de los planos isovalóricos nos ayudaran a 

dirigir mejor las exploraciones en interior mina, además se puede observar zonas 

donde la mineralización es favorable o pobre estos datos e interpretaciones son de 

mucha ayuda a la hora de  decidir realizar exploraciones. 
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3.4 Mapa de isopotencias  

 

El método de contorneo de isopotencias,  nos determina el aspecto volumétrico de 

la veta Apillao, dónde se localizan horizontes de mayor potencia  y receptividad de  

mineralización.  

 

Su ocurrencia puede estar sujeta a las diferentes deformaciones tectónicas sufridas, 

los que produjeron un fuerte fracturamiento, creando las principales estructuras en 

transtensión, donde, la circulación de fluidos hidrotermales y formación de 

mineralización es favorable.  

 

Las curvas de isopotencias nos representan también las áreas donde la potencia es 

igual, ya sea en zonas anchas, intermedias o angostas; si las comparamos con las 

curvas de leyes determinaremos la probable extensión del cuerpo mineralizado. 
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1/2000 
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3.4.1 Análisis de la Sección Longitudinal Contorneada con Isopotencias. 

  

En el plano de isopotencias se observan 3 zonas donde se presenta una mayor 

apertura de la estructura con leyes por encima de 15 Gr/Tm, también existe zonas 

de cierre con anchos de veta entre 0.05 m a 0.15 m los cuales presenta leyes de por 

encima de 6 Gr/Tm. 

 

De acuerdo a la sección de la veta Apillao se determinó potencias variables 

predominando en los niveles superiores (3 - 4 y 5) presentando tramos de 150.00 

m. a 120.00 m. con anchos de 0.25 m, con regular presencia de mineralización.  

 

Hacia el oeste del nivel 2 y 1 se determinaron las zonas con más apilamiento o 

compresión presentando anchos entre 0.05m a 0.08 m, donde por lo general la veta 

se encuentra más angosta, presentando tramos muy poco definidos que 

posiblemente no tiendan a mantenerse en profundidad. 

 

También se observa que la mayor concentración de estructuras de transtensión se 

encuentra desde la parte central hacia el este del plano, observándose zonas con 

direcciones favorables de mineralización con valores entre 90° y 125°. 

 

En el extremo oeste del plano se observa la presencia de cambio de orientación 

con una disminución de potencia y de leyes de Au, relacionado a inflexiones en 

cierre (transpresión), esta transpresión es evidenciada con los planos de 

isopotencias los cuales indicarían un cierre de la estructura. 
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3.5    Isovalores – isopotencias Veta Apillao 

3.5.1 Isovalores – isopotencias Apillao Nivel 724 

 

              Figura 13 Isovalores de Au nivel 724 veta Apillao. 

                      Figura 14 Isopotencias del nivel 724 veta Apillao. 

 

En la figura N° 13-14 se observa la sección longitudinal con su vista en planta del 

nivel 724, este nivel es la zona con mayor concentración mineral, 

correlacionándola con la sección de isopotencias, presenta leyes altas con potencia 

regulares, el alcance de la estructura de transtensión presenta una longitud de 250 

m en longitudes separadas y alargándose más al este cada vez que se profundiza. 
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3.5.2 Isovalores – isopotencias Apillao Nivel 0 

 

Figura 15 Isovalores de Au nivel 0 veta Apillao. 

 

 

Figura 16 Isopotencias del nivel 0 veta Apillao. 

En la figura N° 15 - 16 .se observa la sección longitudinal con su vista en planta del 

nivel 0, este nivel es el de mayor exploración hacia la veta Sur,  presentan 6 zonas  

de flujos hidrotermales con buena mineralización la vista en planta muestra en la 

parte central una inflexión de apertura en la cual se hospeda buena mineralización 

y con potencia regular hacia el oeste y con una mejor potencia hacia el este. 

3.5.3 Isovalores – isopotencias Apillao Nivel 1 
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Figura 17 Isovalores de Au nivel 1 veta Apillao. 

 

Figura 18 Isopotencias del nivel 1  veta Apillao. 

En la figura N° 17-18 se observa la sección longitudinal con su vista en planta del 

nivel 1 la sección longitudinal muestra una mayor concentración de valores de leyes 

de Au en el extremo E, que luego es limitada en su extremo W por la estructura de 

transpresión. 

 

 



 

67 
 

3.5.4 Isovalores – isopotencias Apillao Nivel 2 

 

 

Figura 19 Isovalores de Au nivel 2 veta Apillao 

 

 

Figura 20 Isopotencias del nivel 2  veta Apillao. 

 

En la figura N° 19-20 se observa la sección longitudinal con su vista en planta del 

nivel 2 la parte este del plano muestra, colores de rango de valores de leyes de Au 

menores a 12 Gr/Tm, los cuales están asociados a estructuras de transtensión que 

para este nivel tuvo un alcance de 120 m, luego se tiene una longitud de 110 m 

hacia el oeste de mineralización pobre con leyes que alcanzan los 6 Gr/Tm.  
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3.5.5 Isovalores – isopotencias Apillao Nivel 3 

 

 

Figura 21 Isovalores de Au nivel 3 veta Apillao. 

 

 

Figura 22 Isopotencias del nivel 3  veta Apillao. 

 

En la figura N° 21-22 .se observa la sección longitudinal con su vista en planta del 

nivel 3, este nivel presentan pulsos con buena mineralización de una longitud de 

30m hacia la parte central y 20 m hacia el este. la vista en planta  muestra 

inflexiones e cierre el cual no es una buena zona para hospedar mineralización, 

este nivel presenta una mayor zona de transpresión. 
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3.5.6 Isovalores – isopotencias Apillao Nivel 4 

 

Figura 23 Isovalores de Au nivel 4 veta Apillao. 

 

 

Figura 24 Isopotencias del nivel 4  veta Apillao. 

En la figura N°  23-24 .se observa la sección longitudinal con su vista en planta del 

nivel 4, este nivel,  presentan en la parte central flujos hidrotermales con buena 

mineralización de una longitud de 80m,  la vista en planta muestra en la parte 

central una inflexión de apertura en la cual hospeda buena mineralización, 

correlacionándolo con el mapa de isopotencia se puede interpretar que esta zona ha 

desarrollado fracturas en transtensión hospedando buena mineralización con  

buena potencia. 
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3.6 Rumbo y Buzamiento 

 

El buzamiento de la veta apillao es casi vertical, en unas zonas el buzamiento es de 

65°N que es el de más baja inclinación y en otras con buzamiento de 80°N que es 

el de mayor inclinación; en promedio la veta mineralizada tiene un buzamiento de 

71°N  con rumbo de la veta E-W . 

 

3.7 Dirección de Los Fluidos Mineralizantes 

 

El contorneo de leyes tienen formas de lenguas concéntricas indicando que las 

soluciones mineralizantes ascendieron en forma vertical, un factor que no debe 

olvidarse es la fractura o sistema de fracturas que hacen posible la mayor o menor 

permeabilidad para que los fluidos puedan ascender hacia niveles superiores; los 

contornos se presentan bastante apretados, sugiriendo que los fluidos encontraron 

cierta resistencia, sin embargo de acuerdo al zoneamiento y considerando que la 

depositación sucedió en forma vertical las partes inferiores de la veta Apillao, se 

convierte en una zona o área potencialmente importante para la exploración. 

 

Uno de los problemas fundamentales que un geólogo minero debe resolver en 

yacimientos de origen hidrotermal, es el de la profundización  de la mineralización 

económica, generalmente el mantenimiento o incremento de las reservas minerales 

está en función de los desarrollos de niveles cada vez más profundo, donde las 

condiciones de operaciones son más difíciles y costosas. 

 

Es el caso típico al que Donald H. Mc Laughlin (1939) propuso denominar “Un 

criadero para mensurado”, aquellos en el que las perspectivas de mena en adición a 

las reservas probadas son un elemento sustancial hasta las últimas fases de las 

minas. 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CALCULO DE RECURSOS Y RESERVAS DE MINERAL 

 

4.1 Generalidades. 

 

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

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

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

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

estimación. 

