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RESUMEN 

 

La mina Santo Domingo donde se emplazan las vetas Techi y Colorada, se localiza 

en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa; a una 

altitud que fluctúa entre los 2,400 m.s.n.m. y 3,500 m.s.n.m., a 80 kilómetros al 

noroeste en línea recta de la ciudad de Arequipa, geográficamente está ubicado en 

la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del país. 

 

El relieve es moderado a abrupto y corresponden a las primeras estribaciones de 

la cordillera Occidental de los Andes, flanqueadas por quebradas profundas, hacia 

el sector suroeste se observa las pampas de Majes de pendientes muy suaves, las 

estribaciones de la cordillera Occidental presenta cumbres redondeadas a 

subredondeadas.  

 

Las rocas más antiguas de la zona corresponden al Complejo Basal de la Costa, 

resaltando el gneis del Pre-Cámbrico, continua las rocas sedimentarias del Grupo 

Yura considerando las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani del Cretáceo 

Inferior, en el Paleoceno-Eoceno se deposita la formación Sotillo, encima en el 

Mioceno- Plioceno se expone la formación Moquegua, mientras que en el  Plioceno 

se expone la formación Millo, el cuaternario está conformado por depósitos 

aluviales Pleistocénicos, aluviales y el Grupo Andahua. Las rocas del Cretáceo y 

del Terciario inferior han sido afectadas por el emplazamiento de las rocas 

intrusivas tipo gabro, diorita, tonalita y granito. 

 

Las estructuras mineralizadas de la mina Santo Domingo están constituidas por 

vetas definidas de 0.5 a 2.5 kilómetros de longitud, de afloramientos discontinuos y 

afectadas por una débil limonitización, farallones de cuarzo, contactos litológicos y 

depresiones topográficas, y están controladas por el sistema N40°W donde se 

incluye  a las vetas Techi y Colorada. La estructura mineralizada se emplazada en 

la diorita Yarabamba del Batolito de la Costa. 

 

La veta Techi se encuentra al NE de la estructura mineralizada Rica Rubia, se le 

reconoció por medio de una serie de trincheras y pequeñas labores antiguas, 

presenta un rumbo N50°W, presenta afloramientos discontinuos que se extienden 



hasta los 2.5 kilómetros de longitud, con contenido de oro y cuarzo craquelado. La 

veta Colorada se encuentra al suroeste de la veta Techi, con contenido de oro, 

cuarzo craquelado y óxidos de hierro, se le ha reconocido hasta una longitud 

aproximada de 300 metros en superficie, presenta un rumbo N40°W, se observa 

asimismo pirita diseminada y anomalías de cobre, y pátinas de limonita. 

 

Las trincheras se utilizaron en prospección superficial para el reconocimiento lito-

estructural y mineralógico de las zonas circunscritas a las vetas Techi y Colorada, 

cuyas profundidades son variables, se ejecutan mediante pala lo que va a permitir 

la inspección directa del suelo, siendo el método de exploración más confiable y 

completa, es un medio muy efectivo para el muestreo de suelos a costos 

relativamente bajos. Ser logró tomar 8 muestras de la veta Techi Sur, 16 muestras 

de la veta Techi Centro y 7 muestras de la veta Techi Norte, asimismo se tomó 5 

muestras de trincheras.  

 

Se realizó un programa de sondajes diamantinos para reconocer  la continuidad de 

las vetas, evidenciando el contenido mineralógico en profundidad, los resultados de 

los análisis de muestreo han permitido definir el programa de accesos y las 

plataformas para efectuar una campaña de perforaciones diamantinas desde 

superficie de las vetas Techi y Colorada. 

 

 

PALABRA CLAVE:  GEOLOGICO, ORO, PERFORACIÓN DIAMANTINA, VETAS 

TECHI-COLORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The Santo Domingo mine, where the Techi and Colorada veins are located, is 

located in the district of Lluta, province of Caylloma, department of Arequipa; at an 

altitude that fluctuates between 2,400 m.a.s.l. and 3,500 m.a.s.l., 80 kilometers 

northwest of the city of Arequipa, geographically located on the western slope of the 

Western Cordillera of the southern Andes of the country. 

The mineralized structures of the Santo Domingo mine consist of defined veins of 

0.5 to 2.5 kilometers in length, discontinuous outcrops and affected by weak 

limonitization, quartz cliffs, lithological contacts and topographic depressions, and 

are controlled by the N40 ° W system. where the Techi and Colorada veins are 

included. The mineralized structure is located in the Yarabamba ditite of the 

batholith of the coast 

The Techi vein is located on the NE of the Rica Rubia mineralized structure, it was 

recognized by means of a series of trenches and small ancient works, it presents a 

N50 ° W course, it presents discontinuous outcrops that extend up to 2.5 kilometers 

in length, with content of gold and cracked quartz. The Colorada vein is located to 

the southwest of the Techi vein, with gold content, cracked quartz and iron oxides, 

it has been recognized up to an approximate length of 300 meters on the surface, 

presents a N40 ° W course, and disseminated pyrite is also observed and copper 

anomalies, and limonite patinas. 

The trenches were used in surface prospecting for the litho-structural and 

mineralogical recognition of the areas circumscribed to the Techi and Colorada 

veins, whose depths are variable, they are executed by means of shovel, which will 

allow direct inspection of the soil, being the method of more reliable and complete 

exploration, is a very effective means for soil sampling at relatively low costs. Being 

able to take 8 samples from the Techi Sur vein, 16 samples from the Techi Centro 

vein and 7 samples from the Techi Norte vein, also took 5 trench samples. 

A diamond drilling program was carried out to recognize the continuity of the veins, 

evidencing the mineralogical content in depth, the results of the sampling analyzes 

have allowed to define the access program and the platforms to carry out a diamond 

drilling campaign from the surface of the veins Techi and Colorada. 

 

 

KEY WORD: GEOLOGICAL, GOLD, DIAMANTINE PERFORATION, TECHE-COLORED 

VETAS 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1.- UBICACIÓN 

 

Las vetas Techi y Colorada se encuentran circunscritas a la mina Santo Domingo, 

localizada en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa; 

a una altitud que fluctúa entre los 2400 m.s.n.m. y 3500 m.s.n.m., a 80 kilómetros 

al noroeste en línea recta de la ciudad de Arequipa, geográficamente está ubicado 

en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del país, 

dentro del cuadrángulo de Aplao (33-r), se localiza dentro de las siguientes 

coordenadas UTM, WGS 84, Zona 18 Sur, Banda L: 

   8´222,800N  796,800E 

          8´227,000N  800,500E 

 

1.2.- ACCESIBILIDAD 

 

Para acceder a la zona de estudio se utiliza dos rutas: la primera desde la ciudad 

de Lima, se dirige hacia el sur por la panamericana Sur hasta llegar al poblado de 

El Pedregal en una distancia de 880 kilómetros y una duración de 12 horas, la vía 

es asfaltada, continua por la vía a Huambo y en un desvío se accede hasta el 

Proyecto Santo Domingo en una distancia de 44 kilómetros y una duración de 1.00 

hora, considerando una vía afirmada. También se accede desde la ciudad de 

Arequipa hasta el Pedregal en una distancia de 100 kilómetros y una duración 1.30 

horas, sobre vía asfaltada, para continuar hasta el Proyecto Santo Domingo.  
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 Tramo Distancia Tiempo 

Lima – El Pedregal 880 Km. vía asfaltada  12.00 horas 

El Pedregal – Sto. 

Domingo 
44 Km. vía afirmada  1.00 hora 

Arequipa – El Pedregal 100 Km. Vía asfaltada   1.30 horas 

 

 

1.3.- ACTIVIDAD MINERA DESARROLLADA 

 

Se ha podido determinar una serie de labores mineras abandonadas, lo que implica 

la presencia de mineros antiguos que trabajaban a nivel artesanal explotando las 

vetas de oro encajadas dentro de rocas intrusivas, de ahí que se pueden observar 

numerosas labores abandonadas y otras en actividad. La empresa canadiense 

Minera Corrientes Resources del Perú S.A. desarrolló un trabajo geológico de 

conocimiento y evaluación de la mina Santo Domingo, entre los años 1996 y 1997, 

incluyendo cartografiado, muestreo sistemático, perforación diamantina, 

desarrollos de galerías y pruebas metalúrgicas, obteniendo valores muy bajos lo 

que permitió su retiro posterior.  

Las labores mineras que se han desarrollado a la fecha se localizan en las 

concesiones pertenecientes a las compañías Santo Domingo de Arequipa, Elcon 

S.A.C. y Santo Domingo 96 de Arequipa, cuyas propiedades se describen a 

continuación: 

Santo Domingo 79  1,000 has 

Santa Fe 1     500 has 

Santa Fe     500 has 

Jorge I 2003     100 has 

El Gran Dorado 2008   600 has 

 

Para la actividad minera que se desarrolla en Santo Domingo y debido a la escasez 

de agua, se recurre a pozos artesianos de abastecimiento, como el acarreo con 

cisterna; para la generación de energía se emplea grupos electrógenos y pequeñas 

compresoras, se ha podido determinar viabilidad para la conexión a líneas de alta 

tensión de la zona de Majes o Siguas, asimismo la mano de obra no calificada 
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puede ser captada mediante la gente que realiza minería artesanal en la zona y 

que puede ser captada en una eventual operación minera.  

 

1. 4. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de las vetas Techi y Colorada se justifican porque va a permitir definir la 

proyección de la mineralización en profundidad, en base a lo que se ha podido 

prospectar en superficie, teniendo que determinar las características lito-

estratigráficas, estructurales y de mineralización de las mencionadas vetas, es 

necesario poder explorar y definir su comportamiento, logrando con ello una mejor 

expectativa económica de la mina Santo Domingo. 

 

1.5. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.5.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Es de vital importancia conocer el comportamiento mineralógico de las vetas Techi 

y Colorada, con la exposición de la mineralización que prevalece de oro, con 

contenido de cuarzo craquelado, así como conocer el comportamiento del tipo de 

roca, orientación de las estructuras tipo fallas y fracturas las que han permitido 

controlar el alojamiento de la mineralización.  

 

1.5.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La presencia de los afloramientos en superficie con contenido de mineral de las 

vetas en mención, son a manera de venillas, vetillas y presencia de alteración 

hipógena circunscrita en superficie, con una longitud reconocida de la veta Techi a 

la fecha de aproximadamente 2.5 kilómetros en forma discontinua observada en 

superficie, mientras que la veta Colorada se observa como afloramiento discontinuo 

de 300 metros aproximadamente. Por estas consideraciones se realiza la siguiente 

pregunta ¿Cuáles han sido las condiciones de emplazamiento de los fluidos 

mineralizantes, el relleno de las fracturas pre-existentes y la conformación de las 

vetas motivo de estudio? ¿Se logrará determinar la continuidad de la mineralización 

en profundidad relacionadas a estas vetas y cómo será su expectativa económica? 
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1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.6.1. ALCANCES 

 

Se ha llegado a desarrollar trincheras y usado cateos antiguos, que han permitido 

seguir las estructuras de las vetas, que se proyectan desde superficie, por lo que 

se ha planificado un programa de perforaciones diamantinas, permitiendo llegar a 

definir y conocer de manera precisa la profundización del oro, que se hallan 

comprometidos con los minerales secundarios y de ganga dentro de las vetas, 

mediante las muestras extraídas y logueos geológicos que va a definir el 

comportamiento físico-químico de la mineralización económica y no económica 

comprometida. 

 

1.6.2. LIMITACIONES 

 

No se ha podido determinar  zonas de extracción de mineral en el área que 

corresponde a las vetas Techi y Colorada, no se tiene un estudio más concreto y 

detallado en profundidad de la litología, características estructurales y proyección 

de la mineralización, por lo que se ha realizado  programas de exploración 

profundos mediante perforaciones diamantinas, pero el factor más importante es el 

económico, y el presupuesto planificado no es el adecuado para cumplir con estas 

expectativas a cabalidad. 

 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.7.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

-Estudio litológico -estructural de los niveles subterráneos. 

-Estudio de la profundización, comportamiento lito-estructural y control de la 

mineralización.   
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1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

-Comportamiento estructural a profundidad de las vetas que se encuentran en la 

zona circunscrita.  

-Llegar a extraer la mineralización económica de las vetas y vetillas Techi y 

Colorada, comprometidas con la conformación de los cuerpos mineralizados. 

 

1.7.3. INDICADORES 

 

Presencia de fallas y fracturas con direcciones de emplazamiento variadas, 

rellenadas con mineralización económica. 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de este trabajo es el de realizar el Estudio Geológico y realizar 

un programa de exploración mediante sondajes diamantinos de las vetas Techi y 

Colorada, para definir su continuidad en profundidad. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar el estudio litológico comprometido con las vetas motivo de trabajo. 

- Definir el comportamiento estructural local. 

- Definir el comportamiento mineralógico. 

- Realizar la descripción e interpretación de las muestras extraídas de trincheras. 

- Conocer el peso específico de rocas y minerales de la zona de trabajo. 

- Presentar este trabajo como tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero    

Geólogo. 
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1.9.  HIPÓTESIS 

 

Teniendo como referencia los afloramientos en superficie y conociendo su 

comportamiento litológico-estructural de las vetas Techi y Colorada, ¿se podrá 

llegar a determinar la continuidad en profundización de los cuerpos mineralizados 

motivo de estudio, se podrá obtener los resultados esperados y lograr delimitar 

posteriormente recursos en estas vetas?   

 

1.10.- FISIOGRAFIA 

 

El relieve de la zona es moderado a abrupto,  y corresponden a las primeras 

estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes y están flanqueadas por 

quebradas profundas, hacia el sector suroeste se puede observar las pampas de 

Majes de pendientes muy suaves del orden de los 6° hacia el suroeste, para luego 

aparecer las primeras estribaciones a manera de elevaciones de la cordillera, 

presentando cumbres redondeadas a subredondeadas, cubiertas en parte por 

depósitos cuaternarios recientes,  desde el fondo de las quebradas en relación con 

las partes altas de las laderas existen diferenciaciones de altura hasta de 400 

metros.  

 

1.11.- Geomorfología 

 

La morfología de la zona es variada, presentando una geomorfología con relieves 

suaves a empinados, donde se ha logrado identificar las unidades geomorfológicas 

de fondo de valle, pendientes ligeramente empinadas y pendiente fuertemente 

empinadas. 

-Unidad de fondo de valle, constituye unidades de relieves muy suaves, cuyas 

pendientes oscilan entre los 2° y 4° de pendiente, están constituidos por material 

cuaternario aluvial a manera de bancos constituidos de conglomerados 

inconsolidados, presentando un grado de erosión muy bajo, fundamentalmente por 

la inactividad de las quebradas que se localizan en la zona de estudio. 

-Unidad de pendientes ligeramente empinadas, constituyen relieves moderados 

cuyas pendientes oscilan entre los 10º y los 25º, este tipo de geomorfología se 

localiza hacia el lado noroeste y sureste del área de estudio, con presencia de 
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laderas y colinas semi redondeadas, generalmente esta unidad geomorfológica 

está cubierta de pastos tipo Stipa ichu y líquenes, el suelo superficial presenta un 

bajo potencial agrícola lo cual limita el desarrollo de otras especies como el maíz y 

la papa. 

-Unidad de pendientes fuertemente empinadas, presentan relieves moderados a 

fuerte con pendientes que fluctúan por encima de los 45º , pudiendo observar en 

algunos casos una superficie accidentada, generalmente presenta una topografía 

ondulada y se localiza en la parte central de la zona de estudio, se presenta 

asimismo entre la zona media de las montañas y las zonas de alta montaña, la 

vegetación es escasa debido al suelo no fértil.  

 

1.12.- DRENAJE 

 

La zona es árida, presenta un drenaje dentrítico a subdentrítico,  la red de drenaje 

pertenece a la cuenca del río Camaná-Majes, cuyas aguas se originan de las 

precipitaciones que ocurren en las partes altas en los meses de verano (Diciembre 

a Marzo),  así como de los deshielos que se presentan en los nevados que se 

exponen en la cuenca en mención, esta cuenca presenta una forma ensanchada 

hacia la parte superior de la cuenca y en forma alargada en la zona inferior, las 

quebradas presentan generalmente un fondo profundo y de pendientes fuertes,  

estando limitada por una cadena de cerros de dirección suroeste y de pendientes 

fuertes donde existe un descenso rápido.  

 

La extensión de la cuenca es de aproximadamente 17,435 km2, la cuenca húmeda 

contiene un porcentaje promedio del 70% y se encuentra por encima de los 2,800 

m.s.n.m., desde enero hasta marzo presenta la época de avenidas, descargando 

hasta el 65% del volumen total anual, la época de estiaje se presenta entre los 

meses de junio hasta noviembre, donde se descarga el 15% del volumen total 

anual. En la zona de estudio no se ha podido determinar cursos de agua activos. 

 

1.13.- CLIMA 

 

El clima de la zona es árido y desértico, el clima es variable, desde cálido con una 

temperatura promedio de 19°C en las partes bajas de la costa hasta frígido con una 
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temperatura promedio de 3°C en las partes altas por encima de los 3,500 m.s.n.m., 

el clima es seco en el día y frígido en la noche, las precipitaciones son casi nulas, 

entre Enero y Marzo llega a registrar alrededor de 1.7 mm en la costa y 4.2. mm en 

la zona de estudio, la dirección del viento presenta un rango de velocidad de 4 a 6 

m/seg y la dirección predominante es hacia el suroeste. 

 

1.14.- FLORA 

 

La vegetación originaria es típica de una zona árida, con presencia de cactus, 

arbustos, huarangos, así como especies silvestres en el fondo de las quebradas, 

siendo en general una vegetación escasa por las condiciones semiáridas que 

imperan en la zona, también se exponen en los cerros de moderada pendiente una 

serie de plantas cactáceas de tipo columnar, arbustos de mediano a corto porte, 

vegetación herbácea y arbustos en los lechos de las quebradas. 

 

1.15.- FAUNA 

 

La fauna no está presente en el sector, debido a la ausencia de pastos naturales, 

no llegando a representar una actividad prioritaria. 

