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RESUMEN 

La Unidad Minera San Andrés, perteneciente al Grupo de exploraciones Andinas y 

Laytaruma, es una empresa dedicada a la prospección, exploración, explotación, 

procesamiento y comercialización de minerales de oro y plata. 

 

El yacimiento minero San Andrés, ubicado en el distrito de Puquio, provincia de 

Lucanas Dpto. de Ayacucho, consta de 3 vetas principales, Esperanza, Inca y Chapi,  

la Veta Esperanza que es el objeto de estudio, corresponde a un yacimiento Epitermal 

de Baja Sulfuración, donde las estructuras mineralizadas se hospedan en rocas 

volcánicas andesíticas por medio de zonas de debilidad-ruptura, donde se ha podido 

definir una mayor disposición en las rocas lávicas debido a su grado de permeabilidad 

a diferencia de las tobas y aglomerados volcánicos que no forman buenas cajas como 

para hospedar el flujo mineralizante. Los filones se presentan en forma paralela, tanto 

horizontal como verticalmente. 

 

El yacimiento consiste en mineralización de oro y plata con una altura promedio de 

180 m básicamente y de 1.2 km de afloramiento relativamente regular con 55% de su 

longitud consistente en mineral económico, con presencia de 2 clavos principales. 

 

Según el Cálculo de Reservas de la Veta Esperanza, arroja un Tonelaje de 27,500 TM 

con 0.60 Oz/TC de Au y 23 Oz/TC de Ag, como Recursos minerales se estimó un total 

18,030 TM, con 0.15 Oz/TC de Au y 8 Oz/TC de Ag, dichos datos fueron calculados 

de acuerdo a una serie de patrones y criterios tomados de acuerdo al tipo de 

yacimiento, en base a estos datos se pretende hacer una reestructuración 

planificación operacional a Mediano y largo plazo  

 

  

 

PALABRAS CLAVE: Cálculo de reservas, estimación de recursos, Veta Esperanza, 

Puquio, Ayacucho. 

 
  



 

 

 

ABSTRACT 

The San Andrés Mining Unit, belonging to the Grupo de exploraciones Andinas y 

Laytaruma, is a company dedicated to the prospection, exploration, exploitation, 

processing and commercialization of gold and silver ores. 

 

The San Andrés mining deposit, located in the district of Puquio, province of Lucanas, 

Department of Ayacucho, consists of 3 main veins, Esperanza, Inca and Chapi, the 

Esperanza vein, which is the object of the study, belongs to epithermal Low 

Sulfurization deposit, where the mineralized structures are hosted in the andesitic 

volcanic rocks by zones of weakness - fractures, where a greater disposition in the 

lava rocks can be defined due to their degree of permeability unlike the tuff and the 

volcanic agglomerates that do not form good host rocks for the mineralizing flow. The 

veins are presented in parallel, both horizontally and vertically. 

 

The deposit consists of gold and silver mineralization with an average height of 180 

meters and 1.2 km of regular outcrop with 55% of its length consisting of economic 

ore, with the presence of 2 ore shoots. 

 

According to the Veta Esperanza Reserves Calculation, a Tonnage of 27,500 MT will 

be issued with 0.60 Oz / ST Au and 23 Oz / ST Ag, as Mineral Resources a total of 

18,030 MT, with 0.15 Oz / ST Au and 8 Oz / ST Ag, these data were calculated 

according to a series of behavior patterns and according to the type of deposit, based 

on these data, a medium and long-term operational planning restructuring is intended 

to.  

 

 

 

 

KEY WORDS: Reserves calculation, resources estimation, Veta Esperanza, Puquio, 

Ayacucho. 

  



 

 

INTRODUCCION 

 

El desarrollo del presente informe profesional está enfocado en el cálculo de reservas 

y estimación de recursos minerales de la veta Esperanza del yacimiento mineral San 

Andrés perteneciente al Grupo de exploraciones Andinas y Laytaruma. 

 

En capítulo I, se describe la ubicación, accesibilidad, objetivos y metodología de 

trabajo para el desarrollo de este informe. 

 

En el capítulo II, se detalla la fisiografía de la zona de estudio, el cual se encuentra en 

el flanco oeste de la Cordillera Oriental de los Andes Centrales, su punto más elevado 

está a los 4,200 metros de altitud, mientras que el punto más bajo a los 3,800 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

El capítulo III trata sobre la geología regional, se mencionan las principales unidades 

existentes en la zona, como, la formación Puquio, la formación Castrovirreyna, el 

grupo Tacaza, compuesto de una secuencia de basaltos y arcosas rojas y finalmente 

los depósitos morrénicos y flujoglaciares. 

 

La geología local se trata en el capítulo IV, se basa en la estratigrafía regional 

generalizada subdividiendo las formaciones geológicas en pequeñas unidades, 

compuestas básicamente por rocas volcánicas de la formación Puquio. 

Consecuentemente en este capítulo se explica el marco estructural, la tectónica 

generadora de áreas de alteración y el sistema de fallas y fracturas mineralizadas. 

 

En el capítulo V, se explica la geología económica del yacimiento, las principales 

estructuras mineralizadas, como las vetas Inca, Chapi y Esperanza. Así como también 

los minerales de mena y de ganga, el zoneamiento y paragénesis de los minerales y 

los principales controles de mineralización. 

 

 

El cálculo de reservas y estimación de recursos de detallan en el capítulo VI, para ello 

se clasifica el mineral de acuerdo al tipo (óxidos, sulfuros), la accesibilidad, por su 



 

 

valor económico, por el tipo de certeza geológica, la corrección de altos erráticos, 

dimensionamiento y delimitación de un block mineral y al final de este capítulo tratar 

el inventario de reservas y resumen de recursos. 

 

En capítulo VII, se trata de la exploración y desarrollo. La propiedad minera de 

Exploraciones Andinas SAC, consta de 1,024 Has. donde la unidad San Andrés está 

ubicada en un extremo de la totalidad de esta, por lo cual se tiene un gran potencial 

para poder iniciar campañas de exploración; a su vez dentro del área de influencia de 

la veta San Andrés se cuenta con estructuras paralelas de valor económico (probadas 

con perforación diamantina) el cual en base a las reservas económicas calculadas se 

determinó la vida media de la mina, por lo que se pretende alertar a largo plazo y así 

lanzar proyectos de exploración y desarrollo, que garanticen la operatividad como 

unidad económica autónoma. 
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CAPITULO I 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El yacimiento de oro y plata San Andrés se encuentra ubicado en la comunidad 

de San Andrés, del distrito de Puquio, Provincia de Lucanas, departamento de 

Ayacucho, a una altitud de 3900 m.s.n.m. (hoja topográfica 30-ñ Puquio) 

El yacimiento de la Mina San Andrés presenta rocas recientes que van desde el 

Paleoceno Inferior – Medio hasta e Pleistoceno mediante las formaciones Puquio 

– Castrovirreyna y el Grupo Tacaza, así como también depósitos Cuaternarios 

recientes.  

 

La mineralización está relacionada a vetas de Cuarzo blanco masivo, Sulfuros 

como de Py cubica, Galena Argentífera, así como Blenda Esfalerita dispuestas en 

bandas, concentraciones y finalmente trazas de Arsenopirita  

 

Los trabajos de Mapeo Geológico (Superficie e interior mina), prospección 

Geoquímica, Geofísica, así como el logueo de testigos Diamantinos realizados 

tuvieron por finalidad el reconocimiento y la continuidad de la zona mineralizada, 

indicando esperanzas geoeconómicas para el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

 
 
1.1. Ubicación 

El proyecto San Andrés se encuentra ubicado en la serranía sur del Perú, hacia 

el SE de la ciudad capital Lima y hacia el NE del distrito de Puquio en la provincia 

de Lucanas y departamento de Ayacucho. 
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Figura N° 1: Plano de ubicación a nivel departamental del proyecto San Andrés 
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1.2. Accesibilidad 

Para acceder a la unidad San Andrés se requiere realizar un viaje de 11 horas 

aproximadamente en camioneta, tomando como punto de partida la ciudad de 

Lima, éste se realiza en 3 tramos: 

 
Tabla N° 1: Tramo, tiempo - carretera 

 

 
Figura N° 2: Accesibilidad a la Unidad San Andrés 

 Partiendo desde Nazca – Panamericana sur 

    TRAMO TIEMPO        CARRETERA

1 Lima - Nazca 7 h Asfaltada

2 Nazca - Puquio 3 h Asfaltada

3 Puquio - San Andrés 1 h Trocha Carrozable

11 horas
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 El objetivo general es realizar el cálculo de reservas y estimación de 

recursos minerales, utilizando criterios geológicos de acuerdo al tipo de 

yacimiento, finalmente dar un valor geoeconómico de gran certeza a dicho 

yacimiento. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los controles geológicos de la veta Esperanza, básicamente 

litológico, mineralógico y estructural. 

 Elaborar un formato digital (Hoja Excel) el cual sea dinámico y práctico 

para el procesamiento de toda la data obtenida.  

 Elaborar un plano de isovalores y determinar la tendencia del plunge de la 

veta. 

 Por medio del presente trabajo, obtener el título profesional de ingeniero 

geólogo de la escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 

 
1.4. Metodología de trabajo 

Trabajos anteriores 

Algunos trabajos que abarcan el estudio de esta zona, tales como: Bellon H. et. 

Lefevre C. (1977). Spectre d’ages radiometriques du vulcanisme Cenozoique du 

Perou (Región Castrovirreyna Ayacucho – Nazca) 5e Reun. Annu. Sci. Terre. 58. 

E. Bellido Cuadrángulo de Nasca – Puquio (hoja 32ñ – 1998) Posterior a esto se 

realizó un estudio a pedido de Exploraciones por la empresa Ratios Gold 

“Evaluación Geológica Minera del Proyecto San Andrés“, realizada en noviembre 

del 2007; asi mismo se realizó un trabajo por Luis Ayala – Geología Regional del 

Proyecto San Andrés Puquio realizada en marzo 2012, así como un estudio de 

Análisis Mineralógico MLA, a pedido de la empresa, realizada por la empresa 

ALS  realizada 17 de enero del 2011. 
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CAPITULO II 

 

2. FISIOGRAFIA 

2.1. Generalidades 

El área de trabajo se encuentra en el flanco oeste de la Cordillera Oriental de los 

Andes Centrales, su punto más elevado está a los 4,200 metros de altitud, 

mientras que el punto más bajo a los 3800 metros sobre el nivel del mar. 

 

Dicha zona es moderadamente accidentada, la red de drenaje es muy pobre por 

lo que se comporta mediante riachuelos, la topografía es de tipo montañoso, con 

cumbres elevadas y con presencia de quebradas tipo “U” y que se encuentran 

rellenadas por material cuaternario. 

 

La zona se encuentra disectada por una serie de quebradas por donde discurren 

las aguas provenientes de los deshielos y de las precipitaciones pluviales, el 

lugar ha sufrido una fuerte erosión e intemperización como consecuencia de las 

temperaturas bajas, la acción de las lluvias y la meteorización reinante. 

 

2.2. Geomorfología 

A nivel regional se tienen 4 unidades morfoestructurales, las cuales han sido 

agrupadas en las unidades de carácter regional: 

 

 Valles interandinos (2000-4000 msnm), Se describe con este nombre a la 

parte alta de la cuenca hidrográfica del río Acarí en las cercanías a Puquio, 

el cual discurre de norte a sur. Esta unidad presenta un drenaje dendrítico 

con modelado de valle en sus bordes o laderas y un perfil angosto y 

profundo, típicamente de cañón en su cauce. Se ha desarrollado 

comprendiendo altitudes variables entre los 2000 y 4000 msnm.  

