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RESUMEN

El Cuerpo Magistral Centro pertenece al yacimiento minero Santander, y se encuentra
localizado en el flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes del Perú, en el paraje
de Yanacocha, jurisdicción del distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral,
departamento de Lima, a una altitud promedio de 4650 msnm. Las rocas que afloran en la
zona de estudio son sedimentarias, en menor proporción se exponen rocas volcánicas e
intrusivas, las mismas que están afectadas por una serie de eventos tectónicos con
presencia de fallamientos, fracturamientos y magmatismo que arrastraron la
mineralización conformando el cuerpo mineralizado Magistral Centro.
El cuerpo mineralizado Magistral Centro se encuentra emplazado en un anticlinal de
bandas mineralizadas y está orientado a lo largo de la falla Magistral de dirección NW-SE,
las secuencias de la mineralización en los anticlinales son en bandas con contenido de
silicatos. La mineralización es de esfalerita masiva tipo marmatita, con pirrotita masiva y
parches de pirita, galena y plata en proporciones menores, la roca encajante presenta una
fina diseminación de pirita cúbica.
Se ha programado una serie de sondajes diamantinos de largo y mediano alcance desde
plataformas ubicadas en superficie, para definir la prolongación del cuerpo mineralizado, y
reconocer nuevas estructuras circunscritas a este cuerpo, así como complementar el
programa de exploración con la finalidad de evaluar sus reservas. Se ha considerado 7
sondajes diamantinos dentro del programa de exploraciones, los resultados obtenidos de
los sondajes diamantinos han permitido interpretar la continuidad de la mineralización a
profundidad y el conocimiento más directo de la mineralización, sirviendo estos valores
como referencia para la continuación de los estudios de la zona. Las perforaciones
diamantinas realizadas han permitido determinar la presencia de un incremento de la
mineralización de sulfuros en profundidad siendo los más relevantes los que contienen
plomo, zinc, cobre, plata y óxidos de hierro.

PALABRA CLAVE: lito-estructural, mineralógico, sondajes, Magistral Centro
III

ABSTRACT

The Magistral Center belongs to the Santander mining deposit, and is located on the
western flank of the Central Cordillera of the Andes of Peru, in the Yanacocha area,
jurisdiction of the district of Santa Cruz de Andamarca, province of Huaral, department of
Lima, at an average altitude of 4650 meters above sea level. The rocks that emerge in the
study area are sedimentary, in a smaller proportion volcanic and intrusive rocks are
exposed, the same ones that are affected by a series of tectonic events with the presence
of faults, fractures and magmatism that dragged the mineralization forming the Magistral
mineralized body Center.

The Magistral Centro mineralized body is located in an anticline of mineralized strips and is
oriented along the Magistral fault of direction NW-SE, the sequence of the mineralization
in the anticlinals are in bands with silicate content. The mineralization is of massive
sphalerite type marmatite, with massive pyrrhotite and patches of pyrite, galena and silver
in smaller proportions, the embedding rock presents a fine dissemination of cubic pyrite.

A series of long and medium-range diamond drilling has been programmed from platforms
located on the surface, to define the prolongation of the mineralized body, and to recognize
new structures circumscribed to this body, as well as to complement the exploration
program in order to evaluate their reserves. t has been considered 7 diamond drill holes
within the exploration program, the results obtained from the diamond drillings have
allowed interpreting the continuity of the mineralization at depth and the most direct
knowledge of the mineralization, serving these values as a reference for the continuation
of the studies of area. The diamond drilling carried out has made it possible to determine
the presence of an increase in the mineralization of sulfides in depth, the most important
being those containing lead, zinc, copper, silver and iron oxides.

KEY WORD: litho-structural, mineralogical, drilling, Magistral Center.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. UBICACIÓN

El Cuerpo Magistral Centro pertenece al yacimiento minero Santander, ubicado en el flanco
occidental de la Cordillera Central de los Andes del Perú, a 150 kilómetros en forma
aproximada de la ciudad de Lima, políticamente pertenece al paraje de Yanacocha, distrito
de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral, departamento de Lima, a una altitud
promedio de 4650 msnm. Está delimitada dentro de las siguientes coordenadas UTM,
Datum WGS 84, zona 18S, Banda L. (Figura N° 1):

8´763,450 N

-

8´764,650 N

332,000 E

-

333,750 E

En los planos del IGN a escala 1/100,000, se ubica en la hoja 23-J.

1.2. ACCESIBILIDAD

Para acceder a la zona de estudio se utiliza dos vías alternas:
-la primera la vía desde la capital Lima continuando hasta Huaral, en una vía asfaltada,
haciendo un recorrido de 70 kms, prosigue utilizando la vía Acos-Tingo- Baños y la mina
Santander utilizando una vía afirmada y empleando un recorrido de 105 kms, de Santander
a la mina del cuerpo mineralizado utiliza 10 kms, haciendo un recorrido total desde Lima
hasta la zona de estudio de 185 kms.
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La segunda vía alterna es utilizando la vía Lima- Casapalca, empleando un recorrido de 115
kms, la vía está asfaltada, luego se continua mediante un desvío hasta Carhuacayán, Santander- zona de estudio, empleando un recorrido de 110 kms, utilizando una vía
afirmada, haciendo un recorrido total desde Lima hasta la zona de estudio de 225 kms.
-La tercera vía alterna es la que parte de Lima y continua hasta la Oroya, en una vía asfaltada
y empleando un tiempo de 3.5 horas, continua desde la Oroya a Carhuamayo- hasta la
desviación en la zona de Cerro de Pasco hacia el noreste hasta Huayllay, la vía es asfaltada
y el tiempo empleado de recorrido es de 2.5 horas, a 20 kilómetros de Huayllay por la
carretera asfaltada se llega a un camino afirmado que conduce hacia Santander pasando
por Alpamarca, cuyo recorrido es de 2 horas. El recorrido total en promedio es de 230
kilómetros.

RUTAS DESDE LIMA HASTA LA ZONA DE ESTUDIO
Vía
Primera vía

Ruta

Distancia (km)

Tiempo (hrs)

Lima- Huaral- Acos- Tingo Baños -Mina

215 kms

5.0 hrs

225 kms

5.0 hrs

230 kms

8.0 hrs

Santander- zona de estudio
Segunda vía

Lima-

Casapalca-

Carhuacayán-

Santander- zona de estudio.
Tercera vía

Lima- La Oroya- Carhuamayo- HuayllaySantander- zona de estudio.

Cuadro N° 1.1. Rutas de acceso a la zona de estudio. Fuente: Trevali Perú S.A.C.

1. 3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El estudio del Cuerpo Magistral Centro va lograr definir la prolongación de la mineralización
en profundidad, la mineralización persiste en forma lateral configurando los cuerpos
Magistral Norte y Sur, en algunas labores en interior mina se ha logrado establecer
secuencias pretendiendo conformar un solo cuerpo, considerando los nuevos flancos de
exploración, de acuerdo a lo definido en los nuevos avances de frentes, asimismo
determinando el comportamiento de la litología, características estructurales y de
mineralización del Cuerpo Magistral Centro, se va a poder establecer en buen cálculo de
3

reservas minerales así como poder ejecutar un buen plan de evaluación del cuerpo
mineralizado.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Si bien es cierto que existen tres cuerpos mineralizados juntos como son los cuerpos
Magistral Norte, centro y Sur, hacia profundidad no se conoce su comportamiento
mineralógico, debiendo buscar nuevas zonas de exploración, para incrementar la
producción y por ende incrementar nuevos frentes pilotos de exploración, es por ello que
se tiene que requerir de perforaciones diamantinas con la finalidad de aperturar nuevos
frentes de explotación, en algunos sectores se ha establecido evidencias de profundización
con presencia de leyes significativas, lo que podría inducir a la localización de zonas con
mineralización presente .

1.4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Una causa muy probable de la presencia de la estructura mineralizada a profundidad es la
presencia de minerales sulfurosos tipo galena y plata y fundamentalmente la calcopirita
que aumenta sus leyes a profundidad. Se debe complementar la información con sondajes
diamantinos y logueos respectivos para definir su comportamiento lito-estructural y
mineralógico.
-

¿Qué se lograría encontrar en las nuevas zonas de exploración?

-

¿Será posible la prolongación de la mineralización que se presenta en los diferentes
niveles ya explotados y agotados?

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES

1.5.1. ALCANCES

Considerando el cumplimiento del plan de exploración a profundidad del cuerpo
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mineralizado mediante sondajes diamantinos, se pretende obtener una adecuada
información del comportamiento litológico y de las alteraciones hidrotermales a las cuales
están sometidas, el comportamiento estructural considerando los diferentes tipos de fallas
y fracturas, y el alojamiento de la mineralización considerando su comportamiento
mineralógico, todo este comportamiento que está asociado al yacimiento del cuerpo
Magistral Centro, sirviendo toda esta información para realizar una buena interpretación y
obtener los elementos necesarios para lograr un incremento de las reservas. Todo lo
indicado va a permitir una planificación de una futura explotación del mismo. Considerando
las direcciones de buzamiento del cuerpo Magistral Centro y los otros dos Magistral Norte
y Magistral Sur, éstos tienden a formar un solo cuerpo en profundidad, lo cual permitiría
deducir inclusive que correspondería a una zona de distensión controlada por la falla
Magistral y las fallas EW.

1.5.2. LIMITACIONES

Es de importancia tener que efectuar una inversión económica la empresa que permita
justificar el programa de exploración.

El programa de perforaciones diamantinas tiene que estar estructurado con una
reinterpretación de sondajes pasados para poder hacer una proyección más cercana a la
realidad, lo cual va a repercutir en un desembolso económico adicional para la contratación
de personal especializado en logueo, y envío de las muestras al laboratorio para su
respectivo análisis.

1.6. VARIABLES E INDICADORES

La estructuración del plan de exploración a profundidad mediante sondajes diamantinos y
la información obtenida de sondajes pasados, va a definir las estructuras conocidas y
obtener los resultados aplicando las variables de alteración, zoneamiento e interceptos de
los cuerpos mineralizados.
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1.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES

- se deben aplicar métodos que permitan obtener resultados reales, debido a que los
sondajes realizados no llegan muchas veces a sus objetivos por la presencia de rocas
alteradas, o amarre de tuberías por fracturamiento intenso de las rocas a medida que
avanza la perforación.

1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES

En la extracción de mineral se tiene que cumplir con las normas establecidas por la empresa
teniendo asimismo en consideración los estándares de control de calidad, el cálculo de
reservas a veces es cambiante por la presencia de zonas de alteración frecuentes, y al
momento de realizar los sondajes diamantinos se trata de cambiar el método de
perforación con la finalidad de alcanzar el logro del objetivo trazado.

1.6.3. INDICADORES

-Los ensambles de alteración y mineralización son indicadores de la presencia de varias
fases de mineralización, relacionados posiblemente a la presencia de cuerpos de
composición diferente en profundidad al este y Sur del cuerpo Magistral Centro.
-Conociendo la génesis, emplazamiento y zonamiento del cuerpo mineralizado, se va a
poder efectuar una serie de argumentos sobre la posibilidad de encontrar nuevas zonas
mineralizadas y se puede deducir que el área es altamente prospectiva.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. OBJETIVO GENERAL

Estudiar el comportamiento lito-estructural, mineralógico y de exploración mediante
sondajes diamantinos del Cuerpo Mineralizado Magistral Centro.
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar el estudio lito-estructural del cuerpo mineralizado Magistral Centro.
- Determinar el comportamiento mineralógico.
-Desarrollar el programa de sondajes diamantinos.
-Describir el logueo geológico de los sondajes diamantinos ejecutados.
- Realizar la evaluación y análisis de los resultados obtenidos.
-Presentar este trabajo como tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo.

1.8.- HIPOTESIS

El Cuerpo Magistral Centro está emplazado en las calizas de la formación Chúlec,
presentando una mineralización discontinua y paralela a la estratificación, y en contacto
con la falla regional inversa Santander, presenta dos cuerpos mineralizados a los laterales,
todos estos están separados uno del otro en un promedio de 250m, y que al profundizar
posiblemente se junten como un solo cuerpo.

Considerando estos planteamientos surge algunas interrogantes en este trabajo:
¿Es factible el estudio del comportamiento lito- estructural y de mineralización del Cuerpo
Magistral Centro?

De acuerdo a la información obtenida ¿será posible obtener resultados positivos y
determinar la prolongación de la mineralización en profundidad?
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. FISIOGRAFIA

La fisiografía de la zona de estudio está definida por una topografía irregular y una
morfología muy variable como consecuencia de la competencia e incompetencia de las
rocas aflorantes, las que han sido afectadas por una erosión e intemperización muy fuerte
formando una serie de geoformas.

2.1.1. TOPOGRAFIA

La topografía de la zona es muy accidentada, irregular y accidentada, en la parte baja del
nevado Puagjanca se localiza el valle glacial, conformado por depósitos morrénicos y
aluviales, en general la zona presenta una morfología kárstica presentando disolución
moderada, como consecuencia de la disolución de las calizas, las lagunas están expuestas
en zonas de depresión y alineadas sobre fallas regionales.

La intensa actividad erosiva debido a las precipitaciones pluviales intensas del sector y por
los deshielos, ha conformado una serie de cerros sub-redondeados hacia el flanco Oeste
del área, mientras que hacia el flanco Este se emplazan las altas cumbres con presencia de
nieves perpetuas.

La topografía o relieve más característico es la Cordillera de Puagjanca y el nevado de la
Cordillera La Viuda, cuyas elevaciones están por encima de los 5,200 msnm.
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2.1.2. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología es variable, configurando geoformas de acuerdo al tipo de rocas
existentes conformando una morfología positiva y negativa, su morfología es de flancos
escarpados y cubiertos de nieves perpetuas, también se exponen geoformas que han sido
formadas por depósitos de morrenas configurando zonas positivas, los valles en forma de
“V” profundizan hasta los 4,000 msnm, presentan asimismo quebradas moderadas, siendo
las principales las denominadas Capilla, Vilcasacocha y Yanacunca. Pequeñas elevaciones
en el sector han permitido el emplazamiento de lagunas como Yanacocha, Aguashuamán y
Vilcacocha.

La superficie Puna se forma sobre rocas sedimentarias y volcánicas, presentando
elevaciones originadas a fines del Mioceno y principios del Plioceno (Cenozoico- Neógeno).
La superficie puna fue modificada debido a la presencia de la glaciación Pleistocénica, y con
la erosión e intemperización se formaron laderas abruptas, y en los frentes elevados de
morfología agreste y abrupta las pendientes son muy fuertes, debajo de los frentes de alta
montaña se observa un valle de relieve suave a moderado.

Fotografía N° 2.1. Superficie Puna, de morfología suave a plana con
frentes elevados abruptos.
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2.1.3. DRENAJE

El drenaje de la zona está configurando un típico drenaje dentrítico a subdentrítico y sub
paralelo, se han formado generalmente de los deshielos de los nevados de la región,
alimentando y conformando lagunas, asimismo las precipitaciones pluviales han propiciado
la formación del drenaje, las lagunas más relevantes son Vilcacocha, Llacsacocha,
Aguashuamán, Ocoruyococha, el desagüe de estas lagunas han llegado a conformar el río
Baños, que discurre por el sector suroeste de la mina Santander y aguas abajo recibe los
afluentes del cauce izquierdo y derecho para llegar a confluir con el río Chancay. El río
Baños recibe las aguas de las quebradas adyacentes y de la zona de Magistral- Santander,
mientras que en el desagüe de las lagunas Parcas y Uchco Machay se forma el río Acos, así
como el río Rangrampi tiene su origen en la laguna Alcay, ambos entregan sus aguas al río
Quiles.

Finalmente, la quebrada Santander se origina en la laguna Yanacocha y pequeñas lagunas
glaciares del sector de Puagjanca una altitud promedio de 4650 msnm, discurre por la mina
hasta la confluencia con el río Baños en la cota 4350 msnm.