 

1.16.- RECURSOS NATURALES 

 

Las poblaciones más cercanas al proyecto como son Lluta y Querque presentan 

actividades económicas comprometidas con la agricultura y ganadería, el río Lluta 

así como la represa de Condoroma constituyen los principales recursos hídricos del 

sector, que van a permitir destinar estas aguas en parte para la agricultura y 

ganadería, siendo sus aguas reguladas por las juntas de usuarios de riego. Del 

mismo modo se encuentran en estudio la construcción de las centrales 

hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, las cuales generarán en el futuro 500MW de 

energía, esta energía va a ser generada usando las aguas de la represa de 

Condoroma. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 

 

 

 

 

2.1.- INTRODUCCION 

 

La Cordillera Occidental de la zona se caracteriza por presentar fases de 

depositación del Jurásico- Cretáceo por encima de las rocas de basamento Pre-

Cámbricas, así como fases de relleno de cuenca del Oligoceno-Mioceno, afectando 

en algunos sectores debido a la presencia de materiales volcánicos, generalmente 

a finales del Plioceno, siendo intruidos por la fase del Batolito de la Caldera, siendo 

estas rocas las que se exponen a nivel regional,  sin embargo a nivel distrital, la 

geología local se ve restringida a afloramientos correspondientes a las intrusiones 

de la Superunidad granodiorítica Tiabaya, y la Superunidad diorítica Yarabamba, 

así como a pequeñas intrusiones de anfibolita. 

 

2.2.- GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las rocas más antiguas de la zona y que se comportan como el basamento 

corresponden a las del Complejo Basal de la Costa, cuyas rocas más resaltantes 

son el gneis del Pre-Cámbrico, encima se expone las rocas sedimentarias del 

Grupo Yura considerando las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani del 

Cretáceo Inferior,  en el Mioceno Superior- Oligoceno se deposita la formación 

Sotillo, encima se expone las formaciones Moquegua y Millo del Mioceno-Plioceno, 

el cuaternario está conformado por depósitos aluviales Pleistocénicos, aluviales y 
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el Grupo Andahua. Las rocas del Cretáceo y del Terciario inferior han sido afectadas 

por el emplazamiento de las rocas intrusivas tipo gabro, diorita, tonalita y granito. 

 

2.2.1.- ESTRATIGRAFIA 

 

La estratigrafía regional se expone de la más antigua a la más reciente de acuerdo 

a la siguiente descripción: 

 

2.2.1.1.- COMPLEJO BASAL DE LA COSTA -GNEIS (Ppe-gn) 

 

El gneis llega a constituir la mayor parte de las rocas que pertenecen al Complejo 

Basal, de color gris verdoso a gris rojizo, se expone como una roca compacta, en 

parte intemperizada, generalmente su estructura es bandeada, y se expone en el 

fondo, y en las laderas de las quebradas, de bandas irregulares cuyos tamaños 

oscilan entre los 0.02 a 1.00m., Las bandas claras están compuestas de feldespato 

y cuarzo, mientras que las bandas oscuras contienen minerales ferromagnesianos 

como biotita y hornblenda.  La composición microscópica de una muestra tomada 

en la Hacienda Torán es de feldespato potásico en granos anhedrales de 0.8 a 3 

mm., plagioclasas tipo albita y oligoclasa en cristales anhedrales y subhedrales; y 

cuarzo en granos anhedrales de 0.5 a 2.5 mm, como minerales secundarios se 

encuentran illita, sericita, epídota, clorita, calcita. El cuarzo, ortosa, microclina y 

plagioclasa es del orden del 25% cada uno, la roca se clasifica como gneis granítico. 

Al sur de la quebrada de Molles el gneis se compone de 70% de plagioclasa blanco 

grisácea, biotita en laminillas en un porcentaje del 25%, y cuarzo hialino en un 

porcentaje del 5%. 

 

También presenta una diorita cuarcífera gneísica, de color gris parduzco, de grano 

medio, textura granular, con ligera alineación de sus elementos, se compone de 

plagioclasas, cuarzo y minerales ferromagnesianos. Los componentes 

microscópicos son de cuarzo en granos alotriomorfos aplastados, con fuerte 

extinción ondulante, plagioclasas fuertemente caolinizadas y calcitizadas de formas 

lenticulares; biotita cloritizada con algo de magnetita, y algunos cristales de granate.  

 

 



- 12 - 
 

2.2.1.2.- GRUPO YURA 

 

El Grupo Yura se encuentra aflorando en la zona de Lluta, y en la parte suroeste 

de la zona aflorando en las laderas y en la confluencia de las quebradas principales 

como son Sicera y Huacán, presentan una gran solidez y consistencia, presentando 

en algunos casos farallones, los horizontes cuarcíticos por su consistencia se 

exponen con pendientes moderados a fuertes, hacia el noreste gradan en forma 

transicional hacia la formación Murco, hacia el noroeste se encuentra subyaciendo 

a la formación Moquegua Superior, su litología es de cuarcitas blanquecinas, con 

intercalaciones de lutitas gris oscuras y areniscas blanco-grisáceas, se intercalan 

con calizas de color gris oscuras. Las principales formaciones que afloran en el área 

son las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani, no se expone las formaciones 

Puente y Cachíos. 

 

2.2.1.2.1.- FORMACION LABRA (Js-la) 

 

Se encuentra encima de la formación Cachíos y debajo de la formación Gramadal,  

se expone en el poblado de Lluta (cerro Petanqueros),  y el anexo de Viscayacu 

(sur de Lluta), presenta una fisiografía de cerros moderados y quebradas 

encañonadas, de franja alargada NW-SE, limita al sureste por el accidente 

estructural de Cincha, la litología es hacia la parte inferior de areniscas, areniscas 

cuarcíticas de grano fino a medio, gris blanquecinas en superficie fresca, y de color 

amarillo rojizo en superficie intemperizada, se presentan en bancos de hasta 2.0 m 

de potencia, es de estratificación cruzada, y con presencia de restos de plantas, los 

granos son de cuarzo detrítico de forma redondeada, y granos de feldespato en 

menor proporción, también se exponen areniscas interestratificadas con lutitas de 

color gris oscuras a gris claras. 

 

La parte intermedia está conformada por lutitas rojizas, con niveles de limolitas 

grisáceas, y hacia la parte superior se expone horizontes calcáreos con 

intercalaciones de areniscas de colores marrones amarillentos y con contenido de 

restos orgánicos de ostras, lamelibranquios y gasterópodos, continua la secuencia 

con areniscas blanquecinas ferruginosas y lutitas con restos de plantas pobremente 

conservadas. La formación Labra entre Cincha y Murco, presentan rumbos 
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predominantes hacia el NW, sufriendo las capas una inflexión en dirección E-W, La 

presencia de fósiles calcáreos indica que estos sedimentos fueron depositados en 

un mar de aguas poco profundas y las plantas sugieren proximidad a tierras 

sumergidas. La potencia estimada es de 1000 m.  

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y la presencia de fósiles se le asigna una 

edad Kimeridgiano-Neocomiano. 

 

2.2.1.2.2.- FORMACION GRAMADAL (Js-gr) 

 

Se encuentra encima de la formación Labra y debajo de la formación Hualhuani, 

sus afloramientos restringidos se exponen al Sur y Oeste del pueblo de Lluta (cerro 

Huasamayoc), como pequeñas ventanas geológicas, el relieve es de cerros 

moderados a abruptos, está conformando el flanco norte del sinclinal de 

Huasamayoc. La litología está constituida de bancos de calizas dolomíticas de 3 a 

4 m de potencia, de tonalidades marrón rojizos y con restos de pelecípodos y 

braquiópodos, se intercalan con estratos de areniscas de grano fino, limolitas 

rojizas y lutitas de estratificación laminar, y tonalidades gris oscuras.  

 

Hacia la parte inferior se expone calizas arrecifales marrones a gris oscuras, con 

gran contenido fosilífero, tipo gasterópodos, restos de lamelibranquios y corales 

mal preservados, se intercalan con calizas en menor proporción, continua la 

intercalación de lutitas y limolitas de color amarillo verdosas a marrón violáceas. En 

la parte intermedia presenta areniscas cuarcíticas blanquecinas en bancos gruesos, 

y en la parte superior se expone una serie de areniscas de color verde oscuras con 

intercalaciones de lutitas, el ambiente de depositación es netamente marino y la 

fauna indica poca profundidad. La facies y microfacies en el autóctono es calcáreo 

con presencia de fósiles tipo gasterópodos, turritelas, corales y pelecípodos, el 

alóctono presenta mayor contenido de material detrítico y disminución de estratos 

calcáreos, la potencia estimada es de 100 m. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y contenido fosilífero se le asigna una edad 

Barremiano Inferior. 
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2.2.1.2.3.- FORMACION HUALHUANI (Ki-hu) 

 

Se encuentra encima de la formación Gramadal y debajo de la formación Murco, 

sus afloramientos más relevantes se localizan al Suroeste del poblado de Lluta 

(cerro Huasamayoc), y a ambos flancos del río Huayhuayoc, esta formación ha sido 

cortada por la falla inversa Lluta, está formando un gran sinclinal cuyo eje es de 

orientación preferencial E-O y de buzamientos moderados, el relieve es de cerros 

moderados. Las cuarcitas Hualhuani se exponen en la parte superior del Grupo 

Yura, por su dureza el intemperismo no ha sido relevante y está formando farallones 

de crestas abruptas. El elevado contenido de sílice que sobrepasa el 90% evidencia 

la presencia de una ortocuarcita. 

 

Su litología está constituido hacia la parte inferior de areniscas amarillentas, 

porosas y con contenido de restos de plantas, se intercalan con estratos delgados 

de limolitas de color blanco grisáceas, en la parte superior afloran areniscas de 

color blanquecinas, de estratificación cruzada y en bancos gruesos, cuarzarenitas 

de cuarzo detrítico subredondeado, bien seleccionados con cemento silíceo. El 

ambiente de deposición posiblemente sea de litoral, de intensa energía lo cual ha 

permitido la selección y concentración de elementos cuarzosos.  

 

Hacia la parte inferior está constituido de areniscas cuarcíticas y cuarcitas de grano 

fino, de color blanquecinas en superficie fresca, mientras que en superficie 

intemperizada  su coloración es rojo amarillento claro, se presentan a manera de 

bancos gruesos, en la parte intermedia  los estratos son delgados,  de estratificación 

cruzada y la presencia de restos vegetales, en la parte superior las cuarcitas son 

gris amarillentas con manchas amarillo rojizas de óxido de fierro, de grano medio, 

duras y compactas, los estratos son gruesos y verticales, que se disponen en una 

faja angosta que se expone entre el Miembro Gramadal y la Formación Murco. 

 

Esta formación carece de fósiles, pero por yacer sobre las calizas Gramadal de 

supuesta edad Berriasiana y debajo de la Formación Murco, posiblemente del 

Neocomiano Superior, y por su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Barremiano Superior. 
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2.2.1.3.-  FORMACIÓN SOTILLO (P-so) 

 

Esta formación corresponde a una parte a la Formación Moquegua descrita por 

diversos autores en distintos lugares de la Costa Sur del Perú, entre la Cordillera 

de la Costa y el pie de los Andes Occidentales, se encuentra aflorando en 

discordancia sobre una superficie de erosión correspondiente al Grupo Yura y a las 

rocas intrusiva del batolito, e infrayaciendo a la formación Millo en discordancia, su 

afloramiento más relevante se localiza en la parte sur-oeste del cuadrángulo de 

Chuquibamba estando afectada por una serie de fallas,  presenta una potencia 

promedio de 200 metros, aflora asimismo en el valle de Vitor y cerca de Sotillo, de 

ahí su nombre, presenta inclinaciones suaves que oscilan entre 5° y 20° hacia el 

suroeste. Su litología consiste de una secuencia de areniscas arcósicas, 

conglomerados y arcillas de color rojizas, no están bien consolidadas, las areniscas 

son finas y los conglomerados son de tonalidades grisáceas, amarillentas y rojizas, 

los sedimentos se exponen semiconsolidados, se exponen algunas intercalaciones 

de capas de yeso que alcanzan hasta 15 centímetros de potencia. Las areniscas 

son de origen continental y de poca deformación. No presentan fósiles, yacen 

debajo de los sedimentos marinos, se le atribuye una edad comprendida entre el 

Mioceno Superior y el Oligoceno, prolongándose posiblemente hasta el Eoceno 

Superior, considerándolas Pre-Oligocenas. Se le correlaciona con la formación 

Moquegua Inferior. 

 

2.2.1.4.- FORMACIÓN MOQUEGUA (Nmp-mo) 

 

Esta formación se depositó en la depresión tectónica formada entre los cerros de 

la Cadena Costanera y el pie del Frente Andino se depositó una secuencia 

sedimentaria, se encuentra sobreyaciendo de manera discordante en forma parcial 

al Grupo Toquepala y a los intrusivos de la Cadena Costanera y del Batolito del Sur 

del Perú, e infrayaciendo a la formación Millo. 

 

Su litología consiste de una secuencia de  arcillas, areniscas, conglomerados, 

areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, afloran en el valle de 

Moquegua y se extienden por centenas de kilómetros, tanto al Norte como al Sur 

de dicho valle, entre la Cadena Costanera y el pie de la Cordillera occidental, la 
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presencia de arcillas se debe a que las rocas continentales fueron erosionadas y 

depositadas formando dichas arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas 

tufáceas y tobas que vienen a constituir en gran parte la llanura Costanera, cuya 

topografía es de un relieve suave a moderada. Hacia la base presenta una 

secuencia de areniscas arcósicas a tufáceas, de color gris a marrón claro, de grano 

grueso a medio y su composición es de feldespatos y cuarzo subangulares, en 

sectores se exfolian en láminas concéntricas, en las partes superiores las capas 

son más delgadas, predominan los horizontes arcillosos con capas y venillas de 

yeso. Se intercalan con areniscas arcillosas y arcillas, grises a rojizas. Los estratos 

presentan una ligera inclinación hacia el oeste, no ha sido posible determinar su 

base, mientras que en la parte superior y hacia el tope se encuentran muy 

erosionadas. La presencia de lechos y capas de yeso sugieren intensa evaporación 

y aridez general. 

 

De acuerdo a su posición litoestratigráfica y al no presentar evidencias 

paleontológicas se le asigna una edad Oligoceno Superior a Mioceno Inferior, 

siendo su origen debido a un prolongado periodo de erosión. 

  

2.2.1.5.- FORMACIÓN MILLO (Np-mi) 

 

Se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca en discordancia e infrayaciendo 

a la formación Moquegua en discordancia angular, se trata de una secuencia 

volcano-sedimentaria de origen continental, cuyo afloramiento más relevante se 

localiza en la quebrada de Millo (Arequipa), consiste de conglomerados, areniscas 

conglomeráticas, tobas y cenizas volcánicas. Los conglomerados son polimícticos 

cuyos fragmentos son de rocas de diferente origen, siendo más definidos los 

rodados de cuarcitas y calizas englobados en una matriz areno-tufácea, la potencia 

estimada es de 60 metros. 

 

En los cerros Caranga y La Yesera (Jaqui) los conglomerados sobreyacen a una 

monzonita cuarcífera y al Volcánico Intrusivo Bella Unión, las capas se presentan 

sub-horizontales o con ligera inclinación al suroeste, excepto sobre las laderas de 

los intrusivos, donde los buzamientos son mayores. En la zona de Pan de Azúcar 

(Cháparra) los conglomerados sobreyacen a una superficie de erosión sub-
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horizontal, labrada sobre diferentes tipos de rocas intrusivas y metamórficas, como 

el Intrusivo Volcánico Bella Unión. La ausencia de fósiles no permite determinar con 

precisión su edad, pero de acuerdo a su posición litoestratigráfica se le asigna una 

edad Plioceno Inferior, se correlaciona en parte con la formación Maure. 

 

2.2.1.6.- CUATERNARIO 

 

El cuaternario está representado por el Conglomerado Aluvial Pleistocénico, 

Depósitos aluviales y el Grupo Andahua. 

 

2.2.1.6.1.- CUATERNARIO ALUVIAL PLEISTOCÉNICO (Qpl-al) 

 

Se extienden en las pampas de la costa, y se encuentran en discordancia sobre las 

rocas sedimentarias de la formación Moquegua Superior, y están cubiertos en parte 

por depósitos eólicos y aluviales recientes, se trata de un conglomerado 

ligeramente consolidado, cuyos elementos son de composición y tamaño variados, 

los conglomerados son macizos o estratificados en bancos gruesos, se encuentran 

en posición sub-horizontal o suavemente inclinados hacia el suroeste, la potencia 

estimada en la zona es de 120 metros, los fragmentos son redondeados a sub-

redondeados cuyos componentes son de gneis, granito, granodiorita, riolita, 

traquita, andesita y cuarcita,  se presentan con intercalaciones de arcillas de 

tonalidades grisáceas y cenizas de color blanquecinas. Los clásticos disminuyen a 

medida que se incrementa la distancia al flanco andino occidental, configurando 

una disminución en el tamaño de los clastos. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y al haberse originado debido a una intensa 

actividad denudatoria, llegando a cubrir en parte al volcánico Sencca, y que se 

desarrolló como consecuencia de la desglaciación andina, se le considera como del 

cuaternario antiguo Pleistoceno.   

 

2.2.1.6.2.- DEPÓSITOS ALUVIALES (Qh-al) 

 

Están constituidos por suelos arenosos y gravosos finos, gravas de más de 3 

pulgadas de diámetro, angulosos a sub-angulosos, conforman a veces terrazas 
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fluviales, aluviones, coluvios y depósitos eólicos, donde se exponen una serie de 

rodados ígneos considerados como cantos, guijarros, gravas y arenas, formados 

por procesos de aluvionamiento y localizados en los lechos de las quebradas Santa 

Rosa, Sicera, Huacán, Molles y en los valles, el tamaño de los fragmentos  varía 

desde bloques de más de un metro hasta el de las partículas de arcilla, se exponen 

asimismo cantos de gneis, granito, cuarcita y derrames lávicos. Los coluviones se 

han originado debido a desprendimientos de la formación Moquegua, los 

conglomerados están generalmente cubiertos por depósitos eólicos a manera de 

mantos de arena, dunas, depósitos de ceniza volcánica, y delgadas capas de arena 

eólica. 

 

2.2.1.6.3.- GRUPO ANDAHUA (Qh-an) 

 

El Grupo Andahua aflora en el distrito del mismo nombre, se trata de depósitos 

volcánicos compuestos de derrames lávicos de composición andesítica, dacítica y 

traquiandesítica, piroclásticos y depósitos tobáceos, llegan a recubrir o rellenar 

superficies de cubierta aluvial esencialmente, estas manifestaciones volcánicas se 

han originado en los últimos 2.58 m.a., en el valle de los volcanes se ha 

determinado hasta 150 centros eruptivos donde  se incluyen conos piroclásticos y 

en promedio 28 domos de lava los cuales están controlados por una serie de 

fracturas, estos derrames llegan a recubrir parte del valle de Andahua, 

extendiéndose entre Misahuanca y Ayo en una extensión aproximada de 60 

kilómetros, los conos eruptivos presentan alturas entre 50 y 300 metros, .  