 

 Zonas glaciadas (mayor a los 4500 msnm), Corresponden a las partes más 

altas de la Cordillera Occidental con altitudes por encima de los 4500 msnm 

las que han sido afectadas principalmente por la acción glaciar 

pleistocénica. Esta unidad geomorfológica presenta en las partes bajas un 
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relieve moderado y maduro, y en las partes altas correspondientes a las 

elevaciones más prominentes de la región, exhibe pendientes escarpadas.  

 

 Altiplanicies andinas (2000-4000 msnm), Área caracterizada por su 

morfología plana a ondulada comprendida entre los 2000 y 4000 msnm, 

recubierta comúnmente por los volcánicos del Grupo Nasca, está 

caracterizada por un sistema de drenaje paralelo. Donde la cobertura 

volcánica está ausente hacia el cuadrángulo de Puquio, la superficie puna, 

desarrollada sobre los volcánicos de la Formación Castrovirreyna, muestra, 

un relieve suave a ondulado con un drenaje subparalelo a dendrítico.  

 

 Mesetas altiplánicas (3000-4000 msnm), Se localizan entre los 3000 y 4000 

msnm. Corresponde a un área donde la superficie de las mesetas, de relieve 

suave y ondulado de poca pendiente, reflejan un modelado típicamente 

glaciar que se ha identificado como superficie Puna; ésta ha sido 

profundamente disectada por quebradas y valles. 

 

 
Foto N° 1: Imagen panorámica al Norte de la Unidad a 4200 msnm 
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Figura N° 3: Mapa geomorfológico Local de la unidad San Andrés  
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2.3. Drenaje 

El drenaje de la zona es de tipo dendrítico, con presencia de quebradas 

predominantes siendo estas en su mayoría angostas y profundas. En el área de 

estudio hay cursos de agua permanentes, uno de ellos es el riachuelo Minaspata, 

el cual su caudal es variable, en invierno disminuye al mínimo caudal, mientras 

que en verano aumenta en gran escala. 

 

 

Foto N° 2: Imagen orientada al NE de la unidad 

Se observa un drenaje dendrítico, característico de la zona. 

 

2.4. Clima 

El clima en la zona de San Andrés es típico de la Sierra. Las temperaturas típicas 

varían de -5° a 25° C., presentando las temperaturas más bajas en los meses de 

mayo a octubre alcanzando asimismo temperaturas por debajo de los 0° C 

consideradas como la estación de Invierno, mientras que la estación de verano 

se presenta desde Noviembre hasta Abril presenta un clima templado a  frígido 

considerada dentro de la Los promedios anuales de lluvia son apenas superiores 

a 1 000 mm. con caídas mínimas de nieve en los valles lo cual permite 

actividades y producción de concentrados a lo largo del año. 
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La media máxima mensual de precipitación alcanza hasta los 8 mm, y que 

corresponde al mes de Febrero, mientras que en los meses de Mayo a Octubre 

las precipitaciones pluviales son escasas. 

 

2.5. Flora y Fauna 

La vegetación en los valles está representada por los cultivos de palta, pera, 

aceituna, manzana, etc.  

En las zonas elevadas por encima de los 3000 m.s.n.m. se encuentra Cactus, de 

otro tipo de vegetación está desprovista, La fauna está representada por el 

ganado vacuno, y ovino, pero en pocas cantidades y solo en los valles. 

 

 
Foto N° 3: Se observa una vegetación limitada 

El cual depende mucho de las épocas de lluvia 
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2.6. Recursos naturales 

Esta región tiene una diversidad de recursos naturales, que es aprovechado por 

la población, entre los recursos más importantes están los yacimientos 

minerales, con la explotación del oro y la plata básicamente, ya que en la 

actualidad va creciendo exponencialmente su demanda, dicha actividad es 

realizada por las grandes empresas como también por los mineros informales. 

 

La agricultura, es otro de los recursos aprovechado por la población, el cual dicha 

actividad autocrática, extensiva de baja producción y carece de asistencia 

técnica. Su producción principal es el cultivo tubérculos, como la papa y el 

camote, seguida por hortalizas y algunas verduras en las partes más bajas, en 

el cual las condiciones climáticas son favorables. 

 

El recurso animal es uno de los más predominantes en la zona con la existencia 

de animales silvestres como la vicuña, la taruca, peces del rio, estos animales 

viven en forma espontánea sin que el hombre los cuide y animales domesticables 

que es principalmente el ganado vacuno, como también el equino y porcino en 

menor cantidad. 
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CAPITULO III 

 

3. GEOLOGÍA REGIONAL 

3.1. Generalidades 

Regionalmente el área estudiada se ubica en el cuadrángulo de Puquio (32 – ñ), 

limitando con el cuadrángulo de Chaviña (32 – o), para lo cual para un estudio 

más detallado se considera 4 km como área de influencia, en la cual se incluye 

la geología del cuadrángulo 32 – o  

En el área de estudio se encuentran unidades geológicas ígneas volcánicas y 

sedimentarias, el cual vá desde el Cretácico Inferior correspondiente a la 

Formación Ferrobamba compuesto básicamente por Calizas, la unidad más 

representativa, es la formación Puquio compuesto por material volcánico del 

Neógeno.  

 

3.2. Litoestratigrafía 

3.2.1. Formación Puquio (Nm – pu) 

Montoya, M. (1984), describe con este nombre a una secuencia volcano-

clástica, constituida por tobas, brechas, piroclastos, sedimentos y algunos 

derrames volcánicos expuestos en la localidad de Puquio.  

 

Esta formación aflora a lo largo de las partes inferiores e intermedia del valle 

del río Acarí y a lo largo del río San José, donde yace en concordancia sobre 

la formación San Pedro y en la misma relación o con discordancia erosional 

debajo de la Formación Castrovirreyna.  

El contacto con la formación Castrovirreyna no es muy claro, por lo que las 

relaciones regionales, indican conformidad entre ambas formaciones; sin 

embargo, observando a nivel del puente de la margen izquierda del río San 

José, hacia los Cerros Quishuarpunta y Coñaypuero, se observa una clara 

discordancia entre las formaciones Puquio y Castrovirreyna, que no ha sido 

observada en otras partes, dicha relación sugiere, que la disposición de los 

volcánicos subyacentes se debe más a condiciones de emplazamiento que a 

factores tectónicos.  
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La sección inferior, consiste de tobas blanquecinas o verdosas por alteración, 

dispuestas en bancos masivos, competentes, con espesores de hasta 15 m.; 

las tobas contienen abundantes fragmentos líticos, fragmentos de pómez y 

cristales de mica se intercalan con piroclásticos finos, retrabajados en 

paquetes medianos y brechas piroclásticas abigarradas; en la parte baja de 

San Cristóbal, dicha secuencia presenta un avanzado estado de alteración 

con coloraciones rojizas, verdosas y violáceas. Espesor 180-200 m. 

 

La sección intermedia, está representada por brechas y derrame andesíticos 

gris violáceos intercalados con tobas masivas, bien estratificadas, en 

paquetes gruesos y masivos; se encuentran además sedimentos y piroclastos 

finos muy subordinados en capas delgadas. Espesor: 150-170 m. 

 

Otras exposiciones de la sección intermedia se observan al este de Puquio, 

donde están conformados por derrames andesíticos gris violáceos en 

horizontes masivos y competentes, con estructuras de flujo, intercalados con 

proporciones menores de piroclásticos dacíticos, sueltos, rosados o blancos y 

niveles delgados de arcillas cineríticas rojas, beiges y gris verdosas; en la 

sección basal de esta unidad, se distinguen ignimbritas gris blanquecinas, 

bandeadas, en capitas centimétricas. 

En la carretera Puquio-Chaviña, la sección intermedia, se caracteriza por un 

mayor volumen de brechas piroclásticas andesíticas y algunos niveles de 

calizas lacustres gris claras. 

 

La parte superior de la Formación Puquio, presenta sus mejores exposiciones 

en el sector alto del río San José, a lo largo de la carretera Lucanas-Puquio y 

en el corte de la carretera Puquio-Chaviña. 

La Formación Puquio por las características descritas, se desarrolló en un 

ambiente deposicional similar al de la Formación San Pedro, donde los 

productos de la actividad volcánica en la forma mayormente de flujos 

piroclásticos y derrames fueron retrabajados parcialmente por los medios 

acuosos lacustres; la cubeta de sedimentación habría tenido mayor 

profundidad y desarrollo hacia el noroeste de Puquio, como lo señalan los 

mayores espesores de sedimentos continentales en dicha área. 
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Edad y Correlación: 

No se tiene datos radiométricos para precisar la edad de la Formación Puquio; 

por su posición estratigráfica sobre la Formación San Pedro y debajo de la 

Formación Castrovirreyna que a su vez infrayace el Grupo Nasca de edad 

comprendida entre 18-21 M.A. (Noble D.C. y otros, 1979), debe ubicarse con 

una edad anterior al Mioceno inferior. 

 

3.2.2. Formación Castrovirreyna (Nm – ca) 

Nombrado así por H. Salazar (inédito) en el área de Castrovirreyna, para 

describir una secuencia de rocas volcánicas, que en la parte basal está 

representada por derrames basálticos, arcosas rojas, aglomerados 

andesíticos y tufos dacíticos en los niveles superiores. 

 

En el área de estudio la naturaleza volcánica de la formación es mayormente 

ácida a intermedia, con algunas intercalaciones de piroclásticos y materiales 

sedimentarios subordinados.  Su distribución es muy amplia en el cuadrángulo 

de Puquio, donde conforma por lo general, las planicies y partes altas de la 

zona, con un relieve moderado como el de la Pampa Galeras y altiplanicies 

de más al norte y noreste. 

 

Hacia la proximidad de los ríos más importantes de la región (San José y 

Acarí), forma escarpas verticales de varias decenas de metros de altura, 

donde destaca la competencia de las tobas masivas y farallones con 

disyunción columnar, dicha topografía delinea muy bien el contacto con la 

Formación Puquio subyacente. 

 

 Sección inferior, de 80 a 100 m.  constituida de tobas dacíticas blancas a 

blanco rosadas, masivas, lapillíticas, con fragmentos líticos, alternadas con 

tobas ignimbríticas, dacíticas o riolíticas, con buena proporción de 

fragmentos de pómez y biotita alterada. 

 Sección intermedia está representada por cerca de 180 m. de brechas, 

piroclásticas y piroclásticos finos andesíticos, de matices verdes y gris 

verdosos, bien estratificados en paquetes medianos a gruesos, en parte 

afectados por una marcada disyunción esferoidal y bloques de apariencia 
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almohadillada de hasta 1 m.  Los materiales piroclásticos muestran 

tamaños del orden de grano grueso hasta 8 cm. muestran una fuerte 

alteración clorítica. 

 

 Sección superior, consiste de más de 200 m. de derrames andesíticos 

verdes, masivos, microporfiroides, compuestos de fenocristales de 

plagioclasa en una pasta afanítica alterada.  Se observan también, en 

forma ocasional, gruesos intervalos de brechas piroclásticas de naturaleza 

similar a la unidad intermedia y delgados niveles de piroclásticos 

andesíticos que gradan hasta areniscas y cineritas de la misma 

composición.  Finalmente, la unidad presenta en su parte superior un 

conjunto piroclástico sedimentario de 25-30 m. de espesor, compuesto de 

areniscas piroclásticas beige-blanquecinas, limolitas y arcillitas tobáceas 

gris claras y verdosas, dispuestas en capas medianas a delgadas. 