Figura N° 2.1. Laguna Yanacocha, cuyas aguas dan origen al río Baños.
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2.1.4. CLIMA

El clima de la zona es típico de la sierra central, es muy fuerte la variación del clima entre
el día con presencia del sol y la noche con temperaturas muy bajas principalmente entre
los meses de Junio y Julio, las precipitaciones se originan del Océano Atlántico, con la
generación de nubosidades que se dirigen hacia el oeste hasta las partes altas de la
cordillera occidental, no llegan a traspasar la costa, la precipitación es significativa, con
precipitaciones que se presentan de manera inusual durante los meses secos, las
precipitaciones pluviales más bajas ocurren en el mes de Julio, siendo el promedio de 44 mm,
mientras que en el mes de Diciembre la precipitación alcanza su sus máximos valores con un
promedio de 136 mm. Las precipitaciones promedias son de hasta 1073mm. La variación en
la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es de 92 mm.

Durante los meses de estiaje registrados entre los meses de Abril a Octubre la zona es
frígida y seca donde se registran heladas y se presentan cambios bruscos de temperatura,
sin embargo entre los meses de Noviembre a Marzo la zona es frígida y lluviosa, la
temperatura promedio en Santander es de 14.1°C, , las temperaturas más altas se
presentan generalmente en el mes de Agosto, mientras que el mes de Enero es el periodo
más frígido del año, la variación en la temperatura anual está alrededor de 10.1 ° C., siendo la
temperatura media anual de hasta 2.9°C. La humedad relativa es variable, llegando en el
mes de agosto hasta el 55% en las partes altas, mientras que en las partes bajas llega hasta
el 76% en el mes de marzo.

2.1.5. FLORA Y FAUNA

La vegetación es muy escasa debido a la posición geográfica de la zona, sin embargo,
presentan pastos cortos, ichu, y bofedales en las partes bajas originados por las
precipitaciones pluviales, por encima de los 4800 msnm no se observa vegetación donde
empieza la línea de nieves perpetuas, hacia las partes bajas la vegetación se restringe a
pequeños cultivos de papas, maíz y olluco. Los pastos naturales generalmente se exponen
en los lugares adyacentes a las lagunas circunscritas en el sector.
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Fotografía N° 2.2. Bofedales y pastos naturales para el pastoreo.

La zona por ser muy frígida y estar por encima de los 4300 msnm, presenta una fauna
restringida, siendo relevantes la vizcacha, cóndores, zorros, truchas, y parihuanas tipo
plegadis ridgwayi que se localizan en la laguna Yanacocha, en las partes bajas se exponen
los vacunos, ovinos, y camélidos como la llama y alpaca. Esporádicamente se presentan
venados y vicuñas, generalmente en las partes altas de la zona.

Fotografía N° 2.3. Plegadis ridgwayi o parihuanas que se localizan en la
laguna Yanacocha.
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2.1.6. RECURSOS NATURALES

La zona se caracteriza por presentar un gran potencial de mineralización, donde se han
podido determinar importantes zonas mineralizadas, teniendo como estructura muy
relevante la falla Santander, siendo favorecida la población circunscrita en la Comunidad
con la utilización de la mano de obra no calificada fundamentalmente, otro recurso muy
importante de la zona es el agua, con la ampliación de la capacidad de la Hidroeléctrica de
Tingo para la funcionalidad de la mina va a favorecer a los pobladores del sector porque
indirectamente van a hacer uso de este recurso hídrico para sus actividades agropecuarias,
así como para el consumo dela población.
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CAPITULO III
MARCO GEOLÓGICO

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

En la cordillera occidental se presentó una sedimentación potente hacia el oeste de la
cuenca occidental en el Cretáceo Inferior a Superior, a finales del Cretáceo e inicio del
Terciario Inferior ocurrió una actividad volcánica cuyos componentes lograron cubrir parte
de la secuencia Cretácea, y conformando intrusivos, diques y stocks, los que permitieron el
emplazamiento de la mineralización de la zona.

3.2. GEOLOGÍA REGIONAL

El área se caracteriza por estar localizada entre el altiplano y el piedemonte del pacífico, en
la parte media de la plataforma estable y la cuenca occidental peruana, han sido afectados
por una tectónica extensional en el Mesozoico con la depositación de unidades
estratigráficas en el Cretáceo Inferior a Superior, siendo las rocas más antiguas de la región
constituidas por la formación Oyón, continua la depositación con las formaciones Chimú,
Santa, Carhuaz y Farrat, luego se depositaron las rocas de las formaciones Pariahuanca,
Chúlec, Pariatambo, Jumasha, a inicios del terciario se depositan las rocas volcánicas
Casapalca y volcánico Calipuy, cubiertos en parte por los depósitos cuaternarios. Entre el
Cretáceo Terminal e inicios del Terciario se emplazaron rocas intrusivas a manera de
pequeños stocks pertenecientes al intrusivo del Batolito de la Costa. (Plano N° 1).
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3.2.1. LITOESTRATIGRAFÍA

3.2.1.1. FORMACIÓN OYÓN (Ki-o)

Está conformando la roca más antigua de la región y está representando la base de la
secuencia estratigráfica regional, se expone encima de la formación Chicama que no aflora
en la zona, y debajo del Grupo Goyllarisquizga, sus afloramientos se exponen en forma
dispersa en las zonas axiales de los anticlinales llega a conformar alineamientos de
orientación preferencial NW - SE conservando la misma dirección andina; la potencia
estimada de esta formación es de 400 m, se estima una mayor potencia pero que por la
repetición de sus estratos por los plegamientos y fallamientos no ha sido posible
determinar su verdadera potencia. (Cobbing J. 1973).

Se expone con una estratificación de lutitas de color gris oscuras, con niveles de areniscas,
a nivel regional aflora esencialmente en las vecindades del Lago Surasaca al noroeste de
Oyón, mientras que localmente se encuentra aflorando en las zonas circundantes a lago
Huantush al noreste de la zona de estudio. Las lutitas carbonosas de colores gris oscuras se
intercalan con niveles delgados de areniscas cuyos granos están constituidos de cuarzo
englobados dentro de una matriz de arenas sucias y cuarzoarenitas de colores grises, se
alternan con delgados horizontes de carbón tipo antracita.

Se le estima una potencia promedio de 100 metros. Es equivalente a la parte inferior de la
formación Goyllarisquizga y se correlaciona con las lutitas de la formación Chicama.

3.2.1.2. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-chim)

Presenta afloramientos muy extensos y que se extiende hasta la Cordillera Blanca y el
Batolito de la Costa en Pariacoto. Fue estudiada por Benavides V. (1956), Wilson J (1963) le
denomina como una unidad, su afloramiento más relevante se localiza en Churín donde se
ha podido determinar la parte superior de esta formación, así como en los alrededores de
la mina Santander y que se encuentra separada por una falla regional inversa de las
formaciones Pariatambo y Jumasha. (Cobbing J. 1973)
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Litológicamente se compone de una interestratificación de lutitas de color gris oscuras
hacia la base, dentro de las capas arcillosas transicionales se puede observar la presencia
de niveles delgados de carbón, areniscas de color blancas y macizas cuyas capas presentan
grosores entre 1.00 y 3.00 metros, ortocuarcitas de grano medio recristalizadas, la
estratificación es cruzada y se expone moderadamente fracturada.

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Inferior a Medio (Cretáceo
Inferior).

3.2.1.3. FORMACIÓN SANTA (Ki-sa)

Benavides V. (1956) inicialmente describió esta formación, se encuentra por encima de la
formación Chimú y debajo de la formación Carhuaz, sus afloramientos se extiende hacia el
centro del país con potencias que se van restringiendo paulatinamente, se le considera
como una de las formaciones más fosilíferas de la región, en sectores se encuentran
incompletos, sus afloramientos más representativos se localizan en la cuenca Chavín, en el
cuadrángulo de Casma se localiza en la zona de Yautan, mientras que en la cordillera Negra
esta formación va incrementando generalmente sus depósitos pelíticos, al norte del río
Casma los estratos calcáreos se incrementan y cuyos afloramientos están recristalizados,
plegados y fracturados, por lo que la estratigrafía es indiferenciable.

A nivel local contiene un espesor estimado de 150 m. Consiste de calizas azul o gris
finamente estratificadas, con algunos horizontes de calizas arcillosas, ocasionales nódulos
de chert aplanados y abundantes fragmentos de conchas. Descansa en concordancia sobre
las areniscas Chimú. Esta unidad aflora con nitidez en la parte norte de la laguna Yanacocha,
su potencia alcanza a 105 m, lo cual es persistente. Los estratos son generalmente de
estratificación disimétrica, desde los 10 centímetros hasta 1.00 metro de grosor.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Superior
(Cretáceo Inferior). Esta formación es equivalente, en parte a la formación Goyllarisquizga
de la zona del bloque del Cretáceo y también a la formación Pamplona del área de Lima.
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3.2.1.4. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-ca)

Se expone como una unidad suave, incompetente y plástica, dentro de una secuencia muy
plegada disarmónicamente. Tiene una marcada tendencia al adelgazamiento a lo largo de
los flancos de los pliegues y a engrosarse en la zona axial.

Su litología es esencialmente de lutitas y areniscas que por intemperismo se expone con
una coloración marrón o marrón amarillenta. Presenta algunos horizontes de areniscas más
o menos prominentes, similares en litología y color a los de la formación Chimú. Hacia la
base contiene limoarcillitas de color gris a gris verdoso, con delgados niveles de capas de
yeso, esta unidad está desarrollada en los flancos de los pliegues que se desarrollan en la
zona presentándose muy meteorizada, los espesores varían entre los 500 y 800 m a nivel
regional, por lo que se puede considerar un grosor promedio de 600 m. (Cobbing J. 1973).

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera perteneciente al cretáceo inferior
(Hauteriviano- Aptiano).

3.2.1.5. FORMACIÓN FARRAT (Ki-f)

Esta formación es la más delgada y discreta de todo el Grupo Goyllarisquizga, con espesores
muy delgados que oscilan entre 20 m y 50 m. Fue estudiada inicialmente por Benavides V.
(1956), se encuentra encima de la formación Carhuaz y debajo de la formación
Pariahuanca, inicialmente fue descrita por Atappenbeck R. (1929), sus afloramientos más
conspícuos se presentan al oeste de la mina Santander y la carretera a Sango.

Presenta una litología constituida de areniscas blancas, deleznables y de grano medio que
sobreyacen a las lutitas de la formación Carhuaz, las areniscas son esencialmente color
blanco y ocasionalmente poseen manchas rojas y amarillas. Con frecuencia son deleznables
y cuando se presentan masivas tienen un grosor mayor que el normal. En la zona de estudio
esta unidad está desarrollada en algunas zonas como parte de los flancos axiales de los
pliegues regionales.
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De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Aptiano (Cretáceo Inferior).
Esta formación carece de fósiles.

3.2.1.6. FORMACIÓN PARIAHUANCA (Ki-ph)

Se encuentra suprayaciendo a la formación Carhuaz e infrayaciendo a la formación Chúlec
en concordancia, muchas veces la formación Farrat por ser muy delgada no se expone por
lo que esta formación Pariahuanca se encuentra descansando sobre la formación Carhuaz.
Constituye una unidad calcárea que aflora solamente en la Cordillera Occidental, estando
ausente en el Bloque del Marañón. Esta formación se expone en las partes altas de los
cerros Curupata (lado izquierdo de la laguna Aguashuamán) y Taptapa (lado izquierdo de
la laguna Cacray). (Cobbing J. 1973).

Presenta una litología constituida de calizas macizas de color gris azulado, de estratificación
métrica, los estratos presentan grosores que oscilan entre 1.00m a 2.00m, en sectores
presenta una apariencia lajosa, su potencia estimada es de 100 m la zona, sin embargo, de
acuerdo a estudios realizados por Borkowski en la Cordillera de Huayhuash considera un
grosor más potente, observándose un adelgazamiento paulatino hacia el Este donde tiende
a desaparecer.

Se expone al oeste de la mina Santander, con una potencia de 280 m, siendo su litología de
calizas de textura arenácea, por intemperismo se tornan de color amarillento grisáceo.
Algunas capas son fosilíferas y silicificadas, que por ser resistentes a la erosión sobresalen
como muros paralelos, se intercalan con areniscas con lutitas onduladas, de tonalidades
gris marrones a gris claro, calizas arenáceas gris claras que por intemperismo se tornan
amarillentas y lutitas de tonalidades grisáceas a marrón grisáceas. Los fósiles característicos
localizados son el Holectypus planatus F. Roemer var numismalis Gabb y Trigonia hondana
Lea y el ammonite Parahoplites.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Aptiano Superior- Albiano
Inferior.
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3.2.1.7. FORMACIÓN CHÚLEC (Ki-ch)

Sus afloramientos más relevantes se exponen al Este de la Cordillera Blanca y sobre el
Bloque del Marañón, donde sus grosores son del orden de los 100m, mientras que en la
Cordillera de Huayhuash el grosor disminuye hasta los 50m; en la zona de estudio se
presenta al norte de la mina Santander y al sur de Sango. (Cobbing J. 1973).

Su litología es una intercalación de margas con bancos de caliza. Los niveles de margas
generalmente tienen más o menos 20m. de potencia, mientras que los de caliza varían
entre 1m y 5m, en promedio presenta un grosor de 200 m. En algunos sectores contiene
en su totalidad de calizas masivas. Las calizas, así como las lutitas son de color azul grisáceo
y por intemperismo se tornan de color amarillo y crema que es lo que las caracteriza.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al Albiano
Inferior a Medio.

3.2.1.8. FORMACIÓN PARIATAMBO(Ki-pt)

Sus afloramientos más representativos se localizan en la cuenca Chavín del sector
Occidental y el Bloque del Marañón como en la cordillera del Huayhuash, también aflora al
Este de la falla Magistral, en los alrededores de la mina Santander.

Su litología está constituida por calizas margosas de color marrón oscuro a gris, con
horizontes bien marcados de calizas nodular o tabular de color gris oscuro, se exponen en
todas las secuencias, cuando se les fractura tanto las margas como las calizas emiten un
olor fétido. Se caracteriza por presentar abundantes fósiles amonites como el
oxytropidoceras sp. y venezoliceras sp. Y que se presentan en toda la secuencia de esta
formación, fue depositada bajo condiciones de reducción de tipo euxínico, con contenido
de fauna esencialmente pelágica lo cual sugiere un ambiente de sedimentación anaeróbico.
Debido a su color y estructura la formación Pariatambo se identifica fácilmente tanto en el
campo como en las fotografías aéreas. A nivel local se desarrollan en la zona axial de los
sinclinales regionales, presenta un grosor estimado de 100 m. (Cobbing J. 1973).
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Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Albiano medio del Cretáceo Inferior.

3.2.1.9. FORMACIÓN JUMASHA(Ks-j)

Se le consideran como la formación calcárea más importante y potente de toda la región y
del centro del país, siendo sus afloramientos promedios de 1200 m, sus afloramientos más
relevantes se localizan aflora en la cuenca Chavín, Bloque del Marañón, Cordillera Blanca y
en las inmediaciones de la mina Santander, se encuentran plegadas y falladas, la parte
superior de estos afloramientos se encuentran muy erosionadas. (Cobbing J. 1973).

Está constituida de una serie de calizas de color azul y grises claras, cuya estratificación fina
contiene nódulos de chert, también contiene calizas con niveles de dolomitas, las calizas
masivas son de color azul en superficie fresca, y variando su tonalidad a gris claro debido al
intemperismo, en los niveles inferiores presenta delgados niveles de margas.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asume una edad Albiano Superior (Cretáceo
Inferior).

3.2.1.10. FORMACIÓN CASAPALCA(Kti-ca)

Sus afloramientos más representativos se localizan en los alrededores de la Viuda, sobre el
Bloque del Marañón y desde Cajatambo hasta Yanahuanca a lo largo de una franja
discontinua NW-SE, al Este de Margos y Rauracancha.