 

2.2.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

 

Las rocas intrusivas que se exponen en la zona están representadas por el gabro, 

diorita, tonalita y granito. 

 

2.2.2.1.- GABRO (Ki-gb) 

 

Se trata de relictos que fue intruído en una etapa temprana, y que posteriormente 

sufrió disrupción y asimilación extensiva por un magma ácido. El gabro 

generalmente se presenta en bloques redondos, de tonalidades  marrón oscuro, 
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configuran una superficie rugosa, la roca es comúnmente de grano grueso, casi 

negra, ocurriendo bandas blancas feldespáticas, a veces se presentan d grano fino, 

siendo muy irregulares la presencia de gabros de grano fino y grueso, los 

fenocristales de plagioclasa son esencialmente escasos,  no se ha podido 

determinar presencia de xenolitos. Es característico la seudoestratificación 

(estratificación ígnea), presenta bandeamiento de minerales constituidas por capas 

alternantes de minerales félsicos y máficos, asimismo presenta laminaciones de 

feldespatos, estas estructuras se exponen en forma sub-vertical o inclinadas, no se 

observa un rumbo persistente, el bandeamiento es discontinuo y a veces 

contorsionado, las bandas individuales no exceden de los 2 metros, generalmente 

las plagioclasas del gabro es bytownita, las variedades gabroides y dioríticas 

ocurren generalmente asociadas, la forma de los cristales de las plagioclasas son 

subhedrales alargados, el cuarzo y la ortosa están ausentes, el olivino ocurre 

generalmente redondeados sueltos, excepcionalmente presenta cristales de 

ortopiroxeno, se ha podido observar pequeñas placas de biotita de color marrón, y 

los minerales accesorios más comunes son el óxido de fierro y apatito. 

 

2.2.2.2.- DIORITA (KTi-di) 

 

Se emplaza generalmente en los alrededores de Lluclla, sus afloramientos son de 

tonalidades verdosas a gris verdosas, de textura holocristalina, el tamaño de grano 

es de fino, a medio y grueso, las tonalidades esencialmente son blanco grisáceas 

a gris verdosa en superficie fresca, los minerales fundamentales están constituidos 

de plagioclasa, cuyos cristales oscilan entre 2 y 3 mm, de manera ocasional ortosa 

y cuarzo hialino, los minerales ferromagnesianos predominantes son la hornblenda 

que se presenta en cristales euhedrales y subhedrales, y biotita en pequeñas 

lamelas que se alteran a clorita y epídota.  

 

Entre las plagioclasas predomina la andesina, con porcentajes menores de 

labradorita y oligoclasa de forma euhedral a anhedral, las plagioclasas 

ocasionalmente presentan alteraciones de tipo argilización y sericitización con 

bajos porcentajes de epídota. La hornblenda se altera generalmente a clorita. En 

algunos sectores la diorita tiende a presentarse como una estructura gneisoide y a veces 

esquistosa. 
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2.2.2.3.- TONALITA (KTi-to) 

 

Sus mejores afloramientos se localizan en los cerros Las Laderas y Huasamayo, y 

pequeños afloramientos en el cerro Santa Rosa, a lo largo de la carretera de 

Quishuarani en Arequipa, en la carretera antigua de Quishuarani, y  en la quebrada 

Enlozada (Congata), el relieve generalmente es suave a moderado, de grano 

grueso, de tonalidades blanco rosáceo y gris oscuro, contiene hornblenda  en 

prismas bien formadas y con 1 cm. de largo, así como  biotita, presenta dos 

variedades de tonalitas, en algunos casos la biotita se ha derivado de la hornblenda, 

los cristales se presentan agrupados en una dirección paralela, generalmente E-O, 

dándole a la roca un aspecto foliado, las plagioclasas mayormente son de 

oligoclasas en cristales que alcanzan un tamaño hasta de 3.5 mm., están 

fracturadas y con bordes irregulares; el cuarzo se encuentra deformado por efectos 

de presión; la hornblenda ha sido reemplazada parcialmente por biotita, la biotita 

tiene cierto alineamiento tendiendo a concentrarse en ciertas áreas; la magnetita, 

esfena y zircón son raros, contiene minerales secundarios tipo epídota, clorita y 

sericita. 

 

2.2.2.4.- GRANITO (Ks-ti-gr) 

 

Se le considera como un intrusivo menor,  se expone con una fisiografía suave a 

moderada, se trata de un intrusivo granítico de grano grueso a fino, de color rosado 

con manchas blanquecinas en superficie fresca, mientras que en superficie 

intemperizada el color generalmente es rojizo,  generalmente se descompone 

formando una disyunción en bancos, se descomponen sus plagioclasas y 

ortoclasas formando arcillas tipo caolín y sericita, el cuarzo se expone en cristales 

subhedrales a euhedrales, presenta asimismo  microclina y ortosa, la plagioclasa 

es de tipo albita- oligoclasa, éstas a su vez se alteran a sericita, los minerales 

ferromagnesianos más comunes son la biotita y muscovita conformando micas de 

forma subhedral a anhedral, en menor proporción se presenta hornblenda, una de 

las características es que al escamarse la superficie del granito va a formar bolones 

y por alteración las biotitas y hornblenda se transforman en clorita. 
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2.2.3.- CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

 

La zona se caracteriza por exponer diversos geobloques que se encuentran 

delimitados por grandes fallas regionales, y que están controlando en gran parte la 

distribución de la mineralización, a nivel regional presenta un dominio denominado 

Atico-Mollendo-Tacna que corresponde al macizo de Arequipa, y que se encuentra 

expuesto a lo largo de la costa del Sur del Perú, se expone una serie de rocas 

metamórficas tipo gneis y esquistos llegando a conformar el basamento de la 

Cuenca Mesozoica de Arequipa y de la Cuenca Cenozoica de Moquegua, el límite 

oriental de este dominio está controlado por la Falla Cincha-Lluta- Incapuquio de 

dirección NW-SE y hacia el norte, por la Falla Iquipi-Clavelinas de dirección E-W. 

El dominio Pisco- Chala constituye la parte norte del Macizo de Arequipa, y se 

encuentra constituido por rocas proterozoicas y paleozoicas que están intruidas por 

el Batolito de San Nicolás. El dominio de la Cordillera Occidental donde se emplaza 

la cuenca Mesozoica de Arequipa, que se inicia en el Jurásico Inferior con el 

desarrollo del arco volcánico Chocolate y prosiguió con el relleno sedimentario del 

Grupo Yura y la Formación Arcurquina del Cretácico Inferior.  

 

También se ha podido establecer el Geobloque de Arequipa, de orientación NW-

SE y está controlado por las fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo e Iquipi-Clavelinas. El 

Geobloque de Paracas se localiza al noreste del Geobloque de Arequipa y se 

proyecta hasta Paracas, para luego sumergirse en el océano Pacífico, está 

separado del Bloque de Arequipa por la Falla Iquipi-Clavelinas. La zona de 

Transición se encuentra rodeando al Geobloque de Arequipa y corresponde a la 

zona de contacto con el Geobloque Cordillera, presenta una dirección E-W, paralelo 

a la proyección de la falla Iquipi-Clavelinas. Finalmente el Geobloque Cordillera está 

localizado entre el Geobloque de Arequipa y el Escudo Brasileño. 

 

Las principales estructuras regionales en el borde oeste de la Cordillera Occidental, 

y están controlando las estructurales mayores en la costa Sur forman parte de 

sistemas de rumbo andino NW-SE, como es el caso de las fallas Incapuquio-

Cincha-Lluta, y de sistemas NWW-SEE y NE-SW, transversales al anterior, como 

es el caso de la Falla Iquipi-Clavelinas. 
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 2.3.-  GEOLOGIA LOCAL 

 

En el sector sur de Santo Domingo afloran dioritas de la Superunidad Yarabamba, 

y en el sector norte granodioritas de la Superunidad Tiabaya. Las fallas Santo 

Domingo y Lloquelloy de rumbo NW-SE, ponen en contacto ambas unidades del 

Batolito de la Costa.  

 

2.3.1.- ROCAS INTRUSIVAS 

 

Las principales rocas intrusivas que se exponen en la zona de estudio son la 

granodiorita Tiabaya, la diorita Yarabamba y la anfibolita.  

 

2.3.1.1.- DIORITA YARABAMBA (KTi-di) 

 

La diorita corresponde a la Superunidad Yarabamba, cuyos afloramientos se 

localizan al sur de Santo Domingo, son de grano medio y sus tonalidades son 

fundamentalmente grisáceas a gris verdosas, y contienen además plagioclasa, 

hornblenda y biotita. Se caracteriza por albergar estructuras mineralizadas de 

cuarzo-pirita-oro, presentando una orientación NW-SE. Hacia el contacto expone 

una zona de foliación dúctil, que se han originado por procesos de deformación 

plástica en la Falla Santo Domingo, generalmente la foliación presenta una 

dirección preferencial NW-SE.  

 

La mineralización en este sector corresponde a vetas paralelas emplazadas a lo 

largo de la traza de las fallas regionales. la diorita tuvo una deformación dúctil a 

dúctil-frágil antes de ser afectada por las fallas Yanabra y Santo Domingo, y se 

produjo durante la etapa temprana de emplazamiento, las vetas se exponen en 

rocas intrusivas de la Super-Unidad Yarabamba y las mismas se han desarrollado 

paralelas a la foliación y al rumbo de las fallas regionales, se pueden diferenciar 

dos sectores en Santo Domingo: Sector Sur y Sector Norte, ambos separados por 

la traza de la Falla Lloquelloy de dirección aproximada E-W. 
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2.3.1.2.- ANFIBOLITA (KTi-a-di) 

 

La anfibolita se caracteriza por estar localizado al suroeste de la mina Santo 

Domingo y está intruyendo a la diorita Yarabamba, se trata de un afloramiento 

elongado de dirección NNW-SSE, y se compone de cristales grandes de 

hornblenda, se le denomina como una diorita anfibolítica. 

 

2.3.1.3.- GRANODIORITA TIABAYA (KTi-gr) 

 

La granodiorita se expone al norte y noroeste de Santo Domingo, corresponde a la 

Superunidad Tiabaya, y se expone como stocks de granodiorita porfirítica con 

contenido de cristales medianos a intercrecidos de feldespato, plagioclasa, cuarzo 

y biotita, en el contacto con las dioritas Yarabamba se ha podido determinar un 

débil bandeamiento y foliación, los cuales se han originado como consecuencia de 

los procesos de deformación dúctil durante la etapa de emplazamiento magmático. 

Está albergando al sistema de vetas Techi y Colorada, constituida por vetas de 

cuarzo- pirita- oro, conservando una orientación NW-SE y están afectadas por un 

estilo de deformación frágil, la veta Techi muestra movimientos sucesivos que 

estrangulan a las vetas dándoles un aspecto rosariado.  

 

2.3.2.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

 

La zona de Santo Domingo se encuentra circunscrita a la franja del cinturón de 

fallamiento regional denominado Incapuquio-Cincha-Lluta, de orientación 

preferencial NW-SE, hacia Huancarqui este sistema inflexiona tomando una 

dirección preferencial E-W, lo que va a permitir una producir una gran debilidad 

cortical, permitiendo el emplazamiento de la mineralización de la zona. Asimismo 

se genera una zona de cizallamiento de rumbo preferencial N45°W y buzamientos 

hacia el NE, los anchos varían desde los 150 m hasta los 250 m inclusive, llegando 

a alojarse la mineralización en algunas estructuras. 
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El Cabalgamiento Cincha- Lluta, Es una falla de sobreescurrimiento cuya dirección 

preferencial es NW-SE, extendiéndose en una longitud de aproximadamente 300 

kilómetros, con una convergencia hacia el NE, el cabalgamiento llega a descansar 

sobre el zócalo precámbrico  y las rocas sedimentarias mesozoicas, esta falla está 

controlando el límite suroeste del Batolito de la Costa y pone en contacto al Grupo 

Yura con la granodiorita Tiabaya,  más hacia el noreste del proyecto se puede 

observar que  los estratos del Grupo Yura están cabalgando sobre las rocas 

intrusivas de la granodiorita Tiabaya. Esta falla Cincha-Lluta llega a controlar el 

límite noreste del Batolito de la Costa y pone en contacto al Grupo Yura con la 

granodiorita Tiabaya.  

 

Las fallas Cincha-Lluta presenta fallas subsidiarias, llegando a conformar una 

cizalla frágil que está sobreimpuesta a una cizalla dúctil a dúctil-frágil, la misma que 

ha estado activa cuando se efectuó el emplazamiento de la Súper Unidad 

Yarabamba, estas fallas de cizalla frágil exponen direcciones estimados NW-SE y 

buzamientos mayores a 65°NE, se unen a la falla Huacán (fuera de la zona de 

estudio), controlando los intrusivos dioríticos de la Super Unidad Yarabamba y 

Tiabaya. La diorita al sur de la falla Lloquelloy y considerada como sector Sur 

presenta una foliación preferencial NW-SE y ha originado en un régimen tectónico 

de cizalla dúctil-frágil, la morfología de este sector corresponde a vetas paralelas 

emplazadas a lo largo de las fallas regionales. En el sector norte conformado por la 

diorita Tiabaya presenta una deformación frágil, habiendo posteriormente 

reactivaciones sucesivas originando panizo de fallas en un ambiente frágil.  

 

La falla Huacán llega a controlar el límite suroeste del Batolito de la Costa, lo que 

ha permitido cabalgar este batolito sobre las secuencias sedimentarias Terciarias 

de la formación Moquegua, el plano de falla de la Quebrada Vacaya conserva un 

rumbo de N32°O y buzamiento promedio de 65°E; presenta una serie de estrías de 

falla y que indicarían un movimiento inverso. 

 

La falla Lloquelloy pone en contacto la granodiorita Tiabaya y la diorita Yarabamba, 

siendo el movimiento de esta falla transcurrente, dextral, limita la continuidad hacia 

el norte de la Veta Rica Chola, y divide el proyecto Santo Domingo en dos sectores. 
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Las fallas correspondientes a la cizalla frágil presentan buzamientos mayores a 

60°E y se originaron posiblemente durante el Cretácico superior-Eoceno, la zona 

de cizalla frágil está comprendido por las fallas Santo Domingo y Yanabra, de 

dirección NW-SE y buzamiento NE, las que se unen a la Falla Huacán, controlando 

la geometría de los afloramientos de intrusivos dioríticos de la Súper Unidad 

Yarabamba. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA ECONOMICA 

 

 

 

3.1.- ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

 

Las estructuras mineralizadas de la mina Santo Domingo están constituidas por 

vetas definidas de 0.5 a 3.0 kilómetros de longitud, así como anchos que fluctúan 

entre 0.25 y 8.5 metros, siendo los afloramientos discontinuos y a veces cubiertos 

por depósitos cuaternarios, estas estructuras están afectadas por una débil 

limonitización, farallones de cuarzo, contactos litológicos y depresiones 

topográficas, y están controladas por el sistema N40°W donde se incluye  a las 

vetas Techi y Colorada, así como por el sistema N70°W donde se incluye las vetas 

Rica Chola y Rica Rubia. 

 

3.1.1.- VETA TECHI 

 

Se encuentra al NE de la estructura mineralizada Rica Rubia, se le reconoció por 

medio de una serie de trincheras o calicatas y pequeñas labores antiguas, presenta 

una estructura de rumbo N50°W y buzamientos que oscilan entre 35° y 74°SW, 

generalmente se torna sub-vertical a vertical en profundidad, habiendo sido 

reconocida por más de 1.0 kilómetro mediante trincheras y labores subterráneas 

artesanales, está formando un sigmoide con un ramal de aproximadamente 0.1km 

que sale hacia el norte. La forma de emplazamiento generalmente es de tipo 

rosario, La proyección de la Veta Techi hacia el noroeste tiende a juntarse con la 

Veta La Colorada, llegando a presentar afloramientos discontinuos que se 
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extienden hasta los 2.5 kilómetros de longitud, con una persistencia de 

mineralización económica expectante.  

 

Su composición mineralógica está compuesta de oro libre, cuarzo craquelado de 

color blanco bandeado, se expone fragmentado con pátinas de óxido de fierro 

entrecruzadas por fallas generalmente en las cajas con arrastre de cuarzo triturado 

y panizo, resultados analíticos exponen valores de oro entre 1.08g/t Au y 3.92g/t 

Au, los anchos oscilan entre 1.30m. a 1.44m., se ha podido determinar sigmoides 

delgados en pequeños tramos, está emplazada en la granodiorita Tiabaya, la cual 

presenta cierta alteración propilítica. 

 

3.1.2.- VETA COLORADA 

 

Esta veta se caracteriza por estar localizada al suroeste de la veta Techi con 

contenido de oro libre, cuarzo craquelado y óxidos de hierro, se le ha reconocido 

hasta una longitud aproximada de 300 metros inicialmente, que se ha emplazado 

en la granodiorita Tiabaya, la estructura presenta un rumbo promedio de N40°W y 

buzamientos promedios de 35° a 65° NE, se ha podido obtener resultados analíticos 

con valores de oro entre 1.05g/t Au y 21.84g/t Au, cuyos anchos oscilan entre 0.60m 

y 0.80m. 

 

Los anchos promedios de la veta oscilan de 1.00m. y 2.5m. , se ha podido 

determinar un emplazamiento de cuarzo de color gris a hialino, con abundante 

fracturamiento, cuyos tramos están triturados y con arrastre de óxidos de fierro, a 

profundidad se puede observar diseminación de pirita oxidada, también se observa 

un emplazamiento de cuarzo de color blanco, masivo, conformando en sectores 

lentes tipo rosario de cuarzo con débil fracturamiento e impregnaciones de pátinas 

de limonita. 