 

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

revisado la información existente en antiguos planos geológicos y de muestreo 

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

importancia  radica  en  que  las  reservas  minerales  y  recursos  minerales pueden 

garantizar además de una vida operativa un mayor financiamiento para una 

posible ampliación u optimización de las operaciones.  
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4.2 Recurso Mineral 

 

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

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

para demostrar que hay perspectivas razonables para una eventual extracción 

económica.  La  ubicación,  cantidad,  contenido  metálico,  características 

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

interpretan desde una evidencia y conocimiento geológicos específicos. Los 

Recursos Minerales se subdividen, según confianza geológica ascendente, en 

categorías de Inferidos, Indicados y Medidos. 

 

4.2.1 Recurso Mineral Medido 

 

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

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

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

muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiada, de afloramientos, 

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

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

requiere un alto nivel de confianza en el entendimiento de la geología y controles 

del yacimiento para permitir una evaluación de la viabilidad económica. 

 

4.2.2 Recurso Mineral Indicado 

 

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

contenido mineral pueden estimarse con un nivel de confianza medianamente 

razonable. El estimado se basa en la información de exploración y muestreo no 

obstante, los lugares están demasiado distantes o inadecuadamente espaciados 

para confirmar la continuidad geológica y de leyes, pero si lo suficientemente 

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

parámetros técnicos y económicos  para una posible evaluación de pre-

factibilidad económica. 

 

4.2.3 Recurso Mineral Inferido 

 

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

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

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

profundidad. La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar 

parámetros técnicos y económicos o realizar una evaluación económica de pre 

factibilidad que merezca darse a conocer al público. 

 

4.3 Reservas Mineral 

 

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

Mineral Medido o Indicado. Cuya explotación incluye dilución y  tolerancias  por  

pérdidas  que  se  puedan  producir  cuando  se extraiga el material. Se han 

realizado las evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad 

e incluyen la consideración de modificación por factores razonablemente 

asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, 

ambientales, sociales y gubernamentales.Las Reservas de Mena se subdividen en 

orden creciente de confianza en Reservas Probadas y Reservas Probables 

 

4.3.1 Reserva Mineral Probado 

 

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

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

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

incluir estudios de factibilidad.  
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4.3.2  Reserva Mineral Probable 

 

Es la parte económicamente  explotable de un Recurso Mineral Indicado  y 

en algunas circunstancias del Recurso Mineral Medido, incluye material de 

dilución y tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota 

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

incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración  y modificación  por 

factores razonablemente asumidos de minería, metalúrgicos, económicos, de 

mercadeo, legales, medioambientales, sociales y gubernamentales. Estas 

evaluaciones demuestran a la fecha en que se presenta el informe, que la 

extracción podría justificarse razonablemente. Una Reserva Mineral Probable 

tiene un nivel más bajo de confianza que una Reserva Mineral Probada. 

 

4.4 Cálculo De Ley Mínima O Cut Off 

 

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

mineral   que   representa   la  ley  de  corte  de   explotación   económicamente 

aceptable, también sirve para determinar que bloques previamente valorizados 

de estructuras mineralizadas de un yacimiento tienen valores mayores que está 

ley mínima que por lo tanto se constituirán las reservas. 

La  información  necesaria  para  el  cálculo  de  leyes  mínimas  explotables  lo 

conforma: 

 

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

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

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

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

penalizables. 

 Condiciones de comercialización y/o contratos de venta. 

 Precios de los metales. 
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4.5   Clasificación De Mineral 

 

4.5.1 Clasificación Por Sus Valores 

 

4.5.1.1 Mineral De Mena 

 

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

gastos siguientes: 

 

a.- Gastos de producción  

b.- Gastos de venta 

c.- Gastos de administración  

d.- Gastos financieros 

e.-  Depreciación 

 

Este mineral con la infraestructura existente podrá dar productos exigidos en el 

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

los planos se le colorea de rojo. 

 

4.5.1.2  Mineral Marginal 

 

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

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

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

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

económicos. 

 

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

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

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

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

coloreará de color anaranjado. 
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4.5.1.2  Mineral Submarginal 

 

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

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

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

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

económicos   para  transformarse  en  mineral  económicamente   explotable,  es 

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

planos se le coloreará de color azul 

 

4.5.1.4  Mineral De Baja Ley 

 

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

producción. Los antiguos bloques de mineral considerados como informativos 

y que  tienen  baja  ley  se  considera  en  esta  categoría.   Este  mineral   no  se 

considera como reservas de mineral. En los planos a este mineral se coloreará 

de color verde. 

 

4.5.2  Clasificación Por La Certeza 

 

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

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

 

4.5.2.1  Mineral Probado.- (Positivo, Medido A La Vista). 

 

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

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

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

detallado y sistemático, así como su forma y tamaño están definidos y se acercan 

a lo real. La categoría de reservas de mineral probado  implica el más alto 

grado de confianza y certeza de estimación.  

  



 

77 
 

4.5.2.2  Mineral Probable.- (Semi Probado O Indicado) 

 

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

características   físicas   pueden   ser  estimados   con   un  razonable   nivel  de 

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

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

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

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

de la regularidad de la regularidad de la mineralización. 

 

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

probado,  y  algunas  veces  por  sondajes  diamantinos  cuando  estos  son  en 

cantidad suficiente. El tonelaje y ley se estima en base a los datos del mineral 

probado  cuando  está contiguo  a este o en  muestreos  parciales  de afloramientos, 

testigos diamantinos, trincheras, labores subterráneas y proyecciones  a  una  

distancia  razonable  por  buenas  evidencias  geológicas (curvas Isovalóricas, 

franjas de mena geoquímica, etc.). 

 

4.5.2.3  Mineral Inferido (Prospectivo, Posible O Potencial) 

 

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

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

mayormente en el amplio conocimiento del carácter geológico del yacimiento 

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

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

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

situaciones   donde   una   concentración   y   ocurrencia   de   mineral   ha  sido 

identificado. Este mineral no se considera como reservas de mineral. 
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4.5.3 Clasificación Por Su Accesibilidad 

 

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

accesible, inaccesible e informativo. 

 

4.5.3.1  Mineral Accesible 

 

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

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

explotación o listos para entrar en la etapa de preparación (menos de 1 año). 

Este  mineral  constituye  reservas  cuando  es  probado  o  probable,  mena  o 

marginal. 

 

4.5.3.2  Mineral Eventualmente Accesible 

 

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

(más de 1 año), está constituido por bloques que necesitan desarrollarse o 

rehabilitarse si se encuentran  en  zonas derrumbadas,  comúnmente  se halla 

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

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

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

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

necesitan  ser  accesibles  mediante  las  mismas  labores  mineras  son 

eventualmente accesibles se determinara cuando el valor de mineral 

correspondiente será mayor que el costo de la inversión. 

 

4.5.3.3  Mineral Inaccesible 

 

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

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

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

bloques  aislados,  bloques  que  en  conjunto  son  de  poco  tonelaje.  
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Los ubicados bajo una laguna o situados en zonas cuya explotación afectaría las 

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

baja ley. 

 

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

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

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

planos no se les coloreará. 

 

4.6 Consideraciones Para El Bloqueo. 

 

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

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

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

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

los planos de muestreo. 

 

4.6.1    Leyes. 

 

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

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

en los casos que un canal tenga más de dos muestras se tiene que obtener el 

promedio ponderado de las leyes de cada canal, las leyes muy bajas que se 

encuentran ubicadas en los lados del canal no se consideran para promediar. 

 

4.6.2  Ancho Mínimo De Minado. 

 

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

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

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

mínimo  es  0.30  m  para  las  vetas  de  Apillao. 
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4.6.3  Dilución 

 

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

de ley al  realizar  la  explotación  de  este  último.   

La  dilución  mínima  es  la  mezcla inevitable que se produce al explotar un filón, 

aun en el caso de que el ancho de dicho  filón este por  encima  del ancho  mínimo  

explotable  y se  aplica  por la imposibilidad física de trabajar la veta exactamente 

en su potencia. La dilución mínima será de 0.20 mts, teniendo en cuenta el ancho 

de las vetas o de la naturaleza de las cajas. 