 

 

En la carretera Puquio-Chaviña, la Formación Castrovirreyna está 

representada por tobas dacíticas y riolíticas, masivas y competentes, con 

abundantes fragmentos líticos y hojuelas de biotita, alternadas con dacitas 

ignimbríticas con contenidos de biotita de última generación que cruza el 

bandeamiento.  Se observan también intervalos delgados, muy subordinados 

de piroclásticos rojizos y blanquecinos muy deleznables; esta sección es 

equivalente a la unidad inferior de la secuencia observada en los cerros 

Quishuarpunta y Puyhuarilla, y se extiende también aflorando por las 

elevaciones al norte de Puquio. 

La actividad volcánica iniciada en el Oligoceno inferior y medio con las 

formaciones San Pedro y Puquio, alcanza su mayor magnitud en el período 

de emplazamiento de la Formación Castrovirreyna. 

 

 

Edad y Correlación: 

La Formación Castrovirreyna del área de Puquio, carece de dataciones 

radiométricas; sin embargo, en otras áreas del Perú central, por las 

numerosas dataciones numéricas recogidas por Noble y sus colaboradores, 
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se llega a establecer que el primer período del volcanismo terciario, estuvo 

comprendido entre 41 y 21 M.A 

 

3.2.3. Grupo Tacaza (PN – ta) 

Newell, N.D. (1945) describe una secuencia de basaltos y arcosas rojas con 

aglomerados andesíticos, localizada en la mina Tacaza-Santa Lucía, Puno.  

En el área de estudio existen buenas exposiciones de rocas correspondientes 

al Grupo Tacaza, que alcanzan su mayor extensión en la parte central 

meridional del cuadrángulo de Querobamba y en el sector sureste del 

cuadrángulo de Chaviña en donde se encuentra la mayor exposición del 

Tacaza. 

En el cuadrángulo de Chaviña se ha diferenciado el Grupo Tacaza, en dos 

unidades caracterizadas por sus diferencias litológicas: una inferior volcánico-

sedimentaria y otra superior volcánica. 

 

Miembro inferior  

Consiste de una alternancia de areniscas de grano medio a grueso con matriz 

tobácea gris con tonalidades verdosas, que intercalan con capas delgadas de 

lutitas de tonalidades rojizas a violáceas y capas de aglomerados y brechas 

con elementos polimícticos y heterométricos menores de 10cm.  

 

Miembro superior  

Está representada litológicamente por derrames mayormente andesíticos y 

riolíticos gris a gris violáceo y beige oscuro, en los que se intercalan brechas 

y conglomerados volcánicos con matriz tobácea. Las andesitas son de textura 

porfirítica con fenocristales de plagioclasas alteradas, tienen baja porosidad y 

buena cohesión. Las rocas tobáceas son de naturaleza porosa, presentan 

plagioclasas sericitizadas, partículas de limolitas y algunos fragmentos líticos 

de color gris verdoso a blanco pálido.  

 

El grosor del Grupo Tacaza se estima entre los 1600 y 1800 metros. 
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3.2.4. Depósitos Morrénicos y Fluvioglaciares (Qh – fg) 

Se han observado muy restringidamente en la parte alta, del extremo 

nororiental del cuadrángulo de Puquio, donde se hallan asociados a la 

morfología prominente del Grupo Barroso (cerros Huamanripa, Incapallanca).  

Por lo general, se encuentran al pie de circos glaciarios en las cabeceras de 

las quebradas Geronta, Toromachay y Tactachayoc. 

 

Los depósitos morrénicos se encuentran pobremente preservados en la forma 

de pequeñas morrenas laterales y frontales que constituyen diques naturales 

para las pequeñas lagunas del área (Laguna de Chaqui, Mesatocha); están 

constituídas por depósitos de till, consistentes en fragmentos angulosos de 

rocas volcánicas provenientes principalmente del Grupo Barroso (andesitas, 

brechas), con tamaños hasta el orden de bloques, en una matriz limo-arenosa 

o limo arcillosa. 

 

Los depósitos fluvioglaciares están presentes en las mismas áreas   de 

ocurrencia de los depósitos morrénicos, restringiéndose al fondo o cause de 

pequeños valles en U que nacen en los circos glaciarios; también se 

encuentran en las inmediaciones de Pampa Galeras, sobre los cuales se han 

desarrollado un hábitat favorable para la presencia de pastos forrajeros.  

Litológicamente están constituidos por arenas, limos y gravas angulosas o 

subangulosas, mal seleccionadas. 
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3.3. Columna Estratigráfica Regional 

 

 
Figura N° 4: Columna estratigráfica regional 

de los cuadrángulos de Lomitas, Nasca, Palpa y Puquio – Huancapi, Chincheros, Querobamba y Chaviña. El recuadro indica 
las formaciones geológicas involucradas en el área del Proyecto San Andrés. Tomado de INGEMMET 
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Figura N° 5: Mapa geológico macroregional 
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Figura N° 6: Mapa geológico regional 

Tomado del INGEMMET a escala 1/25,000 
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CAPITULO IV 

 

4. GEOLOGÍA LOCAL 

4.1. Generalidades 

La estratigrafía local de la zona concesionada del proyecto San Andrés, está 

basado en la estratigrafía regional generalizada subdividiendo las formaciones 

geológicas en pequeñas unidades denominadas con una nomenclatura con 

iniciales de específicas de acuerdo a su litología (“sa - ¿?”, san Andrés más la 

unidad Litológica) 

 

La geología local está compuesta básicamente por rocas volcánicas de la 

formación Puquio del Paleógeno al Neógeno, el cual se puede diferenciar por 

sus texturas y composición, que generalmente están cubiertos por material 

cuaternario. 

 

4.2. Litoestratigrafía 

Distritalmente el área del denuncio está compuesta por una secuencia 

volcanoclástica consistentes en lavas, tobas y brechas, pertenecientes cada uno 

a una determinada unidad Geológica, a continuación, se hace descripción 

litológica detallada tomando como base estudio realizados pasados (Geología 

Regional, L. Ayala – 2012) 
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Figura N° 7: Clasificación de muestras según petrografía macroscópica 

(Streckeisen, 1979), de acuerdo a esta división se definen los grupos composicionales juntos la descripción 
respectiva, número de muestras: 247 
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4.2.1. Formación Arcurquina o Ferrobamba 

4.2.1.1. Unidad Litológica (sa-cl) 

Se encuentran plegadas en el terreno en contacto con rocas volcánicas 

mediante una superficie de falla, exhumándola hacia superficie ya que ésta 

pertenece a niveles estratigráficos inferiores. Esta unidad carbonatada 

presenta pliegues anticlinales, sinclinales y pliegues tipo Z tal como se 

observa a continuación: 

 
Foto N° 4: Pliegues tipo Z, Fm. Arcurquina o Ferrobamba 

 

A lo largo de la zona de cartografiado esta unidad aflora en 2 sitios 

principales, la primera, hacia el SO en las cercanías de las labores de Veta 

Esperanza a lo largo de una zona de falla en un contacto estructural con 

rocas volcánicas del Cenozoico. 
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Foto N° 5: Contacto estructural  

entre la Fm. Puquio (sa-agv) y la Fm. Arcurquina (sa-cl) 

 

 

4.2.1.2. Unidad Litológica (sa-ptr) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, riolita, andesita, latita, cuarzo-latita y en menor proporción traquita 

y cuarzo-traquita, presentan textura bandeada y porfirítica, tonalidad 

mesócrata a leucócrata.  

 

La matriz es principalmente gris violácea rosácea, gris verdosa y azulada, 

presenta drusas de cuarzo microcristalino así como fragmentos líticos de 

andesita gris oscura, también presenta foliación magmática y estructuras de 

flujo conformando bandas y pliegues visibles en afloramiento. Esta unidad 

aflora en el sector Este del área de estudio y tiene una dirección NO-SE a lo 

largo de los cerros Riajaja, Patarcacha y Ccasacancha. 
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Figura N° 8: Rango de composición (sa-ptr) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 16 

 

 

 
Foto N° 6: Muestra de mano de riolita bandeada 

 presentando estructuras de flujo ondulares 
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4.2.2. Formación Puquio 

4.2.2.1. Unidad Litológica (sa-agv) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, andesita, cuarzo-latita, cuarzo-traquita, traquita y riolita en menor 

proporción, textura porfirítica, afanítica y ocasionalmente bandeada, 

mesócrata a melanócrata. Matriz gris violácea oscura, gris verdosa oscura 

y/o azulada con colores de intemperismo rojizo oscuro a claro. Se caracteriza 

por poseer fenocristales de plagioclasa blanca euhedral-subhedral tabular 

en la matriz fina con cuarzo ocasional; las muestras de grano fino de 

plagioclasa presentan estructuras de flujo planares y onduladas bien 

marcadas viéndose en afloramiento la formación de estratificación cruzada. 

Esta unidad litológica es la de mayor extensión en el área de estudio. 

Esta unidad está conformada por dos secuencias volcánicas adicionales las 

cuales sólo se pueden reconocer en los trabajos de campo de acuerdo a su 

litología y distribución espacial. 

 

 
Figura N° 9: Rango de composición (sa-agv) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 19 
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Foto N° 7: Muestra de mano de riolita bandeada 

 presentando estructuras de flujo ondulares 

 

 

4.2.2.2. Unidad Litológica (sa-dtr) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, dacita, riolita, cuarzo-traquita y en menos proporción andesita. 

Textura porfirítica y afanítica en algunos casos, mesócrata y leucócrata. 

Matriz verde amarillenta, crema rosácea, rojiza oscura y clara, gris azulada, 

rosácea y/o violácea. La característica principal de esta unidad es la 

presencia de cuarzo opalino brechado y subredondeado. Esta unidad está 

conformada por dos secuencias de rocas volcánicas donde la subdivisión de 

una con la otra se diferencia con un cambio litológico desde la base con 

riolitas y traquitas brechadas siguiendo hacia el tope con lavas dacíticas y/o 

andesíticas en almohadilla. A lo largo de su extensión presenta lavas 

almohadilladas y estructuras de flujo, engrosándose hacia el sur y aflorando 

en el sector oeste con una dirección N-S. 
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Figura N° 10: Rango de composición (sa-dtr) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 42 

 

 

 

Foto N° 8: Brecha volcánica riolítica (sa-drti)  

con matriz de feldespato potásico rosado claro y cristales fragmentados 

 y angulosos de cuarzo opalino (ópalo) 
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4.2.3. Formación Castrovirreyna 

4.2.3.1. Unidad Litológica (sa-cv) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, tobas de riolita, cuarzo-latita, cuarzo-traquita y en menor 

proporción de andesita. Textura porfirítica, mesócrata a leucócrata. Contiene 

abundantes cristales de biotita y flogopita laminar con cristales de cuarzo 

roto anhedral, la matriz es rosada, verde claro y/o oscura. Esta unidad aflora 

en las partes altas de la topografía, especialmente en ambos márgenes de 

los ríos principales del sector oeste con dirección N-S, hacia el sur se hace 

más extensa. 