 

3.2.- MINERALIZACION 

 

La mineralización consiste de lentes y venillas de cuarzo, oro libre, pirita, hematita, 

localizada al techo del paquete de cizallamiento de la roca metamórfica cloritizada, 

carbonatada y sericitizada, se presenta a manera de una banda constituyendo 
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zonas desde 0.5m  hasta 2.5 m de ancho mineralizado, se exponen en cateos 

antiguos y trincheras con una longitud interpretada de mineralización de 2,500 

metros (Techi) y 300m (Colorada), cuyos valores oscilan entre 1.0g/t Au a 14.0 g/t 

Au, los valores de oro tienden a incrementarse hacia el noroeste, asimismo se pudo 

corroborar la continuidad de la veta hacia el Sureste, las evidencias de la actividad 

hidrotermal demuestran que la mineralización se extendería hasta 2,500 m de 

estructura reconocida. Está constituida de cuarzo de color blanco hialino a gris 

oscuro.  

 

3.3.- TIPO DE YACIMIENTO 

 

El tipo de yacimiento es mesotermal, y está ligado al magmatismo calcoalcalino de 

tipo intermedio del Batolito de la Costa, cuya estructura se desarrolló dentro de una 

falla de cizalla dúctil-frágil / frágil denominada Falla Santo Domingo-Lloquelloy, se 

ha determinado que esta zona de debilidad está localizada dentro del corredor 

estructural Incapuquio-Cincha-Lluta, que separa el Dominio Tectónico Atico-

Molledo-Tacna del Dominio Tectónico de la Cordillera Occidental, donde se han 

emplazado los pórfidos cupríferos Zafranal, Yanabra, Canchos, Alto Quemado, 

Sicera, del Cretáceo Superior, y los pórfidos de Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, 

del Paleoceno. 

 

3.4.- ORIGEN DE LA MINERALIZACIÓN 

 

A profundidad  se observa la débil presencia de pirita y oxidación tipo goethita- 

hematita, debido a la intensa fracturación de la roca, lo que ha permitido la 

circulación de fluidos y la migración de óxidos, originando en profundidad zonas 

inmaduras mixtas de óxidos-sulfuros, el oro se presenta genéticamente asociado 

con la pirita; así como diseminado en la ganga de óxidos, y acompañado en las 

zonas oxidadas de hematita y goethita dentro de los moldes de cristales de pirita, 

el oro se presenta con granulometría fina, el cobre es escaso, los sulfuros de cobre 

están constituidos de calcopirita, digenita y covelina. 
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3.5.- ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

Las principales alteraciones hidrotermales que se ha determinado son la 

argilización, sericitización, en menor porcentaje propilitización y silicificación, en las 

rocas cristalinas se ha observado propilitizacion. La diorita se encuentra 

intensamente milonitizada y fracturada, caracterizada por una textura gneísica y 

brechada. 

 

Una de las alteraciones más predominantes son la argilización, el gneis está 

afectado fundamentalmente por propilitización, silicificación, sericitización y 

argilización, estando esta roca generalmente cizallada, se ha determinado una 

relación de estructuras fracturadas y falladas con presencia de alteración y 

oxidación de fierro a manera de franjas, la dirección predominante es NW y están 

asociados a mineralización de oro-cobre. También se ha podido determinar una 

débil a moderada propilitización-silicificación, así como un desarrollo de cuarzo-

sericita y presencia de carbonatos. Las estructuras cizalladas que se ha podido 

determinar en rocas metamórficas presentan una oxidación de fierro muy fuerte, 

con esquistosidad alineada generalmente al noroeste. 

 

3.6.- CONTROLES DE MINERALIZACION 

 

El control estructural está definido por la fuerte fracturación NW-SE y que evidencia 

una mineralización atravesando las estructuras, la mineralización se emplaza 

fundamentalmente dentro de las zonas de cizalla y de fallas, y que está asociada a 

óxidos de fierro, siendo consideradas como fallas de control estructural, los fluidos 

hidrotermales que provienen del magma  se emplazaron mediante las fracturas y 

espacios porosos de la roca hacia superficie ha generado un relleno de fracturas y 

un metamorfismo de contacto lo que ha propiciado una débil gneisificación y 

esquistosidad de la roca encajonante, habiendo generado alteraciones de tipo  

silicificación, sericitización, argilización, propilitización y potásica.  

 

La diorita se encuentra en parte gneisificada generalmente al techo de la estructura 

mineralizada, y que está asociada a bandas con epídota, la sericita se presenta 

masiva y cristalizada con presencia de venillas o nódulos de cuarzo y con débil 
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alteración fílica,  la sericitización se expone en las cajas de la diorita gneísica y en 

las zonas de falla.  La diorita cizallada y la granodiorita cercana a la diorita se 

encuentra reemplazando a algunos ferromagnesianos así como la transformación 

de las biotitas se debe a la interacción de los ferromagnesianos con los fluidos 

mineralizantes y que están rellenando las fracturas, estando presente asimismo 

pirita diseminada, la diorita gneísica contiene sílice y epidotización en parches.  
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CAPITULO IV 

EXPLORACION DE LAS VETAS TECHI Y COLORADA  

 

 

4.1.- INTRODUCCION 

 

Las vetas Techi y Colorada están consideradas dentro del proyecto Santo Domingo, 

cuya mineralización es de oro fundamentalmente, se encuentra como vetas de 

cuarzo-oro libre asociadas estructuralmente al sistema de fallas regionales 

Incapuquio-Cincha-Lluta, las estructuras mineralizadas han sido reconocidas 

mediante trincheras, calicatas, y cateos preparando el modelo geológico de las 

vetas  para poder delimitar y estimar los recursos existentes en las vetas, La 

exploración superficial permitió obtener muestras de las vetas evidenciadas, así 

como también de los cateos antiguos, y perforación diamantina. 

 

4.2.- TRINCHERAS 

 

Las trincheras se utilizaron en prospección superficial para el reconocimiento lito-

estructural, y mineralógico de las zonas circunscrita a las vetas Techi y Colorada, 

cuyas profundidades son variables, se ejecutaron mediante palas lo que permite la 

inspección directa del suelo, siendo el método de exploración más confiable y 

completa, es un medio muy efectivo para el muestreo de suelos a costos 

relativamente bajos. 

 

Las trincheras son excavaciones que presentan un máximo de profundidad de 4.0 

metros, las que se realizan generalmente con retroexcavadora, permitiendo 

inspeccionar directamente el suelo motivo de estudio, proporcionando información 

fiable y completa, y logrando realizar la toma de muestras o realización de ensayos 

de campo. 
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Las trincheras se realizan con la finalidad de exponer la veta y las rocas 

encajonantes, así como realizar muestreo de las mismas, estas trincheras se 

pueden ejecutar en forma manual o mediante retroexcavadoras, necesitando 

solamente alcanzar una profundidad de reconocimiento. Cuando se realizan este 

tipo de trabajos se observan desmoronamiento de las paredes del terreno, lo cual 

impide una adecuada observación. La toma de muestras en una trinchera o calicata 

se realiza siempre de forma perpendicular a la estructura mineralizada ya sea en 

forma horizontal o vertical evitando contaminar la muestra, su envasado se realiza 

en bolsas de plástico evitando durante el transporte la pérdida de finos. 

 

Las trincheras se realizan en terrenos cohesivos, terrenos granulares, permitiendo 

observar directamente la superficie del terreno y tomar una muestra para analizar 

la composición y naturaleza del mismo, se lleva a cabo mediante la utilización de 

técnicas mecánicas convencionales, lo que facilita la observación directa de la 

estructura y la toma de muestras para el laboratorio. 

 

 

 

             Figura N°4.1.- Estructura de una calicata en veta Techi. 
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En algunos casos cuando se presentan suelos cohesivos y el pozo es menor de 3 

metros de profundidad, se tienden a colocar arriostramientos o soportes 

secundarios con la finalidad de garantizar la estabilidad, sin embargo si los suelos 

no son coherentes se tiende a excavar dejando una pendiente pronunciada en las 

paredes del hoyo de prueba. El área de trinchera estándar es de 0.8 metros de 

ancho por 1.0 metro de largo, logrando con ello poder observar de manera 

apropiada la estructura mineralizada y las rocas encajonantes. 

 

 

 

               Figura N° 4.2.- Excavación de trinchera en un suelo cohesivo. 

 

 

Se reportó mediante un formato de control la localización de las calicatas, a la vez 

se debió documentar las consideraciones litológicas, estructurales y mineralógicas, 

siendo necesario efectuar el registro fotográfico. 

 

Una vez concluida la labor del muestreo e interpretación se compact con la finalidad 

de evitar riesgos y peligros potenciales, el análisis físico químico de la muestra se 

realiza tomando una muestra de la estructura mineralizada con un ancho máximo 

de 1.5m y un ancho mínimo de 0.30m, en el caso que supere estos límites se separa 

en 2 muestras según criterio del geólogo, también e tomaran muestras de las rocas 

encajonantes. 
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4.2.1.- LOCALIZACIÓN DE TRINCHERAS DE LA VETA TECHI  

 

Ser logró tomar en promedio 8 muestras de la veta Techi Sur, 16 muestras de la 

veta Techi Centro considerando una muestra ramal, y 7 muestras de la veta Techi 

Norte, que se localizaron entre las cotas 2,901 m.s.n.m. y 3,097 m.s.n.m., siendo el 

resumen general el siguiente: Coordenadas UTM WGS84 18S. 

 

 N°     VETA  PUNTO         ESTE             NORTE      COTA  POTENCIA             

01   Techi sur ETLSA-4A 800107           8223632 2901          0.05                     

02   Techi sur ETLSA-4B 800104           8223612 2916          0.10                       

03   Techi sur ETLSA-3 800069           8223665 2932          1.00                     

04   Techi sur ETLSA-1A 800013           8223723 2942          0.07                     

05   Techi sur DKV-01 799816           8223811 2957          0.95                       

06   Techi sur  ETPC-6 799788           8224345 3080          0.08                     

07   Techi sur  ETPC-7 799553           8224168 3034          0.20                     

08   Techi sur EITC-02        799905          8223979        3028         0.05 

09   Techi centro ETC-6   799437            8224268       3046          0.15       

10   Techi centro  ETC-5A 799401           8224038 3015          0.20                       

11   Techi centro ETC-5   799424           8224094 3015          0.55                      

12   Techi centro ETC-4A 799453           8224059 2994          1.10                      

13   Techi centro ETC-4   799499           8224113        3002          0.10                     

14   Techi centro ETC-3A         799556           8224014 2953          0.20                     

15   Techi centro ETC-3B         799575           8223995        2935          0.18                     

16   Techi centro ETC-3           799601           8223954        2878          0.45      

17   Techi centro ETC-5           799367           8223940        2948       0.10                       

18   R. Techi ETC-5B         799406         8224210         3012          0.20 

19   Techi centro      ETC-5           799361         8224022         2986          0.02   

20   Techi centro      ETC-1           799865         8223913         3033          0.05 

21  Techi centro ETC  -5          799741         8224243         3074          0.10 

22  Techi centro labor m.b       799737         8224129         3028          0.10   

23  Techi centro cumbre          799830         8224053         3066          0.10 

24  Techi centro ETC-5A         799423         8224250         3041          0.10 

25  Techi norte ETN-01          799374         8224306         3061          0.10 

26  Techi norte ETN-02          799365         8224321         3061          0.40 
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27  Techi norte ETN-03          799366         8224447        3056           0.40 

28  Techi norte ETN-04          799368         8224449        3054           0.10 

29  Techi norte ETN-05          799363         8224598        3048           0.30  

30  Techi norte ETN-06          799107         8224770        3092           0.20 

31  Techi norte DKV-02          799295         8224754        3097           1.00                   

 
4.2.2.- LOCALIZACIÓN DE TRINCHERAS DE LA VETA COLORADA 

Coordenadas UTM WGS84 18S 

 

En la veta Colorada localizada al suroeste de la veta Techi se ha logrado en 

trincheras tomar 5 muestras, que han sido ubicadas entre las cotas 2,907 m.s.n.m. 

y 2,935 m.s.n.m., siendo el resumen general el siguiente: 

 

  N°     VETA              PUNTO         ESTE             NORTE      COTA   POTENCIA 

01  Colorada CRT-01         799178         8223945        2907           0.18       

02  Colorada CRT-02         799216         8223920        2935           0.05 

03  Colorada CRC-01        799144         8223930        2091           0.15                     

04  Colorada CRC-02        799173         8223896        2916           0.30 

05  Colorada CRC-03        799260         8223751        2876           0.40 

 

 

4.3.- PERFORACION DIAMANTINA 

  

Con el programa de perforación diamantina se pretendió reconocer la continuidad 

de las vetas en mención, permitiendo evidenciar el contenido mineralógico en 

profundidad, y tratar de delimitar y estimar recursos para una futura etapa de 

explotación. Los resultados de los análisis de muestreo han permitido definir el 

programa de accesos y las plataformas para efectuar una campaña de 

perforaciones diamantinas desde superficie de las vetas Techi y Colorada. 

 

4.3.1.- CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y POZAS DE SEDIMENTACION 

 

Se llegó a construir varias plataformas de perforación en superficie de dimensiones 

estándar de 8.0 m de largo x 12 m de largo y 0.75 m de profundidad, estimándose 

un promedio de 72m3 de material removido por cada plataforma, el material fue 
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acopiado en la zona periférica de cada plataforma, se realizó de tal modo que se 

pudo minimizar la perturbación del terreno, habiendo tenido cuidado de no construir 

en zonas de pendientes pronunciadas. 

 

Las pozas de sedimentación se construyeron y concentraron próximos a la 

plataforma, con la finalidad de almacenar los lodos de perforación que se 

generaban durante la operación de perforación, las dimensiones son de 3.0 m de 

largo x 3.0 m de ancho 1.5 m de profundidad, a estas pozas se les impermeabilizó 

con geotextiles y geomenbrana, estas pozas fueron ejecutadas minimizando de 

esta manera la concentración de áreas disturbadas, lo cual ha permitido darle 

seguridad a los operadores y ayudantes. Estos materiales fueron retirados y 

dispuestos en la periferia de la plataforma, este material debe servir posteriormente 

cuando se terminen las labores de perforación, utilizándolo como parte del cierre 

del área intervenida. 

 

4.3.2.- INICIO DE LA PERFORACION 

 

Con la finalidad de efectuar un buen control de la recuperación del testigo, antes de 

comenzar con la perforación se procedió  a tomar las medidas del core barel, las 

cuales influyen en el cálculo del metraje de cada corrida, así como en la profundidad 

del sondaje al final de cada turno de perforación, el core barel está constituido por 

una broca, remishell y un tubo, en total la longitud medida fue de 2.60 metros, 

siendo medidas que pueden variar constantemente,  en el interior del core barel va 

el tubo interior y es donde se obtiene la muestra, estos accesorios tienen que estar 

armados, tarea que han realizado los técnicos de la perforación antes del inicio de 

la perforación, la constante es la medida que puede ser variable y es obtenida 

desde el collar hasta los guiadores,  la variable va a depender de la inclinación que 

tenga el sondaje de tal modo que se aplica la relación de que a mayor inclinación 

la medida de la constante será menor. El collar constituye el punto superficial del 

terreno donde inicia el sondaje, los guiadores vienen a constituir los anillos que van 

alrededor del tubo y es parte de la unidad de rotación.  

 

El tubo interior en su parte inicial presenta una zapata y el tubo propiamente dicho, 

siendo su medida de 1.60 metros, en su parte terminal presenta un cabezal que 
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sirve para que una vez que se obtenga el testigo el tubo pueda ser sacado del pozo 

de perforación con el accesorio denominado pescador. Se da inicio a la perforación, 

sacando testigos con una longitud máxima de 1.60 metros (para este caso), debido 

a que el tubo interior donde se obtiene la muestra tiene una longitud máxima de 

1.60 metros. 

Los lodos de perforación que se han preparado están constituidos por los aditivos 

tipo bentonita, Poly Swell, Poly 650, Platinum Pac y Rod Lube, y que es esencial 

para el desarrollo del sondaje,  

 

Figura N° 4.3.- Máquina perforadora Long Year 44 

 

4.3.3.- MUESTREO DE LAMA 

 

El muestreo de la lama se realiza para obtener información completa de las 

estructuras interceptadas para poder enviar al laboratorio para su respectivo 

análisis químico, debido a que en el momento del corte de las estructuras en 

profundidad, los minerales finos presentes son lavados de la muestra original 

(core), y son expulsados del pozo mediante la lama (retorno de los lodos de 

perforación), estando la mineralización dentro de vetas de cuarzo vana a presentar 

gran cantidad de óxidos, que van a ser lavados al momento de ser cortados 

cambiando la coloración de la lama de blanca a amarilla o rojiza, asimismo  se 

tienen determinadas profundidades a las que se va a cortar las estructuras, algunas 
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de las vetas no siempre están acompañadas de óxidos en profundidad, de ahí que 

cuando se efectúe el corte la lama seguirá siendo de color blanquecino, para el 

muestreo de la lama se hace una pequeña poza junto al pozo de perforación, 

colocando un plástico (tela arpillera) para realizar el recojo, teniendo cuidado del 

recojo que tiene que ser lodo limpio, el reciclado no se permite porque contamina 

la muestra, al culminar la corrida de perforación se retira la cámara de la poza 

dejando que se sedimente y colocarlo en una bolsa de muestreo, se le codifica con 

el sondaje al cual pertenece y de que tramo a que tramo se ha muestreado. 

 

Figura N° 4.4.- Muestreo de lama con tela arpillera 

 

4.3.4.- MEDICION DEL RQD  

 

Una vez que se ha trasladado la muestra obtenida del core barel se realiza la 

medición del RQD (Rock Quality Designation o Índice de Calidad de la Roca), 

directamente de la canaleta, antes de ser  trasladada hacia las cajas de recepción, 

tomando la sumatoria de las longitudes mayores a 10 centímetros, se despreciaran 

tramos que se muestren fracturados por la mitad (es decir fractura mecánica) y 

12 13

14
15
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aquellos que hayan sido generados por el golpe del martillo, las fracturas que se 

presentan a lo largo del sondaje no son regulares, por lo que se debe considerar 

para tomar una medida adecuada. Para la obtención del RQD se aplica la siguiente 

ecuacion:  

 

 

 

Seguidamente se limpia la muestra para eliminar los residuos del lodo de 

perforación que quedaron impregnados en la muestra a la vez que permitió una 

mayor visibilidad de las rocas y minerales del testigo obtenido, la roca se lava si es 

compacta, sin embargo se está triturada no se realiza el lavado debido a que se 

estaría lavando el sedimento fino de la roca y se estaría perdiendo información.  