 

4.6.4  Leyes Erráticas 

 

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

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

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

banda en que se encuentra la muestra errática. 

 

4.6.5  Separación Mínima De Bloques 

 

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

de ensayes por debajo de la ley mínima se procederá a separar en bloques y la 

distancia máxima del bloque será de 60m. Entre los bloques de mena puede haber 

o no bloques marginales, según los casos, en zonas de baja ley de gran longitud 

donde haya algún tramo de mena o marginal que por su poca longitud no 

llegaron a formar parte de un bloque independiente, este tramo debe ser bloqueado 

con distinta ley para indicar posibilidades de explotación. 

 

4.6.6  Correcciones 

 

No habrá correcciones de ninguna clase. Cuando por la experiencia minera el 

resultado del promedio de ensaye sea desconfiable, se procederá a un remuestreo. 
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4.6.7  Dimensiones De Los Bloques 

 

Una vez que se determinan los Anchos y Leyes Promedios Diluidos de los 

diferentes tramos de Mineral ubicados en Galerías y Chimeneas. 

 

Se procede a dimensionar  los Bloques  de Mineral de acuerdo  al valor  y de 

acuerdo  a su certeza.  Para  determinar  la forma  y tamaño  de los bloques  

depende  de la cantidad de labores que lo limita, pero siempre debe tenerse en 

cuenta primero los criterios geológicos (curvas de Isovalores, interpretación 

estructural y mineralógica)  e  información  de sondajes, y si es  posible  aplicar  

la geoestadística con los cuales se puede dar la forma más apropiada. 

 

4.6.7.1  Para Mineral Probado 

 

La altura de los bloques para longitudes de mineral entre 1O a 25m podrá ser de 

5m, para longitudes de mineral entre 25 y 1OOm la altura de los bloques será del 

20% y para longitudes mayores de 1OOm la altura será de 20m. 

 

4.6.7.2  Para Mineral Probable 

 

Se cubicará mineral probable teniendo en cuenta la geología de la zona, pero 

en ningún caso el bloque probable a partir de un bloque probado será menos de 

1Om de longitud. En los casos en que por razones de altura de dos niveles en 

su espaciamiento normal haya dos bloques probados y un espacio en blanco, se 

considera un solo bloque  probable entre los bloques  probados  siendo las leyes 

promedio ponderado de ambos. Los bloques de mena que tengan entre 5 y 1Om 

de longitud se considerara mineral probable con una altura igual o menor de su 

longitud, esto de acuerdo a criterio geológico. 
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4.6.7.3  Para Mineral Inferido 

 

La altura de los bloques  de mineral inferido puede ser la correspondiente  al 

mineral   probado   más  probable  o  la  mitad  de   la  longitud  del  afloramiento 

muestreado con valor de mena y/o marginal y sub marginal si el promedio de 

leyes con este ultimo de más que la ley marginal, salvo que el criterio geológico 

permita estimar la dimensión. 

 

Cuando se delimitan a partir de los sondajes diamantinos el área que se estima 

mucho  depende  del criterio  geológico,  de la  cercanía  de  las  labores,  de la 

correlación con otras evidencias, etc. En este caso si no existen criterios 

geológicos suficientes, se les estimara con 20m de radio a partir del sondaje o 

crucero. 

 

4.7    Procedimiento de Los Cálculos 

 

Estos se proceden de la siguiente forma con el cálculo preliminar en los planos 

y  tarjetas   de   muestreo   diluyendo   cada   muestra,   luego   se  delimita   los 

respectivos bloques de mineral. 

 

4.7.1  Correcciones Preliminares En Los Bloques: 

 

-  Tratamiento de los altos erráticos con los ponderados de anchos por ley. 

- Ponderado  de leyes por  su ancho  cuando  existe  más  de una  muestra de 

mineral. 

- Cuando hay varias muestras por canal, eliminar todas aquellas muestras de 

leyes bajas y que no estén dentro del trend del mineral económico. 
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4.7.2 Promedio De Muestreo, Anchos y Leyes 

 

- Para una longitud de mineral en una labor 

 

Ancho promedio.-  Es igual a la suma de los anchos de muestreo divididos 

entre el número de canales, siempre que la separación de canal sea uniforme y 

constante. 

 

Ancho de muestreo   ═       ∑ancho  de canales 

∑ N° de canales 

 

Ley promedio de muestreo.- Se obtiene multiplicando el ancho de muestreo 

por su ley; la suma de estos productos se dividirá entre la suma de los anchos de 

muestreo. Tanto el ancho promedio de muestreo y ley promedio de muestreo se  

hará  para cada  galería,  chimenea,  pique,  subnivel,  etc. que  delimita  un bloque 

de mineral y debe figurar en la tarjeta de registro de ensayes. 

 

 

.   Ley promedio  =     ∑ (Ancho de muestra  x Ley de muestra) 

∑Ancho de muestra 

 

Para bloques de mineral.- El promedio ponderado del bloque se calculará de 

los promedios de cada longitud muestreada de la siguiente manera: 

 

Ancho promedio de muestreo.- Se multiplicará cada longitud muestreada por 

su ancho promedio de muestreo y la suma de estos productos se dividirá entre la 

suma de las longitudes. 

 

 

Ancho Promedio   ═ ∑ (Longitud  x Ancho de muestra) 

∑ Longitudes  
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= 

Ley promedio de muestreo del bloque.- Se multiplicará las longitudes 

muestreadas por los anchos promedio de muestreo y estos productos por sus 

leyes promedio de muestreo; la suma de estos productos se dividirá entre la 

suma  de  los  productos  de  las  longitudes  por  sus  anchos  promedios   de 

muestreo. 

 

        ∑(Longitud  x Ancho x Ley) 

Ley Promedio    ═             ∑ Longitudes x anchos 

 

4.7.3  Promedios diluidos 

 

Lo más importante es determinar a qué ancho debe diluirse cada bloque, para 

obtener  esta cifra se  requiere  diluir  cada ancho  de  muestreo a su 

correspondiente  ancho de minado,  esto es diluir cada ancho según el criterio 

geológico teniendo en consideración que esta es de 0.20m 

 

- Para longitud de mineral en una labor: 

 

Ancho promedio  diluido.-  sumando  los  anchos  diluidos  y  dividiendo  esta 

suma entre el número de muestras se obtiene el ancho promedio diluido. 

 

Ancho Promedio Diluido              ∑ (Ancho diluidos) 

      ∑N° de muestras 

 

Ley promedio diluida.- para una longitud, la ley promedio diluida se calcula 

multiplicando  la ley promedio  de muestreo por el factor. Para encontrar este 

factor se divide el ancho promedio de muestreo entre el ancho promedio diluido, 

esto es: 

 

Ley Promedio Diluido = Ley promedio de muestra x factor 
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-Para bloques de mineral: 

 

Ancho  promedio  diluido  del  bloque.-  Sumar  los  anchos  diluidos  de  las 

longitudes de mineral y el total dividirlo entre el número de muestras de todas 

las longitudes del mineral. 

 

Ancho Promedio Diluido =      ∑ (Ancho diluido) 

          ∑ N° de muestras 

 

Ley promedio  diluida  del bloque  de mineral.-  La ley promedio  diluida  del 

bloque de mineral se calculará multiplicando la ley promedio de muestreo del 

bloque  por  el  factor.  Este  factor  resulta  de  dividir  el  ancho  promedio  de 

muestreo del bloque entre ancho promedio diluido del mismo. 

 

Ley promedio diluido del Bloque = Ley promedio de muestra x Factor 

 

Factor   ═        ∑ (ancho promedio de muestra del bloque) 

                                                 Ancho promedio diluido del bloque 

 

4.7.4  Cálculo De Áreas, Volúmenes y Tonelaje  

 

Áreas.- De forma simple se calculan en el Software AutoCAD  

 

 Volumen 

 

-Para paralepípedos con la siguiente fórmula: 

 

Volumen = Área x Ancho diluido 

 

- Para prismas y pirámides truncadas: 

 

Volumen ═   Altura (area 1+ area 2 × area 3) 
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El volumen corregido se incrementa utilizando el factor de buzamiento.
 