 
Figura N° 11: Rango de composición (sa-cv) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 20 
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Foto N° 9: Muestra de mano de toba riolítica  

con pequeños cristales de biotita y cuarzo 

 
4.2.4. Grupo Tacaza 

4.2.4.1. Unidad Litológica (sa-aoc) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, andesita,  latita, dacita y en menor proporción traquita y cuarzo-

traquita con formación de piroclastos, textura porfirítica, mesócrata a 

leucócrata y melanócrata en ocasiones. Matriz gris verdosa clara y/o oscura, 

gris azulada y violácea con colores de intemperismo gris oscuros y 

anaranjados, pardos en muestras de mano formando arcillas, la 

característica principal de esta unidad es la presencia de una cantidad 

importante de cristales de feldespato potásico (ortosa hasta 

aproximadamente de 20%) en su matriz. Las rocas de esta unidad afloran 

en el sector norte centro del área de estudio y la conforman pseudoestratos 

los cuales en ciertos sectores dan formas similares a plegamientos y hacia 

el tope se observa disyunción columnar. 
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Figura N° 12: Rango de composición (sa-aoc) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 62 

 

 
Foto N° 10: Muestra de mano de andesita porfirítica  

con matriz y fenocristales de plagioclasa junto con cristales de feldespato potásico (ortosa) 

 
 
4.2.4.2. Unidad Litológica (sa-ab) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, andesita, andesita basáltica, basalto y en menor proporción latita 

a cuarzo-latita. Textura porfirítica y afanítica. Mesócrata a melanócrata. 

Matriz gris verdosa muy oscura con colores de intemperismo rojizo oscuro 

y/o claro, gris azulada oscura, gris violácea con fenocristales de plagioclasa 
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tabular, pequeños cristales de olivino, fragmentos líticos de andesita gris 

violácea y minerales máficos diseminados. Estructuras de flujo. 

 

Esta unidad aflora en el sector NE superior del área de estudio y 

topográficamente, conforma las rocas que se encuentran en la parte superior 

de ésta, formando pendientes abruptas. Su mejor exposición se encuentra 

en el Cerro Appo Condorillo. 

 

 
Figura N° 13: Rango de composición (sa-ab) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 18 Minera 
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Foto N° 11: Andesita a andesita basáltica encima de las calizas  

 

 

4.2.5. Domos volcánicos 

4.2.5.1. Unidad Litológica (sa-tl) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, andesita, latita, cuarzo-latita, cuarzo- traquita y en menor 

proporción traquita. Textura porfirítica y bandeada, principalmente 

mesócrata, leucócrata y melanócrata. Matriz gris verdosa, verde amarillenta 

con colores de intemperismo crema rosácea y blanquecina, muestra bandas 

de silicificación. En algunos sectores muestra foliación magmática y 

estructuras de flujo con pequeños cristales de cuarzo anhedral y acicular, 

presentando vidrio volcánico. Sólo aflora en el sector norte-centro del área 

de estudio teniendo una morfología agreste y empinada. 
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Figura N° 14: Rango de composición (sa-tl) 

de las rocas pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 43 

 

 

 

 

Foto N° 12: Cuarzo-traquita 

 presentando estructura de flujo arrastrando fragmentos líticos de andesita gris violácea. 

 
 
4.2.5.2. Unidad Litológica (sa-dv) 

Unidad litológica compuesta principalmente por rocas ígneas de origen 

volcánico, cuarzo-latita y dacita. Textura porfirítica, mesócrata a 

melanócrata. Matriz rojo violácea oscura de plagioclasa y feldespato 
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potásico con cristales de plagioclasa blanca subhedral a euhedral, cristales 

de cuarzo transparente y olivino anhedral. Aflora en el sector norte del área 

de estudio teniendo muy poca distribución espacial donde se encuentra en 

contacto con andesitas y piroclastos andesíticos hacia la parte inferior de 

dicho contacto. Presenta estructuras de flujo. 

 
Figura N° 15: Rango de composición de las rocas  

pertenecientes a la presente unidad litológica, número de muestras: 2 

 

 

Foto N° 13: Cuarzo-latita 

 

  



Cálculo de Reservas y Estimación de Recursos de la Veta Esperanza – UEA San Andrés 

Informe por Servicios Profesionales  -  Julio Chacca Página 35 

 

4.2.6. Depósitos no consolidados recientes 

4.2.6.1. Unidad Litológica (sa-sc) 

Representa todos los depósitos sedimentarios actuales inconsolidados de 

origen morrénico, aluvial y/o de quebrada los cuales se caracterizan por 

presentar gravas de forma angulosa a subangulosa en una matriz de lodo 

(material de cobertura). 

 

 
Figura N° 16: Representación estratigráfica típica 

 del material de cobertura que yace sobre la roca intacta o macizo rocoso   
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Foto N° 14: Típica morfología glaciar 

 

 

Foto N° 15: Material de cobertura (sa-sc) 

 

4.2.6.2. Unidad Litológica (sa-qfa) 

Representa todos los depósitos sedimentarios actuales inconsolidados de 

origen fluvial compuestos por gravas redondeadas a subredondeadas que 

se encuentran en los márgenes de los ríos principales. 
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Foto N° 16: Depósitos fluviales mba (calizas de poca exposición)  

las cenizas son de color blanquecino con fragmentos líticos andesíticos no consolidados 
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Figura N° 17: Mapa geológico local 

(Exploraciones Andinas) 

a escala 1/25,000 
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Figura N° 18: Sección estructural A-B y C-D  

(sin topografía) de las unidades litológicas de acuerdo al mapa geológico del Proyecto San Andrés (1/25,000) 

 

  



Cálculo de Reservas y Estimación de Recursos de la Veta Esperanza – UEA San Andrés 

Informe por Servicios Profesionales  -  Julio Chacca Página 40 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Estratigrafía local 

 Fuente, Tesis L. Ayala Geología Pryto, San Andrés, Estratigrafía local de la zona concesionada  

para el proyecto San Andrés, se toma en cuenta la Estratigrafía regional generalizada subdividiendo las formaciones 
geológicas en pequeñas unidades  
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4.3. Marco estructural 

 

Figura N° 20: Principales estructuras regionales  

dentro de la Unidad de San Andrés, donde se observa los diferentes sistemas, mapa a escala 1/25,000 
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4.4. Tectónica 

Regionalmente la zona exhibe un grado de deformación que es más pronunciado 

que las unidades estratigráficas miocenas que las sobreyacen (Grupo Nazca y 

Formación Puquio) mediante una discordancia angular donde se observan 

pliegues NO-SE y fallas de dirección similar que los cortan oblicuamente (Fig. 

19). 

 

Dicho tectonismo genera áreas alteración supérgena en muchos de los 

afloramientos de la zona que por lo general están ligadas a sistemas 

compresivos y a depósitos con valor económico  

 

Se han identificado 2 sistemas principales: El primero (de dirección NO-SE), 

comprende fallas inversas conjugadas y una serie de pliegues anticlinal-sinclinal 

con rumbos que guardan relación con las estructuras regionales. Mientras que 

el segundo, comprende fallas inversas de dirección O-E alineadas paralelamente 

a un enjambre de diques de riolita y pequeños cuerpos de sienitas alargados, 

que en las zonas de contacto con los estratos de lavas andesíticas confieren una 

llamativa coloración rojiza supérgena. Siendo el primer sistema el que intersecta 

al segundo, del mismo modo que ambos se encuentran cortados por vetas de 

cuarzo de rumbo NE-SO que afloran preferencialmente en el centro de los ejes 

NO-SE de pliegues anticlinales. 
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Figura N° 21: Mapa geológico entre Vado y Puquio. 

La falla en el centro atraviesa paralelamente al cauce NO-SE del río San José desde Puquio hasta Ajtapa. 

 

Según el primer arreglo estructural, sus elementos geométricos son análogos a 

un sistema plegado por fallas inversas en los que los niveles estratigráficos 

inferiores empujan hacia arriba deformando al mismo tiempo a las partes 

superiores de los bloques techo de las respectivas estructuras (pliegues por 

flexión de falla). Por el contrario, esta analogía es difícil de aplicar para el sistema 

O-E ya que en sus superficies de fallas se observa una cinemática compleja 

(entre dos a más direcciones de movimiento) e indicios de rotación. 

Cabe destacar que la mayor parte de estos plegamientos tienen una vergencia 

local hacia el noreste. Mientras que otros similares ubicados más hacia el este, 

tal como es el caso del río San José en las cercanías a las localidades de 

Chalhualla y Ajtapa, presentan una vergencia similar asociadas a fallas de alto 

ángulo que levantan bloques hacia el noreste. No obstante, en los frentes 

montañosos al oeste de Chalhualla-Lucanas y Puquio, los pliegues que afectan 
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a los volcánicos paleógenos presentan una vergencia opuesta a través de un 

levantamiento de bloques predominante hacia el suroeste. 

 

La temporalidad relativa de estructuras y la doble vergencia de pliegues hacen 

pensar en una tectónica superpuesta, cuyos movimientos no necesariamente 

funcionaron en un intervalo distinto al Paleógeno; pero que sí corresponden a 

eventos previos al Neógeno, ya que esta deformación está ausente en los niveles 

estratigráficos del Mioceno. Por lo que el plutonismo diorítico es correlacionable 

en tiempo con la mineralización en vetas. De esta forma, si se observa en un 

contexto regional, sobre el conjunto de fallas correspondientes a los tres puntos 

anteriormente señalados se aprecia un corredor estructural NO-SE 

(principalmente entre Vado y Puquio) que yace a manera de basamento debajo 

del Grupo Nazca y la Formación Puquio. (Fig. 20). 

 
Figura N° 22: Corredor estructural Vado-Puquio  

(indicado en líneas discontinuas). 
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4.5. Fallas y fracturas Pre-mineralizadas 

A causa del tectonismo (indicado en el punto anterior) se considera que la 

actividad hidrotermal y mineralización fueron impulsadas por el emplazamiento 

de dioritas eocénicas cuyo magmatismo, acompañado también por la intrusión 

de diques menores; todo esto produciendo una deformación gradual 

(compresión y distensión) los cuales han producido fallas pre-mineral y post-

mineralización. 

 

 Fallas pre-mineral: Estas fallas se formaron por fuerzas compresionales, por 

las cuales la mineralización, los diques y los cuerpos hipabisales se 

emplazaron después de haberse producido la cristalización del cuerpo 

intrusivo. La formación de estos yacimientos filoneanos como es el caso de la 

veta principal Esperanza se da después de haberse formado los diques 

andesíticos producto de las deformaciones tectónicas apreciables, rellenando 

todos los fracturamientos pre existentes, probablemente estos cuerpos 

filoneanos pertenecen al terciario temprano. 

 

 Fallas post- mineral: Constituido por fallas Verticales (normal – inversa), 

rotacionales, fallas de cizalla (de rumbo) y fallas combinadas; que por lo 

general son transversales a la estructura mineralizadas, las fallas de rumbo 

tienen una orientación NE – SW y NW - SE, la cual ocasionan saltos locales 

que van desde los centímetros a decenas de metros, en macro se evidencia 

el desarrollo de un fallamiento gradado que en algunos casos solo es 

observado en interior mina. 
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CAPITULO V 

 

5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

5.1. Generalidades 

Los depósitos epitermales del cual está conformando la mineralización de la 

mina San Andrés se encuentran en una variedad de ambientes geológicos, los 

cuales reflejan una diversa combinación de parámetros ígneos, tectónicos y 

estructurales, factores que influencian las condiciones físicas y químicas 

prevalecientes en un ambiente epitermal. 