 

Figura N° 4.5.- Medición de RQD  

 

4.3.5.- TRASLADO DE LAS CAJAS DE COREL A LA SALA DE LOGUEO 

 

La muestra una vez limpia se colocan en cajas portatestigo, el traslado será desde 

el menor metraje hacia el mayor, para que todo el sondaje tenga correlación, y 

colocado de la misma forma en que se encuentra en la canaleta, en caso de invertir 

x 100%

Longitud  Recuperada

∑ trozos > 10 cm.   

RQD =

∑trozos > 10 cm
RQD = 

Longitud Recuperada

Tramo no considerado 
para RQD 

Tramo no considerado 
para RQD 

FRACTURAS
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el testigo va a generar error al momento de hacer el logueo. Cada una de las 

corridas que se obtienen son separadas por tacos, en los que se escribe la 

profundidad final, desde que metraje viene, longitud perforada, longitud recuperada 

y número del sondaje que se está realizando. Después de haber obtenido los datos 

de medida de la sobrante,  profundidad del sondaje, longitud perforada y longitud 

recuperada, RQD, se llenan los formatos especificando el tiempo empleado en la 

perforación, rimado, instalación de caising, la cantidad de aditivos empleados, el 

combustible utilizado, una vez llenados los formatos  son enviados al área de 

geología para ser corregidos y luego esos datos sean pasados a una base de datos, 

lo que servirá posteriormente hacer la valorización del sondaje. Finalmente, las 

cajas son enviadas a la sala de logueo correspondiente. 

 

Figura N° 4.6.- Traslado de Cores a cajas portarestifo 

 

 

4.3.6.- LOGUEO DE LOS TESTIGOS 

 

El logueo lo realiza el geólogo, para ello se efectuó el quick log o logueo rápido, 

utilizando escala 1/500 que puede ser opcional, se describe el tipo de roca, 

mineralización, alteración, estructuras (fallas, fracturas, diques, vetas, etc.), el 

ángulo de contacto o corte si lo hubiera, entre los datos principales. Lo que va a 

permitir obtener una primera información, y realizar secciones interpretadas, antes 

de hacerse el logueo a detalle, estas hojas de logueo rápido son enviadas al área 

de geología. 

INICIO

FIN

ORDEN DEL 

TESTIGO

MENOR

METRAJE

MAYOR 

METRAJE

TACOS
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Figura N° 4.7.- Logueo Rapido 

 

Las cajas son recibidas en la sala de logueo, estas son destapadas y colocadas en 

el suelo, en orden de menor longitud perforada a mayor, para luego ser colocadas 

en la mesa para ser logueadas iniciando en la izquierda y finalizando en la derecha. 

Para empezar con el logueo de detalle el geólogo utiliza hojas de logueo, en las 

que se debe especificar el tipo de litología, mineralización, alteración, diques, 

fracturas, fallas, vetas, vetillas, ángulos de contacto, los tramos a loguear constituye 

un criterio del mismo geólogo, en las hojas de logueo se llenan datos obtenidos 

durante la perforación, como el número de caja, profundidad final, longitud 

perforada, longitud recuperada y RQD. Para la gráfica del logueo se utiliza los 

códigos de colores y simbología adoptada para los tipos de alteración y litología en 

la mina. Después del logueo de detalle se marcan los tramos representativos de las 

estructuras, aquellos que contienen buenas características de mineralización y 

alteración, siendo marcados teniendo en cuenta los contactos para el muestreo del 

testigo geologico, se toman las fotografías a todas las cajas con señales o letreros 

que indiquen el sondaje al que pertenecen, el número de caja y una escala 

representativa, para tener en archivo un registro fotográfico de cada sondaje 

realizado. 
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Figura N° 4.8.- Logueo geológico y archivado de sondajes 

 

 

4.3.7.- PREPARACION, ETIQUETADO Y ENVIO DE MUESTRAS A 

LABORATORIO 

 

Se toman las medidas de la muestra, considerando de que tramo a que tramo se 

muestrea, para llevar un registro y colocar los datos en las hojas de logueo, 

teniendo en consideración los ángulos de contacto o corte, el corte del testigo se 

realiza en forma en forma paralela a la dirección del taladro, ya que  la mitad 

quedará  en la caja y la otra se la enviará al laboratorio para el análisis químico, El 

sedimento que queda del corte de cada muestra fue recogido  para hacer el 

muestreo, ya que el mineral que contiene la muestra puede ser lavado al momento 

del corte, con esto se obtiene más información del testigo. Las muestras fueron 

recogidas en bolsas de muestreo, de peso variable dependiendo del tamaño de la 

muestra, luego fueron etiquetadas con códigos para su posterior procesamiento. 

Se tiene en cuenta la inserción de muestras de control, estándar, blanco, duplicado, 

y muestras gemelas el estándar consta de un polvo de ley variable y se preparan 

100 gr, el blanco consta de una roca fracturada, la cual no tiene ley (estéril) con 

peso de 2 a 3 kg., el duplicado consta en tomar las dos cuartas partes del total de 

una muestra, cuyo objetivo es cumplir con los estándares internacionales y tener 

un control de calidad (QA-QC) con respecto al laboratorio primario. 
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Una vez culminada la labor se ordenaron las cajas en los racks metálicos y se apilan 

empezando de menor a mayor metraje (de abajo hacia arriba), y se colocaron 

letreros de identificación. 

 

Figura N° 4.9.- Corte de Cores con petrotomo eléctrico 

 

 

4.4.- MEDIDA DEL PESO ESPECIFICO 

 

El peso específico constituye la relación que existe entre el peso en el aire de un 

cierto volumen de sólidos a una temperatura dada y el peso en el aire del mismo 

volumen de agua destilada, a la misma temperatura.  

 

Se ha efectuado la determinación del peso específico del mineral de mena y el 

mineral de ganga, así como el de roca, consistió en tomar un pequeño trozo de la 

muestra, de aproximadamente 5 cm., hacerla secar al horno para que eliminar toda 

la humedad de la roca y cubrirla con parafina para sellar la porosidad que pudiera 

tener la roca y ser sumergida en el agua para ser pesada. Se obtienen diferentes 

pesos (en el agua y en el aire), utilizando una balanza analítica y un vaso 

suspendido de la misma, en el cual se sumerge la muestra. una vez obtenido los 

datos se hizo el cálculo respectivo mediante la ecuación correspondiente: 

 

 

 

  

 

PESO ESPECIFICO =
PESO EN EL AIRE

PESO EN EL AIRE - PESO EN EL AGUA
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Para el cálculo del peso específico de las vetas Techi y Colorada, se ha obtenido 

el promedio aritmético de las gravedades específicas de los extremos de las vetas, 

teniendo en consideración la mineralización y la roca, obteniendo un peso 

específico promedio de 2.60 GE(gr/cm3), equivalente a 2.6 kg/m3. 

 

 

 

 

 

Foto N° 4.10.- Balanza y vaso suspendido de la balanza, con los diferentes 

pesos de agua y aire. 

4.5.- DESCRIPCION DE LOS SONDAJES DIAMANTINOS EN LAS VETAS TECHI 

Y COLORADA 

 

Se ha realizado 7 sondajes diamantinos en la veta Techi y veta Colorada, cuya 

finalidad ha sido la de poder definir la continuidad de estas vetas que se llegaron a 

determinar mediante trincheras o calicatas y anomalías, de tal modo que se pueda 

determinar las características litológicas, estructurales y mineralógicas a 

profundidad.  
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4.5.1.- SONDAJES DIAMANTINOS EN LA VETA TECHI 

 

Los principales sondajes diamantinos en la veta Techi fueron el DHTE-001, DHTE-

02, DHTE-004 DHTE-007 y DHTE-011. 

 

4.5.1.1.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHTE-001  

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 01, considerando un azimut de 30°, inclinación de -55°, y una longitud de 

185.00 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

De 0.00 a 19.65m.- En un tramo de 19.65m, se observa la presencia de una 

granodiorita intemperizada, muy fracturada. 

De 19.65 a 26.15m.- En un tramo de 6.50m, se expone una granodiorita fresca de 

grano grueso, fracturamiento fuerte (p45°). 

De 26.15 a 26.90m.- En un tramo de 0.75m, se observa un dique de diorita al techo 

falla con arcillas rojas de 5 cm. (t45°-p55°). 

De 26.90 a 27.40m.- En un tramo de 0.50m, se observa una falla, con presencia de 

arcillas rojas 20%, roca triturada 70% (t55°-p50°). 

De 27.40 a 32.04m.- En un tramo de 4.64m, se expone una granodiorita, con 

fracturamiento fuerte a muy fuerte, alteración propilítica y ligera potásica (tp50°). 

De 32.04 a 32.25m.- En un tramo de 0.21m, se expone una veta Falla, con 

presencia de cuarzo en venas y nódulos, OXFe - arcillas y roca triturada (t50°-p55°). 

De 32.25 a 38.35m.- En un tramo de 6.10m, se expone una granodiorita, con 

fracturamiento moderado - alteración propilítica ligera (t55°-p70°). 

De 38.35 a 39.00m.- En un tramo de 0.65m, se observa una Brecha - Falla, con 

presencia de roca triturada (t70°-p40°). 

De 39.00 a 45.75m.- En un tramo de 6.75m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica de débil a moderada, fracturamiento fuerte (t40°-p45°).  

De 45.75 a 46.10m.- En un tramo de 0.35m, se expone una Brecha - Falla, 

presencia de roca triturada (t45°-p45°). 

De 46.10 a 54.65m.- En un tramo de 8.55m, se expone una granodiorita con 

presencia de intercalación de fallas y microfallas, fracturamiento muy fuerte (t45°-

p50°). 
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De 54.65 a 56.05m.- En un tramo de 1.40m, se observa una Falla - brecha con 

presencia de arcillas y roca triturada (t-p 50°). 

De 56.05 a 65.00m.- En un tramo de 8.95m, se observa una granodiorita con 

alteración propilítica y potásica de 59.00 - 60.60 m, presenta asimismo una 

intercalación de microfallas con sistema 85°-80°). 

De 65.00 a 65.75m.- En un tramo de 0.75m, se observa una veta Falla, presencia 

de nódulos de cuarzo, OxFe arcillas y roca triturada (t25°-p50°). 

De 65.75 a 66.40m.- En un tramo de 0.65m, se observa una granodiorita con 

alteración potásica moderada (t50°-p35°). 

De 66.40 a 66.50m.- En un tramo de 0.10m, se expone una Brecha - Falla, 

presencia de roca triturada (t35°-p25°). 

De 66.50 a 78.60m.- En un tramo de 12.10m, se observa una granodiorita con 

alteración propilítica de débil a moderada, fracturamiento fuerte (t25°-p65°).  

De 78.60 a 79.80m.- En un tramo de 1.20m, se observa un dique microdiorítica con 

presencia de pátinas de OxFe en fracturas (t65°-p60°). 

De 79.80 a 82.20m.- En un tramo de 2.40m, se observa una granodiorita de grano 

grueso con fracturamiento moderado. (t60°-p50°). 

De 82.20 a 83.65m.- En un tramo de 1.45m, se observa una zona de fallas con 

presencia de arcillas y roca triturada (t50°-p60°). 

De 83.65 a 90.20m.- En un tramo de 6.55m, se observa una granodiorita fresca, 

con fracturamiento moderada a fuerte (t60°-p70°). 

De 90.20 a 90.80m.- En un tramo de 0.60m, se observa una Falla - brecha con 

presencia de arcillas y roca triturada (t70°). 

De 90.80 a 93.85m.- En un tramo de 3.05m, se observa una granodiorita fresca de 

grano grueso, falla al piso, fracturamiento moderado (p65°). 

De 93.85 a 109.40m.- En un tramo de 15.55m, se observa una granodiorita con 

intercalación de fallas con sistema 70°-65°, fracturamiento fuerte (t65°-p70°). 

De 109.40 a 125.10m.- En un tramo de 15.70m, se observa una granodiorita con 

alteración propilítica ligera, fracturamiento moderado a fuerte, presencia de falla a 

los 118.75-118.80 (10cm) con t70°-p65°, a partir de los 123.20 fracturamiento 

fuerte. (t70°-p60°). 

De 125.10 a 126.85m.- En un tramo de 1.75m, sed expone una Brecha - Falla, 

presencia de roca triturada, arcillas (t60°-p55°). 
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De 126.85 a 147.85m.- En un tramo de 21.00m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica y epidotización moderada a fuerte (t55°-p70°). 

De 147.85 a 148.50m.- En un tramo de 0.65m, se expone una estructura silicificada 

con granodiorita -diorita silicificada, presencia de falla con OxFe 70% de ancho 8 

cm, arcillas y microdiorita argilizada al piso, seguido de falla de 148.30-148.50 con 

65°. (t70°-p50°). 

De 148.50 a 155.05m.- En un tramo de 6.55m, se expone una granodiorita con 

ligera alteración propilítica y silicificación débil. (t50°-p75°). 

De 155.05 a 155.15m.- En un tramo de 0.10m, se expone una Falla con presencia 

de arcillas y roca triturada (t75°-p60°). 

De 155.15 a 185.00m.- En un tramo de 29.85m, se expone una granodiorita fresca 

de grano grueso. (t60°). 

 

 

 

Figura N° 4.10.- Se observa una estructura silicificada con granodiorita -diorita, 

presencia de falla con óxidos de fierro. 
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Figura N° 4.11.- Roca intrusiva granodiorítica, con presencia de fallas y 

fracturamiento muy fuerte. 
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Lámina N° 4.1.-.- Sondaje 16DHTE-001, veta Techi. 
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4.5.1.2.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHTE-002  

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 01, considerando un azimut de 75°, inclinación de -50°, y una longitud de 

160.00 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 15.20m.- En un tramo de 15.20m, se observa la presencia de una 

granodiorita intemperizada, molida. 

De 15.20 a 32.60m.- En un tramo de 17.40m, se observa una granodiorita fresca 

de grano grueso, fracturamiento fuerte (p45°). 

De 32.60 a 41.35m.- En un tramo de 8.75m, se observa la presencia de una 

granodiorita fresca, fracturamiento moderado. (p75°). 

De 41.35 a 43.70m.- En un tramo de 2.35m, se expone una de zona de fallas con 

presencia de arcillas y roca triturada (t75°-p70°). 

De 43.70 a 48.45m.- En un tramo de 4.75m, se expone una granodiorita fresca, con 

fracturamiento fuerte, leve alteración propilítica y ligera potásica (t70°-p30°). 

De 48.45 a 48.80m.- En un tramo de 0.35m, se observa la presencia de una veta 

Falla - Brecha, con presencia de cuarzo en venas y nódulos, OXFe - arcillas y roca 

triturada (t30°-p35°). 

De 48.80 a 52.65m.- En un tramo de 3.85m, se expone una granodiorita, con 

fracturamiento moderado - ligeramente silicificada (t35°-p35°). 

De 52.65 a 53.00m.-En un tramo de 0.35m, se expone una Brecha - Falla, con 

presencia de roca triturada, nódulos de cuarzo, OxFe 1%. (t35°-p35°). 

De 53.00 a 64.90m.- En un tramo de 11.90m, se expone una granodiorita con fuerte 

fracturamiento, presencia de alteración propilítica débil. (t35°-p45°). 

De 64.90 a 66.45m.- En un tramo de 1.55m, se observa un dique microdiorítico 

fresco, con fracturamiento moderado (t45°-p40°). 

De 66.45 a 81.35m.- En un tramo de 14.90m, se expone una granodiorita con 

presencia de intercalación de microfallas, y contenido de fracturamiento fuerte. 

De 81.35 a 82.75m.- En un tramo de 1.40m, se expone un dique microdiorítico con 

presencia de falla con relleno de arcillas, sericita y roca triturada - Bx (t40°-p40°). 

De 82.75 a 98.55m.- En un tramo de 15.80m, se observa una granodiorita 

ligeramente silicificada con fracturamiento fuerte (t40°-p45°). 
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De 98.55 a 98.90m.- En un tramo de 0.35m, se expone un dique microdiorítico con 

fracturamiento fuerte. (t45°-p45°). 

De 98.90 a 111.25m.- En un tramo de 12.35m, se expone una granodiorita fresca 

con fracturamiento fuerte (t45°-p60°). 

De 111.25 a 111.90m.- En un tramo de 0.65m, se expone una Brecha - Falla, con 

presencia de roca triturada, arcillas (t60°-p60°). 

De 111.90 a 117.10m.- En un tramo de 5.20m, se expone una granodiorita con débil 

silicificación, con presencia de fracturamiento débil a moderado (t60°-p25°).  

De 117.10 a 117.40m.- En unl tramo de 0.30m, se observa una granodiorita de 

grano fino a medio, silicificado con arrastre de OxFe, y microfallas con arcillas. 

(t25°-p30°). 

De 117.40 127.00m.- En un tramo de 9.60m, se observa una granodiorita con ligera 

alteración propilítica. (t30°-p65°). 

Del 127.00 a 128.50m.- En un tramo de 1.50m, se expone una zona de fallas con 

presencia de arcillas y roca triturada (t65°-p50°). 

De 128.50 a 146.65m.- En un tramo de 18.15m, se expone una granodiorita con 

parches enclaves de microdiorita, con presencia de fracturamiento moderado a 

fuerte, alteración propilítica (t50°-p60°). 

De 146.65 a 147.05m.- En un tramo de 0.40m, se observa la presencia de una veta 

Falla - brecha con presencia de cuarzo triturado y en nódulos 10%, de arcillas, OxFe 

y roca triturada (t60°). 

De 147.05 a 160.00m.- En un tramo de 12.95m, se observa una granodiorita fresca 

de grano grueso, con contenido de fracturamiento moderado. 
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Figura N° 4.12 .- Se puede observar la presencia de un dique microdiorítico, fallado 

y con arcillas, sericita y roca triturada.  

 

 

 

Figura N° 4.13.- Se puede observar una brecha-falla, con presencia de roca 

triturada, nódulos de cuarzo, y óxidos de fierro. 

 

 

 



- 58 - 
 

 

 

Lámina N° .4.2-.- Sondaje 16DHTE-002, veta Techi. 

 



- 59 - 
 

4.5.1.3.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHTE-004  

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 05, considerando un azimut de 50°, inclinación de -45°, y una longitud de 

283.70 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 31.15m.- En un tramo de 31.15m, se observa la presencia de granodiorita 

intemperizada, muy fracturada. 

De 31.15 a 34.25m.- En un tramo de 3.10m, se expone una granodiorita de grano 

grueso, con presencia de alteración tipo propilitización fuerte, fracturamiento débil 

(p50°). 