 

Factor de buzamiento   ═    1 

Sen Buzamiento 

 

Volumen Final = Volumen x Factor de Buzamiento 

 

 Gravedad específica.- Estamos considerando  para el presente inventario 

de reservas la gravedad específica reportada por laboratorio mina que es 

2.80 

 

 Tonelaje.- Es el producto del volumen por la gravedad específica. 

 

Tonelaje  = Volumen x Gravedad  Específica 

4.8  Evaluación de reservas zona Apillao 

 

Se tiene una ganancia de reservas en la veta Norte con la GA9281E nivel 724, donde 

se ha obtenido 4828.25 tms con una  ley de 14.44 Gr/tm de Au con potencia 

promedio de 0.24 m, se continua con la exploración de esta veta. (Ver tabla 4) 

 

 

Ganancia de reservas de la veta Apillao. 

 

 

La realización de la cubicación nos permitirá realizar un planeamiento de minado   

real  y   dirigido   a   los  block   mineralizados   al   determinar   sus posibilidades 

económicas así como su factibilidad y aplicabilidad. 
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POR EL VALOR       

  T.M.S Gr Au Ancho Kg de Au 
Mena 4474.96 18.02 0.25 69.831 

Marginal 353.29 6.34 0.17 2.238 

Total reservas 4828.25 14.44 0.24 72.069 

 
 
      

POR LA CERTEZA       

  T.M.S Gr Au Ancho Kg de Au 

Probado 3287.33 14.77 0..25 49.810 

Probable 1540.72 13.86 0.22 22.259 

Total reservas 4828.25 14.44 0.24 72.069 

 
       

POR LA     ACCESIBILIDAD IDAD       
  T.M.S Gr Au Ancho Kg de Au 

Accesible 3287.53 14.77 0.25 49.810 

Ev. Accesible 1540.72 13.86 0.22 22.259 

Total reservas 4828.25 14.44 0.24 72.069 
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Figura 25 Calculo de reservas 
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RESUMEN DE RECURSOS Y RESERVAS DEL BLOCK 51 - NIVEL 724 - VETA APILLAO 

RECURSOS DE APILLAO RESERVA APILLAO 

AREAH AREAR BLOCK PANEL BUZ DENS LEY POT TMS CERTEZA ACCESIBILIDAD BLOCK TMS POT  DIL(m) LEY VALOR 

320.04m² 324.98m² 51 AREA-2 80° 2.8 4.14 0.28 258 MEDIDO INACCESIBLE 51 350.14 0.38 3.05 SUB MARGINAL 

279.83m² 284.14m² 51 AREA-4 80° 2.8 1.44 0.21 167 MEDIDO INACCESIBLE 51 246.52 0.31 0.98 DESMONTE 

278.74m² 283.04m² 51-PB AREA-3 80° 2.8 1.44 0.21 187 INDICADO INACCESIBLE 51-PB 276.05 0.31 0.98 DESMONTE 

321.62m² 326.58m² 51-PB AREA-1 80° 2.8 4.14 0.28 262 INDICADO INACCESIBLE 51-PB 355.57 0.38 3.05 SUB MARGINAL 

RECURSOS 2.79 0.25 874  RESERVAS 1228 0.35 2.01 
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RESUMEN DE CALCULO DE RECURSOS Y RESERVAS DEL BLOCK 52 -  NV 724, VETA APILLAO 

RECURSOS DE APILLAO RESERVA APILLAO 

Name AREAH AREAR BLOCK PANEL BUZ DENS LEY METODO POT TMS CERTEZA ACCESIBILIDAD BLOCK TMS POT    DIL(m) LEY VALOR 

Texto_Block_D 40.31m² 41.93m² 52 PUENTE-2 80° 2.8 46.94 D 0.14 17 MEDIDO ACCESIBLE 52 29.14 0.24 27.38 MINERAL 

Texto_Block_D 92.81m² 96.55m² 52 PUENTE-1 80° 2.8 15.68 D 0.13 36 MEDIDO ACCESIBLE 52 63.69 0.23 8.86 MINERAL 

Texto_Block_D 536.97m² 548.96m² 52 AREA-4 78° 2.8 39.52 D 0.23 361 MEDIDO ACCESIBLE 52 517.96 0.33 27.54 MINERAL 

Texto_Block 557.24m² 565.83m² 52 AREA-7 80° 2.8 13.67 D 0.23 366 MEDIDO ACCESIBLE 52 525.13 0.33 9.53 MINERAL 

Texto_Block 314.76m² 319.62m² 52 AREA-6 80° 2.8 2.68 A 0.11 95 MEDIDO ACCESIBLE 52 181.36 0.21 1.40 DESMONTE 

Texto_Block 103.81m² 105.41m² 52 PUENTE-1 80° 2.8 5.12 D 0.10 29 MEDIDO ACCESIBLE 52 58.00 0.20 2.56 DESMONTE 

Texto_Block 426.27m² 432.85m² 52 AREA-9 80° 2.8 25.09 D 0.13 163 MEDIDO ACCESIBLE 52 288.38 0.23 14.18 MINERAL 

Texto_Block 227.7m² 231.22m² 52 AREA-10 80° 2.8 16.02 D 0.20 127 MEDIDO ACCESIBLE 52 190.50 0.30 10.68 MINERAL 

Texto_Block 606m² 615.35m² 52 AREA-3 80° 2.8 21.10 D 0.13 223 MEDIDO ACCESIBLE 52 394.54 0.23 11.93 MINERAL 

Texto_Block 556.6m² 565.19m² 52 AREA-2 80° 2.8 21.10 D 0.13 205 MEDIDO ACCESIBLE 52 362.69 0.23 11.93 MINERAL 

Texto_Block 418.03m² 424.48m² 52-PB AREA-8 80° 2.8 25.09 D 0.13 160 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 52-PB 283.08 0.23 14.18 MINERAL 

Texto_Block 520.55m² 528.58m² 52-PB AREA-1 80° 2.8 21.10 D 0.13 192 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 52-PB 339.69 0.23 11.93 MINERAL 

Texto_Block 298.29m² 302.89m² 52-PB AREA-5 80° 2.8 2.68 A 0.11 90 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 52-PB 171.82 0.21 1.40 DESMONTE 

RECURSOS 19.68  0.15 2064                                                      RESERVAS 3405.99 0.25 11.81 
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RESUMEN DE CALCULO DE RECURSOS Y RESERVAS DEL BLOCK 53 -  NV 724, VETA APILLAO 

 

RECURSOS DE APILLAO RESERVA APILLAO 

AREAH AREAR BLOCK PANEL BUZ DENS LEY POT TMS CERTEZA ACCESIBILIDAD BLOCK TMS POT  DIL(m) LEY VALOR 

197.75m² 199.7m² 53 AREA-2 82° 2.8 16.61 0.06 33 MEDIDO ACCESIBLE 53 88.00 0.16 6.23 MARGINAL 

144.56m² 147.79m² 53 AREA-3 78° 2.8 15.65 0.07 36 MEDIDO ACCESIBLE 53 87.43 0.17 6.44 MARGINAL 

92.5m² 93.41m² 53 AREA-1 82° 2.8 5.00 0.05 13 MEDIDO ACCESIBLE 53 39.00 0.15 1.67 DESMONTE 

300.36m² 307.07m² 53 AREA-4 78° 2.8 3.38 0.09 78 MEDIDO ACCESIBLE 53 164.67 0.19 1.60 DESMONTE 

340.7m² 345.96m² 53 AREA-5 80° 2.8 32.44 0.15 149 MEDIDO ACCESIBLE 53 248.33 0.25 19.46 MINERAL 

90.93m² 91.82m² 53-PB AREA-10 82° 2.8 5.00 0.05 13 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 39.00 0.15 1.67 DESMONTE 