Su litología consiste de calizas de color gris claro, calizas margosas, calizas silicificadas,
delgados horizontes de calizas fosilíferas, lodolitas rojizas, areniscas tufáceas y brechas
volcánicas de tonalidades amarillentas, en superficie fresca sus tonalidades generalmente
son azul grisáceo. Las areniscas y lodolitas se han originado de aguas deltaicas de poca
profundidad o depósitos continentales, derivados de terrenos emergentes. Gran parte de
los niveles superiores han sido erosionados. Por el contenido de fósiles y de acuerdo a su
posición estratigráfica se le asume una edad Albiano Superior- Terciario Inferior. (Cobbing
J. 1973).
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3.2.1.11. VOLCÁNICO CALIPUY (Kti-vca)

Se expone principalmente a lo largo de la parte más elevada de la Cordillera Negra, se
expone asimismo como una franja de orientación preferencial NW-SE, con un ancho
variable entre 25 y 40 kilómetros, la discontinuidad que muestra es debido a la profundidad
de los valles transversales que conforman los ríos Pativilca, Aija, Pira y Fortaleza, Es notorio
también sus afloramientos que se exponen en el extremo Sur de la Cordillera Blanca y en
la Cordillera de Huayhuash. La potencia estimada es de 2000 m. A nivel local presenta hasta
500 m. de espesor. Se presenta a 8 km de Santander cubierta en gran parte por depósitos
cuaternarios.

Su litología está constituida de rocas piroclásticas gruesas de composición andesítica, lavas
andesíticas e ignimbritas de composición dacítica, la secuencia es variable. Hacia la parte
inferior se distingue un flujo finamente laminado, tobas lapilli, continua con una serie de
aglomerados, tobas de flujo de ceniza, flujos, tobas lapilli y flujos de cenizas, mientras que
hacia la parte superior de este volcánico se exponen tobas soldadas. (Cobbing J. 1973). Su
deposición ocurrió después del plegamiento, erosión y levantamiento ocurrida en la zona
y culminó con la conformación de una amplia superficie de erosión.

De acuerdo a la posición estratigráfica se le asigna una edad Terciario Inferior.

3.2.1.12. DEPOSITOS CUATERNARIOS

Constituyen depósitos con contenido de materiales no consolidados y que se han
acumulado como resultado de procesos glaciares, aluviales y fluviales. Los depósitos
fluvioglaciares se encuentran bordeando al valle de la quebrada Santander, río Baños,
laguna Vilcacocha y Huantush, está compuesto por grava arenosa ligeramente arcillosa,
densa, de fragmentos subredondeados. Mientras que los depósitos coluviales se exponen
en el sector oriental del depósito de relaves, se componen de grava, bolonería y bloques,
angulosos a subangulosos, con una matriz limosa arenosa. Los suelos hidromórficos se
distribuyen principalmente al noreste de la laguna Yanacocha, laderas del cerro Tulmanya
y en el valle del río Baños, está compuesto por turba y limo de alta plasticidad, el espesor
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varía desde pocos centímetros hasta 1.0 m. (Cobbing J. 1973). Los depósitos aluviales se
exponen generalmente en el cauce de los ríos angostos y profundos siendo de carácter
restringido, se compone de cantos redondeados a subredondeados, asociados a capas de
arena y arcillas.

3.2.2. ROCAS INTRUSIVAS

Las rocas intrusivas son esporádicas, constituyendo dos afloramientos pequeños, uno se
comporta a manera de un pequeño stock, se trata de una roca intrusiva porfirítica de
composición granodiorítica, su textura fundamentalmente es de grano medio a grueso, con
fenocristales de plagioclasas que alcanzan hasta los 2 centímetros de diámetro, también
presenta cuarzo como granos redondeados, y minerales ferromagnesianos con alto
contenido de biotita a manera de hojuelas de color negras, la hornblenda está presente
como cristales prismáticos de color negro. (Cobbing J. 1973).

Al suroeste de la laguna Yanacocha se expone un pequeño afloramiento de diabasa,
considerado como un intrusivo básico elongado elipsoidal cuya dirección preferencia es
NW-SE, de color gris oscura a gris verdosa, se encuentra cortando a las rocas sedimentarias
pre-existentes de la formación Pariatambo, contiene plagioclasas y piroxenos y que juntos
están conformando el 85% de la roca, el otro 15% está compuesto por minerales
ferromagnesianos tipo hornblenda y biotita. Se exponen generalmente alteradas, con débil
silicificación y recristalización de las calizas encajonantes, esta roca es pre-mineral y no
guarda ninguna relación con la mineralización de la zona.

3.2.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL

En el área a nivel regional se ha podido distinguir una serie de eventos tectónicos los que
han conformado deformaciones con presencia de anticlinales y sinclinales, acompañados
de fracturamiento y fallamiento, las rocas sedimentarias preexistentes fueron deformadas
debido a la presencia de fuerzas de compresión, alineándolas longitudinalmente a la
dirección andina, las fallas y pliegues que se formaron a nivel regional se activaron y
reactivaron como resultado de la convergencia de las placas tectónicas que se sucedieron
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en las diferentes fases de la orogenia andina, como resultado se ha formado la falla
Santander de dirección preferencial NW, constituyendo una falla vertical inversa y que
presenta un desplazamiento aproximado de 1000 m, uno de los fenómenos más
importantes es que pone en contacto a las cuarcitas Chimú poco permeables en
concordancia con las calizas Jumasha permeables y de mayor potencial acuífero. La falla
Magistral es transversal, presentando esfuerzos de compresión, llega a presentar espesores
de hasta 18 m en la parte sur y 35 m en la parte norte, asimismo se han generado fallas
transversales de dirección NE, y son de tipo sinestral-dextral. En su mayor parte estas fallas
están vinculadas a la mineralización de la región, la cual ha estado ligada a la reactivación
magmática post-Quechua, cuyos fluidos magmáticos se alojaron en las zonas de debilidad
y permeabilidad para conformar los yacimientos.
En la zona de pliegue y sobreescurrimientos los sinclinales de Santander y Paton han sido
afectados en sus flancos por anticlinales de la formación Chimú, la secuencia occidental
móvil se unió con la secuencia oriental rígida, lo que permitió el desarrollo de un gran
anticlinal recostado seguido hacia el Este por un sinclinal, conformando en los ejes de los
pliegues fracturas y fallas secundarias. En algunos sectores las estructuras preexistentes se
empezaron a hacer más apretadas y los flancos de los anticlinales como sinclinales fueron
intermitentemente sobreescurridos sobre los volcánicos Calipuy.
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3.3. GEOLOGÍA LOCAL

3.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las rocas que se exponen en la zona de estudio corresponden a un relleno de cuenca
constituida por rocas sedimentarias del cretáceo Inferior y se prolonga hasta el Cretáceo
Superior, y continua con la formación de depósitos cuaternarios, sus afloramientos en
parte constituyen la cordillera de Puagjanca hacia el Este, mientras que hacia el oeste está
conformando parte del cerro Garhuac. Las rocas más antiguas están compuestas por la
formación Oyón, siendo considerada como la roca de basamento del área.

3.3.2. LITOESTRATIGRAFÍA

Las rocas más antiguas del área de estudio están constituidas por rocas sedimentarias
pertenecientes a la formación Oyón, asignado al Cretáceo inferior, encima de estas rocas
se expone una plataforma sílico-clástica conformada por las formaciones Chimú, Santa,
Carhuaz y Farrat, todas estas formaciones pertenecen al Grupo Goyllarisquizga conformado
por un gran delta, continua la secuencia de la plataforma carbonatada constituida por las
formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha. (Plano N° 2).

3.3.2.1. FORMACION OYÓN (Ki-o)

Se encuentra suprayaciendo a la formación Chicama que no aflora en la zona, e
infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga, se atribuye la roca más antigua del área, también
se observa pequeños afloramientos en La zona de Santander, Harrison (1960) lo denomina
formación carbonífera del Cretáceo Inferior, mientras que Wilson J. (1963) lo considera
como formación Oyón. Se le considera como la base de la secuencia estratigráfica regional,
generalmente se le observa en los axiales de los anticlinales conformando alineamientos
de orientación preferencial NW-SE, a nivel local se le estima una potencia de 100m.

Sus afloramientos más claros se exponen en las lomas del cerro Garhuac, ubicado al lado
oeste de la laguna Yanacocha, no se conoce su base ni el tope, debido a que siendo una
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unidad incompetente es la responsable de una serie de cabalgamientos con repetición de
estratos, se presentan generalmente craqueladas con plegamientos muy disturbados, se
ha observado presencia de fósiles.

Su litología consiste de una secuencia de lutitas carbonosas de color gris oscura, con
intercalación de areniscas en niveles delgados, con contenido de granos de cuarzo
englobados en una matriz de lutitas negruzcas por lo que se les denomina también arenas
sucias, continua la secuencia con cuarzoarenitas grises, con presencia de delgados
horizontes de carbón tipo antracita, con abundantes restos de plantas asociados con restos
de carbón, siendo determinados como Brachyphyllum pompeckji SALF, Otozamites
neumanni ZEILLER, Peruviophyllum sp, actualmente este carbón constituye una antracita
de buena calidad, siendo sin embargo muy difícil su explotación por su estructura muy
complicada. (Cobbing J. 1973).

De acuerdo a su posición estratigráfica y contenido de fósiles, se le asigna una edad
Valanginiano Superior a Titoneano. Se correlaciona con las lutitas pertenecientes a la
formación Chicama.

3.3.2.2. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-chim)

Esta formación se caracteriza por su constitución topográfica y relieve, siendo de fácil
reconocimiento en el campo, presentando crestas abruptas, escarpadas y resistentes a la
erosión, está encima de la formación Oyón y debajo de la formación Santa, la estratificación
se expone con una orientación preferencial NW-SE, y buzamientos promedios de 45°-50°
NE y SO, formando verdaderos anticlinales y sinclinales, los tonos característicos son claros,
y se expone claramente en la quebrada Mariac, Capilla, y en las cercanías de la laguna
Huantush, donde se exponen conformando la base de los cabalgamientos, también se le
observa en el cerro Turmanya. (Zimmernick, W. 1985).

Se compone de una serie de areniscas gris claras con granos de cuarzo en bancos de hasta
10 m de potencia, cuarcitas de tonalidades gris claras de estratificación centimétrica muy
fracturadas, generalmente localizadas en la base del cerro Puagjanca, en el sector de
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Laguna Norte, es una ortocuarcita recristalizada con delgados niveles pelíticos constituidos
de lutitas de color negras a grisáceas, presenta asimismo en las lutitas niveles delgados de
mantos de carbón, hacia la base presenta cabalgamientos, conteniendo estructuras de
diaclasamiento perpendicular y oblicuas al rumbo de las fallas inversas de la zona. La
potencia promedio de esta formación es de 600m. No se ha localizado fósiles
representativos debido posiblemente a la recristalización muy fuerte que han sufrido las
cuarzoarenitas. (fotografía N° 3.1.)

Por su posición estratigráfica se asume una edad Cretáceo Inferior (Valanginiano).

Fotografía N° 3.1. Cuarcitas de color gris claras de la formación Chimú, muy

fracturadas, en la base del cerro Puagjanca, en el sector Laguna Norte.

3.3.2.3. FORMACIÓN SANTA (Ki-sa)

Sus afloramientos más relevantes se localizan en los alrededores de la quebrada Mariac, y
en la parte alta del cerro Turmanya, y hacia el norte dela laguna Yanacocha, se encuentra
encima de la formación Chimú y debajo de la formación Carhuaz, presenta una dirección
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preferencial NW-SE y buzamientos promedios de 50° al NE y SO, conformando verdaderos
sinclinales y anticlinales, generalmente la estratificación es en bancos y de forma tabular,
los bancos son decimétricos y oscilan entre 30 y 40 centímetros cada banco, sus tonalidades
generalmente son grises a grises oscuras, y gris plomizo. (Jacay J. 2011).

La litología está representada hacia la base por calizas de tonalidades gris plomizas con
abundante contenido de chert, se intercalan calizas dolomíticas, en la parte media presenta
calizas grisáceas tabulares, calizas oolíticas ligeramente disturbadas que se intercalan con
niveles delgados de dolomitas, mientras que hacia la parte superior presenta calizas de
tonalidades gris plomizas con laminaciones onduladas, rizaduras de corriente y calizas
arenosas. Se le considera como la formación con mayor contenido de fósiles de la zona,
presentando las especies Dobrodgeiceras, broggianum Lisson, Buchotrigonia gerthii,
Paraglauconia studeri, Villanova P. Strombiformes.

Por su posición estratigráfica se le asume una edad Valanginiano Superior (Cretáceo
Inferior).

3.3.2.4. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-ca)

Sus afloramientos generalmente se circunscriben en el cerro Turmanya, y lado oeste de la
laguna Yanacocha en el cerro Taptapa, (fotografía N° 3.2), su topografía es suave a
ondulada, se encuentra encima de la formación Santa y debajo de la formación Farrat,
constituyendo la formación más delgada y menos potente del Grupo Goyllarisquizga, se
encuentra cubierta en parte por material cuaternario y cubierta vegetal generalmente en
los afloramientos pelíticos. Por las características litológicas se les considera rocas
incompetentes no siendo propicias para el alojamiento de la mineralización. (Jacay J. 2011).

Se compone de una serie de areniscas de color gris blanquecino a gris beige, intercalado
con niveles delgados de lutitas y lutitas arenosas de tonalidades gris rojizas, beige y
verdosas, se observa estructuras en ripple mark, las lutitas presentan una textura afanítica
y fracturamiento lenticular, hacia la parte media presenta areniscas de grano fino de color
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rojo brillante siendo considerado este nivel como una capa guía en el campo. Está
conformando franjas anchas y algunos núcleos de anticlinales y sinclinales.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Superior–
Aptiano (Cretáceo Inferior).

Fotografía N° 3.2. Cerro Taptapa ubicado al oeste de la laguna Yanacocha, donde se
expone la formación Carhuaz.

3.3.2.5. FORMACIÓN FARRAT (Ki-f)

sus afloramientos más relevantes están circunscritos a la loma del cerro Curupata,
definiendo un relieve moderado y uniforme, se encuentra encima de la formación Carhuaz
y debajo de la formación Pariahuanca, está conformado por una estratificación de
orientación preferencial NO-SE, y buzamientos promedios de 50° NE y SW, definiendo
anticlinales y sinclinales, sus estratos están muy fracturados y con alteración hidrotermal
relevante, debido a que se expone por debajo de un sistema de fallas inversas de
orientación SE-NO, la potencia estimada es de 100m. (Nuñez J. 2012).

Se compone de una intercalación de areniscas cuarcíticas y ortocuarcitas de color gris
blanquecino en superficie fresca, por intemperismo se tornan de color gris oscuras,
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intensamente fracturado y con fuerte alteración hidrotermal, las areniscas son de grano
medio a fino, en general la estratificación es cruzada, posiblemente la alteración
hidrotermal se deba a la presencia de fallas inversas conjugadas, se ha reportado fósiles
del género parahopites.

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Aptiano Superior. Benavides
V. (1956) encontró un género de parahopites, que indica una edad correspondiente al
Aptiano-Albiano Inferior. Por su posición estratigráfica infrayaciente a la formación
Pariahuanca, se le asigna edad Aptiano Superior.

3.3.2.6. FORMACIÓN CHÚLEC (Ki-ch)

Sus afloramientos más relevantes se localizan en la parte alta del cerro Taptapa, al SW de
la laguna Cacray, se encuentra encima de la formación Pariahuanca y debajo de la
formación Pariatambo, el relieve generalmente es moderado con presencia de estratos
granocrecientes, se le reconoce fácilmente en el terreno por su coloración beige claro a
verde claro, está ocupando el núcleo de un anticlinal en el sector de Yuncan, se caracteriza
por exponerse a manera de franjas delgadas de orientación preferencial SE-NO, contiene
abundantes fósiles. (Figura N° 3.1).