De 34.25 a 39.30m.- En un tramo de 5.05 m, se expone una granodiorita de grano 

grueso, silicificación débil a moderada, fracturamiento débil (t50°-p70°). 

De 39.30 a 56.65m.- En un tramo de 17.35m, se expone una granodiorita 

intemperizada con enclaves de granodiorita fresca, alteración propilítica moderada, 

fracturamiento fuerte. 

De 56.65 a 56.90m.- En un tramo de 0.25m, se expone una falla con arcillas y roca 

triturada (t-p50°). 

De 56.90 a 62.10m.- En un tramo de 5.20m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica, con enclaves de granodiorita intemperizada (t50°-p45°). 

De 62.10 a 68.50m.- En un tramo de 6.40m, se expone una granodiorita - diorita 

con alteración propilítica, cloritización moderada (t45°-p90°). 

De 68.50 a 76.00m.- En un tramo de 7.50m, se observa la presencia de una zona 

de falla. 

De 76.00 a 106.35m.- En un tramo de 30.35m, se expone una granodiorita fresca. 

De 106.35 a 106.85m.- En un tramo de 0.50m, se expone una granodiorita con 

parches de cuarzo y puntos de pirita oxidada en un porcentaje mínimo del 2%. 

De 106.85 a 115.95m.- En un tramo de 9.10m, se expone una granodiorita fresca 

con fracturamiento moderado. 

De 115.95 a 116.15m.- En un tramo de 0.20m, se expone una granodiorita con 

parches de cuarzo blanco craquelado. 

De 116.15 a 131.80m.- En un tramo de 15.65m, se expone una granodiorita con 

enclaves de microdiorita. 
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De 131.80 a 131.95m.- En un tramo de 0.15m, se expone una granodiorita con 

parches de cuarzo blanco craquelado. 

De 131.95 a 139.05m.- En un tramo de 7.10m, se observa la presencia de una 

granodiorita con intercalación de mallas y fallas (p65°). 

De 139.05 a 164.95m.- En un tramo de 25.90m, se observa una granodiorita con 

enclaves de microdiorita, cambio de línea HQ a NQ. 

De 164.95 a 171.90m.- En un tramo de 6.95m, se observa una granodiorita con 

alteración propilítica moderada, con pátinas de OxFe en fracturas (p65°). 

De 171.90 a 173.60m.- En un tramo de 1.70m, se observa la presencia de un dique 

de microdiorita con pátinas de OxFe (t65°-p30°). 

De 173.60 a 179.70m.- En un tramo de 6.10m, se observa la presencia de una 

granodiorita con alteración propilítica moderada débil a moderada,y presencia de 

fracturamiento débil. (t30°-65°). 

De 179.70 a 180.05m.- En un tramo de 0.35m, se observa la presencia de un dique 

de microdiorita con pátinas de OxFe (t65°-p30°). 

De 180.05 a 196.58m.- En un tramo de 16.53m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica débil a moderada (t60°-p40°). 

De 196.58 a 196.85m.- En un tramo de 0.27m, se expone una vetilla de Epidota, 

con OXFe en fracturas (t40°-p35°). 

De 196.85 a 213.48m.- En un tramo de 16.63m, se expone una granodiorita con 

intercalación de tramos con epidotización y silicificación moderada. (t35°). 

De 213.48 a 218.85m.- En un tramo de 5.37m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica, moderada a fuerte, presencia de pirolusita (p3°). 

De 218.85 a 219.50m.- En un tramo de 0.65m, se exponeuna falla - Brecha, con 

presencia de OxFe Cuarzo y arcillas, (falla paralela al taladro), se observa asimismo 

una granodiorita con alteración propilítica. (t3°-5°).  

De 219.50 a 238.95m.- En un tramo de 19.45m, se expone una granodiorita con 

parches o enclaves de microdiorita cloritizada, alteración propilítica débil a 

moderada. (t5°-p55°). 

De 238.95 a 239.76m.- En un tramo de 0.81m, se presenta un dique de microdiorita 

cloritizada con pátinas de OxFe en fracturas, al piso se presenta una estructura falla 

(239.70 - 239.76 m) con sistema 65°, arcillas y cuarzo triturado. (t55°-p65°). 
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De 239.76 a 251.55m.- En un tramo de 11.79m, se presenta una granodiorita 

silicificada, se expone asimismo fracturamiento moderado y fracturas con arcillas. 

(t65°-p65°). 

De 251.55 a 253.45m.- En un tramo de 1.90m, se expone una granodiorita - diorita 

con alteración propilítica moderada, e intercalación de fallas,  con arcillas y roca 

triturada (t65°-p50°).  

De 253.45 a 263.80m.- En un tramo de 10.35m, se expone una granodiorita 

silicificada con fracturamiento débil, (t50°-p70°).  

De 263.80 a 264.70m.- En un tramo de 0.90m, se expone una estructura brecha-

falla, con presencia de arcillas, roca triturada, (t70°-p85°). 

De 264.70 a 283.70.- En un tramo de 19.0m, se expone una granodiorita fresca. Fin 

del taladro. 

 

 

 

 

Figura N° 4.14.- Roca granodiorítica fresca, medianamente fracturada, con 

contenido de parches de cuarzo. 

 

 

 

 



- 62 - 
 

 

Lámina N° 4.3.- Sondaje 16DHTE-004, veta Techi. 
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4.5.1.4.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHTE-007  

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 06, considerando un azimut de 60°, inclinación de -40°, y una longitud de 

365.25 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 12.80m.- En un tramo de 12.80, se observa una granodiorita de grano 

grueso fuertemente intemperizada. 

De 12.80 a 20.00m.- En un tramo de 7.20m, se expone una granodiorita 

intemperizada con vetas de cuarzo blanco lechoso (t40°-p30°). 

De 20.00 a 40.00m.- En un tramo de 20.00m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fuertemente intemperizada. (t30°-p30°). 

De 40.00 a 160.25m.- En un tramo de 120.25m, se expone una granodiorita fresca 

con tramos ligeramente silicificados, fracturamiento débil a moderado, con 

intercalación de fallas con sistemas 60°-65° (t30°-p70°). 

De 160.25 a 162.45m.- En un tramo de 2.20m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fresca, co n intercalación de fallas principales con sistemas 70°, 55° y 60°. 

(t70°-p60°). 

De 162.45 a 192.35m.- En un tramo de 29.90m, se expone una granodiorita fresca 

con tramos de grano grueso, fracturamiento moderado. (t60°-p35°). 

De 192.35 a 214.45m.- En un tramo de 22.10m, se expone una granodiorita fresca, 

con Bx-falla al techo de 30 cm con sistema 30°, tramo con epidotización fuerte en 

venillas y parches de 201.60-203.70, fracturamiento moderado (t35°-p20°). 

De 214.45 a 270.30m.- En un tramo de 55.85m, se expone una granodiorita de 

grano grueso fresca, con intercalación de brechas - fallas principales con sistemas 

30°, 55° y 75°. (t20°-p75°). 

De 270.30 a 307.15m.- En un tramo de 36.85m, se expone una granodiorita de 

grano grueso fresca, débil alteración clor-. Cambio de línea a NQ a los 286.20m 

(t75°-p70°). 

De 307.15 a 308.85m.- En un tramo de 1.70m, se expone una Diorita de grano 

medio, cloritización débil a moderada, fracturamiento moderado a fuerte (t70°-

p65°). 

De 308.85 a 310.50m.- En un tramo de 1.65m, se expone una granodiorita con débil 

alteración clorítica, fracturamiento moderado a fuerte (t65°-p60°). 
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De 310.50 a 310.80m.- En un tramo de 0.30m, se expone una Falla- Brecha con 

Veta de cuarzo triturado15%-20%, arcillas 70%, OxFe 2%. (t-p60°). 

De 310.80 a 311.55m.- En un tramo de 0.75m, se expone una Diorita débilmente 

cizallada, cloritización moderada, fracturamiento fuerte. (t60°-p80°). 

De 311.55 a 311.90m.- En un tramo de 0.35m, se expone una estructura Bx - Diorita 

con venas de cuarzo y fragmentos 10%, intercalación de microfallas con OxFe 5% 

(t80°-p65°). 

De 311.90 a 337.15m.- En un tramo de 25.25m, se expone una granodiorita con 

cloritización débil, fracturamiento fuerte, intercalación de fallas con sistema 50°. 

(t65°-p55°). 

De 337.15 a 338.40m.- En un tramo de 1.25m, se expone un dique de microdiorita 

con cloritización moderada, fracturamiento moderado. (t55°-p60°). 

De 338.40 a 340.15m.- En un tramo de 1.75m, se expone una veta Techi; veta - 

falla - brecha con fragmentos y nódulos de cuarzo 25%, arcillas y roca triturada 

70%, OxFe 1% (t60°-p55°). 

De 340.15 a 342.35m.- En un tramo de 2.20m, se observa un caballo de 

Granodiorita argilizada débil a moderada, presencia de microfallas con roca 

triturada, fracturamiento fuerte. (t55°-p60°). 

De 342.35 a 344.95m.- En un tramo de 2.60m, se observa una Falla - Brecha 

principal, con arcillas 70%, cuarzo en fragmentos y triturado 3%, roca triturada. Falla 

de desplazamiento (t60°-p55°). 

De 344.95 a 345.65m.- En un tramo de 0.70m, se observa una veta de cuarzo con 

falla (Veta Techi desplazada) cuarzo 50%, OxFe 15%, arcillas y panizo 20% con 

OxFe 5% (t55°-p58°). 

De 345.65 a 346.15m.- En un tramo de 0.50m, se observa una Diorita - Microdiorita 

fallada con argilización moderada a fuerte, presencia de microbrechas y microfallas, 

arcillas 15%, OxFe 2%. (t58°-p55°). 

De 346.15 a 346.85m.- En un tramo de 0.70m, se observa una roca caja piso de 

diorita - microdiorita con argilización débil a moderada, fracturamiento moderado. 

(t55°-p65°) 

De 346.85 a 347.20m.- En un tramo de 0.35m, se observa una Falla - Brecha control 

estructural con arcillas 60%, roca granodiorita - diorita triturada, presencia de 

cuarzo triturado 5%. (t65°-p50°). 
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De 347.20 a 350.75m.- En un tramo de 3.55m, se observa una granodiorita - Diorita 

con argilización débil, fracturamiento fuerte, intercalación de fallas y microfallas con 

sistema 55°. (t50°- p65°). 

De 350.75 a 351.70m.- En un tramo de 0.95m, se observa una Falla - Brecha, con 

arcillas 50%, fragmentos de cuarzo 3% - 5% y roca triturada. (t65°-p70°). 

De 351.70 a 356.80m.- En un tramo de 5.10m, se observa una granodiorita - 

Tonalita fresca con fracturamiento moderado a fuerte, intercalación de microfallas 

con pátinas de OxFe. (t70°-p80°). 

De 356.80 a 357.25m.- En un tramo de 0.45m, se observa una Falla control 

litológico - estructural con OxFe 40%, arcillas y roca triturada 50% - Falla Regional. 

(t80°-p60°). 

De 357.25 a 365.25m.- En un tramo de 8.00m, se observa una Brecha Tectónica 

con fragmentos de granodiorita -tonalita fresca, cloritización muy débil, argilización 

débil, matriz de arcillas 60%, fragmentos de roca 35%, OxFe en pátinas 1%. Fin de 

taladro. 

 

 

 

 

Figura N° 4.15.- Roca intrusiva granodiorítica de grano grueso, fresca, con 

alteración clorítica. 
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Lámina N° 4.4.- Sondaje 16DHTE-007, veta Techi. 
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4.5.1.5.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHTE-011 

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 10, considerando un azimut de 45°, inclinación de -45°, y una longitud de 

219.10 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 19.50m.- En un tramo de 19.50m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fuertemente intemperizada. 

De 19.50 a 19.90m.- En un tramo de 0.40m, se expone una Falla - Brecha con 

fragmento de vetilla de cuarzo blanco triturado.  

De 19.90 a 47.10m.-  En un tramo de 27.20m, se expone una granodiorita de grano 

grueso con presencia de ortosa en parches, muscovita alterada, fracturamiento 

moderado a fuerte (p30°). 

De 47.10 a 48.00m,.- En un tramo de 0.90m,  se expone una falla - Brecha principal, 

presencia de arcillas 50%, fragmentos de roca granodiorita (t30°-p45°). 

De 48.00 a 53.15m.- En un tramo de 5.15m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fresca, presencia de enclaves xenolitos de microdiorita, fracturamiento 

moderado a fuerte. (t45°-p55°). 

De 53.15 a 53.40m.- En un tramo de 0.25m, se expone una Falla - Brecha presencia 

de arcillas 60%, fragmentos de granodiorita. 

De 53.40 a 135.10m.- En un tramo de 81.70m, se expone una granodiorita fresca, 

con presencia de enclaves xenolitos de microdiorita, fracturamiento moderado a 

fuerte (t65°-p45°). 

De 135.10 a 135.50m.- En un tramo de 0.40m, se expone una veta de cuarzo 

blanco, puntos en trazas de pirita oxidada, pátinas de OxFe 2%. (t45°-p90°). 

De 135.50 a 136.70m.- En un tramo de 1.20m, se expone una granodiorita de grano 

grueso, débil alteración clorítica, sericítica, epidota en venillas, OxMn 1% en 

fracturas (t90°-p80°). 

De 136.70 a 136.80m.- En un tramo de 0.10m, se expone una Falla - Brecha con 

arcillas 70%, OX, fragmentos de granodiorita (t-p80°). 

De 136.80 a 150.85m.- En un tramo de 14.05m, se expone una granodiorita 

débilmente alterada, presencia de epidota 20%, clorita 10%, presencia de OxMn 

5% en fracturas con trazas de cuarzo triturado, falla al piso de 10 cm (t-p65°). 
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De 150.85 a 168.40m.- En un tramo de 17.55m, se expone una granodiorita con 

propilitización leve, intercalación de fallas-brechas a los 153.90-154.10 (0.20-65°), 

157.35-157.55 (0.20-90°). 

De 168.40 a 168.60m.- En un tramo de 0.20m, se observa una vetilla de Epidota y 

Sílice, py+- (t50°-p35°). 

De 168.60 a 180.60m.- En un tramo de 12.00m, se observa una granodiorita de 

grano grueso, ligeramente alterada, propilitización. 

De 180.60 a 185.50m.- En un tramo de 4.90m, se expone una granodiorita de grano 

medio a grueso, intercalación de fallas (90°-60°), fuertemente alterada. (t30°-p60°). 

De 185.50 a 187.50m.- En un tramo de 2.00m, se expone una Falla - Brecha con 

fragmentos de roca granodiorita (t60°-p50°). 

De 187.50 a 190.15m.- En un tramo de 2.65m, se observa la presencia de una Falla 

- Brecha con fragmentos de granodiorita cloritizada y sericitizada. (t50°-p50°). 

De 190.15 a 194.45m.- En un tramo de 4.30m, se expone una granodiorita - Tonalita 

de grano fino, fracturamiento moderado a fuerte. (t50°-p65°). 

De 194.45 a 196.75m.- En un tramo de 2.30m, se observa la presencia de una 

diorita - gabrodiorita de grano fino con propilitización leve (t65°-p70°). 

De 196.75 a 199.75m.- En un tramo de 3.00m, se observa la presencia de una 

diorita - gabrodiorita presenta sericitización, nódulos y venillas de cuarzo, vena de 

cuarzo blanco (198.35-198.50), presencia de pátinas de óxidos (t70°-p45°). 

De 199.75 a 200.20m.- En un tramo de 0.45m, se observa una Falla - Brecha 

Control, presencia de nódulos de cuarzo >1%, sericitización moderada, granodiorita 

- diorita triturada, (t45°-p60°), 

De 200.20 a 201.75m.- En un tramo de 1.55m, se observa una veta de cuarzo 

blanco con venas de epídota 20%, presencia de óxidos de fierro en venillas y 

patinas 1%, Fracturamiento moderado, pirita fina TZ. (t60°-p30°). 

De 201.75 a 204.65m.- En un tramo de 2.90m, se observa una granodiorita, 

fracturamiento moderado a fuerte, cloritización débil a moderada (t30°-p50°). 

De 204.65 a 204.90m.- En un tramo de 0.25m, se observa la presencia de una Falla 

- Brecha con presencia de fragmentos y clastos de diorita, sericitización moderada. 

(t50°- p50°). 

De 204.90 a 205.80m.- En un tramo de 0.90m, se presenta una Diorita fresca, 

fracturamiento moderado a fuerte. (t50°-p40°). 
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De 205.80 a 206.30m.- En un tramo de 0.50m, se observa la presencia de una Falla 

con presencia de arcillas, nódulos de cuarzo 5%, presencia de propilitización 

moderada. (t40°-p35°). 

De 206.30 a 207.85m.- En un tramo de 1.55m, se observa la presencia de una 

Diorita con venas de cuarzo, presencia de óxidos de fierro. (t35°-p30°). 

De 207.85 a 209.08m.- En un tramo de 1.23m, se observa la presencia de una 

diorita de grano medio a grueso, sericitización moderada. (t30°-p45°). 

De 209.08 a 210.15m.- En un tramo de 1.07m, se observa una Brecha - Mnz, 

fragmentos de diorita - granodiorita con nódulos de cuarzo 5%, Oxidos de Fierro, 

arcillas y panizo (t45°-p70°). 

De 210.15 a 219.10m.- En un tramo de 8.95m, se observa una granodiorita fresca, 

fracturamiento moderado. Fin del taladro. 
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Figura N°4.16.- Se puede notar a la granodiorita con ligera propilitización, y 

medianamente fracturada. 

 

 

 

Figura N° 4.17.- Veta de cuarzo blanco, con pirita oxidada en puntos, y pátinas de 

óxido de fierro. 
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    Lámina N° 4.5.- Sondaje 16DHTE-011, veta Techi. 
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4.5.2.- SONDAJES DIAMANTINOS EN LA VETA COLORADA 

 

Los principales sondajes diamantinos en la veta Colorada fueron el 16DHCO-010, 

16DHCO-012, y el sondaje 16DHCO-013. 

 

4.5.2.1.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHCO-010  

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 01, considerando un azimut de 210°, inclinación de -50°, y una longitud de 

200.70 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 3.43m.- En un tramo de 3.43m, se encuentra una granodiorita de grano 

medio a grueso fuertemente intemperizada. 