196.21m² 198.14m² 53-PB AREA-9 82° 2.8 16.61 0.06 33 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 88.00 0.16 6.23 MARGINAL 

358.35m² 363.88m² 53-PB AREA-6 80° 2.8 32.44 0.15 157 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 261.67 0.25 19.46 MINERAL 

300.49m² 305.12m² 53-PB AREA-7 80° 2.8 3.38 0.09 78 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 164.67 0.19 1.60 DESMONTE 

191.59m² 194.55m² 53-PB AREA-8 80° 2.8 15.65 0.07 37 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 89.86 0.17 6.44 MARGINAL 

RECURSOS 14.62 0.08 627  RESERVAS 1270.62 0.18 7.08 
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RESUMEN DE CALCULO DE RECURSOS Y RESERVAS DEL BLOCK 54 -  NV 724, VETA APILLAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE APILLAO RESERVA APILLAO 

AREAH AREAR BLOCK PANEL BUZ DENS LEY POT TMS CERTEZA ACCESIBILIDAD BLOCK TMS POT  DIL(m) LEY VALOR 

220.02m² 223.42m² 54 AREA-4 80° 2.8 65.41 0.13 82 MEDIDO ACCESIBLE 54 145.08 0.23 36.97 MINERAL 

217.79m² 221.15m² 54 AREA-2 80° 2.8 11.59 0.21 129 MEDIDO ACCESIBLE 54 190.43 0.31 7.85 MINERAL 

286.58m² 292.98m² 54 AREA-6 78° 2.8 16.47 0.09 74 MEDIDO ACCESIBLE 54 156.22 0.19 7.80 MINERAL 

219.63m² 223.01m² 54-PB AREA-3 80° 2.8 65.41 0.13 82 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 54-PB 145.08 0.23 36.97 MINERAL 

220.08m² 223.47m² 54-PB AREA-1 80° 2.8 11.59 0.21 130 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 54-PB 191.90 0.31 7.85 MINERAL 

261.93m² 265.97m² 54-PB AREA-5 80° 2.8 16.47 0.09 67 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 54-PB 141.44 0.19 7.80 MINERAL 

RECURSOS 31.16 0.14 564  RESERVAS 970.15 0.24 17.54 
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RESUMEN DE   RESERVAS DEL  NV 724, GAL 9281 E - VETA APILLAO 

RECURSOS DE APILLAO RESERVA APILLAO    

AREAH AREAR BLOCK PANEL BUZ DENS LEY POT TMS CERTEZA ACCESIBILIDAD BLOCK TMS POT  DIL(m) LEY VALOR Kg -Au  

40.31m² 41.93m² 52 PUENTE-2 80° 2.8 46.94 0.14 17 MEDIDO ACCESIBLE 52 29.14 0.24 27.38 MINERAL 797.98  

92.81m² 96.55m² 52 PUENTE-3 80° 2.8 15.68 0.13 36 MEDIDO ACCESIBLE 52 63.69 0.23 8.86 MINERAL 564.48  

536.97m² 548.96m² 52 AREA-4 78° 2.8 39.52 0.23 361 MEDIDO ACCESIBLE 52 517.96 0.33 27.54 MINERAL 14266.72  

557.24m² 565.83m² 52 AREA-7 80° 2.8 13.67 0.23 366 MEDIDO ACCESIBLE 52 525.13 0.33 9.53 MINERAL 5003.22  

426.27m² 432.85m² 52 AREA-9 80° 2.8 25.09 0.13 163 MEDIDO ACCESIBLE 52 288.38 0.23 14.18 MINERAL 4089.67  

227.7m² 231.22m² 52 AREA-10 80° 2.8 16.02 0.20 127 MEDIDO ACCESIBLE 52 190.50 0.30 10.68 MINERAL 2034.54  

606m² 615.35m² 52 AREA-3 80° 2.8 21.10 0.13 223 MEDIDO ACCESIBLE 52 394.54 0.23 11.93 MINERAL 4705.3  

556.6m² 565.19m² 52 AREA-2 80° 2.8 21.10 0.13 205 MEDIDO ACCESIBLE 52 362.69 0.23 11.93 MINERAL 4325.5  

418.03m² 424.48m² 52-PB AREA-8 80° 2.8 25.09 0.13 160 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 52-PB 283.08 0.23 14.18 MINERAL 4014.4  

520.55m² 528.58m² 52-PB AREA-1 80° 2.8 21.10 0.13 192 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 52-PB 339.69 0.23 11.93 MINERAL 4051.2  

197.75m² 199.7m² 53 AREA-2 82° 2.8 16.61 0.06 33 MEDIDO ACCESIBLE 53 88.00 0.16 6.23 MARGINAL 548.13  

144.56m² 147.79m² 53 AREA-3 78° 2.8 15.65 0.07 36 MEDIDO ACCESIBLE 53 87.43 0.17 6.44 MARGINAL 563.4  

340.7m² 345.96m² 53 AREA-5 80° 2.8 32.44 0.15 149 MEDIDO ACCESIBLE 53 248.33 0.25 19.46 MINERAL 4833.56  

196.21m² 198.14m² 53-PB AREA-9 82° 2.8 16.61 0.06 33 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 88.00 0.16 6.23 MARGINAL 548.13  

358.35m² 363.88m² 53-PB AREA-6 80° 2.8 32.44 0.15 157 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 261.67 0.25 19.46 MINERAL 5093.08  

191.59m² 194.55m² 53-PB AREA-8 80° 2.8 15.65 0.07 37 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 53-PB 89.86 0.17 6.44 MARGINAL 579.05  

220.02m² 223.42m² 54 AREA-4 80° 2.8 65.41 0.13 82 MEDIDO ACCESIBLE 54 145.08 0.23 36.97 MINERAL 5363.62  

217.79m² 221.15m² 54 AREA-2 80° 2.8 11.59 0.21 129 MEDIDO ACCESIBLE 54 190.43 0.31 7.85 MINERAL 1495.11  

286.58m² 292.98m² 54 AREA-6 78° 2.8 16.47 0.09 74 MEDIDO ACCESIBLE 54 156.22 0.19 7.80 MINERAL 1218.78  

219.63m² 223.01m² 54-PB AREA-3 80° 2.8 65.41 0.13 82 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 54-PB 145.08 0.23 36.97 MINERAL 5363.62  

220.08m² 223.47m² 54-PB AREA-1 80° 2.8 11.59 0.21 130 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 54-PB 191.90 0.31 7.85 MINERAL 1506.7  

261.93m² 265.97m² 54-PB AREA-5 80° 2.8 16.47 0.09 67 INDICADO EVENT.ACCESIBLE 54-PB 141.44 0.19 7.80 MINERAL 1103.49  

TOTAL 4828.25 0.24 14.44  72.069 
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4.9 Proyectos de exploraciones y desarrollos en los niveles 0- 724. 

 

Los proyectos de exploraciones y desarrollos se están orientando de acuerdo a la 

franja mineralizada, determinada por análisis de isovalores que se orienta hacia los 

niveles 0  y 724, donde se tiene proyectado continuar explorando con galerías a los 

extremos E  de cada nivel. Al extremo· NE nos permitirá descolgar los bloques 

cubicados de los niveles superiores. 

 

La exploración del yacimiento por medio de labores de exploración es muy 

importante para poder accesar e interceptar a nuevos horizontes económicos a los 

cuales apuntamos; además la ejecución de  sondajes diamantinos nos permitirá 

replantear o continuar con las labores lineales.  

4.9.1 Descripción de los niveles en exploración 

 

Nivel 0: 

 

En labores de exploración y desarrollo a corto plazo en la zona de Apillao se realizó 

el BP9532E, con el objetivo principal de interceptar las Vetas Sur, el cual presenta 

una mejor mineralización, se tuvo un avance de 81.4 metros. 

 

Nivel 724: 

 

En la GA 9281E se tiene proyectado seguir avanzando esta galería unos 42m hacia 

el lado este, luego se ejecutará un pique de exploración de 25m para descartar la 

presencia de agua ya que anteriormente se llegó al nivel freático impidiendo el agua 

realizar la exploración hacia niveles inferiores. 