Se compone de una serie de calizas de color gris oscuras intercaladas con niveles delgados
de margas de laminación horizontal, de tonalidades gris claras, por intemperismo se tornan
amarillentas, las calizas presentan delgados niveles de chert, contiene estratos ondulados,
el grosor de las margas tienden a adelgazarse, hacia la parte intermedia de la secuencia las
calizas se tornan nodulares, mientras que en el tope las calizas nodulares se intercalan con
vetillas de calcita. Presenta fósiles tipo anmonites, bivalvos y braquiópodos, también
esporádicamente se ha podido determinar Ostreas sp., Anisocardia sp., Exogyra sp. (Nuñez
J. 2012).

De acuerdo a su posición estratigráfica y contenido de fósiles se le asigna una edad Albiano
Inferior a Medio (Cretáceo Inferior).
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Figura N° 3.1. Calizas de grano fino de la formación Chúlec, con presencia de
delgadas fallas con contenido de mineralización.

3.3.2.7. FORMACIÓN PARIATAMBO (KI-PT)

Esta formación es identificable por su tonalidad oscura, generalmente afloran en las partes
bajas de los valles, se le considera como una formación guía por su aspecto litológico, Los
estratos están orientados preferentemente en una dirección NO-SE y buzamientos
simétricos hacia el noreste y suroeste generalmente, se presenta encima de la formación
Chúlec y debajo de la formación Jumasha, (fotografía N° 3.3) su reconocimiento es fácil
debido a su tonalidad oscura. (Jacay J. 2011).

Se compone de una serie de calizas pizarrosas de tonalidades gris oscuras, intercaladas con
calizas bituminosas y calizas nodulares a manera de niveles delgados, se intercalan con
lutitas margosas gris oscuras, se exponen delgados niveles de pedernal, se expone
asimismo lutitas carbonosas, hacia el sector superior se expone niveles de cherts de
tonalidades oscuras. Se caracteriza por su gran contenido de fósiles anmonites tipo
Oxytropidoceras sp. y venezoliceras sp. Las calizas no son rocas huésped por lo que no
llegan a conformar mineralización relevante, presenta nódulos de forma circular de hasta
50 centímetros de diámetro, la potencia estimada de esta formación de 80 m.
31

De acuerdo a su posición estratigráfica y contenido de fósiles se le asigna una edad Albiano
Medio a Superior (Cretáceo Inferior).

Fotografía N° 3.3. Formación Pariatambo infrayaciendo a la formación Jumasha
(Jacay, 2011).

3.3.2.8. FORMACIÓN JUMASHA (KS-J)

Se le considera como la formación más extensa del área de trabajo y se extiende hacia el
NE, conservando una dirección preferencial NW-SE, y buzamientos promedios de 50° NE y
SW. se expone conformando la Cordillera de Puagjanca, se caracteriza por presentar sus
afloramientos una serie de anticlinales y sinclinales, se encuentra encima de la formación
Pariatambo y debajo del volcánico Calipuy que no se expone en la zona de estudio, esta
formación está cortada por una serie de fallas regionales de dirección preferencial NE, hacia
el oeste en contacto con la formación Chúlec está cortada por un intrusivo hipoabisal.

Está definida por dos subunidades: la inferior constituida de una fase calcárea, con
presencia de calizas intercaladas con lutitas margosas en niveles delgados de tonalidades
gris oscuras, hacia la parte media presenta un sill de color gris verdoso, se trata de un gabro
diorítico, encima de este sill se exponen calizas de laminación ondulada, hacia la parte
superior se exponen calizas en bancos de 1.0 m de espesor, de color gris claras a gris
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oscuras, en la parte media se puede observar relleno kárstico. La subunidad superior está
constituida de calizas gris claras, en bancos gruesos de hasta 3.0 de espesor, al tope
presenta niveles conglomeráticos que es la transición con los volcánicos Calipuy. La
potencia estimada de esta formación es de 880m. (Jacay J. 2011).

De acuerdo a su posición estratigráfica y la presencia de fósiles, se le asigna una edad
Albiano Superior- Turoniano (Cretáceo Superior).

3.3.2.9. DEPÓSITOS CUATERNARIOS

El cuaternario de la zona está representado por depósitos aluviales, coluviales y bofedales.
Al noreste y sureste de Magistral Centro se expone pequeños depósitos coluvial-glaciar, en
parte cubriendo a la formación Chimú, hacia el sur está conformando depósitos bofedales
cubriendo a la formación Chúlec, y en parte a la formación Pariatambo, hacia la zona central
del cuerpo Magistral se expone un bofedal sobre la formación Chimú. Los depósitos
fluvioglaciares están bordeando al valle de la quebrada Santander, río Baños, laguna
Vilcacocha y Huantosh, presenta gravas arenosas, los suelos hidromórficos se distribuyen
principalmente al noreste de la laguna Yanacocha.
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA LOCAL

(KTi-vca)

(Ki-ju)

(Ki-pr)

(Ki-ch)

(Km-ph)

(Ki-f)

(Ki-ca)

(Ki-sa)

(Ki-chim)

(Ki-o)

Fuente: U.M.Santander

Figura N° 3.2
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CAPITULO IV
COMPORTAMIENTO MINERALÓGICO Y ESTRUCTURAL DEL
CUERPO MAGISTRAL CENTRO

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La zona circunscrita al cuerpo mineralizado Magistral Centro presenta una secuencia
constituida de rocas calizas afectadas por un sistema de venillas y fracturas de 1.0 hasta 5
centímetros de grosor de dirección preferencial N 75° E, con contenido de marmatita,
galena, pirita y calcita, así como una fina diseminación de pirita que reacciona al ácido
clorhídrico en forma moderada. Las calizas son generalmente de grano fino con presencia
de fracturamiento y fallamiento desde 1.0 hasta 10 centímetros de potencia, de dirección
preferencial N-S.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL CUERPO MAGISTRAL CENTRO

Al noroeste de la mina Santander se localiza el cuerpo mineralizado Magistral Centro, al
este de la laguna Yanacocha, se caracteriza por presentar estructuras minerales de
reemplazamiento, cuyo yacimiento presenta una orientación preferencial Noroestesureste, este cuerpo se comporta como un manto emplazado en un anticlinal de bandas
mineralizadas que varían entre 5.0 y 15.0 metros de potencia cada una, la orientación y
buzamiento son relativamente iguales que las rocas calizas que las encajonan, predomina
en mayor proporción la esfalerita tipo marmatita, en menores cantidades se presenta la
galena argentífera.
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El cuerpo Magistral Centro constituye un cuerpo elongado de forma rectangular, de
aproximadamente 60 m. de largo por 12 m. de ancho, de rumbo general N72° a N°85°E y
buzamientos promedios de 75°hacia el noroeste, sus rocas encajonantes están constituidas
por abundante sílice producto de una fuerte alteración hidrotermal, calizas cuyo límite
inferior se encuentra controlado por una falla de dirección preferencial N78°E y
buzamiento promedio de 70° hacia el norte, el límite superior está delimitado por una falla
de orientación preferencial N72°E y buzamiento promedio de 80°al norte.

4.2.1. COMPORTAMIENTO MINERALÓGICO

La mineralización principal es de esfalerita en forma masiva tipo marmatita, con pirrotita
masiva y parches de pirita, galena y plata en proporciones menores, este cuerpo tiende a
adelgazarse en profundidad, la roca encajante presenta una fina diseminación de pirita
cúbica, (fotografía N° 4.1.), se presenta atravesada por venillas de cuarzo, calcita, galena y
esfalerita hasta de 2 centímetros de ancho, llegando a formar cuerpos de reemplazamiento
en los estratos de las calizas, asimismo se observa lentes de caliza micrítica, mármol y
horfnels de clorita, asimilando pequeños parches de pirrotita y calcopirita, la pirita se
expone como mineral no económico, la calcopirita se expone en proporciones mínimas, en
trazas se ha podido determinar teluro bismutinita y Matildita, la profundidad del cuerpo en
promedio es del orden de los 100 m.

Este cuerpo mineralizado se encuentra emplazado a lo largo de la falla Magistral de
dirección NW-SE, y está encajonado en las calizas de la formación Chúlec, el cuerpo está
delimitado por estructuras de orientación Noreste -suroeste, la secuencia de la
mineralización en los anticlinales son en bandas con contenido de silicatos, hasta 30 metros
al este del cuerpo mineralizado principal se ha logrado definir lentes de caliza micrítica de
hasta 10m de diámetro, e intercalaciones de mármol y hornfels de clorita con parches de
pirrotita ± calcopirita dentro del cuerpo mineralizado, las rocas circunscritas al cuerpo
mineralizado presentan un menor grado de silicificación que en Magistral Sur. Su límite sur
es abrupto y está determinado por una falla de rumbo N75-80°E y 65-75°N de buzamiento,
mientras que hacia el norte es cortado por otra falla de rumbo N70-75°E, 75-85°N. (Plano
N° 3).
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Fotografía N° 4.1. vetas de cuarzo con pirita diseminada constituyendo el
cuerpo mineralizado Magistral centro.

4.2.1.1. MINERALOGÍA

El yacimiento se comporta mineralógicamente con una distribución de minerales de mena
y minerales de ganga.

4.2.1.1.1. MINERALES DE MENA

Los principales minerales de mena que están presentes en el cuerpo mineralizado son la
esfalerita, galena, galena argentífera y calcopirita.

-Esfalerita .- denominada asimismo blenda, de la variedad marmatita, constituye uno de los
minerales más importantes de zinc, presenta un alto contenido de hierro, presentando una
tonalidad generalmente café oscuro, y su configuración es en forma diseminada, constituye
un mineral pesado, es un sulfuro translúcido, cuando se presenta puro es generalmente
incoloro, cuando su contenido de hierro va en aumento se torna de una tonalidad gris
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oscura, se le observa en los cuerpos de skarn así como alrededor de la caliza, se exponen a
manera de bandas paralelas en los anticlinales, su comportamiento general es de un color
acaramelado.
-Galena.- Se presenta de color gris plomo, y está conformando un sulfuro de plomo, se
presenta como un mineral blando, de forma cristalina o en forma masiva, se expone como
un mineral de grano fino, la dureza es en promedio de 2.5 dentro de la table de mosh,
generalmente al tacto la raya es esencialmente gris oscura, su fractura es subconcoidea y
de aspecto sacaroidea, algunas veces se puede observar asociada a teluros lo que ha
permitido determinar la naturaleza y modo de ocurrencia de plata en la mena de esfalerita.
-Galena argentífera.- está constituida de un sulfuro de plomo y plata, generalmente el
contenido de plata es muy alto y el color es gris plomo, la raya de este metal es oscura con
brillo metálico, la exfoliación es cúbica perfecta, está considerada como la mena de plata
más relevante de la zona, hacia los niveles inferiores la galena es menos argentífera,
mientras que hacia los niveles superiores aumenta su contenido de plata, ocurre
principalmente en cristales de hasta 1.0 centímetro y de forma masiva, está asociada a la
marmatita y la pirrotita. Hacia el contacto con las calizas se presenta asociada a la galena
exponiendo un zonamiento principalmente horizontal en el borde externo.
-Calcopirita.- En algunos sectores es definido como pirita de cobre por su tonalidad
amarillenta, está compuesto por un sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, la calcopirita
aumenta su contenido a medida que profundiza así como sus valores también se
acrecientan, la tonalidad es fundamentalmente amarillo latón a amarillo gris verdoso, se
expone en asociación con la galena o la esfalerita, su cristalización es esencialmente
tetragonal y de raya negra verdosa, es un metal opaco y de fractura concoidea, su presencia
en el cuerpo mineralizado es esporádico, se le considera como un metal opaco,
generalmente es de origen hidrotermal.

4.2.1.1.2. MINERALES DE GANGA

Los principales minerales de ganga que se exponen en el cuerpo Magistral Centro son el
cuarzo, pirita y la calcita.
-Cuarzo.- Se expone en el cuerpo mineralizado a manera de drusas o en forma de vetillas,
generalmente como cuarzo hialino, cristalizado, su composición es de óxido de silicio, se
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expone en forma de cristales hexagonales y en masas cristalinas, es considerado como uno
de los minerales de ganga más duros por su contenido de silicio, la resistencia a la
meteorización es muy alto, la tonalidad generalmente es claro a blanco transparente, de
fractura concoidea, es común los reflejos o vetas rosas rojizas y negras como resultado de
las impurezas que contiene.
-Pirita. - Constituye un disulfuro de hierro, su exposición es de proporción regular y
finamente diseminada, asimismo se presenta en cristales bien desarrollados, el color
característico es amarillo latón con brillo metálico y raya gris negruzca.
-Pirrotita. - Constituye un sulfuro de fierro, y está asociado a la marmatita y la galena, el
color característico es amarillo de bronce pardusco, (S Fe), su configuración es en forma
masiva, de raya gris negruzca y brillo metálico, se presenta de manera esporádica en el
cuerpo mineralizado como pirrotita masiva cortada por venillas de cuarzo, calcita, pirita y
galena. (fotografía N° 4.2.).
- Calcita. - Constituye un carbonato de calcio, y se distribuye en forma de venillas o masiva,
es un mineral deleznable de color blanquecino, raya blanca, siendo común su exposición
rellenando fracturas abiertas en forma cristalizada.

Fotografía N° 4.2. Cuerpo de pirrotita masiva cortado por venilla de cuarzo + calcita +
pirita + galena. Cuerpo Magistral Centro, ventana 4283E.
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4.2.2. ORIGEN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su origen se deduce que los fluidos hidrotermales residuales, con contenido
de sustancias mineralizantes, ascendieron al final del proceso metasomático depositándose
reemplazando en mayor proporción a los skarn, siendo posible relacionar. El incremento de
cuarzo con la ocurrencia de vetillas de calcita del cuerpo mineralizado, del mismo modo se
puede relacionar la presencia de las vetillas en la caliza fuera del cuerpo de skarn,
presentando estas vetillas mineralización de galena, esfalerita y calcopirita como minerales
de mena, asociados a la presencia de pirita, el cuarzo y la calcita son de origen hidrotermal,
siendo éstos minerales de ganga. A este yacimiento se le considera como un depósito
metasomático, siendo probable que en su origen hayan intervenido tres fases preminerales y una fase de metalización.

La primera fase intrusiva que no se expone en la zona posiblemente exista a profundidad
en la base del yacimiento, este intrusivo al atravesar la secuencia de rocas sedimentarias
pre -cretáceas llegó a inyectar la base de las calizas cretáceas, provocando un intenso
fracturamiento en las rocas pre-cretáceas y un pirometasomatismo de las calizas, la forma
lenticular del cuerpo Magistral Centro permite deducir que el intrusivo debe estar en
profundidad, pudiendo tratarse de inyecciones verticales a manera de apófisis.

La segunda fase metamórfica se caracteriza por la presencia de mármol reducida o muy
débil, siendo considerada una fase simultánea con la fase metasomática, la debilidad en la
marmolización posiblemente se deba a la lejanía con el intrusivo, posiblemente en esta fase
metamórfica se haya producido el calentamiento de las calizas recristalizándolas,
generando mayor porosidad de las mismas para su transformación a silicatos.

La fase metasomática se caracteriza por presentar una fase de silicificación con presencia
fluidos cargados de Fierro y Sílice derivados del intrusivo, ambos al entrar en reacción a
altas temperaturas con el mármol originaron el skarn. Debido a la lejanía del intrusivo, esta
fase es producto de un pirometasomatismo, que fue favorecido por el fracturamiento,
fallamiento y porosidad de las calizas recristalizadas migrando los fluidos calientes y
reemplazando a la secuencia de calizas dando origen a los cuerpos de skarn.
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La fase de metalización está constituida por dos etapas. La primera etapa relacionada con
la mineralización más profunda, relacionada con los anticlinales mineralizados, en esta
etapa cargados de Fierro y Zinc se depositaron Esfalerita Ferrosa llamada o marmatita
reemplazando al skarn. La segunda etapa corresponde a una mineralización hidrotermal
tardía, correlacionable con las estructuras mineralizadas de Magistral Centro, formando una
bolsonada de forma lenticular en contacto con la cuarcita y la caliza paralela a la falla
regional, siendo la mena polimetálica de plomo, zinc y plata.