 

5.2. Estructuras Mineralizadas 

 

5.2.1. Veta Inca (N80°W / 78°SE – 85°SW) 

Tiene una extensión de 0.38 Km., dispuesto en 5 tramos producto de los saltos 

de falla, la estructura mineralizada consiste en cuarzo blanco masivo con 

bandas, argilizadas, de texturas variadas (crustiformes y coloformes), con 

anchos variables entre 0.30 a 0.90 m de estructura, tiene un rumbo de N 80° 

W,  buzamiento se 78 a 85° SW y con un plunge estimado hacia el SE, esta 

veta contribuye con el aporte de mineral del 34%  a la mina con leyes que van 

entre 0.15 a 1.85  Oz/TC Au  y 5 a 150 Oz/TC de Ag. 

 

5.2.2. Veta Chapi (N42°E / 78°SE) 

Su afloramiento total es de 700m de longitud, en 3 tramos a causa de los 

saltos de falla, tiene rumbo promedio de N 42° E, buzamiento de 78° SE, con 

un plunge hacia el NE, la veta consiste en cuarzo blanco hialino, gris y bandas 

de Argentita y brechas de falla, con anchos entre 0.20 a 0.70m en promedio 

con leyes variables entre 0.15 a 1.2  Oz/TC Au  y 5 a 150 Oz/TC de Ag (Lamina 

6)  esta veta aporta con el 16% de las reservas de la mina. 

 

5.2.3. Veta Esperanza (N55°E / 65°SE – 80°SE) 

Su afloramiento tiene extensión de 0.9 Km de longitud, dispuesta en 3 tramos, 

es una estructura de relleno de fisura con cuarzo de más de 3 generaciones, 

la estructura tiene un rumbo N 55 – 65° E con buzamiento de 65 a 80° al SE, 
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los anchos son variables que van entre 0.30 a 1.50 m en promedio, la franja 

mineralizada se ubica entre las cotas mayores a 3650 y debajo de 3930 

m.s.n.m. litológicamente ubica dentro de una secuencia de lavas porfiríticas 

de grano medio a finos y tobas andesíticas, en toda su longitud se ha 

identificado dos clavos mineralizados con tendencia SW con un promedio en 

leyes de 2.1 Oz/TC de Au y 130 Oz/TC de Ag; dentro de estas es común 

encontrar bolsonadas de gran volumen, que están localizadas principalmente 

en zonas de cambio de buzamiento (inflexión vertical) con leyes que llegan a 

una media de 15 Oz/TC de Au y 320 Oz/TC de Ag; el mineral cubicado de 

esta veta, aporta un 50% de reservas a la unidad, con leyes promedio del 

orden de 0.60  Oz/TC Au  y 26.96 Oz/TC de Ag, (Ver cuadro de aportes figura 

Nº 55)  constituyendo una de las más importantes vetas de la Mina San - 

Andrés. 

 

5.3. Mineralización del Yacimiento San Andrés  

La mineralización en la mina San Andrés se presenta en vetas del tipo relleno, 

por medio de zonas de debilidad (fracturas), cuyo origen es hidrotermal de baja 

sulfuración con contenido de cuarzo, adularia, sericita y pirita, la mineralización 

es aurífera asociada directamente proporcional a la plata, el oro es tipo Electrum 

y está relacionada a paragénesis tardía de cuarzo asociados con diversos 

sulfuros, principalmente la Pirita situada en importantes franjas masivas y en 

algunas partes diseminada, acompañada con bandas de  Argentita y Galena 

Argentífera, asociado también en menor proporción a trazas de Esfalerita, 

Marmatita y  calcopirita en pequeñas concentraciones.  
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Foto N° 17: Mineralización tope de la Ga 560 – Nv 3860, veta San Andrés. 

 

 

5.3.1. Minerales de Mena 

 Electrum (Au0*3Ag0*7) básicamente, que se presenta en forma 

microscópica (oro Electrum) y también algunas veces en forma 

macroscópica (oro grueso - nativo).  

 Argentita (Ag2S), es aquí donde se encuentra el oro Electrum y plata 

nativa, se dispone en bandas y concentraciones, éste el mineral indicador 

de ley económica.  

 Galena Argentífera (PbS), Se encuentra asociada a la Argentita, por su 

proximidad aquí también se deposita el Oro Electrum, pero en menor 

proporción que la anterior. 
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 Pirita (FeS2), se da en los diferentes niveles, pero su presencia es regular, 

generalmente está asociada al oro en pequeñas concentraciones y en 

forma diseminada en los niveles más bajos. 

 Calcopirita (FeCuS2), su presencia es restringida y prácticamente se 

encuentra en la zona mixta de Óxido-Sulfuro. 

 Esfalerita (ZnS), presencia esporádica, se le considera como un mineral 

guía, el cual indica baja ley (mineralización pobre). Se le considera mineral 

de mena por el aporte de minerales de Zinc en el producto final (mineral 

concentrado). 

 

Foto N° 18: Muestra mineral del tajo 580  

compuesto por  sulfuros masivos de Pb, Ag, Cu y Zn  
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5.3.2. Minerales de Ganga 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos - Sulfuros. 

 Cuarzo blanco - gris (SiO2). 

 Cuarzo Calcedónico - Opaloide (SiO2). 

 Hematita (Fe2O3).  

 Limonita (2Fe2O3•3H2O). 

 Calcita gris oscura (CaCO3). 

 Pirita (SiO2). 

 

5.4. Zoneamiento y paragénesis 

El patrón regular de distribución mineral de los modelos de fábrica de un 

yacimiento mineral específico en la corteza terrestre, generalmente se 

encuentran zoneados en un arreglo concéntrico alrededor de un cuerpo ígneo, 

los minerales de alta temperatura (hipotermales) se han formado cerca del 

intrusivo, y los de baja temperatura (epitermales) algo alejados del intrusivo, el 

zoneamiento mineral de un cristal es el resultado de una distribución no uniforme 

de los cationes de la estructura atómica. En la mayoría de los casos el arreglo 

ocurre concéntricamente alrededor de un punto o eje, en algunos casos el 

zoneamiento se da en colores vistosos. 

 

La paragénesis de los minerales económicos de la veta Esperanza consiste en 

una serie de eventos en los cuales de acuerdo a un análisis macro y 

microscópico se puede determinar el orden de mineralización. En el primer pulso 

básicamente tuvo un flujo hidrotermal rico en feldespato K (Adularia), el segundo 

pulso consistió en un relleno de Galena asociado a la Argentita, posteriormente 

hubo relleno rico en esfalerita y Galena Argentífera y en menor proporción, en 

zonas más externas del sistema. 

 

Los eventos supérgenos, produjeron la lixiviación de los sulfuros de fierro y 

ferromagnesianos formando limonitas (goethita, jarosita) y luego los iones 

metálicos de Fe, precipitaron formando óxidos de Fierro y Cobre, sobre la zona 

de oxidación. 
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Tabla N° 2: Cuadro paragenético de la mineralización 

 

 

Figura N° 23: BSE Mena  

Izquierda, imagen BSE de los principales minerales de mena, derecha, se observa granos de argentita y galena como 
relleno de una partícula de feldespato K 

 

 

Figura N° 24: BSE Esfalerita 

A la izquierda imagen BSE de una partícula de esfalerita asociada a electrum y cuarzo. 

 

SUPERGENICA

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Cuarzo Adularia

Pirita

Galena

Galena Argentifera

Blenda Esfalerita 

Carbonatos

Hematita

Jarosita - Limonita

HIPOGENICA

SECUENCIA PARAGENETICA DE LA MINERALIZACION DE SAN ANDRES

Mineralizacion
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5.5. Controles de mineralización 

En la zona de San Andrés se ha podido identificar un comportamiento geológico 

típico del tipo de depósito y a partir de esto plantear una serie de controles, donde 

los principales son el control litológico, el control mineralógico y el control 

estructural, con la formulación de estos controles ha permitido definir la presencia 

o ausencia de zonas de mineralización de rendimiento económico, al igual que 

la generación de nuevos blancos de exploración en zonas con gran potencial 

económico. 

 

5.5.1. Control Litológico 

Los sistemas epitermales se encuentran asociados a diferentes tipos de 

litología, la mayoría de ellos están espacial y temporalmente asociados a 

rocas volcánicas subaéreas, y sus intrusiones subvolcánicas asociadas 

(Sillitoe y Bonham, 1984) los que muchas veces reciben también el nombre 

de volcanic-hosted, pero además existen otros yacimientos epitermales 

asociados a rocas sedimentarias, denominados sediment-hosted. La actividad 

ígnea tiene un rol importante en la formación de yacimientos epitermales, dado 

que provee la fuente de calor necesaria para generar una celda de convección 

hidrotermal. Además, los magmas pueden contribuir con los gases presentes 

en el sistema hidrotermal situado por encima (Giggenbach, 1986), 

especulándose, además, sobre su posible contribución de metales. 

(Hedenquist, 1987; Berger y Henly, 1989). 

La gran parte de la roca encajonante de la veta Esperanza está compuesta de 

lavas andesíticas porfídicas gris blanquecinas y en algunos verdosas, también 

en esta unidad se observa flujos de lavas, aglomerados no definidos, 

correspondiente a la formación Puquio su potencia estimada en 500 m 

A lo largo de la veta Esperanza tras un mapeo litológico superficial y de las 

labores subterráneas, se evidencia que los mejores clavos mineralizados 

están hospedados en las lavas Andesíticas porfiroafaniticas de grano medio 

a fino, el cual sirve como guía litológica 

 

5.5.2. Control Estructural    

Los filones tienen un rumbo promedio de N 45°E, los cuales se encuentran 

delimitados por fallas existentes ya sea en el piso como en el techo donde se 
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puede observar presencia de espejos de falla, se nota la presencia de relleno 

de materiales compuestos de arcilla, panizo, brechas, materiales oxidados, 

estrías con relleno de panizo, los espesores de la fallas van desde los 5 cm a 

70 cm, a lo largo de la veta Esperanza existe la presencia de fallas post-

minerales transversales a esta, la cuales en su mayoría son sinestrales y que 

probablemente se haya formado debido a una deformación por plegamiento 

compresivo. 

 

La presencia de inflexiones estructurales verticales a lo largo del buzamiento, 

han servido que en una determinada circunstancia o evento geológico haya 

podido definir el hallazgo de una total acumulación de mineral tanto en 

volumen como en valores, el evento geológico puede ser interpretado como 

la profundidad de mineralización relacionado con los buzamientos de la veta. 

 

5.5.3. Control Mineralógico 

La mineralización de las vetas es de tipo de relleno de fracturas, su origen es 

hidrotermal de baja Sulfuración con cuarzo adularia, sericita y pirita, textura 

crustiforme / coloforme en donde se evidencia los diferentes eventos/pulsos 

de mineralización. Tras una correlación geoquímica y en base al logueo y 

cartografiado geológico, se establece como guía mineralizante la Galena 

Argentífera, el cual engloba una mineralización aurífera con plata 

subordinada, el oro se encuentra en su mayoría como Electrum y en menor 

proporción en estado nativo. 
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Foto N° 19: Nv. 3860 

Se observa la veta insitu ancho de 1.8 m, englobadas en una matriz silicificada moderadamente cloritizado. 