 

Luego se proyectó correr una galería hacia el este, una vez corrido el pique, una 

distancia de 200 metros 
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Nv - 724 

Figura 26. Proyecto de exploración de la veta Apillao 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

La correlación de flujos hidrotermal implica varios aspectos, entre los que destacan 

las relaciones físicas del depósito de veta Apillao, estas son generadas por los 

esfuerzos, que generan inflexiones en apertura y cierre. 

 

En la caracterización estructural se obtienen orientaciones favorables que se 

relacionan a la mineralización y a la acumulación de mineral de mena, estas 

relaciones son representadas en los planos de isovalores relacionados con los de 

isopotencias. 

 

La correlación mineralógica- estructural a partir de criterios geológicos, funcionan 

como guías para explorar e interpretar, la distribución del Au en yacimientos de 

tipo mesotermal, además nos permite determinar dos tipos de mineralización una 

relacionada a mena y otra a ganga las cuales están distribuidas por la estructuras de 

transtensión y transpresión mostrados en los planos de isovalores e isopotencias. 
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Al igual que el plano Isovalórico muestra la distribución de mineral, los planos 

isopotencias muestran dos características, las zonas  donde se acumulan mineral 

formando vetas de considerable potencia relacionadas a las estructuras de 

transtensión, y vetillas acompañadas de falla e inflexiones en cierre relacionadas a 

las estructuras de transpresión. 

 

El resultado de las interpretaciones de los planos se  llegó a concluir que la 

distribución del oro está relacionada a la búsqueda de las estructuras de transtensión 

que pueden ser mostradas en planos Isovalóricos y de isopotencia. 

 

 

Figura 27. Comportamiento de la mineralización en la veta apillao. 

Haciendo la correlación de los planos de isovalores e isopotencias  se interpreta que 

hay una mayor potencia hacia la partes superior pero de regular mineralización en 

cambio en la parte inferior hay una buena mineralización pero con potencias 

angostas, esto se debe a que el comportamiento de la mineralización en la zona de 

estudio, es de manera sinuosa (veta tipo rosario) tanto horizontal como verticalmente 

por lo tanto los fluidos mineralizantes no han logrado ascender a la parte superficial 

debido a que se encontraron con una zona de apilamiento, es por eso que es posible 

que la mineralización mejore en los niveles inferiores. (Ver figura 27) 

 



 

103 
 

Figura 28 CORRELACION ESTRUCTURAL -  MINERALOGICA 

FIG. 27 CORRELACION ESTRUCTURAL -  MINERALOGICA 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los sectores  que albergan mejor la mineralización son los que se 

encuentran " en apertura porque permiten  una circulación más fácil de los 

fluidos hidrotermales, además, la masa mineral será mayor dado el carácter 

en expansión que presentan. 

 

2. Interpretando el plano isovalórico se concluye que las mayores 

concentraciones de minerales se encuentran en los niveles (724–0 -1), estas 

fueron las zonas por donde fluyeron más fluidos cargados de iones 

metálicos que luego fueron migrando hacia el NE de la sección 

concentrándose en las zonas de baja presión  ( zonas de tensión) para formar 

clavos mineralizados de buena ley.  

 

3. Se ha obtenido  una ganancia de reservas en la veta Apillao Norte con el 

avance de la GA9281E nivel 724, donde se ha obtenido 4828.25 tms con 

una  ley de 14.44 g/tm de Au con potencia promedio de 0.24 m, se continua 

con la exploración de esta veta. 

 

4. La correlación mineralógica- estructural a partir de criterios geológicos, 

funcionan como guías para explorar e interpretar, la distribución del Au en 

yacimientos de tipo mesotermal, además nos permite determinar dos tipos 

de mineralización una relacionada a mena y otra a ganga las cuales están 

distribuidas por la estructuras de transtensión y transpresión  mostrados en 

el plano Isovalórico. 

 

5. Según el resultado de las interpretaciones de los planos se  llegó a concluir 

que la distribución del oro está relacionada a la búsqueda de las estructuras 

de transtensión que pueden ser mostradas en planos Isovalóricos, 

estructurales y de isopotencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda explorar las vetas paralelas a la veta apillao norte ya que hay 

indicios de buena mineralización en la zona de estudio. 

 

2. Se logró determinar con la interpretación  de la correlación estructural-

mineralógica que la mineralización profundiza y por eso se está 

recomendando  seguir haciendo más labores de exploración en los niveles 

inferiores hacia la parte este de la veta Apillao Norte. 

 

3. Se debe seguir avanzando la galería 9281 E del nivel 724 unos 50m hacia el 

este y hacer un pique de exploración para descartar la presencia de agua, 

además, correr una galería de exploración en el caso no hubiese agua.  

 

4. Se debe seguir avanzando a lado Este en  galería del nivel 0 ya que nos 

acercamos a un ramal de la falla Iquipi y cercano a esa falla debe de 

encontrarse un clavo ya que se desarrollará una zona en apertura cerca a la 

falla debido al fallamiento de cizalla. 

 

5. Se debe seguir avanzando la veta sur rehabilitando la galería para descartar 

la presencia de mineralización. 
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ANEXOS 

 

DATA GEOQUIMICA 

 

HOLE_ID Easth North Elevation Length_to Au_gr Zona 

1 709282.8576 8240777.72 726.0701 0.07 156.24 Nv724 

2 709286.8576 8240781.29 726.3226 0.12 34.95 Nv724 

3 709288.858 8240781.29 726.3904 0.08 20.98 Nv724 

4 709290.858 8240781.29 726.2714 0.24 5.85 Nv724 

5 709292.858 8240781.29 726.4422 0.18 0.37 Nv724 

6 709294.858 8240781.29 726.2717 0.22 12.77 Nv724 

7 709296.858 8240781.29 726.1857 0.14 3.39 Nv724 

8 709298.837 8240777.72 726.1545 0.23 20.29 Nv724 

9 709300.837 8240777.72 726.1927 0.11 58.59 Nv724 

10 709302.837 8240777.72 726.2309 0.08 7.96 Nv724 

11 709304.837 8240777.72 726.2691 0.16 18.18 Nv724 

12 709306.837 8240777.72 726.2901 0.04 2.35 Nv724 

13 709308.837 8240777.72 726.1457 0.07 0.36 Nv724 

14 709310.837 8240777.72 725.8865 0.13 2.31 Nv724 

15 709312.837 8240777.72 725.8865 0.1 1.81 Nv724 

16 709316.399 8240777.72 725.9755 0.21 15.78 Nv724 

17 709318.439 8240777.72 726.0315 0.05 297.73 Nv724 

18 709320.479 8240773.72 726.0564 0.11 34.85 Nv724 

19 709322.383 8240772.63 726.0802 0.05 38.03 Nv724 

20 709324.413 8240772.09 726.1877 0.36 53.48 Nv724 

21 709326.421 8240771.56 726.2941 0.08 27.93 Nv724 

22 709328.407 8240771.21 726.2863 0.11 3.93 Nv724 

23 709330.435 8240770.55 726.2816 0.1 3.11 Nv724 

24 709332.349 8240769.84 726.439 0.12 1.42 Nv724 

25 709334.395 8240769.52 726.582 0.1 0.65 Nv724 

26 709336.428 8240764.06 726.4392 0.08 0.74 Nv724 
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27 709338.443 8240768.68 726.4769 0.13 0.86 Nv724 