4.2.3. PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO

La secuencia paragenética del yacimiento está determinada por la fase metasomática
donde inicialmente se deposita la vesuvianita, granate y epidota, al último se depositó la
calcita y cuarzo. En la fase de metalización hipógena la depositación se inició con la pirita
primaria y la calcopirita, continuando con la depositación de la marmatita, pirita y pirrotita,
como un ciclo tardío hidrotermal se depositó la galena argentífera.

El zoneamiento vertical es de plomo- plata, la galena contiene abundante plata hacia
superficie, mientras que en profundidad disminuye considerablemente, hacia la parte
superior o axial del anticlinal se presenta una fuerte concentración de pirrotita y pirita, sin
embargo, disminuye la mineralización de zinc, la marmatita se expone generalmente
diseminada ocupando la caja piso del anticlinal. La calcopirita se incrementa en
profundidad. Considerando el zoneamiento horizontal la argentita se expone asociada con
la galena en el borde externo de la mineralización en contacto con las calizas, mientras que
la pirrotita se acentúa hacia el centro de la estructura mineralizada, y se asocia con la
marmatita.

4.2.4. TIPO DE YACIMIENTO

El tipo de yacimiento de Magistral Centro es pirometasomático, constituido por relleno de
fisuras a partir de soluciones hidrotermales ascendentes, las que se han emplazado en las
calizas de la formación Chúlec, a manera de una mineralización discontinua en forma de
mantos o cuerpos paralelos al rumbo de la estratificación y al contacto de la falla Santander,
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del mismo modo las fallas secundarias E-W y NE también han servido de conducto para los
fluidos mineralizantes.

4.2.5. CONTROLES DE MINERALIZACIÓN

Los principales controles de mineralización del cuerpo Magistral Centro son el control
litológico y control estructural.

3.2.5.1. CONTROL LITOLÓGICO

Las calizas de la formación Chúlec son consideradas como las mejores rocas de recepción
de los fluidos mineralizantes, habiendo favorecido su concentración generalmente en los
niveles superiores del cuerpo mineralizado Magistral Centro, en menor proporción las
calizas de la formación Pariatambo han permitido la conformación de estructuras
mineralizadas, permitiendo determinarlas como una zona de stock work de baja ley.

4.2.5.2. CONTROL ESTRUCTURAL

La mineralización está emplazada en las zonas de falla las que sirvieron de conducto desde
el magma y por los cuales permitieron fluir así como la presencia de fracturas permitieron
generar espacios y fluir los gases y vapores mineralizantes, depositando estos minerales
de acuerdo a su grado de cristalización, el anticlinal formado y el fallamiento posterior ha
permitido el alojamiento de flujos mineralizantes en las zonas de mayor fracturamiento
conformando el cuerpo del yacimiento Magistral Centro. La presencia de la falla inversa
Santander, alza fallas transversales y los sobre-escurrimientos lograron un buen control
estructural, el cuerpo mineralizado se ha emplazado a lo largo de la margen oriental de la
falla Santander y en contacto con las calizas pertenecientes a la formación Chúlec.

En general la zona presenta una fuerte fracturación y cuya mineralización a la vez está
evidenciada en las fracturas y fallas con presencia de una alteración baja a moderada.
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4.2.6. ALTERACIONES HIDROTERMALES

Las principales alteraciones que se han determinado en el yacimiento son la alteración
fílica, argílica y propilítica. Estas se han producido fundamentalmente por una débil
alteración de la roca encajonante, generando las alteraciones presentes en el yacimiento.

4.2.6.1. ALTERACIÓN FÍLICA

Es característico el ensamble cuarzo - sericita - pirita. En esta alteración los feldespatos en
especial la plagioclasa, se sustituyen fácilmente por sericita (moscovita o filosilicato blanco
fino), siendo común esta alteración, presentando desde los sulfuros masivos
vulcanogénicos hasta vetas de oro y plata. Si la alteración es sólo de sericita se denomina
sericitización; contiene mica de grano fino, graso o untuoso al tacto, brillo micáceo y baja
dureza. La sericita o cuarzo sericita se compone fundamentalmente de plagioclasa y
feldespato potásico, transformándose en sericita y cuarzo secundarios, con contenidos
menores de caolinita, los minerales máficos se destruyen, se trata de una hidrólisis
moderada a fuerte de los feldespatos, en un rango de temperatura entre 300º a 400ºC y
en un rango de pH 5 a 6. A temperaturas bajas entre 200°C y 250°C se forma la illita,
mientras que a temperaturas bajas entre 100 y 200°C se forma la illita-smectita, a
temperaturas altas por encima de los 450°C aparece el corindón en asociación con sericita.

4.2.6.2. ALTERACIÓN ARGÍLICA

La alteración argílica es típica de los yacimientos epitermales, se forman a temperaturas
promedios de 200°C, y desde los 0m hasta los 1700m de profundidad, presenta dos tipos:
avanzada e intermedia, la primera se forma a menos de 180°C, presentando generalmente
caolinita, ha existido una destrucción de los feldespatos debido a una hidrólisis muy fuerte,
formando caolinita o alunita, es común también la presencia de dickita, cuarzo, pirita y
jarosita. El ataque hidrolítico de las rocas es extremo llegando a romper inclusive los enlaces
del aluminio en los silicatos originando sulfatos de aluminio (alunita). La alteración argílica
avanzada está constituida de dickita, caolinita, pirofilita, sericita, cuarzo y a veces alunita,
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pirita, turmalina, topacio y arcillas amorfas, ocurren donde se han movilizado el aluminio,
removiéndose algo de sílice, hierro, potasio, sodio, calcio y magnesio.

La alteración argílica intermedia se caracteriza por estar asociado de caolinita y
montmorillonita, los feldespatos potásicos y la biotita se recristalizan parcialmente a clorita
y se exponen en forma parcial. La alunita presenta temperaturas de formación desde 50° C
a más de 300° C, dependiendo del ambiente de deposición. La exposición de la dickita junto
con illita se debe a una mezcla de fluidos hipógenos y meteóricos.

La alteración argílica avanzada llega a destruir los feldespatos, dando lugar a la formación
de caolinita y/o alunita. Gran parte de los minerales de las rocas transformados a dickita,
caolinita, pirofilita, diásporo, alunita y cuarzo. También se puede encontrar jarosita, pirita,
debido a esta alteración se expone un ataque hidrolítico extremo de las rocas rompiendo
los enlaces del aluminio en los silicatos originando sulfato de Al (alunita) y óxidos de Al
(diásporo). En casos extremos la roca puede ser transformada a una masa de sílice
oquerosa residual en un amplio rango de temperatura de 350°C y en condiciones de pH de
1.0 y 3.5. A temperaturas superiores a los 350°C puede presentarse andalucita y cuarzo.

4.2.6.3. ALTERACIÓN PROPILÍTICA

Se caracteriza por estar constituida de epidota, sericita, pirita y óxidos de fierro, en menor
proporción se encuentra montmorillonita, es una alteración metasomática débil
constituyendo asociaciones de clorita-calcita-caolinita, clorita-epídota-calcita, con altas
concentraciones de CO2, y clorita-calcita, la pirita presenta una relación azufre/metal baja
a intermedia, durante la Propilitización se introduce abundante agua con adición de CO2,
S, As, y muy bajo porcentaje de sílice. La alteración propilítica con clorita y calcita contiene
una gama de temperaturas, la presencia de epidota es un indicador de temperaturas
provenientes de los fluidos hidrotermales que oscilan entre 230-250 ° C, debajo de estas
temperaturas la epidota se torna inestable, la presencia de la calcita también sugiere altas
concentraciones de CO2 acuoso dentro de los fluidos hidrotermales.
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4.3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CUERPO MAGISTRAL CENTRO

Los eventos tectónicos más importantes que han ocurrido en la zona son 3, que ha
repercutido en la conformación de una serie de anticlinales y sinclinales, fracturamiento
muy intenso y fallamiento, así como ha existido eventos magmáticos los que han arrastrado
mineralización y conformado cuerpos mineralizados. Las rocas sedimentarias existentes
han sido expuestas a fuerzas de compresión, las mismas que han sido deformadas, las
estructuras están alineadas longitudinalmente al sistema regional andino presentando un
rumbo preferencial noroeste, siendo las principales fallas identificadas la de Santander,
Magistral y un sistema de fallas transversales.

Las estructuras más importantes del cuerpo Magistral Centro son de dirección preferencial
N-W, paralelas entre sí y de formas alargadas, presenta una falla cuyo eje es de orientación
N8°W, esta falla es postmineral, posteriormente se produjo un fuerte fracturamiento y
plegamiento, todas estas estructuras son producto de fuerzas de compresión lo que ha
originado una serie de anticlinales y sinclinales de orientación NW- SE, produciendo un
intenso fallamiento que ha generado fallas longitudinales y transversales.

La Falla Santander, la principal estructura longitudinal regional cuyo rumbo promedio es de
N30°W, es una falla vertical inversa de desplazamiento promedio de 1,000 m. Una de las
características importantes de esta falla es que define las cuarcitas de la Formación Chimú
al lado oeste, de naturaleza poco permeable, en concordancia con las calizas de la
Formación Jumasha al este, de naturaleza permeable y de gran potencial acuífero. Produce
en algunas zonas cabalgamientos, su rumbo es N30°W y buzamiento promedio de 62°al SW,
con un desplazamiento vertical del orden de los 1300 m al oeste del cuerpo mineralizado,
colocando esta falla a una misma altura de las cuarcitas de la formación Chimú con la
formación Jumasha. (Plano N° 3).

La falla Magistral constituye una falla transversal de dirección preferencial N30°E,
constituye una falla de rumbo, con cobertura de rellenos de brechas, se considera como
una falla pre-mineral. Hacia el sur se localiza la falla Vilcacocha que se ubica a 100 al sur del
cuerpo Magistral Centro, presenta un rumbo general N68°E y buzamiento de 40° NW,
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siendo el desplazamiento lateral de la falla de aproximadamente 200 metros, presenta un
origen tensional y de esfuerzos de compresión, es la más extensa y de carácter regional, la
zona de falla alcanza espesores de hasta 18 m en la parte Sur y hasta 35 m en la parte Norte,
También se ha podido observar fallas conjugadas de dirección norte y sur y llegan a juntarse
al oeste del yacimiento, las fallas conjugadas Sureste y Sur presentan buzamiento
subvertical y 5.0 metros de potencia, la falla conjugada Sureste es de orientación N30°E y
la falla conjugada Sur de N80°E, en la conjunción de estas fallas se ha generado un fuerte
fracturamiento y cizallamiento de las calizas, presenta mineralización de esfalerita y galena
argentífera, la falla conjugada Sur presenta ocurrencias en menor proporción, siendo
consideradas como fallas pre-minerales.

Existe otro sistema de fallas transversales a las principales, cuya orientación preferencial
N70°E y buzamiento promedio de 80° hacia el NW, son de tipo sinestral- dextral, se expone
otro sistema de fallas de rumbo promedio rumbo NE-SW, este sistema de fallas
transversales, están vinculadas a la mineralización; las unidades litológicas forman parte
del flanco de un anticlinal invertido con presencia de plegamientos menores.

La Unidad Minera Santander donde se encuentra emplazado el Cuerpo Magistral Centro
pertenece al Cinturón Metalogenético del Mioceno (parte Central del Altiplano), está
representada por la secuencia de rocas sedimentarias clásticas y calcáreas del Cretáceo
Inferior y Medio que fueron afectadas por eventos compresivos de la orogenia andina, Fase
Peruana Fase Inca, Fase Quechua I y Fase Quechua II, generando pliegues y fallas de
orientación andina NW-SE.

Se ha podido apreciar que durante las Fases Peruana e Inca el ángulo de convergencia de
placas era oblicuo, presentando un movimiento transgresivo, lo cual permitió originar
zonas de apertura y debilidades estructurales con orientación NNE, mientras que durante
las Fases Quechua I y Quechua II el ángulo de convergencia era ortogonal lo cual permitió
el origen de zonas de apertura y debilidades estructurales con orientación EW - NE
paralelas o sub paralelas a la dirección del esfuerzo principal mayor.
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De acuerdo al análisis e interpretación de venillas mineralizadas reconocidas en los datos
obtenidos del Cuerpo magistral se ha podido determinar que la tendencia principal de las
estructuras mineralizadas es EW y que cambia gradualmente hacia el NE-SW; la falla
Santander presenta fallas y pliegues de rumbo andino NW que se activaron y reactivaron
producto de la convergencia oblicua y ortogonal de las placas durante las distintas fases de
la orogenia andina, la mayor ocurrencia de mineralización supuestamente está ligada a la
reactivación magmática post fase Quechua I y fase Quechua II, lo que permitió que los
fluidos hidrotermales se alojaran en las zonas de debilidad y permeabilidad que se
formaron durante estos eventos tectónicos anteriores.
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CAPITULO V
METODOLOGÍA DE EXPLORACIÓN DEL CUERPO MAGISTRAL CENTRO MEDIANTE
SONDAJES DIAMANTINOS

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Cuerpo magistral Centro pertenece a la U.M. Santander, siendo la mineralización de
sulfuros constituidos de esfalerita en forma masiva tipo marmatita, pirrotita masiva y
parches de pirita- galena - plata, estructuralmente delimitada por la falla Magistral, no se
conoce con exactitud la continuidad de la mineralización, por lo que se ha preparado un
programa de exploraciones mediante sondajes diamantinos para conocer su
comportamiento mineralógico y estructural a profundidad.

5.2. PERFORACIÓN DIAMANTINA

La finalidad de la perforación diamantina es pretender reconocer la presencia de
mineralización del cuerpo Magistral Centro en profundidad, tratando de evidenciar el
potencial económico, conocer su comportamiento litológico, mineralógico y estructural, lo
cual va a permitir finalmente determinar una estimación de su potencial económico, la
dirección de los sondajes diamantinos ha sido en forma diagonal y vertical que se han
ejecutado desde superficie , instalada la máquina en plataformas construidas para tal fin.
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5.3. PROGRAMACIÓN Y ALCANCE DE LOS SONDAJES DIAMANTINOS

Se ha programado una serie de sondajes diamantinos desde plataformas construidas en
superficie, con perforaciones de largo alcance llegando a pasar los 400 m, asimismo se ha
llegado a efectuar perforaciones de mediano alcance que están en el rango de los 100 y
250 m de longitud, permitiendo de este modo la definir la prolongación del cuerpo
mineralizado Magistral Centro, así como el comportamiento de estructuras tipo vetas y
vetillas que se presentan cortando a la estructura principal, reconocer otras estructuras
que no se observan en superficie y se encuentran circunscritas al cuerpo mineralizado, así
como para complementar el programa de exploración con la finalidad de evaluar sus
reservas.

5.4. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN

Los accesos se ejecutaron utilizando para tal fin maquinaria pesada y herramientas
manuales, habilitando las zonas de ingreso a las plataformas planificadas, se realizó sobre
terreno firme permitiendo el traslado normal de toda la infraestructura de perforación,
tratando de evitar la remoción excesiva de terreno, se señaló la zona de trabajo,
procurando el tránsito por áreas libres de obstáculos, se restringió el acceso al personal no
autorizado, usando el equipo de protección personal de acuerdo a las normas establecidas.