 

 

 

Foto N° 20: Estructura Tj 585 

Se observa estructura de  cuarzo crustiforme a coloforme con bandas de Galena Argentifera asociada a 
Marmatita y esfalerita en menor proporción 
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5.6. Alteraciones Hidrotermales 

5.6.1. Argilización 

Constituye una alteración de las plagioclasas que se van a convertir en arcillas 

generalmente tipo caolinita y/o montmorillonita, por destrucción total de los 

feldespatos y plagioclasas. 

 

Como ensambles mineralógicos contiene, el caolín, cuarzo, pirita; donde dicha 

alteración presenta un color blanco rojizo a gris y pardo amarillento, está 

relacionado a zonas de fallas y en algunos casos a zonas de vetas, el grado 

de alteración a lo largo de la veta es muy variable donde se observa la 

presencia de halos que llegan hasta los 2 m (Nv. 3930). 

 

5.6.2. Silicificación 

Relacionado a zonas de vetas y zonas de brecha hidrotermal como matriz 

consistente en una sílice gris clara; Cuarzo lechoso, calcedónico a opalino 

jaspe, ubicado en la parte NE distal de la veta Esperanza con halos hasta de 

1 m. compuestos por sílice transparente criptocristalino. 

 

5.6.3. Cloritización 

Se trata de una alteración relacionada con la etapa hidrotermal cuya 

disposición se presenta en una zona de transición entre los ámbitos de la 

alteración potásica (biotítica) y alteración cuarzo-sericita, donde la presencia 

principal es de clorita contenida en la biotita, generalmente las biotitas y 

plagioclasas son reemplazadas por clorita-sericita-pirita, se la reconoce por su 

color verdoso en algunos casos relacionados a vetas de alta leyes de Au y Ag. 

 

5.6.4. Propilitización 

Se trata de un reemplazamiento total o parcial de los minerales con contenido 

de Hornblenda y Biotita por Pirita, y que se presentan generalmente 

impregnadas en las rocas encajonantes de las zonas de contactos de 

mineralización, alcanzando profundidades medias, el tipo de pirita es cubica 

que no presenta ninguna asociación mineralógica. 
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CAPITULO VI 

 

6. CALCULO DE RESERVAS Y ESTIMACION DE RECURSOS 

6.1. Generalidades 

El Inventario de Minerales está compuesto de Reservas Minerales, Recursos 

Minerales y Otros Minerales. En la operación de la unidad se tiene los 3 

componentes arriba mencionados.  

En proyectos de exploración avanzados y en los de desarrollo, en los que no se 

tiene estudio de factibilidad técnico-económico, pero  con  pruebas  metalúrgicas,  

contiene Recursos  Minerales  y  Otros  Minerales.    Con un  estudio  de  

factibilidad  técnico económico los Recursos Minerales de un Proyecto pueden 

convertirse en Reservas Minerales Parcial o Totalmente. 

 

Una Reserva Mineral, es la parte de un yacimiento mineral, cuya explotación es 

posible o razonablemente justificable  desde  el  punto  de  vista  económico  y  

legal  al  momento  de  su determinación.  

Las Reservas minerales se subdividen de acuerdo a su orden de confianza en 

Probado y Probable. 

 

Un  Recurso  Mineral,  es  una  concentración  u  ocurrencia  de  material  de  

interés económico  intrínseco dentro o fuera  de  la  corteza  terrestre  en  tal  

forma  que por  la calidad  y  cantidad  haya  “perspectivas  razonables  de  una  

eventual  explotación económica”. La ubicación, cantidad, ley, características 

geológicas  y de continuidad de  un  Recurso  Mineral  son  conocidas,  estimadas  

o  interpretadas  en  base  a evidencias y conocimientos geológicos específicos. 

 

Los Recursos Minerales se subdividen en orden de confianza geológica 

decreciente en categorías de Medido, Indicado e Inferido.  Estas categorías    

sólo indican la certeza. 
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6.2.  Clasificación de Mineral 

6.2.1. Tipo de Mineral  

6.2.1.1. Mineral Oxidado 

Es aquel mineral presente como resultado de la oxidación de los 

ferromagnesianos por percolación de las aguas meteóricas y flujos 

magmáticos residuales, esta se presenta de forma irregular, el cual es 

controlado por la topografía del terreno (nivel freático irregular) a lo largo de 

la veta Esperanza, aproximadamente se ubica por encima del Nivel 3820, 

con contenidos apreciables de óxidos de Hematita, Limonitas los cuales han 

tenido recuperaciones metalúrgicas por encima del 91% en la planta de 

cianuración. 

 

6.2.1.2. Mineral Primario (Sulfuros) 

Es aquel mineral fresco que ocurre en los niveles inferiores de las vetas por 

debajo del horizonte de mineral oxidado, constituido por minerales de ganga 

y metálicos primarios. 

 

6.2.2. Tipos de Blocks Mineral 

6.2.2.1. Por su valor económico 

En base a patrones y estándares geoeconómicos se estableció una 

clasificación del mineral de acuerdo a su valor económico, de acuerdo a una 

serie de escalas de valores que fueron ajustadas de acuerdo a la realidad de 

la mina.   El valor de Cut off, fue calculado en 0.4 Oz/TC con una dilución 

máxima permisible de 0.20 m. 
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a) Mineral de Alta Ley 

Este mineral es el de más alta calidad, cuyos valores son mayores a 1 

Oz/TC (se denota de color magenta), mineral presente tanto en sulfuros 

(Nv 3820) como en óxidos (zona NW del Nv 3860) 

 Genera utilidades y excede cuantiosamente a los gastos directos (a).  

 Indirectos, (b).  

 De ventas (c).  

 De administración (d).  

 Financieros (e).  

 Depreciación (f).  

 Regalías (g). 

 Reservas de indemnización (h). 

 

b) Mineral de Mena 

Mineral de buena calidad, presente tanto en óxidos como en sulfuros 

(generalmente se extiende en el clavo Nº2) su rango va desde los 0.5 

Oz/TC a 1 Oz/TC, (se representa con el color rojo) su ley de minado (Cut 

off), que fue calculado en 0.5 Oz/TC. 

 Genera utilidades y excede a los gastos directos (a).  

 Indirectos, (b).  

 De ventas (c).  

 De administración (d).  

 Financieros (e).  

 Depreciación (f).  

 Regalías (g). 

 

c) Mineral Marginal 

Este mineral, por sí solo no genera utilidades, pero si ayuda a generarla, 

al explotarse junto al Mineral de Mena, cubre los costos a, b, c, g, y el 

50% de los gastos d, e y f. En todo caso el mineral marginal se calcula 

de modo que cuando se trata de explotar, se sepa con cuanto de este 

mineral se cuenta y pueda efectuarse una adecuado blending con el 

mineral de mena, en los planos se colorea de color naranja. 
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d) Mineral Sub-Marginal 

Es aquel mineral no económico cuyo valor sólo cubre los Costos de 

Producción y las Regalías correspondientes, en casos excepcionales 

como en lugares accesibles y cercanos a la operación, puede ser 

económico mesclando con un mineral de calidad (alta ley/mena).  

En los planos se les pinta de color cian, no hay Mineral Inferido ni Mineral 

Potencial para Mineral Submarginal 

 

e) Mineral de Baja Ley 

Es aquel mineral no económico cuyo valor es inferior al del mineral 

submarginal, el cual su valor económico de block (valor insitu), es menor 

que el costo de producción por lo que no debe explotarse aún bajo 

mejores condiciones previsibles en el corto y mediano plazo, porque su 

valor no alcanzaría a cubrir los otros gastos. Se requerirá variaciones 

favorables más allá de lo previsible en los parámetros económicos para 

transformarse en Mineral económicamente explotable.  

No se considera una Reserva Mineral, por no cumplir con los requisitos 

antes mencionados, más si puede se le puede considerar un Recurso 

Mineral. En los planos se coloreará de verde, no hay Mineral Inferido ni 

Mineral Potencial para este Mineral. 

 

f) Desmonte 

Se considera solo figurativo, están incluidos todos los minerales de 

ganga, estructuras delgadas de baja ley, en conjunto estaría por debajo 

del valor del block de mineral insitu. No se le considera reserva ni recurso 

mineral. 

 

6.2.2.2. Por su valor Accesibilidad 

a) Accesible 

Es aquel mineral que está desarrollado en labores operativas (galerías, 

chimeneas, piques, etc.), y está constituido por bloques que están en 

explotación o listos para entrar en la etapa de preparación (menos de 6 

meses). Este mineral constituye reservas cuando es medido o indicado, 

alta ley, mena, marginal. 
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b) Eventualmente Accesible 

Constituido por bloques que necesitan desarrollarse o rehabilitarse si se 

encuentran en zonas derrumbadas, comúnmente se hallan por debajo del 

nivel inferior de cada estructura mineralizada, o con acceso truncada 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 este mineral, solo se considera reservas si 

está conformado por bloques probados y probables mineral de alta ley, 

mena o marginal, y si las inversiones de desarrollo y/o rehabilitación 

(costos unitarios) para hacerlo accesibles son cubiertas por el saldo entre 

el valor del o de los bloques y del costo total.  

En la UEA San Andrés se le subdivide en tres tipos de acuerdo a las 

condiciones y al tiempo de rehabilitación o desarrollo de labores. 

 

 Event. Accesible a Corto Plazo,      menor a 6 meses  

 Event. Accesible a Mediano Plazo, entre 6 a12 meses  

 Event. Accesible a Largo Plazo,      mayor a 12 meses 

 

 

c) 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 

costosa, tal es el caso de bloques aislados, bloques que en conjunto son 

de poco tonelaje, los ubicados bajo una laguna o situados en zonas cuya 

explotación afectaría a instalaciones como las cercanas a piques 

(puentes, pilares escudos, etc).  

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. 

A este tipo de mineral no se le considera Reserva Mineral, pero 

haciendo una evaluación de costos, se le podría considerar como un 

Recurso Mineral  
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6.2.2.3. Por su Certeza Geológica 

 Para Reservas Minerales 

a) Probado 

Es el mineral en el que virtualmente no hay riesgo de continuidad de 

la mineralización; está expuesto por 1, 2 o más caras suficientemente 

muestreadas, que pueden ser afloramientos, trincheras 

convenientemente espaciadas y labores mineras subterráneas. El 

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

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

se acercan a lo real. 

 

b) Probable 

Es aquel mineral en que el riesgo de continuidad es mayor que el 

probado, pero que tiene suficiente indicación para suponer la 

continuidad del mineral. Generalmente (no necesariamente) se 

delinean de la continuación 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 y labores subterráneas 

y proyecciones a una distancia razonable por buenas evidencias 

geológicas (curvas isovalores, etc.). 

 

 Para Recursos Minerales 

c) Inferido 

Es el mineral cuyo tonelaje y ley estimados se basa mayormente en el 

amplio conocimiento del carácter geológico del yacimiento (controles 

de la mineralización, etc.) o en pocas muestras y mediciones. Está 

estimación se basa en la continuidad asumida o repetición de las 

evidencias geológicas favorables. 
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Estas evidencias pueden ser: 

 Diagramas de curvas de leyes y/o cocientes metálicos. 

 Aislados sondajes diamantinos. 

 Áreas de influencias cercanas a bloques de mineral probado o 

probable. 

 Indicios de buena mineralización, generalmente se les delimita en 

la extensión no explorada de uno o varios bloques de mineral 

probado o probable más o menos juntos tanto de mena como de 

marginal, también se les delinean en áreas que se circunscriben a 

algunos sondajes diamantinos, o combinado ambos casos. 