28 709354.339 8240768.68 726.1247 0.17 6.92 Nv724 

29 709356.242 8240769.63 726.1518 0.15 23.12 Nv724 

30 709358.121 8240764.63 726.1649 0.15 15.31 Nv724 

31 709360.997 8240764.63 726.1279 0.09 134.11 Nv724 

32 709362.936 8240762.29 726.194 0.18 24.47 Nv724 

33 709364.859 8240762.29 726.2607 0.09 12.74 Nv724 

34 709366.778 8240769.63 726.1863 0.11 26.1 Nv724 

35 709368.72 8240769.63 726.1122 0.03 1.39 Nv724 

36 709370.726 8240769.63 726.0627 0.16 1.63 Nv724 

37 709372.744 8240769.63 726.13 0.2 0.66 Nv724 

38 709374.594 8240769.63 726.25 0.22 23.09 Nv724 

39 709376.484 8240769.63 726.3287 0.12 35.87 Nv724 

40 709378.903 8240769.63 726.3443 0.05 1.64 Nv724 

41 709380.755 8240769.63 726.3699 0.09 18.21 Nv724 

42 709382.609 8240769.63 726.51 0.06 51.5 Nv724 

43 709384.424 8240769.63 726.4773 0.18 1.22 Nv724 

44 709386.446 8240769.63 726.4773 0.05 0.4 Nv724 

45 709388.426 8240769.63 726.4626 0.2 6.54 Nv724 

46 709389.348 8240769.63 726.4626 0.04 39.04 Nv724 

47 709391.289 8240769.63 726.5387 0.09 3.58 Nv724 

49 709226.58 8240794.581 753.594 0.58 1 Nv_0 

50 709228.582 8240794.018 753.581 0.28 0.01 Nv_0 

51 709230.573 8240792.972 753.587 0.23 1 Nv_0 

52 709232.587 8240792.007 753.594 0.24 0.01 Nv_0 

53 709234.569 8240790.503 753.601 0.2 0.01 Nv_0 

54 709236.574 8240789.554 753.56 0.15 0.01 Nv_0 

55 709238.571 8240788.412 753.499 0.08 0.5 Nv_0 

56 709240.579 8240787.63 753.437 0.16 0.5 Nv_0 

57 709242.578 8240786.649 753.376 0.2 9 Nv_0 

58 709244.583 8240785.684 753.336 0.56 10 Nv_0 

59 709246.585 8240785.057 753.325 0.14 6 Nv_0 
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60 709248.581 8240784.341 753.313 0.16 6 Nv_0 

61 709250.589 8240783.537 753.302 0.1 0.5 Nv_0 

62 709252.58 8240782.106 753.305 0.13 15 Nv_0 

63 709254.585 8240781.108 753.34 0.11 15 Nv_0 

64 709256.582 8240780.214 753.374 0.1 20 Nv_0 

65 709258.598 8240779.201 753.409 0.1 45 Nv_0 

66 709260.599 8240778.011 753.444 0.4 0.5 Nv_0 

67 709262.603 8240777.335 753.397 0.17 1 Nv_0 

68 709264.574 8240776.531 753.432 0.32 1 Nv_0 

69 709266.599 8240775.716 753.513 0.25 0.5 Nv_0 

70 709268.581 8240775.008 753.677 0.2 1 Nv_0 

71 709270.577 8240774.51 753.55 0.78 2 Nv_0 

72 709272.579 8240773.802 753.559 0.35 1.5 Nv_0 

73 709274.596 8240773.11 753.567 0.4 2 Nv_0 

74 709278.572 8240771.668 753.584 0.33 3 Nv_0 

75 709280.574 8240770.896 753.592 0.22 0.01 Nv_0 

76 709282.568 8240770.124 753.601 0.24 0.5 Nv_0 

77 709284.573 8240769.271 753.609 0.2 1 Nv_0 

78 709286.581 8240768.773 753.623 0.26 2 Nv_0 

79 709288.587 8240768.564 753.542 0.26 6 Nv_0 

80 709290.593 8240768.234 753.527 0.3 0.5 Nv_0 

81 709292.581 8240767.687 753.662 0.55 6 Nv_0 

82 709294.581 8240767.141 753.679 0.27 0.5 Nv_0 

83 709296.581 8240766.594 753.643 0.2 10 Nv_0 

84 709298.59 8240766.111 753.552 0.1 0.5 Nv_0 

85 709300.593 8240765.553 753.497 0.1 2 Nv_0 

86 709302.584 8240764.783 753.58 0.35 40 Nv_0 

87 709304.581 8240764.397 753.623 0.35 0.5 Nv_0 

88 709306.572 8240763.821 753.484 0.26 0.5 Nv_0 

89 709308.583 8240763.202 753.485 0.24 0.5 Nv_0 

90 709310.581 8240762.598 753.623 0.4 0.5 Nv_0 

91 709312.578 8240762.138 753.66 0.19 0.5 Nv_0 
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92 709314.581 8240761.583 753.672 0.27 0.5 Nv_0 

93 709316.581 8240761.123 753.724 0.22 0.5 Nv_0 

94 709318.57 8240760.519 753.697 0.2 0.01 Nv_0 

95 709320.594 8240759.972 753.874 0.9 6 Nv_0 

96 709322.581 8240759.195 753.86 0.17 1.5 Nv_0 

97 709324.581 8240758.562 753.887 0.15 7 Nv_0 

98 709326.581 8240757.998 753.91 0.5 5 Nv_0 

99 709328.581 8240757.239 753.964 0.41 30 Nv_0 

100 709330.581 8240756.802 753.91 0.32 190 Nv_0 

101 709332.581 8240756.457 753.972 0.1 40 Nv_0 

102 709334.617 8240755.813 753.802 0.24 3.5 Nv_0 

103 709336.523 8240755.261 753.846 0.32 0.5 Nv_0 

104 709338.62 8240754.847 753.956 0.47 0.5 Nv_0 

105 709340.581 8240754.249 753.972 0.26 37 Nv_0 

106 709342.625 8240753.904 753.803 0.17 73 Nv_0 

107 709344.581 8240753.48 753.795 0.2 150 Nv_0 

108 709346.581 8240753.296 753.801 0.2 15 Nv_0 

109 709348.581 8240752.905 753.736 0.3 1.5 Nv_0 

110 709350.581 8240752.56 753.758 0.2 0.01 Nv_0 

111 709352.581 8240752.192 753.731 0.16 0.5 Nv_0 

112 709354.581 8240751.778 753.786 0.18 1.5 Nv_0 

113 709356.581 8240751.042 753.791 0.15 6 Nv_0 

114 709358.581 8240750.651 753.871 0.12 11 Nv_0 

115 709360.581 8240750.26 753.797 0.2 11 Nv_0 

116 709362.581 8240749.754 753.764 0.12 40 Nv_0 

117 709364.581 8240749.233 753.806 0.3 55 Nv_0 

118 709366.589 8240748.708 753.829 0.37 25 Nv_0 

119 709368.581 8240748.152 753.835 0.2 70 Nv_0 

120 709370.581 8240747.535 753.959 0.12 1.5 Nv_0 

121 709372.581 8240746.733 753.903 0.17 250 Nv_0 

122 709374.617 8240746.074 753.988 0.19 2 Nv_0 

123 709376.581 8240745.704 754.004 0.17 15 Nv_0 
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124 709378.581 8240745.671 754.106 0.13 3.5 Nv_0 

125 709380.603 8240745.262 754.088 0.11 105 Nv_0 

126 709382.581 8240744.805 754.057 0.25 50 Nv_0 

127 709384.554 8240744.184 754.14 0.12 40 Nv_0 

128 709386.581 8240743.645 754.275 0.17 25 Nv_0 

129 709388.581 8240743.188 754.392 0.24 40 Nv_0 

130 709390.581 8240742.801 754.473 0.45 4 Nv_0 

131 709392.581 8240736.61 754.504 0.13 3 Nv_0 

132 709394.581 8240734.719 754.517 0.17 5 Nv_0 

133 709396.599 8240732.982 754.538 0.3 1 Nv_0 

134 709398.581 8240731.259 754.679 0.43 2 Nv_0 

135 709400.606 8240729.648 754.713 0.7 80 Nv_0 

136 709402.6 8240727.801 754.707 0.37 105 Nv_0 

137 709404.581 8240725.634 754.813 0.2 150 Nv_0 

138 709406.581 8240723.075 754.849 0.2 6 Nv_0 

139 709408.561 8240720.531 754.787 0.17 30 Nv_0 

140 709410.581 8240717.887 754.866 0.16 24 Nv_0 

141 709412.602 8240715.842 754.899 0.12 25 Nv_0 

142 709414.581 8240714.195 754.99 0.19 4 Nv_0 

143 709416.581 8240713.597 755.109 0.23 5 Nv_0 

144 709418.581 8240712.898 755.226 0.29 5 Nv_0 

145 709420.581 8240712.3 755.204 0.27 3 Nv_0 

146 709422.581 8240711.627 755.226 0.12 36 Nv_0 

147 709424.615 8240710.829 755.059 0.12 10 Nv_0 

148 709426.624 8240710.03 755.179 0.13 123 Nv_0 

149 709428.581 8240709.382 755.181 0.14 327 Nv_0 

150 709430.581 8240708.783 755.142 0.06 15 Nv_0 

151 709432.579 8240707.985 755.193 0.17 60 Nv_0 

152 709434.581 8240707.391 755.212 0.23 4 Nv_0 

153 709436.581 8240706.772 755.192 0.12 1.5 Nv_0 

154 709438.568 8240706.012 755.2 0.02 15 Nv_0 

155 709440.581 8240705.534 755.16 0.03 15 Nv_0 
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156 709442.568 8240704.915 755.328 0.04 15 Nv_0 