Las plataformas de perforación se construyeron con maquinaria pesada y en forma manual,
considerando las plataformas totalmente niveladas, se tuvo cuidado de evitar zona de
movimientos de masa, evitando la presencia de derrumbes o deslizamientos, se tuvo
cuidado de que las plataformas sean lo suficientemente amplias para una adecuada
instalación de todo el equipo de perforación y acceder al abastecimiento de combustible,
aditivos, cajas de muestras, etc. Las plataformas se ejecutaron de 8.00m x 8.00, con un área
de trabajo de 64. m2, y se orientó de acuerdo a la dirección de la perforación definida. Se
construyó una berma de seguridad para la protección caídas imprevistas de rocas, se
efectuó una señalización de seguridad y protección.
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5.5. CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE RECEPCIÓN DE FLUIDOS

Se construyó dos pozas interconectadas para captar los fluidos residuales que se generan
en la perforación diamantina , éstas fueron construidas paralelamente a la plataforma de
perforación, las dimensiones son de 5m, x 3m x 2m, son consideradas pozas de lodos, una
de ellas sirve para la sedimentación del material residual de los efluentes que se generan
como producto de la perforación, y la otra de recirculación para almacenar el agua
clarificada y su posterior recirculación hacia el equipo perforador. Ambas pozas han sido
revestidas de geomembranas y cuentan con una estación de bombeo. Antes de ubicar el
equipo de perforación.

El material removido durante la construcción fue apilado a un costado de las mismas pozas,
la conexión de la plataforma de perforación con las pozas de captación de fluidos residuales
fue a través de pequeños canales donde el lodo proveniente de la perforación se desplaza
por gravedad. El agua utilizada para la perforación fue abastecida antes del inicio de la labor
programada utilizando una cisterna y almacenando en compartimientos especiales
construidos para ser utilizados durante los trabajos de perforación diamantina. El agua
reciclada durante la ejecución de un taladro es de aproximadamente del 30%, la misma que
es retornada al taladro, el 70% restante constituye la pérdida en el taladro. Como medida
de seguridad se debe evitar la sobreexposición al polvo por intervalos de tiempo, y debe
hacerse uso del equipo de protección.

5.6. TRASLADO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN

Se utilizó maquinaria especial para trasladar el equipo de perforación diamantina con sus
accesorios, en algunos casos con ayuda del personal preparado y capacitado, Los
materiales y accesorios menores de 25 Kg son cargados por personal entrenado, si supera
el peso se hace uso de un vehículo o equipo que ayude al traslado de los materiales,
accesorios e insumos para la perforación diamantina, el traslado del equipo y sus
componentes se realizaron durante el turno día, quedando impedido el traslado por las
noches. la plataforma se cubrió con geomembrana antes de ubicar el equipo de
perforación, para evitar la contaminación por derrames de aceites, grasas o aditivos.
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Posteriormente se instaló el equipo de perforación sobre la plataforma indicada,
constituido de la perforadora tipo Delta 150 con su respectivo motor (figura N° 5.1), se
implementó el almacén temporal de insumos y aditivos, las cajas de almacenamiento de
testigos, las herramientas de perforación, las tinas para la acumulación de lodos, los
recipientes de residuos sólidos, el grupo electrógeno, etc. La máquina se colocó sobre el
punto de perforación con la dirección e inclinación establecida, se nivela la máquina
haciendo uso de gatas hidráulicas sobre tacos de madera, el giro de alineamiento para la
dirección se efectuó con el apoyo de movimientos de palanca y ayuda de barretas o tubos
de acero.

Fotografía N° 5.1. Máquina perforadora Delta, modelo D-150,
instalada en plataforma.
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Se fijó la máquina de perforación al terreno mediante pernos de anclaje, se apiló la tubería
de perforación, se colocó las tuberías de perforación y sus accesorios listos para trabajar,
(fotografía N° 5.2), se ubicaron las tinas de mezcla de lodos para trabajar con retorno de
fluidos de las pozas de acumulación de agua y lodos residuales, se ubicaron también las
cajas de herramientas junto con los accesorios menores de perforación, se instaló una
plataforma de extracción de la muestra del tubo interior, considerando una plataforma de
madera, se colocó el caballete metálico diseñado con un canal para el lavado del testigo
del sondaje diamantino, se determinó un área para el llenado y almacenamiento de cajas
con testigos. Finalmente se instalaron los tanques de almacenamiento de agua y la
instalación eléctrica adecuada, para los trabajos de perforación en las noches.

Fotografía N° 5.2. Tuberías de perforación montados en sus respectivos caballetes
y sus accesorios listos para empezar la labor.

5.7. PREPARACIÓN DE ADITIVOS UTILIZADOS EN LA PERFORACIÓN

Al inicio de la perforación al preparar un lodo se chequea la calidad del agua que se va a
utilizar, debido a que pueden contener elementos de calcio, magnesio, zinc, que llegan a
convertirse en contaminantes de los aditivos, o los grados bajos de alcalinidad van a afectar
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su rendimiento, siendo necesario utilizar al inicio una mezcla de ceniza de soda para
eliminar los contaminantes y darle al agua una estabilidad de alcalinidad entre 8.5 y 9.0.

Para revestir la pared del pozo se aplicó como aditivo la bentonita, lo que permitió a la vez
suspender los detritus que produce al rotar la corona. Las arcillas que se encuentran en los
tramos de perforación absorben agua, se hinchan y se desprenden de su sitio, lo cual va a
generar derrumbes, complicando la estabilidad del pozo, las formaciones de arena o
aquellas altamente porosas al dejar pasar el líquido van a formar una costra muy gruesa de
bentonita en las paredes del pozo, reduciendo el diámetro y originando altos torques y
sobre presiones de las bombas al no dejar transitar el lodo, para ello se utiliza el Liquid
Drispac, que va a evitar está perdida excesiva de agua en zonas arcillosas y filtrantes; este
aditivo también tiene propiedades excelentes para transportar los detritus hacia la
superficie. Si el pozo tiene abundante arcilla se reduce el uso de la bentonita para no perder
sus propiedades viscosificantes, usando el New Drill/liquid Guar, para alcanzar la viscosidad
de la bentonita.

Durante la perforación se presenta el torque (fricción al rotar la columna de perforación),
y el arrastre (fricción al movimiento de la columna de perforación), se presenta este
problema por la falta de lubricación en el pozo, para ello se aplica el Aqua Magic que evita
la absorción de agua de las arcillas y estabiliza el pozo. Cuando se presentan derrumbes
que no pueden controlarse con los aditivos indicados anteriormente se utiliza el MDF
Calliper que es un asfalto soluble en agua permitiendo estabilizar y parar dichos derrumbes.

5.8. MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PERFORACIÓN

5.8.1.- INICIO DE LA PERFORACIÓN

Después de la instalación del equipo de perforación, empieza la perforación utilizando la
broca tricónica, empezando a perforar hasta llegar a la roca o hasta que el material sea
estable y no se produzcan derrumbes, luego se introduce el casing o tubería de
revestimiento, sirviendo de soporte, protección y estabilidad para los primeros metros de
la barra de perforación. Si se trata de recuperar el material desde superficie, se acopla una
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broca al casing para perforar con recuperación de roca o suelo, solamente la tubería de
revestimiento se instala a mayor profundidad durante la perforación cuando la zona a
perforar contiene alta inestabilidad por el fracturamiento de la roca.

Instalada la tubería de revestimiento y antes de empezar con la perforación se inyecta el
lodo y se espera la circulación hasta la superficie, para limpiar el fondo del pozo, evitando
de esta manera fundir la corona al inicio. Se inicia la perforación a 23 cms del fondo del
pozo la corona de diamante o broca se acopla al extremo de la barra de perforación
mediante el escariador, los diamantes impregnados en la broca llegan a cortar un testigo
que va llenando el tubo interior que está dentro de la barra de perforación, se va generando
asimismo material residual constituido de lodos, arenas y pequeños fragmentos de rocas.
Se trasladan las tuberías desde el caballete porta tubos hasta la unidad de rotación para el
acople de barras denominado tubos de perforación. Las barras de perforación tienen
longitudes que oscilan entre 1.50 y 3.0 m, la profundidad de perforación se realiza con el
número de barras de perforación que se han insertado en la misma.

5.8.2. DESCARGA Y CARGA DEL TUBO INTERIOR

Al llenarse de testigo el tubo interior se bloquea la corona y se extrae el mencionado tubo,
Se ingresa el pescador por el interior de las barras de perforación utilizando el wire line y
se atrapa el tubo interior, en cuyo interior está el testigo y se empieza con el izaje
respectivo. El tubo interior se coloca encima del caballete y se separa del pescador, el
pescador se conecta a un nuevo tubo interior, para levantarlo con la ayuda del wire line e
introducirlo por el interior de las tuberías de perforación y se efectúa la captura del testigo
de perforación. Se continúa nuevamente con la perforación, repitiendo la secuencia
cuando se llena el testigo del tubo interior o cuando se bloquea. Si por cualquier
circunstancia al momento del izaje del tubo interior o testigo cae al fondo del sondaje
diamantino va a llegar a atascar la corona, generando problemas en la perforación. La
recuperación debe ser generalmente completa, lo que va a permitir una buena información
litoestratigráfica, estructural y mineralógica.
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5.8.3. EXTRACCIÓN DE LOS TESTIGOS DE PERFORACIÓN

Los testigos o núcleos de perforación se extraen al momento de retirar el cabezal de fijación
del tubo interior, generalmente se efectúa sobre una superficie limpia y sin contaminantes,
el testigo se extrae colocando el tubo interior sobre el caballete, se levanta la parte superior
del muestreador para que sea más fácil la salida del testigo y se realiza algunos golpes con
un martillo de goma, se observa el interior del tubo con la finalidad de observar si se
encuentran algunas muestras del testigo, es necesario chequear la obtención del testigo
determinando el porcentaje de recuperación, al ser removido el testigo se le lava sobre la
canaleta y depositarlo en la caja porta testigo. Se debe retirar el cabezal de fijación del tubo
interior sobre una superficie limpia con la finalidad de evitar posibles pérdidas del testigo.

5.8.4. CAMBIO DE BROCA Y DE LÍNEA

El cambio de broca se realiza al momento de retirar toda la tubería, ésta se enrosca a la
unidad de rotación y con el winche se jala por tramos, se ubica las uniones de los tubos y
con una llave stillson se les separa, luego se puede cambiar de broca de acuerdo a las
características del terreno y la profundidad de perforación, las tuberías se colocan al
costado del castillo conservando un orden de apilamiento, cuidando el ángulo de reposo y
un piso uniforme para cuidar que no se dañe los hilos de la tubería, El winche tiene que ser
inspeccionado y se debe herramientas en óptimas condiciones.

El cambio de línea consiste en cambiar las dimensiones de la tubería con la cual se está
perforando por otra de menor dimensión, este cambio se efectúa cuando la potencia de la
máquina no permite seguir perforando con el diámetro establecido, usando una tubería de
perforación de diámetro menor, esta operación se realiza extrayendo toda la tubería con
la cual se estaba perforando, se desconecta del core barel toda la tubería. Una vez extraído
toda la tubería se desconecta del core barel, y se vuelve a introducir la misma tubería sin
el core barel, se introduce el cashing shoe o zapata de entubación que se utilizará en caso
se requiera rimar el pozo, esta nueva tubería sirve de revestimiento y va a proteger la
perforación de posibles derrumbes. Luego se introduce dentro de la tubería de mayor
diámetro la nueva tubería de perforación, con el core barel listo para perforar.
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5.8.5. TRANSPORTE DE LOS TESTIGOS DE PERFORACIÓN

Los testigos se colocan en la caja conservando el orden de perforación, estas cajas se
identifican colocando el nombre del proyecto, ubicación, profundidad inicial y profundidad
final, número del sondaje, número de caja, fecha, etc. Las cajas se encuentran subdivididas
en canales, cuyos anchos guardan relación con el diámetro de las muestras a colocar, cada
tramo perforado es separado con tacos de madera, anotando en cada uno de estos tacos
la profundidad perforada, la profundidad recuperada, el intervalo de testigo perforado, el
número de sondaje y el nombre del proyecto. Las muestras al ser extraídas del tubo interior
y colocadas en las cajas de madera, así como al ser trasladadas a la sala de logueo para su
almacenamiento y descripción geológica, deben tener un cuidado especial para evitar la
contaminación y reacomodo de los testigos. Necesariamente se debe designar un lugar
específico para la acumulación de las cajas porta-testigos, conservando la limpieza y orden
de las mismas, y evitando los obstáculos que pudieran presentarse.

5.8.6. CULMINACIÓN DEL SONDAJE

Después de haber culminado con los sondajes programados, se tiene necesariamente que
remediar y mitigar la zona disturbada, debiendo tomar en consideración los daños que han
causado al entorno, tomando las medidas correctivas más adecuadas, considerando la
reparación y compensación ambiental. Tiene que efectuarse un plan de mitigación
ambiental disminuyendo los efectos adversos causadas por la actividad realizada, asimismo
las medidas de rehabilitación se tienen que efectuar reponiendo los componentes o
elementos del medio ambiente afectados considerando el paisaje del sector que no sea
modificado y que sea en lo posible sea restaurado en las mismas condiciones con
anterioridad al daño causado. Las medidas de rehabilitación están constituidas por las
medidas de compensación ambiental, generando un efecto positivo alternativo y
equivalente a lo que inicialmente se tenía antes de haber causado el daño ambiental, en
tal consideración las medidas a implementar incluyen el reemplazo o sustitución del medio
hábitat y los recursos naturales afectados, por otros de similares características.
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5.8.7. MUESTREO DE LAMA

Las lamas o lodos que han sido generados al momento del corte de las estructuras en
profundidad, contienen en muchos casos mineralización

cuando han interceptado

estructuras en profundidad, estas lamas han sido recuperadas en superficie debido a que
han sido expulsados del pozo como lamas, se puede observar que a determinadas
profundidades van cortando vetillas, o el cuerpo mineralizado, cuando son cortados se
lavan cambiando su coloración y algunas propiedades, al momento del recojo de estos
lodos de la poza tienen que estar limpios y exceptos de contaminación para que no se logre
distorsionar los resultados al ser enviados posteriormente al laboratorio. A la culminación
de cada corrida de perforación se coloca en una bolsa de muestreo, se le codifica de
acuerdo al sondaje diamantino al cual pertenece, así como se debe indicar el tramo al cual
representa.

5.9. REGISTRO Y PREPARACIÓN DE LOS TESTIGOS DE PERFORACIÓN

Antes de ser extraídos los testigos de las cajas de madera, se les debe limpiar de una
manera adecuada evitando la contaminación exterior, luego se efectúa el retiro respectivo,
cada una de las corridas que se obtienen son separadas por los tacos, desde que metraje
viene, se codificada los datos relacionados a la medida de la sobrante, profundidad del
sondaje, longitud perforada y longitud recuperada, RQD, llenando seguidamente los
formatos especificando el tiempo empleado en la perforación, rimado, instalación de
caising, la cantidad de aditivos empleados y el combustible utilizado, terminada esta
operación estos formatos son enviados al área de geología donde son pasados a una base
de datos, lo que servirá posteriormente para hacer la valorización del sondaje. Se culmina
esta operación con el envío de las cajas conteniendo los testigos a la sala de logueo.

5.10. MEDICIÓN DEL RQD

El R.Q.D. viene a constituir el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 cm de
longitud, sin considerar las roturas frescas producto de la perforación respecto a la longitud
total del sondeo, este R.Q.D. se mide en porcentaje y se trata de medir en testigos de
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sondajes con un diámetro mínimo de 55 mm, considerando el grado de meteorización
aceptable. Las roturas que hayan sido derivadas de la perforación se deben ignorar y no
tomarlas en cuenta, por lo que se mide por longitud de maniobra del sondeo y no en tramos
de 60 a 100 cm, en general se le considera como el índice más usado para medir el grado
de fracturación de un macizo rocoso. Se logra obtener el número y condiciones de las
fracturas que afectan a los afloramientos rocosos. El R.Q.D. es registrado entre tramos de
perforación (tacos), se determina por cada tramo el número de fracturas y largo de los
trozos de roca, el tipo de molido y el grado de meteorización, la forma de medición se
describe como el tramo de sondeo, largo de trozos de roca y tipo de molido.