De 3.43 a 63.95m.- En un tramo de 60.52m, se presenta una granodiorita fresca, 

fracturamiento moderado a fuerte, débilmente silicificada (p65°). 

De 63.95 a 64.00m.- En un tramo de 0.05m, se expone una Falla con presencia de 

arcillas y zona de arrastre, roca triturada (t65°-p85°). 

De 64.00 a 65.25m.- En un tramo de 1.25m, se expone una granodiorita, la cual 

está débilmente bandeados (t85°-p60°). 

De 65.25 a 65.30m.- En un tramo de 0.05m, se expone una Falla con presencia de 

arcillas y roca triturada (t60°-p60°). 

De 65.30 a 70.40m.- En un tramo de 5.10m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica, fracturamiento moderado (t60°-p60°). 

De 70.40 a 70.70m.- En un tramo de 0.30m, se expone una Brecha - falla con roca 

triturada 60%, arcillas 30% (t60°-p50°). 

De 70.70 a 85.00m.- En un tramo de 14.30m, se observa una granodiorita con 

alteración propilítica, fracturamiento moderado (t50°-p75°). 

De 85.00 a 85.40m.- En un tramo de 0.40m, se presenta una Brecha - Falla con 

presencia de arcillas 45%, Roca triturada (t75°-p60°). 

De 85.40 a 150.95m.- En un tramo de 65.55m, se expone una granodiorita fresca 

con fracturamiento moderado. Parches silicificados. (t60°-p55°). 

De 150.95 a 152.30m.- En un tramo de 1.35m, se expone una Falla - Brecha con 

presencia de arcillas 50%, fragmentos de roca argilizada y triturada (t55°-p60°). 
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De 152.30 a 161.75m.- En un tramo de 9.45m, se presenta una granodiorita con 

bandeamiento débil a moderado, intercalación de fallas y microfallas con sistema 

60°-75°. (t60°-p50°). 

De 161.75 a 184.05m.- En un tramo de 22.30m, se presenta una granodiorita con 

cloritización débil a moderado, fracturamiento moderado, tramos con silicificación 

débil en parches. (t50°-p60°). 

De 184.05 a 187.65m.- En un tramo de 3.60 m, se observa una Diorita - 

Granodiorita con cizallamiento débil, bandeamiento débil, silicificación moderada, 

cloritización moderada (t60°-p40°). 

De 187.65 a 190.15m.- En un tramo de 2.50m, se expone una estructura Rica - 

Rubia (continuación de La Colorada), brecha cizallada con nódulos y fragmentos 

de cuarzo 5%, OxFe 3%, arcillas 30%, diorita argilizada cizallada bandeada 60%.  

(t40°-p45°). 

De 190.15 a 200.70m.- En un tramo de 10.55m, se expone una roca intrusiva tipo 

Diorita - Microdiorita cizallada con bandeamiento fuerte, intercalación en los 

intersticios de nódulos de cuarzo blanco 2%. (t45°). 

 

 

Figura N° 4.18.- Se expone una brecha-falla con presencia de arcillas y roca 

triturada.  
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    Lámina N° 4.5.-.- Sondaje 16DHCO-010, veta Colorada 
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4.5.2.2.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHCO-012  

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 08, considerando un azimut de 267°, inclinación de -55°, y una longitud de 

194.10 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 39.30m.- En un tramo de 39.30m, se expone una granodiorita de grano 

medio a grueso fuertemente intemperizada. 

De 39.30 a 83.55m.- En un tramo de 44.25m, se observa la presencia de una 

granodiorita ligeramente intemperizada con enclaves frescos de grano grueso, 

fracturamiento fuerte (p40°). 

De 83.55 a 89.90 6.35m.- En un tramo de granodiorita con tramo intemperizados, 

falla con arcillas 80% de 83.55-84.15, fracturamiento fuerte (t60°-p50°). 

De 89.90 a 111.20m.- En un tramo de 21.30m, se observa una zona de Falla - 

Brecha intercaladas con alteración propilítica, con presencia de fracturamiento 

fuerte, tramos de granodiorita fresca. 

De 111.20 a 114.10m.- En un tramo de 2.90m, se observa una Brecha - Falla 

mineralizada, presencia de granodiorita bandeada - cizallada, nódulos de cuarzo, 

OxFe con un caballo de granodiorita.   

De 114.10 a 125.80m.- En un tramo de 11.70m, se expone una zona de Falla - 

Brecha con intercalación de fallas sistema 55°, presencia de arcillas, tramos de 

granodiorita débilmente alterada. 

De 125.80 a 133.90m.- En un tramo de 8.10m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica, fracturamiento fuerte, intercalación de microfallas con sistema 

50°, falla con presencia de cuarzo triturado. 

De 133.90 a 139.90m.- En un tramo de 6.00m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica, fracturamiento moderado. 

De 139.90 a 141.10m.- En un tramo de 1.20m, se expone una Brecha - Falla con 

presencia de arcillas, roca triturada. 

De 141.10 a 143.75m.- En un tramo de 2.65m, se expone una granodiorita fresca 

con fracturamiento moderado. Parches silicificados. 
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De 143.75 a 167.60m.- En un tramo de 23.85m, se expone una Falla - Brecha con 

presencia de arcillas y roca triturada hasta 144.90, luego granodiorita débilmente 

alterada, presencia de epidota, clorita, fracturamiento moderado. 

De 167.6 a 168.05m.- En un tramo de 0.45m, se expone una Falla - Brecha con 

presencia de arcillas y roca triturada. (t65°-p70°). 

De 168.05 a 170.60m.- En un tramo de 2.55m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fresca, con fracturamiento fuerte presencia de microfallas (t70°-p70°). 

De 170.60 a 170.80m.- En un tramo de 0.20m, se expone una Falla - Brecha, 

presencia de arcillas rojas, fragmentos de roca granodiorita, sericita, con nódulos 

de cuarzo (t70°-p70°). 

De 170.80 a 176.95m.- En un tramo de 6.15 m, se expone una granodiorita de 

grano medio a grueso, presencia de ligero bandeamiento, alteración fílica (Qz-Ser), 

parches de sílice -cuarzo con py, y óxidos 1% (t70°-p30°). 

De 176.95 a 177.40m.- En un tramo de 0.45m, se observa una Falla - Brecha con 

fragmentos de roca granodiorita 30%, arcillas rojas 60% (t30°-p50°). 

De 177.40 a 178.00m.- En un tramo de 0.60m, se observa una granodiorita de grano 

medio a grueso, fracturamiento moderado, alteración propilítica fuerte, sil mod. 

(t50°-p55°). 

De 178.00 a 178.40m.- En un tramo de 0.40m, se observa una Falla - Brecha, 

presencia de arcillas 70%, fragmentos de granodiorita bandeada 20% (t55°-p70°). 

De 178.40 a 180.10m.- En un tramo de 1.70m, se expone una granodiorita con 

intercalación de brechas tectónicas, microfallas, argilizadas, roca caja techo (t70°-

p70°). 

De 180.10 a 183.20m.- En un tramo de 3.10, se observa la presencia de la Veta La 

Colorada, veta de cuarzo blanco triturado en tramos, presencia de OxFe 15%, Py 

Oxd diss, Arcillas, (t70°-p35°). 

De 183.20 a 185.00m.- En un tramo de 1.80m, se expone una granodiorita - Diorita 

de grano fino a medio en tramos, silicificación moderada, parches de cuarzo gris, 

OxFe 15% en puntos pirita, óxidos. (t35°-p40°). 

De 185.00 a 185.75m.- En un tramo de 0.75m, se observa una estructura Veta - 

roca, parches de veta de cuarzo, con parches de granodiorita silicificada -argilizada, 

OxFe, fracturamiento débil a moderado (t35°-p30°). 
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De 185.75 a 186.30m.- En un tramo de 0.55m, se observa una Falla - Brecha, con 

presencia de alteración fílica, fragmentos de roca triturada, arcillas, nódulos de 

cuarzo, OxFe. (t30°-p30°). 

De 186.30 a 189.40m.- En un tramo de 3.10m, se expone una estructura Veta - 

Roca, Parches de veta de cuarzo 60%, con parches de granodiorita silicificada -

argilizada, OxFe y epidota, fracturamiento débil (t30°-p30°). 

De 189.40 a 190.80m.- En un tramo de 1.40m, se expone una roca caja piso, 

Granodiorita - diorita, grano fino a medio, con silicificación débil, argilización débil a 

moderada, parches de cuarzo 10%. (t30°-p45°). 

De 190.80 a 194.10m.- En un tramo de 3.30m, se expone una granodiorita con débil 

alteración, fresca, fracturamiento débil a moderado. (t45°). Fin de taladro. 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.19.- Granodiorita de grano medio a grueso, con presencia de ligero 

bandeamiento, presencia de alteración fílica. 
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    Lámina N° .4.6.- Sondaje 16DHCO-012, veta Colorada 
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4.5.2.3.- SONDAJE DIAMANTINO 16DHCO-013 

 

La estación donde se realizó el sondaje fue en superficie, en la plataforma Santa 

Fe N° 08, considerando un azimut de 220°, inclinación de -50°, y una longitud de 

160.25 metros, presentando el siguiente registro geológico: 

 

De 0.00 a 34.90m.- En un tramo de 34.90m, se observa la presencia de una 

granodiorita de grano medio a grueso fuertemente intemperizada. 

De 34.90 a 36.90m.- En un tramo de 2.00m, se expone una Zona de falla, 

granodiorita con intercalación de fallas, presencia de OxMn, clorita (t50°-p60°). 

De 36.90 a 36.45.- En un tramo de 9.55m, se expone una granodiorita - 

Tonalita, presencia de micas alteradas, fracturamiento moderado a fuerte (t60°-

p60°). 

De 46.45 a 47.00m.- En un tramo de 0.55, se observa una Falla - Brecha, presencia 

de arcillas 50%, fragmentos de roca granodiorita, cambio de roca (t60°-p85°). 

De 47.00 a 53.60m.- En un tramo de 6.60m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fresca, presencia de enclaves xenolitos de microdiorita, tramos silicificados 

(51.90-52.20m), fracturamiento moderado. (t85°-p35°). 

De 53.60 a 60.40m.- En un tramo de 6.80m, se expone una Zona de Falla - Brecha 

con intercalación de fallas sistema 60°, presencia de arcillas 60% (t35°-p60°). 

De 60.40 a 101.50m.- En un tramo de 41.10m, se expone una granodiorita fresca, 

tramos silicificados, fracturamiento moderado a fuerte (t60°-p45°). 

De 101.50 a 101.65m.- En un tramo de 0.15m, se expone una Falla - Brecha, 

presencia de arcillas, sericita y granodiorita triturada. (t45°-p45°). 

De 101.65 a 104.10m.- En un tramo de 2.45 m, se expone una granodiorita de 

grano grueso, débil alteración cloritización, sericítica y propilítica (t45°-p55°). 

De 104.10 a 104.70m.- En un tramo de 0.60m, se observa una Falla - Brecha con 

fragmentos de granodiorita, alteración fílica, nódulos de cuarzo <1%, OxFe (t55°-

p80°). 

De 104.70 a 107.25m.- En un tramo de 2.55m, se expone una granodiorita 

débilmente alterada, presencia de epidota, clorita 10%, fracturamiento moderado a 

fuerte (t80°-p50°). 

De 107.25 a 107.60m.- En un tramo de 0.35m, se expone una Falla - Brecha con 

presencia de arcillas y roca triturada. (t50°-p30°). 
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De 107.60 a 113.10m.- En un tramo de 5.50m, se expone una granodiorita de grano 

grueso fresca, con fracturamiento fuerte (t30°-p65°). 

De 113.10 a 114.50m.- En un tramo de 1.40m, se expone una Falla - Brecha, 

presencia de arcillas 50%, fragmentos de roca granodiorita, sericit, nod de cuarzo 

(t65°-p65°). 

De 114.50 a 119.34m.- En un tramo de 4.84m, se expone una granodiorita de grano 

medio a grueso, presencia de ligero bandeamiento, con intercalación de brecha con 

cuarzo triturado (116.75-116.95), fracturamiento moderado a fuerte. Epidota ++. 

(t65°-p50°) 

De 119.34 a 120.40m.- En un tramo de 1.06m, se expone una Falla - Brecha con 

fragmentos de roca granodiorita, arcillas 45% (t50°-p50°). 

De 120.40 a 132.70m.- En un tramo de 12.30m, se observa la presencia de una 

granodiorita de grano medio a grueso, fracturamiento moderado a fuerte. (t50°-

p30°). 

De 132.70 a 134.10m.- En un tramo de 1.40m, se observa una Zona de falla, 

presenta sericitización moderada, nódulos de cuarzo, venillas, frag. De diorita (t30°-

p40°). 

De 134.10 a 134.45m.- En un tramo de 0.35m, se observa una Veta de cuarzo 

blanco - gris presencia de OxFe 3%, pirita oxidada <1%, fragmentos de 

granodiorita. (t40°-p60°). 

De 134.45 a 136.70m.- En un tramo de 2.25m, se observa una granodiorita 

fuertemente fracturada, tramos con parches silicificados (t60°-p50°). 

De 136.70 a 136.95m.- En un tramo de 0.25m, se expone una veta de cuarzo blanco 

con óxidos de fierro, pirita oxidada, al piso arcillas rojas. (t50°-p45°). 

De 136.95 a 141.00m.- En un tramo de 4.05m, se expone una granodiorita con 

alteración propilítica moderada, epidota 20%, cloritas 15%, débil bandeamiento. 

(t45°-p65°). 

De 141.00 a 142.00m.- En un tramo de 1.00m, se observa una Falla - Brecha, con 

presencia de alteración fílica, nódulos de cuarzo, OxFe, fragmentos de granodiorita 

cloritizada. (t65°-p65°). 

De 142.00 a 146.10m.- En un tramo de 4.10m.- se expone una granodiorita con 

débil bandeamiento, cloritización débil a moderada. (t65°-p65°). 

De 146.10 a 147.60m.- En un tramo de 1.50m, se observa una Veta La Colorada, 

veta de cuarzo blanco con tramos grises, presencia de Óxidos de Fierro, pirita en 
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parches y diseminada oxidada, tramos con microfallas con cuarzo y roca triturada. 

(t65°-p45°). 

De 147.60 a 148.00m.- En un tramo de 0.40m, se expone una granodiorita - Diorita 

ligeramente bandeada, cloritización moderada, fracturamiento moderado a fuerte 

(caballo), tramos silicificados. (t45°-p50°). 

De 148.00 a 148.60m.- En un tramo de 0.60m, se expone una Brecha tectónica - 

con fragmentos de granodiorita - diorita y roca triturada, arcillas  y sericita, cuarzo 

triturado y en fragmentos, (t50°-p55°). 

De 148.60 a 149.50m.- En un tramo de 0.90m, se observa una Veta - Brecha de 

Cuarzo Blanco con presencia de patinas y zonas de OxFe, arcillas con roca triturada 

cloritizada y OxFe, Ramal Piso. (t55°-p45°). 

De 149.50 a 160.25m.- En un tramo de 10.75m, se expone una granodiorita con 

débil alteración, fresca, fracturamiento débil a moderado. (t45°). 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.20.- Falla - Brecha, con presencia de alteración fílica, nódulos de 

cuarzo, OxFe, fragmentos de granodiorita cloritizada.  
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    Lámina N° 4.6.- Sondaje 16DHCO-013, veta Colorada. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS CALICATAS EN LA VETA 

TECHI 

 

De acuerdo a la descripción de las 31 muestras obtenidas de la veta Techi, se ha 

llegado al siguiente resultado: 

Muestra 01.- Presenta una estructura delgada con arcillas y óxidos. 

Muestra 02.- Contiene una estructura de cuarzo blanco triturado con arcillas 

débiles en contactos de las cajas de granodiorita. 

 Muestra 03.- Se expone una estructura de arcillas con venillas de cuarzo y óxidos 

de manganeso y hematita en el contacto techo. 

Muestra 04.- Presenta una estructura de arcillas con óxidos y pequeños nódulos de 

cuarzo puntuales. 

Muestra 05.- Se expone un dique diorítico al piso y al techo presenta una venilla de 

0.05cm de arcillas con óxidos y cuarzo en pequeños nódulos. 

Muestra 06.- Presenta una estructura delgada de cuarzo blanco con óxidos de 

cobre y óxidos de fierro en parches. 

Muestra 07.- Contiene una estructura de cuarzo blanco con epidota y parches de 

óxidos de fierro tipo hematita. 
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Muestra 08.- Presenta una estructura delgada de cuarzo blanco con óxidos de fierro 

y cobre en parches, presencia de roca silicificada con epidotización y parches de 

óxidos de fierro. 

Muestra 09.- Presenta una estructura de cuarzo blanco triturado y óxidos de fierro 

hasta 50% de hematita y arcillas. 

Muestra 10.- Se ha podido apreciar una estructura de cuarzo con nódulos de cuarzo 

blanco y óxidos de manganeso en venillas, al contacto techo de la estructura 

presenta una banda de arcilla y hematita. 

Muestra 11.- Se observa una estructura de dique diorítico con vetillas de cuarzo 

blanco al techo y nódulos de cuarzo en el dique centro y en el piso venillas de 

cuarzo con óxidos de manganeso. 

Muestra 12.- Se expone una estructura de dique diorítico con vetilla de cuarzo 

blanco al techo y venilla de cuarzo con hematita al centro, y óxidos de manganeso 

en fracturas. 

Muestra 13.- Se presenta una estructura con panizo de falla y arcillas marrones, 

presencia de una falla. 

Muestra 14.- Se ha podido apreciar una estructura con panizo de falla y arcillas 

marrones, presencia de falla. 

Muestra 15.- Se aprecia una estructura con panizo de falla, al techo se observa 

una vetilla de cuarzo blanco con óxidos de manganeso. 

Muestra 16.- Se aprecia una estructura ramal techo con cuarzo y vetilla de cuarzo 

blanco con óxidos de manganeso y hematita.  

Muestra 17.- Se ha podido apreciar un ramal techo, cuya estructura es de cuarzo 

blanco con hematita y óxidos de manganeso con cuarzo al techo de 0.02cm y al 

centro roca acaballada. 

Muestra 18.- Se expone una estructura fallada con arcillas en los contactos y 

englobando clastos de roca granodiorítica. 

Muestra 19.- Se presenta una venilla de 0.02 a 1 cm de cuarzo blanco con óxidos 

de fierro y hacia las cajas se observa granodiorita. 