157 709444.581 8240704.305 755.595 0.32 80 Nv_0 

158 709446.581 8240703.766 755.621 0.18 18 Nv_0 

159 709448.581 8240703.206 755.58 0.6 8 Nv_0 

160 709450.571 8240702.546 755.66 0.14 4 Nv_0 

161 709452.567 8240702.076 755.721 0.1 0.5 Nv_0 

162 709454.562 8240701.238 755.776 0.14 9 Nv_0 

163 709456.582 8240700.68 755.83 0.18 4 Nv_0 

164 709458.565 8240700.009 755.883 0.09 2 Nv_0 

165 709460.57 8240699.381 755.937 0.18 1 Nv_0 

166 709462.556 8240698.76 756.002 0.07 7 Nv_0 

167 709464.591 8240697.867 756.073 0.05 6 Nv_0 

168 709466.559 8240697.071 756.142 0.06 4 Nv_0 

169 709468.57 8240696.568 756.136 0.04 3.6 Nv_0 

170 709470.556 8240695.745 756.079 0.04 20 Nv_0 

171 709472.575 8240695.192 756.021 0.09 2 Nv_0 

172 709474.583 8240694.563 755.963 0.08 90 Nv_0 

173 709476.588 8240694.005 755.969 0.12 18 Nv_0 

174 709478.577 8240693.544 756.043 0.27 10 Nv_0 

175 709480.563 8240693.14 756.117 0.03 40 Nv_0 

176 709482.602 8240692.384 756.193 0.03 100 Nv_0 

177 709484.57 8240691.047 756.266 0.04 50 Nv_0 

178 709486.589 8240690.168 756.319 0.06 6 Nv_0 

179 709488.569 8240689.25 756.353 0.02 4 Nv_0 

180 709490.582 8240688.871 756.387 0.04 2 Nv_0 

181 709492.599 8240688.391 756.407 0.05 1 Nv_0 

182 709494.567 8240688.112 756.425 0.09 4 Nv_0 

183 709496.583 8240687.972 756.444 0.03 23 Nv_0 

184 709498.577 8240688.052 756.463 0.06 20 Nv_0 

185 709500.593 8240688.089 756.482 0.08 8 Nv_0 

186 709502.573 8240688.03 756.501 0.04 45 Nv_0 

187 709504.575 8240687.841 756.52 0.06 0.5 Nv_0 
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188 709506.583 8240687.158 756.539 0.07 2 Nv_0 

189 709508.576 8240686.375 756.557 0.04 1 Nv_0 

190 709510.551 8240685.866 756.576 0.05 6 Nv_0 

191 709512.564 8240685.404 756.607 0.07 1 Nv_0 

192 709514.561 8240684.802 756.638 0.05 2 Nv_0 

193 709516.614 8240684.33 756.67 0.05 8 Nv_0 

194 709518.605 8240683.907 756.701 0.05 90 Nv_0 

195 709520.601 8240683.218 756.732 0.06 40 Nv_0 

196 709522.55 8240682.96 756.763 0.05 1 Nv_0 

197 709524.58 8240682.655 756.795 0.06 6 Nv_0 

198 709526.565 8240682.116 756.826 0.03 16 Nv_0 

199 709528.576 8240681.32 756.857 0.03 30 Nv_0 

200 709530.558 8240680.898 756.888 0.05 5 Nv_0 

201 709532.558 8240680.382 756.92 0.1 4 Nv_0 

202 709534.62 8240679.986 756.952 0.07 3.5 Nv_0 

203 709536.551 8240679.376 756.982 0.05 4 Nv_0 

204 709538.584 8240678.736 757.014 0.05 10 Nv_0 

205 709540.541 8240678.201 757.044 0.07 15 Nv_0 

206 709542.574 8240677.596 757.076 0.25 16 Nv_0 

207 709544.614 8240677.24 757.509 0.15 40 Nv_0 

208 709546.601 8240676.647 757.354 0.07 10 Nv_0 

209 709548.636 8240676.088 757.343 0.1 40 Nv_0 

210 709568.073 8240669.748 757.47 0.15 8 Nv_0 

211 709570.116 8240669.481 757.723 0.15 26 Nv_0 

212 709572.076 8240669.136 757.989 0.25 90 Nv_0 

213 709574.109 8240668.444 757.769 0.1 26 Nv_0 

214 709576.076 8240668.044 757.68 0.2 60 Nv_0 

215 709578.077 8240667.645 757.669 0.1 80 Nv_0 

216 709580.099 8240667.086 757.571 0.1 100 Nv_0 

217 709582.078 8240666.554 757.64 0.1 36 Nv_0 

218 709584.07 8240665.969 757.614 0.05 8 Nv_0 

219 709586.058 8240665.676 757.615 0.15 168 Nv_0 
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220 709588.079 8240665.064 757.658 0.1 180 Nv_0 

221 709590.061 8240664.493 757.715 0.2 40 Nv_0 

222 709592.05 8240663.934 757.592 0.15 4 Nv_0 

223 709594.062 8240663.516 757.55 0.1 40 Nv_0 

224 709596.046 8240663.06 757.786 0.1 4 Nv_0 

225 709598.025 8240662.846 757.669 0.15 0.5 Nv_0 

226 709600.095 8240662.945 757.436 0.1 30 Nv_0 

227 709602.088 8240662.964 757.408 0.55 0.5 Nv_0 

228 709604.112 8240662.745 757.419 0.2 5 Nv_0 

229 709606.118 8240662.394 757.239 0.25 0.5 Nv_0 

230 709608.097 8240662.242 757.346 0.4 3 Nv_0 

231 709610.109 8240661.937 757.547 0.15 30 Nv_0 

232 709612.074 8240661.652 757.498 0.15 50 Nv_0 

233 709614.076 8240661.842 757.354 0.4 5 Nv_0 

234 709616.11 8240662.013 757.368 0.55 2.5 Nv_0 

235 709618.107 8240662.013 757.584 0.15 12 Nv_0 

236 709620.086 8240661.899 757.286 0.2 44 Nv_0 

237 709622.106 8240661.671 757.245 0.1 3 Nv_0 

238 709624.076 8240661.113 757.255 0.3 0.5 Nv_0 

239 709626.054 8240660.7 757.301 0.4 5 Nv_0 

240 709628.075 8240660.494 757.268 0.1 6 Nv_0 

241 709630.059 8240660.075 757.152 0.85 11 Nv_0 

242 709632.07 8240659.71 757.251 0.15 32 Nv_0 

243 709634.119 8240659.296 757.272 0.2 3 Nv_0 

244 709636.117 8240658.833 757.368 0.3 16 Nv_0 

245 709638.098 8240658.005 757.369 0.2 25 Nv_0 

246 709640.043 8240657.542 757.531 0.15 9.5 Nv_0 

247 709642.159 8240656.885 757.583 0.2 5 Nv_0 

248 709644.093 8240656.495 757.101 0.1 45.5 Nv_0 
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