El Tramo de Sondeo viene a constituir el tramo de perforación considerado, donde se
incluye la posición de perforación de inicio y término del tramo, algunas veces estos tramos
de perforación son regularizados a tramos regulares, se contabilizan las fracturas abiertas
de un determinado tramo de sondaje, no se cuentan las estructuras abiertas por la
manipulación de los testigos a través de los planos de debilidad o a través de la matriz de
la roca. Las estructuras se agrupan de acuerdo al ángulo menor que forman con respecto
al eje del testigo, los rangos utilizados son 0-30°, 30°-60°, y 60°-90°, además del total que
es la suma de las estructuras contabilizadas en estos rangos.

El largo de trozos de roca considera la medición de todos los trozos de roca separados por
estructuras geológicas abiertas, que tengan un grado de meteorización bajo, entre I y III, se
debe utilizar una línea o eje central para medir en ella la longitud de los tramos, las rupturas
causadas por el proceso de perforación y que son evidenciadas generalmente por
superficies rugosas frescas, no deben ser incluidas, debiendo ser consideradas como un
solo trozo de testigo.

El Tipo de Molido consiste en una descripción del material disgregado recuperado por el
sondaje diamantino, comportándose como suelo, o tramos de roca triturada que no es
capaz de mantener la forma cilíndrica producida por la corona de perforación, y las zonas
con alto grado de meteorización. Se le denomina al molido como matriz constituido como
el material que va desde la arena a trozos más largos de roca que derivan de fallamientos,
cizallas y horizontes deformables.
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Luego de ser trasladada la muestra obtenida del core barel, se procede a medir el R.Q.D. o
índice de calidad de la roca directamente de la canaleta, antes de ser trasladadas a las cajas
de recepción, se toma la sumatoria de las longitudes mayores a 10 cm, no deben ser
considerados tramos fracturados por la mitad, o que hayan sido originados por el golpe del
martillo. Para la obtención del R.Q.D. se aplica la siguiente fórmula (cuadro N° 5.1):

∑ trozos > 10 cm.
RQD =

x 100%

Longitud Recuperada
Cuadro N° 5.1. relación del índice de calidad de la roca.

Se procedió al lavado de la muestra para eliminar los residuos del lodo de perforación que
quedaron impregnados en la muestra y obtener una mayor visibilidad de las rocas y
minerales del testigo obtenido, se procede al lavado de la roca si ésta es compacta, si está
triturada no se procede a hacerlo debido a que se estaría lavando el sedimento fino de la
roca y se estaría perdiendo información.

RQD =

∑trozos > 10 cm
Longitud Recuperada

5.11. LOGUEO GEOLÓGICO DE LOS TESTIGOS DE PERFORACIÓN

El logueo geológico se realiza aplicando el quick log o logueo rápido, considerando una
escala de mapeo de 1/500 generalmente, y consiste en efectuar una descripción del tipo
de roca, mineralización presente, alteración, estructuras caracterizadas por la presencia de
fallas, fracturas, diques, vetas, etc.), el ángulo de contacto, con estos datos se puede
obtener secciones interpretadas, siendo enviadas estas hojas de logueo rápido al área de
geología.

Las cajas de madera conteniendo los testigos son destapadas y ordenadas de menor
longitud perforada a mayor, luego se colocan en la mesa para ser logueadas iniciando en la
izquierda y finalizando en la derecha. Se emplean las hojas de logueo en donde se especifica
a detalle el tipo de litología, mineralización, alteración, diques, fracturas, fallas, vetas,
vetillas, ángulos de contacto, se llenan datos obtenidos durante la perforación, como el
número de caja, profundidad final, longitud perforada, longitud recuperada y RQD. Se
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grafica el logueo empleando los códigos de colores y simbología adoptada para los tipos de
alteración y litología en la mina, se marcan los tramos representativos de las estructuras
que contienen buenas características de mineralización y alteración, se toman las
fotografías a todas las cajas con letreros que indiquen el sondaje al que pertenecen, el
número de caja y una escala representativa, con la finalidad de tener en archivo un registro
fotográfico de cada sondaje realizado.

5.12. PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS A LABORATORIO

Se consideró de que tramo a que tramo se obtiene la muestra, llevando un registro y
colocando los datos en los tacos de muestreo, el corte se realizó en forma paralela a la
dirección del taladro, una mitad quedó en la caja y la otra se envió al laboratorio para el
respectivo análisis químico, las muestras fueron colocadas independientemente en bolsas
de polietileno para evitar su contaminación entre sí, las bolsas fueron cerradas, codificadas
y selladas, luego se coloca el código de barras respectivo para su identificación posterior
de cada uno de ellas.

Las muestras fueron recogidas en bolsas de muestreo, de peso variable dependiendo del
tamaño de la muestra, se tuvo en consideración las muestras estándar, blanco y duplicado,
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 fue tener un control
de calidad (QA-QC) con respecto al laboratorio. Finalmente se enviaron las muestras al
laboratorio químico, las cuales fueron ordenadas en forma correlativa y con su etiquetado
colocado en un lugar visible, se efectuó la recepción y revisión de las muestras, obteniendo
la conformidad de recepción respectiva por parte de los responsables del laboratorio.
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Figura N° 5.1. Muestras guardadas en bolsas de muestreo para ser enviadas
a laboratorio para su análisis respectivo.
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CAPITULO VI
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. INTRODUCCION

La integración y obtención de los resultados obtenidos de los sondajes diamantinos han
permitido interpretar la continuidad de la mineralización a profundidad, y conocer la
presencia de minerales sulfurosos, así como tener el conocimiento más directo de la
mineralización, cuyos valores van a servir como referencia para la continuación de los
estudios de la zona.

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SONDAJES DIAMANTINOS PROGRAMADOS

Se ha efectuado 7 sondajes diamantinos con la máquina Delta modelo D-150, dentro del
programa de exploraciones del cuerpo Magistral Centro desde superficie (con plataforma),
siendo los siguientes: SAN-0205-15, SAN-0207-15, SAN-0208-15, SAN-0209-15, SAN-021215, SAN-0213-15, y 0216-15.

6.2.1. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0205-15

El sondaje diamantino SAN-0205-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150, desde
superficie, cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte: 8763765.81
Cota

Este: 332934.11

: 4629.05 msnm.
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Azimut : 71.04°
Dip

: -64.40°

Longitud: 319.05 m

Descripción del logueo geológico: (figuras N° 6.1 – N° 6.2):
-Desde 0.00m hasta 0.60.- cobertura cuaternaria, suelos residuales.
-Desde 0.60m hasta 14.55m.- Aglomerado con intercalación de arcillas, con clastos de
cuarzo.
-Desde 14.55m hasta 29.90m.- cuarcita de color blanca, de grano grueso con estratificación
cruzada.
-Desde 29.90m hasta 30.05m.- nivel delgado de manto de carbón.
-Desde 30.05m hasta 36.30m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio.
-Desde 36.30m hasta 36.90m.- nivel delgado de manto de carbón de color gris oscuro a
negro.
-Desde 36.90m hasta 40.65m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio.
-Desde 40.65m hasta 59.30m.- cuarcita de color blanca de grano grueso, con estratificación
cruzada.
-Desde 59.30m hasta 61.00m.- Arenisca de color gris oscura de grano medio, pirita
diseminada paralela a los estratos.
-Desde 61.00m hasta 67.75.- Arenisca de color gris oscura de grano grueso.
-Desde 67.75m hasta 122.40.- Cuarcita de color blanca, de grano grueso.
-Desde 122.40m hasta 122.80m.- nivel delgado de lutitas carbonosas de color negro, de
grano fino.
-Desde 122.80m hasta 135.20m.- Cuarcita de color blanca de grano grueso.
-Desde 135.20m hasta 137.90m.- Falla con matriz de carbón y arcilla, detritos de arenisca.
-Desde 137.90m hasta 168.50m.- Cuarcita de color blanca, de grano medio con contenido
de óxidos de fierro tipo jarosita impregnada en fracturas. Fracturamiento moderado.
-Desde 168.50m hasta 172.20m.- Arenisca de color gris mediano, de grano grueso con
contenido de carbón en fracturas, presencia de pirita en venillas.
-Desde 172.20m hasta 203.50m.- Cuarcita de color blanca, de grano grueso, fracturamiento
débil.
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-Desde 203.50m hasta 206.10m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio, se expone
un fuerte fracturamiento.
-Desde 206.10m hasta 206.50m.- Manto de carbón en nivel de 40 centímetros, presencia
de pirita diseminada.
-Desde 206.50m hasta 208.10m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio, pirita
diseminada, con presencia de fuerte fracturamiento.
-Desde 208.10m hasta 208.60m.- Presencia de una falla con matriz de arcilla y clastos de
arenisca.
-Desde 208.60m hasta 208.90m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio, con
contenido de pirita diseminada y fuerte fracturamiento.
-Desde 208.90m hasta 209.20m.- Presencia de una falla con matriz de arcilla y clastos de
arenisca.
-Desde 209.20m hasta 213.20m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio, presencia
de pirita diseminada, fracturamiento fuerte.
-Desde 213.20m hasta 213.50m.- Presencia de un manto de carbón de 30 centímetros, con
pirita diseminada.
-Desde 213.50m hasta 214.30m.- Presencia de una falla con matriz de arcillas y carbón,
clastos de arenisca.
-Desde 214.30m hasta 215.50m.-Se expone una falla con matriz de arcilla y carbón,
contenido de clastos de arenisca.
-Desde 215.50m hasta 226.80m.- Presencia de una falla con matriz de arcilla y carbón,
clastos de arenisca.
-Desde 226.80m hasta 228.00m.- Arenisca de color gris oscura, de grano medio, presencia
de pirita diseminada, fracturamiento fuerte.
-Desde 228.00m hasta 238.60m.- Presencia de una falla de 10.60m de potencia, con matriz
de arcilla y carbón, clastos de arenisca y lutita.
-Desde 238.60m hasta 240.85m.- Lutita carbonosa con fuerte fracturamiento.
-Desde 240.85m hasta 250.80m.- Presencia de falla con 4.75m de potencia, con relleno de
clastos de lutita, matriz de arcilla y carbón.
-Desde 250.80m hasta 255.80m.- Presencia de una falla de 5.0m de potencia, con matriz
de arcilla y carbón.
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-Desde 255.80m hasta 258.80m.- Falla de 3.0m de potencia, con contenido de clastos de
arenisca gris oscura, cuarcita de color blanca y matriz compacta de arcilla.
-Desde 258.80m hasta 265.70m.- Limolita de color beige, de grano fino, intercalada con
areniscas blanquecinas en forma esporádica, brechada en partes, pirita diseminada y en
venillas, presencia de cuarzo con pirita, galena en venillas.
-Desde 265.70m hasta 269.80m.- Arenisca de grano medio de color blanquecina, con
contenido de pirita diseminada y en venillas.
-Desde 269.80m hasta 290.90m.- Limolita de color beige parduzca, de grano fino, en parte
se presenta brechada, contenido de venillas de cuarzo, pirita diseminada y en venillas,
algunas venillas con contenido de pirita y marmatita.
-Desde 290.90m hasta 291.40m.- Presencia de falla de 50 centímetros de potencia, con
matriz de arcillas, clastos de limolita.
-Desde 291.40m hasta 315.10m.- Limolita beige, de grano fino, presencia de venillas de
cuarzo, pirita diseminada y en venillas, fuerte silicificación, venillas de galena, calcopirita.
-Desde 315.10m hasta 318.40m.- Presencia de una falla de 3.30 m de potencia, con clastos
de cuarcita, contiene pirita diseminada, venillas de cuarzo y galena.
-Desde 318.40m hasta 319.20m.-Contacto entre las formaciones Oyón y Chúlec, con
cuarcita y caliza, reemplazamiento fuerte.
-Desde 319.20m hasta 319.90m.- Calizas de color gris claras, con presencia de venillas de
pirita, y diseminación de pirita.
-Desde 319.90m hasta 322.50m.- Fuerte reemplazamiento, con presencia de venillas de
pirita.
-Desde 322.50m hasta 335.30m.- Presencia de margas finas, fracturamiento moderado,
esporádicamente venillas de cuarzo y pirita.
-Desde 335.30m hasta 336.50m.- Reemplazamiento moderado como parches y venillas.
-Desde 336.55m hasta 340.30m.- Venillas y diseminación débil de pirita.
-Desde 340.30m hasta 341.40m.- Venillas de pirita con reemplazamiento como halos.
-Desde 341.40m hasta 344.25m.- Venillas finas de pirita y diseminación de pirita moderada.
-Desde 344.25m hasta 344.85m.- Reemplazamiento, diseminación moderada.
-Desde 344.85m hasta 359.05m.- Margas finas, de pirita diseminada, venillas de Qz y Py.
-Desde 359.05m hasta 360.10m.- Margas de color beige, con diseminación de pirita.
-Desde 360.10m hasta 362.50m.- Presencia de margas de color beige. Fin del sondaje.
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Figura N° 6.1. Registro del sondaje SAN- 0205-15, caja 85, entre los 284.70 y 287.40 m.

Figura N° 6.2. Registro del sondaje SAN- 0205-15, caja 101, entre los 326.80 y 330.10 m.
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6.2.2. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0207-15

El sondaje diamantino SAN-0207-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150,
desde superficie cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte : 8763767.43
Cota

Este : 332936.20

: 4627.90 msnm.