Muestra 20.- Se expone una estructura delgada de cuarzo blanco con óxidos de 

fierro y cobre, y poca magnetita. 

Muestra 21.- Se ha podido observar una vetilla con arrastre de cuarzo blanco y 

muy pocos óxidos de fierro, que a profundidad tiende a desaparecer. 
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Muestra 22.- Se expone una estructura de cuarzo blanco con parches de hematita, 

sericita, presencia de una labor media barreta trabajada por informales. 

Muestra 23- Se ha podido apreciar una estructura de cuarzo blanco con parches 

de óxidos de fierro tipo hematita, dicha estructura se muerde por la presencia de 

una falla. 

Muestra 24.- Se aprecia una estructura delgada con arcillas y cuarzo triturado con 

óxidos de fierro y manganeso. 

Muestra 25.- Se Observa una estructura delgada de cuarzo blanco con óxidos de 

fierro tipo limonitas y al techo venillas de arcilla, mientras que hacia las cajas 

presenta un dique de microdiorita. 

Muestra 26.- Se presenta una estructura con 40cm de cuarzo blanco triturado y en 

bandas al techo, a las cajas piso presenta un dique microdiorítico con óxidos de 

fierro rellenando fracturas. 

Muestra 27.- Se aprecia una estructura con 40cm de cuarzo blanco y cuarzo 

triturado, óxidos tipo limonitas y hematita, alteración argílica, a las cajas se expone 

granodiorita. 

Muestra 28.- Se puede apreciar una estructura delgada de cuarzo triturado con 

óxidos de fierro y venillas de arcilla, hacia las cajas se aprecia granodiorita. 

Muestra 29.- Se expone en una labor media barreta una estructura de 30cm de 

cuarzo blanco triturado con presencia de alteración argílica. 

Muestra 30.- Se aprecia una estructura delgada de cuarzo blanco y cuarzo triturado 

con óxidos de fierro en parches, se trata de una labor informal trabajada. 

Muestra 31.- Se observa una estructura tipo dique microdiorítico alterado y a la 

caja techo presenta venillas de arcillas con cuarzo triturado con óxidos, se trata de 

una labor trabajada. 

 

5.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS CALICATAS EN LA VETA 

COLORADA 

 

Las muestras obtenidas de las trincheras o calicatas de la veta Colorada, ha 

permitido llegar al siguiente resultado: 

Muestra 01.- Se aprecia una estructura ramal techo de cuarzo blanco triturado con 

hematita y óxidos de manganeso, cuarzo y arcillas en contacto techo, granodiorita 

acaballada. 
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Muestra 02.- Se observa una traza de arcillas con óxidos de fierro y cuarzo 

triturado. 

Muestra 03.- Se presenta una estructura de panizo con lentes de cuarzo blanco 

triturado con óxidos de fierro y a las cajas granodiorita. 

Muestra 04.- Se ha podido apreciar una estructura cizallada al piso y al techo 

nódulos de cuarzo con óxidos de manganeso y óxidos de fierro. 

Muestra 05.- Se expone una estructura cizallada con cuarzo triturado y óxidos de 

manganeso, con grandes bloques de cuarzo blanco. 

 

5.3.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE SONDAJES DIAMANTINOS DE LA 

VETA TECHI 

 

Los análisis de los resultados de los sondajes diamantinos de la veta Techi son 

como se describe a continuación: 

En el sondaje 16DHTE-001 se ha podido observar que en el tramo  de 32.04m , 

presenta un ancho de 0.21m, con exposición de una veta falla, con contenido de 

cuarzo en venas y nódulos, con óxidos de fierro, arcillas y roca triturada, mientras 

que en el tramo 65.00m, en un ancho de 0.75m, se ha observado la presencia de 

una veta falla, con contenido de nódulos de cuarzo, óxidos de fierro, arcillas y roca 

triturada. Finalmente en el tramo 147.85m, en un ancho de 0.65m, se ha podido 

observar la presencia de una estructura silicificada con roca granodiorita-diorita 

silicificada, presencia d una falla con contenido de óxidos de fiero, arcillas y 

microdiorita argilizada al piso. 

 

En el sondaje 16DHTE-002, se expone en el tramo 48.45m y en un ancho de 0.35m, 

una veta falla-brecha, con presencia de cuarzo en venas y nódulos, arcillas, óxidos 

de fierro y roca triturada, mientras que en el tramo 146.65m, en un ancho de 0.40 

m, se observa la presencia de una veta falla-brecha con contenido de cuarzo 

triturado y en nódulos de arcillas, óxidos de fierro y roca triturada.  

 

En el sondaje 16DHTE-004 se expone en el tramo 106.35m, en un ancho de 0.50m, 

una granodiorita con parches de cuarzo y puntos de pirita oxidada, así como en el 

tramo 115.95m, en un ancho de 0.20m se exponen una granodiorita con parches 
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de cuarzo blanco craquelado, mientras que en el tramo 131.80m, en un ancho de 

0.15m, se expone una granodiorita con parches de cuarzo blanco craquelado. 

 

En el sondaje 16DHTE-007, se expone en el tramo 338.40m, en un ancho de 1.75m, 

una veta considerada la veta Techi, , se trata de una veta-falla-brecha con 

fragmentos y nódulos de cuarzo, arcillas y roca triturada, óxidos de fierro, mientras 

que en el tramo 344.95m, en un ancho de 0.70 m, se presenta una veta de cuarzo 

con falla, considerada la veta Techi desplazada, con presencia de cuarzo, óxidos 

de fierro, arcillas y panizo. 

 

En el sondaje 16DHTE-011, en el tramo 131.50, y un ancho de 0.40m, se expone 

una veta de cuarzo blanco, con puntos en trazas de pirita oxidada, y pátinas de 

óxidos de fierro, asimismo en el tramo 196.75m, en un ancho de 3.00m, se expone 

diorita-gabrodiorita con sericitización, nódulos de cuarzo, venas de cuarzo blanco y 

presencia de pátinas de óxidos. Finalmente en el tramo 200.20m, en un ancho de 

1.55m, se expone una veta de cuarzo blanco con venas de epídota, presencia de 

óxidos de fierro en venillas y pátinas, con fracturamiento moderado y pirita fina. 
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5.4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE SONDAJES DIAMANTINOS DE LA 

VETA COLORADA 

 

Después del logueo de los sondajes diamantinos de la veta Colorada, se ha podido  

Llegar a los siguientes resultados: 

En el sondaje 16DHCO-013, en el tramo 134.10, en un ancho de 0.35m, se expone 

una veta de cuarzo blanco a gris, con presencia de óxidos de fierro, pirita oxidada, 

y fragmentos de granodiorita. Asimismo en el tramo 136.10m, en un ancho de 

0.25m, se presenta una veta de cuarzo blanco con óxidos de fierro, pirita oxidada y 

al piso arcillas rojas. En el tramo 146.10m, en un ancho de 1.50m, se expone la 

veta Colorada, se trata de una veta de cuarzo blanco con tramos grises, presencia 

de óxidos de fierro, pirita en parches y diseminada, oxidada, tramos con microfallas, 

cuarzo y roca triturada. En el tramo de 148.60m, en un ancho de 0.90m, se expone 

una veta-brecha de cuarzo blanco con presencia de pátinas y zonas de óxidos de 

fierro, arcillas con roca triturada, cloritizada y óxidos de fierro, arcillas con roca 

triturada, cloritizada y óxidos de fierro.  

 

En el sondaje 16DHCO-012, en el tramo 170.60m, en un ancho de 0.20m, se 

expone una falla-brecha, con presencia de arcillas rojas, fragmentos de roca 

granodiorítica, con presencia de sericitización, y nódulos de cuarzo.  En el tramo 

176.95m, en un ancho de 0.45m, se expone una falla-brecha con fragmentos de 

roca granodiorita y arcillas rojas, alteración sericítica, asimismo en el tramo 

177.40m, en un ancho de 0.60m, se expone una granodiorita de grano medio a 

grueso, con abundante fracturamiento, presencia de alteración propilítica fuerte, y 

silicificación moderada. En el tramo 178.40m, en un ancho de 1.70 m, se ha podido 

determinar presencia de brechas tectónicas en la granodiorita, así como microfallas 

y alteración argílica. En el tramo 180.10m, y presentando un ancho de 3.10m, se 

observa la presencia de la veta Colorada, constituida por cuarzo blanco triturado en 

tramos, presencia de óxidos de fierro, pirita diseminada y arcillas. En el tramo 

185.00m, en un ancho de 0.75m, se expone una estructura veta, con Parches de 

cuarzo y de granodiorita silicificada-argilizada, contenido de óxidos de fierro y 

fracturamiento débil a moderado. Asimismo en el tramo 185.75, en un ancho de 

.55m, se ha localizado una falla-brecha, con presencia de alteración fílica, 

fragmentos de roca triturada, arcillas, nódulos de cuarzo y óxidos de fierro. En el 
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tramo 186.30m, en un ancho de 3.10m, se expone una estructura veta-roca, con 

parches de vetas de cuarzo, parches de granodiorita silicificada-argilizada, óxidos 

de fierro y epídota, el fracturamiento es débil.  

 

En el sondaje 16DHCVO-010, en el tramo 187.65m, en un ancho de 2.50m, se 

expone la estructura Rica Rubia, que es la continuación de la Colorada, presenta 

una brecha cizallada con nódulos y fragmentos de cuarzo, óxidos de fierro, arcillas, 

diorita argilizada, cizallada y bandeada. 
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5.5.- COMPORTAMIENTO ECONOMICO DE LAS VETAS TECHI Y COLORADA 

  

La veta Techi norte se origina cerca de la falla Incapuquio-Cincha-Lluta noreste, 

localizada en el extremo noroccidental de la mina San Cristobal, entre las 

coordenadas UTM 8´224,000N y 800,000E la veta presenta tres bifurcaciones 

paralelas que alcanzan hasta los 250 metros de extensión, la veta Techi Norte-

centro presenta leyes promedios de 2.27 g/T Au y un ancho de 0.30 m, hasta 1.78 

g/T Au en un ancho de 0.50 m, sin embargo en la coordenada UTM 8´225,000N y 

799,000E se origina la veta Techi Norte, cuya dirección inicial es N20°E y a los 280 

m de extensión inflexiona hacia el Sureste , llegando a tener valores irregulares de 

oro desde 0.63 g/T Au en un ancho de 0.74 m, hasta 4.68 g/T Au en un ancho de 

0.55m, entre las coordenadas 8¨224,200N y 800,000E se juntan las dos vetas Techi 

Norte y la veta Norte-Centro, considerando una sola veta hasta conjuncionarse con 

la veta Rica Chola que se encuentra más al extremo suroriental, en esta 

intersección presenta valores promedios de 2.00 g/T Au en un ancho promedio de 

.50 m. 

 

Hacia el suroeste se puede observar las vetas Sami y Massiel de orientaciones 

paralelas a la veta Techi, pero que no llegan a prolongarse mucho, estas vetas se 

contornean a manera de un semicírculo por lo que llegan a prolongarse hacia el 

sureste.  

 

La veta colorada se localiza al suroeste de la veta Techi, en la parte norte se 

encuentra a 700 metros de distancia de la veta anterior, sin embargo, a medida que 

se prolonga hacia el SE se va juntando hasta conformar la veta Rica Chola, 

presenta valores muy erráticos que oscilan entre 14.25 y 4.62 g/T Au en anchos 

promedios de 0.60 y 1.00 metro. 
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5.6.- PROGRAMA DE EXPLORACION EN LAS VETAS TECHI Y COLORADA 

 

La campaña de perforación diamantina nos da como resultado que la 

mineralización económica de la Veta Techi, no profundiza por debajo de la cota 

2,950 m.s.n.m, lo que probablemente indique que sea una veta con cierto grado de 

erosión, aun quedando como zona potencial una extensión vertical 120m y 800m 

de extensión horizontal y la posibilidad de delimitar recursos, para la veta Techi no 

se recomienda realizar más sondajes exploratorios. 

Para la Veta Colorada se corrobora la mineralización económica de la Veta 

Colorada 80m (sondajes 16DHCO-12 y 16DHCO-13) por debajo de la superficie, 

suponiendo que la mineralización continua al NW de la zona de estudio, se 

proponen 2 sondajes con impactos en la cota 2,760 m.s.n.m. logrando una 

extensión vertical de 200m y una extensión horizontal de 300m considerando la 

zona NW abierta para la exploración, se detalla el programa y presupuesto 

requerido para la campaña. 

 

PROGRAMA DE PERFORACIÓN DIAMANTINA COLORADA 2018 

PLATAF. VETA DDH ESTE (m) NORTE (m) 
COTA 
(m) 

AZIMUT 
(°) 

INCLIN. 
(°) 

LONGITUD 
(m) 

10 COLORADA 
18DHCO-

001 799385 8224050 
2844 

220 -75 230 

8 COLORADA 
18DHCO-

002 799231 8224181 
2925 

225 -60 270 

       

Total 
metros 500 

         

 

Tabla 5.1.- Programa de exploración Veta colorada 2018 

 

 

 

Tabla 5.2.- Presupuesto para programa de exploración Veta colorada 2018 

 

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO PERFORACIÓN DIAMANTINA SUPERFICIE - 2018 ( LA COLORADA) 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
HORAS 

Maquina 
Costo Unit. 

$ 
Subtotal $ 

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS  Y PLATAFORMAS Longitud (m) 50 25 70 $1,750 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE - ACCESOS GLN 200   4 $800 

IMPLEMENTACIÓN BANDEJAS - TACOS - BOLSAS HQ + NQ 200   8 $1,600 

CONSUMO DE AGUA - PERFORACIÓN 4620 m 1 m3/ Mp 500   9 $4,500 

PERFORACIÓN DIAMANTINA mP 500   113 $56,500 

    TOTAL $65,150 
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Lámina N° 5.3.- Sondaje 18DHCO-001, veta Colorada 
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Lámina N° 5.4.- Sondaje 18DHCO-001, veta Colorada 
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CONCLUSIONES 

 

1. Habiendo sido reconocidas las vetas Techi y Colorada en profundidad, se 

planificó una próxima campaña de perforación diamantina para la Veta 

Colorada por encima de la cota 2,750m.s.n.m desde superficie, con el fin de 

delimitar recursos en zonas con alto potencial logrando una extensión 

vertical de 150m aprox.  según la interpretación de los resultados de la 

campaña de perforación anterior, involucrando construcción de plataformas, 

pozas de lodos, y sondajes propiamente dichos, logueo geológico, muestreo, 

elaboración de secciones, planos e interpretación, para la veta Techi, no se 

recomienda realizar más sondajes exploratorios, sin embargo existe una 

zona potencia con una extensión horizontal de 800m y vertical de 100m, 

teniendo la posibilidad de delimitar recursos. 

 

2. Las fracturas que se emplazan en el intrusivo granodiorítico Tiabaya e 

intrusivo diorítico Yarabamba  han generado un ambiente favorable para el 

alojamiento de la mineralización de las vetas Techi y Colorada, estando 

reemplazando a algunos minerales ferromagnesianos con una 

transformación de las biotitas como resultado de una interacción de estos 

ferromagnesianos con los fluidos mineralizantes que están rellenando las 

fracturas, hacia el techo de la estructura mineralizada la diorita ha sido en 

parte gneisificada y asociada a bandas con epídota, presentando una 

deformación dúctil a dúctil-frágil, que se produjo  durante la etapa temprana 

de emplazamiento.  

 

3. Localmente se exponen una serie de fallas inversas de dirección NW-SE, 

predominando la de Cincha-Lluta y la falla Huacán, así como el sistema de 

estructuras E-W que está asociado a la falla Iquipi-Clavelinas y que 

pertenecen a la falla Lloquelloy, finalmente pequeñas estructuras de 

dirección E-W se extienden hacia el oeste de la zona de estudio. El 

Cabalgamiento Cincha- Lluta, constituye una falla de sobreescurrimiento que 

tiene una influencia muy significativa en las condiciones de estabilidad, cuya 

dirección es NO-SE, está controlando el límite suroeste del Batolito de la 

Costa y pone en contacto al Grupo Yura con la granodiorita Tiabaya. 
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4. Las estructuras mineralizadas Techi y Colorada se encuentran emplazadas 

en vetas, vetillas y en forma de rosario,  constituyendo una mineralización 

discontinua en forma de vetas definidas de 0.5 hasta 3.0 kilómetros de 

longitud, así como anchos que fluctúan entre 0.25 y 8.5 metros, siendo la 

mineralización principal el oro, con fuerte presencia de cuarzo craquelado y 

óxidos de hierro, en superficie presenta afloramientos discontinuos y en 

parte cubiertos por depósitos cuaternarios, habiendo sido afectadas por una 

débil limonitización y cloritización.  

 

5. Se realizó la descripción e interpretacion de las muestras extraídas en 

trincheras, de los afloramientos en superficie de las estructuras Techi y 

Colorada, considerando las condiciones del suelo, análisis de la 

estratificación, estructuras y mineralización, con estos resultados se 

adicionaron los análisis de laboratorio, los que dieron en algunos casos 

valores expectantes, lo que permitió ejecutar un programa de perforación 

diamantina. 

 

 

6. Se ha calculado el peso específico del mineral y roca circunscritos a las vetas 

Techi y Colorada, en base a muestras tomadas del tamaño de 5 cms, 

utilizando una balanza y un vaso sumergido, y aplicando el promedio 

aritmético de las gravedades específicas, obteniendo un valor promedio de 

2.60 GE(gr/cm3), equivalente a 2.6 kg/m3. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe complementar los estudios de campo con la finalidad de poder 

validar los modelos geológico, estructural y geotécnico del yacimiento 

comprometidos con las vetas Techi y Colorada, de conformidad con las 

normas establecidas por la minera San Cori SAC, revisando la actual base 

de datos geológicos de superficie y del subsuelo, e identificar la presencia 

de mineralización a profundidad, y hacer la revisión geofísica de prospección 

magnética. 

 

2. Se recomienda efectuar una revisión de la estimación de los recursos 

minerales considerando los trabajos anteriores y los procedimientos de 

adquisición de la data relacionada a muestreo, perforación diamantina y 

elaboración de planos y el cálculo de la reserva mineral. 

 

3. Se debe implementar la información técnica relacionada a la zonificación 

geomecánica de las vetas Techi y Colorada, principalmente en las cajas 

techo y caja piso de cada veta, evaluación la estabilidad de tajeos y de las 

labores de preparación, que va a servir para el diseño de las aberturas de 

explotación y sostenimiento de labores. 
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