 

Algunas veces se delimitan estos bloques a partir de tajeos y trincheras 

en donde las evidencias del muestreo sean claras sobre la existencia 

de la mineralización marginal o económica. 

Este mineral no constituye reservas, en los planos se achuran 

horizontalmente con color de su ley que le corresponde generalmente 

(verde). 

 

 Otros minerales 

d) Potencial 

Es aquel cuyo bloqueo se basa mayormente en criterios geológicos 

del yacimiento y donde el principal objetivo es delimitar zonas 

mineralizadas con mayores posibilidades de convertirse en reservas 

en base a indicaciones indirectas como: asociaciones litológicas, 

estructuras geológicas, etc. 

 

Este mineral no constituye reservas, en los planos se achuran 

horizontalmente con color de su ley que le corresponde generalmente 

(verde). 
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6.3. Criterios de Cubicación 

Consideramos lo siguiente: 

6.3.1. Leyes 

A partir de las tarjetas de muestreo, que fue realizada en base al muestreo 

sistemático (Ver anexo 5), se elabora las tarjetas de cubicación por block 

mineral (Ver anexo 5), en donde se aplica se ciertos reajustes geoestadísticos 

(leyes castigadas) para aquella ley promedio de canal que sea anómala aun 

después de descartar la presencia de un error en la etapa de muestreo y/o 

análisis (Ver Ítem 6.2.4. Altos Erráticos) 

La mineralización en el yacimiento San Andrés, es básicamente Au y Ag, pero 

la ley base para la cubicación es la ley de Oro, en la cual por efectos de 

afinidades isovalóricas de los canales se procede con el bloqueo, como 

mínimo se requiere 4 canales con leyes similares para conformar un block. 

La ley de Oro y Plata es cuantificada por Onzas/Toneladas Cortas. 

 

6.3.2. Ancho mínimo de minado 

Equivale al espaciamiento mínimo de los taladros perforados, el cual después 

de la voladura genera una dilución mínima. 

El ancho mínimo para la explotación de la veta Esperanza es de 0.60 metros, 

ya que es el espacio mínimo para su operación en tajeos, considerando que 

el método de explotación en mina San Andrés es de Corte Relleno 

Ascendente, con relleno de caja. 

En coordinación con el área de mina se estableció que la estructura mineral 

con anchos promedios menores de 0.40 deben de diluirse un máximo de 0.20 

m (0.10m techo y piso) de tal manera se obtenga el ancho mínimo tajeable de 

0.60. 

 

6.3.3. Curva de Isovalores 

Otra consideración importante, es delimitar un block, de acuerdo a las 

anomalías isovalóricas, tomando en cuenta la continuidad de sus valores y su 

tendencia, en la veta Esperanza se puede observar la presencia de 2 clavos 

mineralizados, en la cuales de acuerdo a sus características se puede estimar 

la ubicación, sus valores y su tonelaje, en el siguiente plano se puede observar 

este criterio. 
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Figura N° 25: Plano de Isovalores 

 elaborado manualmente en base al plano longitudinal de muestreo 
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6.3.4. Altos Erráticos 

En principio para determinar si un valor, anómalo es errático comprobamos si 

este valor de oro es errático dentro de un trend de mineralización. se considera 

una muestra errática de Oro cuando su valor está 5 veces por encima del 

promedio del tramo de un mismo trend de mineralización donde se encuentra, 

sin considerar las muestras que se sospecha sean erráticas.  

 

Será reemplazada por el promedio de las dos muestras adyacentes anterior y 

posterior o en todo caso se castigará por el promedio del valor de todo el 

Trend, sin considerar en el promedio la ley de dicho canal, esta se aplica 

cuando coincidentemente dichas leyes adyacentes sean también 

consideradas altos erráticos. 

 

6.3.5. Dimensionamiento y delimitación de un Block Mineral 

Consiste en la representación en figuras geométricas (Blocks de Mineral) en 

sección longitudinal vertical, la forma de la mineralización de acuerdo a su 

valor y a su certeza. El contorno respectivo de un Block puede ser rectangular, 

cuando se tiene un solo tramo de labor, o un polígono cuando se trata más de 

una labor con o sin sondajes; debiéndose contornearse manualmente.  

Para determinar la forma y tamaño de los bloques depende de la cantidad de 

labores que los limitan, pero siempre debe tenerse en cuenta primero los 

criterios geológicos (curvas de isovalores, interpretación estructural y 

mineralógica) e información de sondajes. 

 

a) Mineral Probado 

Es aquel mineral cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras 

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

su estimación está en base a los laboreos mineros realizados, (exploración 

y desarrollo), en las cuales se tiene reconocido geológicamente por lo 

menos 2 lados del block. En la unidad San Andrés la altura de un block 

probado para longitudes entre10 y 30 m es la tercera de dicha longitud, 

10m de altura para longitudes entre 30 y 50 m, y un 20% a longitudes 

mayores a 50m. 
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Los Blocks Probados se pintan de color solido de acuerdo a su valor 

económico, incluye los blocks de baja ley. 

 

b) Mineral Probable 

Se refiere a aquel mineral cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y 

otras características físicas pueden ser estimados con un razonable nivel 

de confianza. su estimación está en base a los laboreos mineros 

realizados, en el cual se define estructuralmente, mineralógicamente y 

económicamente, en la cual no prevé riesgo de discontinuidad. 

 

En unidad San Andrés los blocks probables generalmente se ubican 

inmediatamente después de los blocks probados, y su altura es igual a 

dicho block, ésta puede variar de acuerdo a interpretaciones geológicas de 

gran certeza (Curva de Isovalores, secciones geológicas, etc.) 

 

Los Bloques Probables se pintan achurados con líneas inclinadas a la 

izquierda y del color correspondiente a su valor. 
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6.4. Procedimientos de los cálculos 

Estos se realizan en dos partes: 

 Cálculo preliminar en los planos y tarjetas de muestreo, delimitando los   

respectivos bloques de mineral. 

 Correcciones preliminares en los bloques: 

 Leyes erráticas. 

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

canal. 

 Cuando hay varias muestras por canal eliminar todas aquellas muestras 

de leyes que no estén dentro del trend mineral económico. 

 

6.4.1. Promedio de Anchos 

El ancho promedio de una labor es el promedio aritmético de los anchos de la 

labor muestreada. 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

6.4.2. Promedio de Leyes 

Promedio de ley de una sola labor. 

Las leyes promedio de una sola labor, es igual a la sumatoria de los productos 

de los anchos por la ley respectiva, dividida entre la sumatoria de sus anchos. 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑥 𝐿𝑒𝑦𝑒𝑠)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑠
 

 

Promedio de ley de un bloque. 

La ley promedio de un bloque, con dos o más labores, es igual a la suma de 

los productos de la longitud mineralizada por el ancho y por la ley respectiva, 

dividida entre la sumatoria de los productos de las longitudes por los anchos. 

 

𝐿𝑒𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 𝐿𝑒𝑦)

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑠)
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Promedio de ancho de una labor. 

El ancho promedio de una sola labor es el promedio aritmético de los anchos 

de la veta muestreada. 

 

Promedio de ancho de un bloque. 

Se toman los anchos promedios de los lados, este se multiplica x cada una de 

las longitudes consideradas (L), luego se suma todos estos productos y se 

divide entre las longitudes del perímetro del block 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
 

 

 

6.5. Cálculo de áreas, volúmenes y tonelaje 

6.5.1. Área 

Este dato está dado en base a la forma de terreno (plano topográfico) la cual 

se extrae directamente del software del autocad, posteriormente se realiza 

una operación trigonométrica que está dado por la siguiente formula: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑆𝑒𝑛 (𝐵𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
 

  

6.5.2. Volumen 

Esta dado en el Área Real x Ancho Diluido o Castigado 

 

6.5.3. Peso específico 

Según un análisis geotécnico que se hizo, da un reporte de 2.95 

 

6.5.4. Tonelaje 

Se obtiene multiplicando el Volumen de cada bloque por el peso específico. 
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6.5.5. Cálculos digitales 

Para un trabajo más eficiente y practico, se elaboró una hoja Excel, en el cual 

figuran todas las fórmulas anteriormente descritas, a continuación, se muestra 

el procedimiento de los cálculos paso a paso.   

 

Tarjetas de Muestreo 

 

Figura N° 26: Copia de pantalla que corresponde a las tarjetas de Cubicación 
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Figura N° 27: Pantalla correspondiente a los cálculos de cubicación. 
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Figura N° 28: Pantalla correspondiente a la hoja 2 de los cálculos de cubicación. 

 

 

6.6. Inventario de Reservas y Resumen de Recursos al 31 de Diciembre del 

2016, Veta   Esperanza 

El presente inventario de reservas y recursos, fue elaborado en base a los 

fundamentos y criterios antes descritos. El tonelaje total de UEA San Andrés 

hasta el 31 de diciembre del 2016 se calcula un total de 54917 TMS con una ley 

promedio de 19 Oz/TC de Ag y 0.51 Oz/TC de Au, 

En cuanto a la Veta Esperanza, el cálculo arroja una cifra de 27560 TMS con 

una ley de 0.53 Oz/TC de Au y 18.12 Oz/TC de Ag, entre reservas probados y 

probables, en cuanto a los Recursos Minerales se estima un total de 26705 TM 

con una de 9 Oz/TC de Ag y 0.27 Oz/TC de Au, entre recursos medidos, 

indicados e inferidos,  

Según a las reservas calculadas de la veta Esperanza, teniendo en cuenta una 

producción de 1500 TM/mes, se estima un tiempo de vida 1.5 años operativos 

de la veta esperanza y 3 años en toda la unidad. 

 

Los conocimientos de estas reservas nos permitirán además definir y direccionar 

mejor los requerimientos de los trabajos de exploración y desarrollos para 

reemplazar e incrementar reservas para extender la vida útil de la mina, cabe 

resaltar de que según el modelo geológico del depósito, el nivel operativo más 

profundo se encuentra en una zona límite de mineralización, evidenciándose ya 

en algunas partes minerales primarios que constituyen que económicamente son 
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minerales ganga (no económico), por lo que se tiene que ir viendo otras opciones 

de exploración con la finalidad de poder reemplazar dicha producción a futuro. 
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Figura N° 29: Sección longitudinal veta Esperanza 

Plano de cubicación 
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Tabla N° 3: Resumen de Recursos Minerales Inferidos 

 

 

 

Tabla N° 4: Resumen de Recursos Minerales indicado por Sondajes 

 

 

Area Ancho Ley Au Ley Ag % Certeza

501 2,204 0.50 0.18 10 80% 2,290

502 2,144 0.60 0.19 13 80% 2,675

503 1,232 0.65 0.31 14 70% 1,455

5,580 0.58 0.21 12 6,420

Recursos Inferidos por Labores - Veta Esperanza

Block

Valores Estimados
T.M.S

AREA (m2) POT. (m) Au Oz/Tc Ag Oz/Tc CERTEZA (60%)

601 1158.00 0.35 0.21 12.56 60% 1094.31

602 1857.00 0.79 0.14 11.67 60% 3960.98

3015.00 0.57 0.18 12.12 5055.29

TM
Valores estimados

 Recursos Indicados por Sondajes - Veta Esperanza

N° BLOCK
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Tabla N° 5: Resumen general de Reservas y Recursos de la veta San Andrés 

MINERAL DE ALTA LEY

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

ALTA LEY  PROBADO ACCESIBLE 1.21 1.57 74.46 3961.04 6,238 294,928

ALTA LEY PROBADO  EVENT. ACCESIBLE 1.19 2.01 129.24 825.28 1,658 106,662

ALTA LEY PROBABLE ACCESIBLE

ALTA LEY PROBABLE EVENT. ACCESIBLE 1.03 1.02 33.18 213.48 217 7,082

TOTAL ALTA LEY 1.20 1.62 81.74 5,000 8,113 408,672

MINERAL DE MENA

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

MENA PROBADO ACCESIBLE 1.35 0.61 19.85 6531.06 4,011 129,622

MENA PROBADO  EVENT. ACCESIBLE 1.14 0.64 18.78 400.61 255 7,522

MENA PROBABLE ACCESIBLE 1.14 0.52 21.89 421.42 221 9,223

MENA PROBABLE EVENT. ACCESIBLE 0.95 0.51 17.33 219.57 112 3,805

TOTAL MENA 1.31 0.61 19.83 7,573 4,599 150,172

MINERAL MARGINAL

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

MARGINAL PROBADO ACCESIBLE 1.06 0.31 9.55 3104.63 954 29,660

MARGINAL PROBADO  EVENT. ACCESIBLE 0.95 0.27 11.63 964.71 256 11,215

MARGINAL PROBABLE ACCESIBLE 1.16 0.49 28.51 1444.13 705 41,174

MARGINAL PROBABLE EVENT. ACCESIBLE 1.04 0.41 22.83 1169.84 485 26,706

TOTAL MARGINAL 1.06 0.36 16.27 6,683 2,400 108,755

MINERAL SUB MARGINAL

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

MARGINAL PROBADO ACCESIBLE 0.97 0.18 7.56 4990.01 884 37,749

MARGINAL PROBADO  EVENT. ACCESIBLE 0.92 0.20 12.85 805.88 165 10,358

MARGINAL PROBABLE ACCESIBLE 0.92 0.13 9.67 494.97 66 4,786

MARGINAL PROBABLE EVENT. ACCESIBLE 0.84 0.14 9.78 2013.37 287 19,694

TOTAL SUB MARGINAL 0.93 0.17 8.74 8,304 1,401 72,587

ALTA LEY +MENA + MARG.+SUB MARG. 1.12 0.60 23 27,560 16,513 740,186

TOTAL RESERVA MINERAL 1.12 0.60 23 27,560 16,513 629,158

RECURSOS MINERALES

MINERAL DE BAJA LEY

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

BAJA LEY ACCESIBLE 0.85 0.07 1.93 6290.45 433 12,140

BAJA LEY  EVENT. ACCESIBLE 0.87 0.07 4.98 264.74 18 1,318

 BAJA LEY 0.85 0.07 2.05 6,555 451 13,458

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

MINERAL INFERIDO POR LABORES  (Zona Operación) 0.58 0.21 12.16 6,420 1,372 78,045

MINERAL INDICADO POR SONDAJES 0.57 0.18 12.12 5,055 885 61,245

TOTAL INFERIDO + INDICADO 0.57 0.20 12 11,475 2,256 139,290

0 0

TOTAL RECURSOS 0.67 0.15 8 18,030 2,707 152,748

MINERAL POTENCIAL

TIPO Ancho Diluido Oz/TC Au DiluidoOz/TC Ag Diluido TMS Oz/Au Oz/Ag

MINERAL POTENCIAL 0.00 0.00 0.00 13,661 0 0

RESERVA + BAJA LEY 1.07 0.50 18.84 34,115 16,964 642,616

RESERVAS+RECURSOS (Zona Operacion) 0.94 0.42 17.15 45,590 19,220 781,906

RESUMEN GENERAL DEL CALCULO DE  RESERVAS  ESTIMACION DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SIN DEPRECIACION Y AMORTIZACION

RESERVAS MINERALES
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Tabla N° 6: Distribución de Reservas UEA San Andrés 

  

DISTRIBUCION DE RESERVAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  POR VETAS 

  

VETA ESPERANZA 

POR SU VALOR P0TENCIA 

Au 

(Oz/Tc) 

Ag 

(Oz/Tc) T.M.S. % 

ALTA LEY 1.20 1.26 33 5000 18 

MENA 1.31 0.61 20 7573 27 

MARGINAL 1.06 0.36 17 6683 24 

SUB MARGINAL 0.93 0.17 9 8304 30 

TOTAL 1.12 0.53 18.12 27560 100 

    
    

VETA INCA 

POR SU VALOR P0TENCIA 

Au 

(Oz/Tc) 

Ag 

(Oz/Tc) T.M.S. % 

ALTA LEY 0.97 1.08 58 2083 11 

MENA 1.03 0.80 59 5658 31 

MARGINAL 1.17 0.30 24 6620 36 

SUB MARGINAL 0.82 0.17 13 4151 22 

TOTAL 1.03 0.51 35.81 18511 100 

  
   

    

VETA CHAPI 

POR SU VALOR P0TENCIA 

Au 

(Oz/Tc) 

Ag 

(Oz/Tc) T.M.S. % 

ALTA LEY 0.83 1.02 19 745 8 

MENA 0.89 0.76 14 1933 22 

MARGINAL 0.80 0.36 9 2955 33 

SUB MARGINAL 0.69 0.16 6 3213 36 

TOTAL 0.78 0.43 9.98 8846 100 

            

      

TOTAL RESERVA INT. 

MINA 1.03 0.51 19 54917   
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Figura N° 30: Distribución de reservas por vetas 
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CAPITULO VII 

7. EXPLORACION Y DESARROLLO 

7.1. Generalidades 

La propiedad minera de Exploraciones Andinas SAC, consta de 1024 Ha en la 

cual la unidad San Andrés está ubicada en un extremo de la totalidad de esta, 

por la cual se tiene un gran potencial para poder iniciar campañas de exploración, 

a su vez dentro del área de influencia de la veta San Andrés se cuenta con 

estructuras paralelas de valor económico (probadas con perforación diamantina) 

el cual en base a las reservas económicas calculadas se determinó la vida media 

de la mina, por lo que se pretende alertar a largo plazo y así lanzar proyectos de 

exploración y desarrollo, el cual garanticen la operatividad como unidad 

económica autónoma.    

 

7.2. Etapa de Exploración y Desarrollo 

De acuerdo al cálculo de reservas en la UEA San Andrés, el tiempo de vida de 

la mina es de 3 años, para poder alargar la vida operativo se ha elaborado una 

serie de proyectos de exploración en el corto, mediano y largo plazo de la veta 

Esperanza a través de la exploración con perforación diamantina y laboreos de 

exploración, que permitan pasar el mineral potencial y recursos inferidos a 

reservas probadas y probables. 

 

a) Nivel 3860, Se tiene proyectado ejecutar en el menor tiempo posible 

profundizar siguiendo un probable clavo a través de un pique de 60 m y 

desarrollar un subnivel hacia el NE, debido a que se tiene 2 taladros con leyes 

de 0.14 Oz/TC en promedio. 

 

b) Nivel 3820, En el siguiente nivel las proyecciones están enfocados hacia la 

parte NE de los denuncios recién adquiridos por la empresa, los cuales no se 

cuenta con mucha información, más si se tiene buenos indicios por el notable 

afloramiento y la presencia de laboreos artesanales, se tiene proyectado 

realizar una serie de labores  
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c) Cx 128 – Manuel, Se tiene proyectado retomar dicho crucero con el objetivo 

de interceptar la veta Manuel el cual se encuentra a 50 m desde el tope, 

posteriormente desarrollar galerías a ambas alas, cabe resaltar que la parte 

superficial de dicha veta ha sido trabajada selectivamente por mineros 

informales. 

 

d) Cx 128 – Poma, Al igual que la anterior dicha zona ha sido trabajada 

intensamente por mineros artesanales (en la parte superficial – Zona de 

oxidos) con laboreos bien desarrollados tanto horizontal como verticalmente 

donde se observa galerías que llegan a los 3.20 m de potencia con una ley 

promedio de 0.45 Oz/TC de Au y 17 Oz/TC de Ag, en primer sondaje realizado 

se intercepto estructura a 40m debajo del Nv 3820 con una ley de 0.15 Oz/TC 

de Au y 10 Oz/TC de Ag. La traza proyectada a la altura de dicho nivel se 

encuentra a 200 m del tope actual del Crucero. 
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Figura N° 31: Sección CX 128 NE 
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CONCLUSIONES 

 

1. El yacimiento de San Andrés se encuentra en la margen oeste de la cordillera 

Occidental, compuesta por rocas volcanoclásticas del Neógeno, el cual según 

un análisis litológico se concluye que el flujo mineral se hospeda mejor en las 

lavas Andesíticas. 

 

2. La veta San Andrés corresponde a una mineralización de tipo relleno de 

fracturas (filoneano), el cual se configura a un modelo de yacimiento Epitermal 

de baja sulfuración (Cuarzo Adularia).  

 

3. La De acuerdo a la interpretación de las secciones transversales sistemáticas, 

la presencia de las inflexiones en el buzamiento (bajo ángulo) refleja un 

evidente panorama favorable para la mineralización. 

 

4. La estimación de Recursos Minerales es importante porque con un estudio de 

Factibilidad pueden convertirse en Reservas y por lo tanto proceder a su 

explotación.  

 

5. Los blocks minerales de Baja Ley, Inaccesibles y Potenciales que no son 

considerados Reservas ni Recursos ya que no tienen valor económico, es 

importante considerarlos teóricamente en el inventario de minerales, porque en 

una subida de los precios y el uso de nuevas tecnologías puede convertirlos en 

Reservas, por lo tanto, estarán sujetos a explotarse. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para Para optimizar y direccionar mejor la exploración, es muy importante 

determinar la tendencia del plunge mineral, obtenida por la curva de Isovalores, 

así mismo también servirá para poder realizar estimación de recursos. 

 

2. En trabajo realizado, se menciona minerales Submarginales y de Baja Ley, de 

mineralización y disposición muy variable, para esto se recomienda realizar una 

evaluación y/o análisis metalúrgico, para tener un dato preciso sobre la calidad 

de dichos minerales  

 

3. En base a los datos calculados se recomienda operativamente variar el método 

de minado a una más selectiva, asi mismo realizar nuevas labores operativas 

(cambio de infraestructura) a fin de optimizar su producción. 

 

4. Se recomienda continuar con la profundización del nivel 3780 hasta el nivel 

3700, el en dicho nivel se tiene evidencias de mineralización (DDH 92, DDH 94) 

con ley marginal a mena, el cual servirá para poder cubrir la perdida de de 

reservas producto de la explotación programada. 

 

5. Como exploración a mediano plazo es prioridad continuar la prolongación del 

Cx 128, hasta llegar a interceptar a la Veta Poma, el cual según evidencias en 

superficie cuenta con un gran potencial para poder seguir alargando la vida de 

la mina  

 

6. Iniciar una campaña agresiva de opciones de compra  o Sesión Minera, de  la 

concesión Tatiana 40, ubicada al Norte del denuncio, ya que en esta se ubica 

la continuidad de la Veta Esperanza, Manuel, Poma; que posiblemente 

hospeda diversos clavos mineralizados, actualmente trabajado por mineros 

informales. 
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PRINCIPIOS ANCHO DE MINADO DILUCION 

 

 

 

AM D d a A

(m) (m) (m) (m) (m)

0.30 0.35 - 0.65 0.65

0.35 0.30 0.65 0.65

0.40 0.25 0.25 0.65 0.65

0.45 - 0.25 0.70

0.50 - 0.25 0.75
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