Azimut : 52.13°
Dip

: -77.07°

Longitud: 380.10 m

Descripción del logueo geológico (figuras N° 6.3- N° 6.4):
-Desde 0.00m hasta 13.10m.- En un tramo de 13.10 m, se observa cobertura cuaternaria,
con presencia de fragmentos de caliza.
-Desde 13.10m hasta 31.85m.- En un tramo de 18.75m, nivel de cuarcita de color grisáceo.
-Desde 31.85m hasta 38.65m.- En un tramo de 6.80m, arenisca carbonosa, de grano medio,
contenido de carbón antracítico en fracturas.
-Desde 38.65m hasta 40.60m.- En un tramo de 1.95m, nivel de carbón, se observa una falla.
-Desde 40.60m hasta 43.75m.- En un tramo de 2.85m, arenisca carbonosa, de grano medio.
-Desde 43.75m hasta 58.50m.- En un tramo de 14.75m, niveles de cuarcita de grano grueso,
de tonalidad grisácea, presencia de carbón en fracturas.
-Desde 58.50m hasta 70.20m.- En un tramo de 11.70m, presencia de arenisca carbonosa,
carbón tipo antracita en fracturas.
-Desde 70.20m hasta 74.75m.- En un tramo de 4.55m, cuarcita silicificada, presenta carbón
rellenando fracturas.
-Desde 74.75m hasta 100.30m.- En un tramo de 25.55m, se observa cuarcita de color
blanca, de grano grueso, con contenido de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 100.30m hasta 122.30m.- En un tramo de 22.00m, cuarcita de tonalidad
ligeramente gris, de grano grueso, presencia de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 122.30m hasta 129.70m.- En un tramo de 7.40m, cuarcita de color blanca, de grano
grueso, fracturación moderada.
-Desde 129.70m hasta 148.15m.- En un tramo de 68.45m, cuarcita de color gris mediano,
de grano medio, sílice y óxidos esporádicamente en fracturas.
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-Desde 148.15m hasta 151.40m.- En un tramo de 3.25m, cuarcita de color blanca, de grano
grueso a medio, carbón como puntos, pirita alineada a la estratificación.
-Desde 151.40m hasta 153.15m.- En un tramo de 1.75m, presencia de una falla, con relleno
de carbón, fragmentos de cuarcita y lutita carbonosa.
-Desde 153.15m hasta 159.50m.- En un tramo de 6.35m, cuarcita e color blanca, de grano
medio a grueso, fuerte fracturación, contenido de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 159.50m hasta 165.10m.- En un tramo de 5.60m, cuarcita de color blanca, de grano
grueso, contenido de óxidos de fierro rellenando fracturas.
-Desde 165.10m hasta 171.90m.- En un tramo de 6.80m, cuarcita de color gris oscura,
ligeramente carbonosa, presencia de carbón rellenando fracturas.
-Desde 171.90 hasta 180.75m.- En un tramo de 8.85m, cuarcita de color blanca, de grano
medio, presenta óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 180.75m hasta 180.90m.- En un tramo de 0.15m, lutita carbonosa y carbón negro.
-Desde 180.90m hasta 186.20m.- En un tramo de 5.30m, cuarcita gris, carbonosa.
-Desde 186.20m hasta 194.95m.- En un tramo de 8.75m, cuarcita de color blanca, de grano
grueso, con contenido de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 194.95m hasta 200.10m.- En un tramo de 5.15m, intercalación de cuarcita de color
blanca con cuarcita gris oscura.
-Desde 200.10m hasta 204.30m.- En un tramo de 4.20m, presencia de cuarcita de color
blanca, de grano grueso, con contenido de óxidos de fierro en fracturas.
Desde 204.30m hasta 211.90m.-En un tramo de 7.60m, cuarcita de color gris oscura,
débilmente carbonosa, contenido de carbón en fracturas.
-Desde 211.90m hasta 212.85m.- En un tramo de 0.95m, cuarcita de color blanca,
fracturación moderada, trazas de brechas con óxidos de fierro en fracturas.
212.85m hasta 228.30m.- En un tramo de 15.45m, cuarcita gris medio, de grano medio.
-Desde 228.30m hasta 283.85m.- En un tramo de 55.55m, presencia de brechas, con clastos
de cuarcita, fracturamiento fuerte.
-Desde 283.85m hasta 285.55m.- En un tramo de 1.70m, limolita de color gris medio, de
grano medio, venillas finas de pirita.
-Desde 285.55m hasta 285.95m.- En un tramo de 0.40 m, limolita, con venillas de cuarzo y
puntos esporádicos de galena.
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-Desde 285.95m hasta 286.85m.- En un tramo de 0.90m, cuarcita de color blanca, de grano
medio, con venillas de cuarzo entrecruzadas.
-Desde 286.85m hasta 287.60m.- En un tramo de 0.75m, vetillas con halos de pirita
diseminada, galena.
-Desde 287.60m hasta 304.65m.- En un tramo de 17.05m, limolita con flujo de alteración,
venillas de pirita, cuarzo y cuarzo cristalizado, alteración clorítica moderada, granates en
forma de puntos.
-Desde 304.65m hasta 311.55m.- En un tramo de 6.90m, cuarcita brechada, con flujos de
limolita con textura bandeada, venillas de pirita y diseminadas.
-Desde 311.55m hasta 322.70m.- En un tramo de 17.45m, margas de color beige, presencia
de venillas de cuarzo, venillas de pirita y diseminadas, trazas de brechas.
-Desde 322.70m hasta 326.00m.- En un tramo de 3.30m, cuarcita de grano medio, pirita
fina en venillas, diseminación de pirita.
-Desde 326.00m hasta 329.40m.- En un tramo de 3.40m, brechas, con clastos de cuarcita,
flujos arcillosos, diseminación de pirita.
-Desde 329.40m hasta 329.80m.- En un tramo de .40m, galena cristalizada, con presencia
de pirita, brechas en los halos.
-Desde 329.80m hasta 337.20m.- En un tramo de 7.40m, margas de color beige y marrones,
con venillas de pirita, diseminación moderada de pirita.
-Desde 337.20m hasta 340.60m.- En un tramo de 3.40m, limolita de color verde, pirita en
venillas, débil argilización.
-Desde 340.60m hasta 345.20m.- En un tramo de 4.60m, marga de color beige, falla.
-Desde 345.20m hasta 362.95m.- En un tramo de 17.75m, Brecha de falla, esporádicas
vetillas de pirita, débil reemplazamiento, grafitización moderada, margas con vetillas y
diseminación de pirita.
-Desde 362.95m hasta 372.90m.- En un tramo de 9.95m, caliza margosa medianamente
alterada, presencia de rodocrosita entrecruzada y plegada, diseminación de pirita,
alteración en vetillas.
-Desde 372.90m hasta 380.10m.- En un tramo de 7.10m, caliza de color gris clara, de grano
fino, con margas fracturadas, presencia de fallas, vetillas de calcita, venillas finas y
diseminadas de pirita, culmina con una caliza de color blanca, flujos finos.
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Figura N° 6.3. Registro del sondaje SAN- 0207-15, caja 118, entre los 327.60 m y 330.10 m.

Figura N° 6.4. Registro del sondaje SAN- 0207-15, caja 136, entre los 375.30 m y 378.00 m.
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Datum : WGS 84- zona 17S

6.2.3. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0208-15

El sondaje diamantino SAN-0208-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150,
desde superficie cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte : 8763665.31
Cota

Este : 332908.93

: 4627.72 msnm.

Azimut : 58.30°
Dip

: -69.40°

Longitud: 387.50 m

Descripción del logueo geológico (figuras N° 6.5- N° 6.6):
-Desde 0.00 m hasta 16.65m.- En un tramo de 16.65m, contiene cobertura coluvial, suelo
con clastos y fragmentos de caliza.
-Desde 16.65m hasta 42.40m.- En un tramo de 25.75m, presenta caliza de color blanca, de
grano grueso, con óxidos de fierro rellenando fracturas.
-Desde 42.40m hasta 48.25m.- En un tramo de 6.16m, se expone cuarcita de grano grueso,
con fracturamiento moderado, presencia de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 48.25m hasta 49.00m.- En un tramo de 0.75m, presencia de una falla, con clastos
de cuarcita con carbón.
-Desde 49.00m hasta 82.05m.- En un tramo de 33.05m, cuarcita de color blanca, de grano
medio a grueso, se intercalan la presencia de fallas con panizo y óxidos de fierro, limonita
y hematita em fracturas.
-Desde 82.05m hasta 82.85m.- En un tramo de 0.80m, presencia de una falla, con carbón
de color negro.
-Desde 82.85m hasta 138.10m.- En un tramo de 55.25m, cuarcita de color blanca, de grano
grueso, esporádicamente niveles delgados de carbón estratificados, puntos de pirita
esporádicos,
-Desde 138.10m hasta 141.00m.- En un tramo de 2.90m, cuarcita carbonosa.
-Desde 141.00m hasta 141.85m.- En un tramo de 0.85m, cuarcita de color gris oscura,
esporádicos puntos de pirita, de grano medio a fino.
-Desde 141.85m hasta 169.90m.- En un tramo de 28.05m, cuarcita carbonosa, textura
bandeada, moderadamente fracturada, con presencia de fallas menores a 1 cm.
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-Desde 169.90m hasta 190.10m.- En un tramo de 20.20m, cuarcita de color blanca, de
grano grueso, débil presencia de carbón.
-Desde 190.10m hasta 209.60m.- En un tramo de 19.50m, cuarcita de color gris medio a
gris oscuro, de grano grueso, esporádicas venillas de pirita, carbón en fracturas.
-Desde 209.60m hasta 209.95m.- En un tramo de 0.35m, presencia de una falla.
-Desde 209.95m hasta 218.30m.- En un tramo de 8.35m, cuarcita de color blanca, de grano
grueso a medio, fracturación moderada, esporádicas venillas de pirita, presencia de óxidos
de fierro rellenando fracturas.
-Desde 218.30m hasta 221.55m.- En un tramo de 3.25m, cuarcita gris oscura, carbonosa,
de grano fino a medio, presencia de falla.
-Desde 221.55m hasta 246.40m.- En un tramo de 24.90m, cuarcita de color blanca, de
grano medio, con presencia de óxidos de fierro rellenando fracturas.
-Desde 246.40m hasta 247.00m.- En un tramo de 0.60m, presencia de una falla.
-Desde 247.00m hasta 284.10m.- En un tramo de 37.10m, cuarcita blanca a ligeramente
oscura, de grano grueso a medio, con presencia de fallas, esporádicas venillas de pirita,
trazas de carbón en estratificación.
-Desde 284.10m hasta 287.10m.- En un tramo de 3.00m, Falla con presencia de óxidos de
fierro tipo hematita, limonita, fragmentos centimétricos de cuarcita.
-Desde 287.10m hasta 291.50m.- En un tramo de 4.40m, cuarcita de color gris clara, de
grano grueso, con presencia de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 291.50m hasta 292.40m.- En un tramo de 0.90m, falla de carbón, altamente
carbonosa.
-Desde 292.40m hasta 296.40m.- En un tramo de 4.00m, falla fuertemente fracturada,
triturada, con material de molienda.
-Desde 296.40m hasta 338.25m.- En un tramo de 41.85m, falla de carbón, fragmentos de
cuarcita en matriz carbonosa, en tramos se presenta lutita carbonosa, caliza ligeramente
oscura en niveles delgados.
-Desde 338.25m hasta 342.50m.- En un tramo de 4.25m, intercalación de limolita, cuarcita
con tramos argilizados, finas venillas de sulfuros, pirita diseminada.
-Desde 342.50m hasta 348.90m.- En un tramo de 6.40m, limolita de color beige, alteración
presente, moderada argilización.
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-Desde 348.90m hasta 352.90m.- En un tramo de 4.00m, cuarcita de grano medio, se
presenta moderadamente venillas de pirita y cuarzo, diseminación de pirita.
-Desde 352.90m hasta 357.10m.- En un tramo de 4.20m, limolita de color marrón y
verdosa, con intercalación de cuarcitas en niveles delgados, esporádico contenido de
venillas de pirita, diseminación de galena y pirita.
-Desde 357.10m hasta 361.05m.- En un tramo de 3.95m, cuarcita de color gris oscuro, de
grano medio, con flujos argilizados, intercalado con limolita con venillas finas de pirita y
diseminadas.
-Desde 361.05m hasta 363.60m.- En un tramo de 2.55m, cuarcita de grano medio, con
venillas de calcita, y pirita, tramos brechados, por presencia de la falla Magistral.
-Desde 363.60m hasta 365.70m.- En un tramo de 2.10m, limolita con presencia de clastos
de cuarcita, brecha por presencia de la falla Magistral, presenta venillas de galena y pirita.
-Desde 365.70m hasta 366.30m.- En un tramo de 0.60m, presencia de una falla con
contenido de panizo, y venillas de pirita, galena entrecruzados.
-Desde 366.30m hasta 370.70m.- En un tramo de 4.40m, reemplazamiento semi-masiva,
galena en venillas.
-Desde 370.70m hasta 371.25m. En un tramo de 0.55m, reemplazamiento moderado con
presencia de granates.
-Desde 371.25 hasta 373.60m.- En un tramo de 2.35m, reemplazamiento débil, venillas
finas de sulfuros, diseminación de pirita, reemplazamiento masivo, nivel de caliza gris clara,
de grano fino, fuerte diseminación de pirita.
-Desde 373.60m hasta 375.65m.- En un tramo de 2.05m, Reemplazamiento moderado con
venillas de pirita y galena.
-Desde 375.65m hasta 378.00m.- En un tramo de 2.35m, caliza gris, con presencia de
reemplazamiento débil, con flujos de pirita, diseminación de pirita y vetillas de calcita.
-Desde 378.00m hasta 381.95m.- En un tramo de 3.95m, reemplazamiento, con presencia
de venillas de pirita, sulfuros diseminados.
-Desde 381.95m hasta 387.50m.- En un tramo de 5.55m, pirita con venillas de calcita, pirita
en puntos, caliza gris claro, de grano fino, presenta abundantes venillas finas de calcita. Fin
del sondaje.
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Figura N° 6.5. Registro del sondaje SAN- 0208-15, caja 122-139, entre los 341.00 m
y 343.70 m.

Figura N° 6.6. Registro del sondaje SAN- 0208-15, caja 138-139, entre los 384.50m y
387.10 m.
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LAMINA N°

6.3

Escala: S/E
Fecha : Junio 2019

Revisado: MSc. Mauro Valdivia Datum : WGS 84- zona 17S

6.2.4. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0209-15

El sondaje diamantino SAN-0209-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150
desde superficie cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte : 8763664.56
Cota

Este : 332909.23

: 4627.77 msnm.

Azimut : 78.80°
Dip

: -69.40°

Longitud: 389.80 m

Descripción del logueo geológico (figuras N° 6.7- N° 6.8):
-Desde 0.00 m hasta 15.60m.- En un tramo de 15.60m, contiene cobertura coluvial, suelo
con clastos de caliza.
-Desde 15.60m hasta 85.20m.- En un tramo de 69.60m, presenta cuarcita gris, grano
grueso, OxFe en algunas fracturas.
-Desde 85.20m hasta 91.60m.- En un tramo de

6.40m, presenta un nivel de carbón de

color negro.
-Desde 91.60m hasta 121.40m.- En un tramo de 29.80m, se observa cuarcita, de grano
grueso, de color gris claro.
-Desde 121.40m hasta 131.60m.- En un tramo de 10.20m, se observa un nivel de carbón
intercalado con lutita carbonosa.
-Desde 131.60m hasta 143.00m.- En un tramo de 11.40m, presenta cuarcita de tonalidad
blanquecina, de grano grueso.
-Desde 143.00m hasta 160.30m.- En un tramo de 17.30m, se expone una cuarcita
carbonosa, de grano medio, de color gris oscura.
-Desde 160.30m hasta 219.00m.- En un tramo de 58.70m, se expone una cuarcita de color
blanca, de grano grueso, con presencia de óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 219.00m hasta 219.55m.- En un tramo de 0.55m contiene carbón, y presencia de
una falla.
-Desde 219.55m hasta 226.70m.- En un tramo de 7.15m, presenta cuarcita de color blanca,
de grano grueso, con fracturamiento moderado.
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-Desde 226.70m hasta 231.10m.- En un tramo de 4.40m, se observa un nivel de carbón de
color negro, y presencia de una falla.
-Desde 231.10m hasta 269.20m.- En un tramo de 38.10m, se observa cuarcita de tonalidad
blanquecina, de grano grueso, con moderado fracturamiento contiene un nivel de carbón,
y óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 269.20m hasta 270.55m.- En un tramo de 1.35m, presenta un nivel de carbón de
color negro, se emplaza en una falla.
-Desde 270.55m hasta 306.30m.- En un tramo de 35.75m, se expone cuarcita ligeramente
oscura, de grano medio a grueso.
-Desde 306.30m hasta 311.10m.- En un tramo de 4.80m, se expone una falla, con contenido
de cuarcita triturada, con un tramo delgado de carbón.
-Desde 311.10m hasta 350.85m.- En un tramo de 39.75m, se observa una falla, con un nivel
de carbón intercalado con cuarcita triturada.
-Desde 350.85 hasta 365.40m.- En un tramo de 14.55m, se observa limolitas de color beige,
con venillas entre 1 y 2 cm de cuarzo, marmatita, pirita, galena.
-Desde 365.40m hasta 370.20m.- En un tramo de 4.80m, presenta reemplazamiento
masivo, se observa fuerte presencia de marmatita y pirita.
-Desde 370.20m hasta 376.90m.- En un tramo de 6.70m, se observa una caliza con fuerte
craquelamiento, presencia de venillas de calcio, marmatita, galena, pirita.
Desde 376.90m hasta 389.80m.- En un tramo de 12.90m, se expone una caliza de color gris
clara, de grano fino, con presencia de estilolitos.
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Figura N° 6.7. Registro del sondaje SAN- 0209-15, caja 80, entre los 222.70 m y
225.30 m.

Figura N° 6.8. Registro del sondaje SAN- 0209-15, caja 136-139, entre los 379.70 m y
382.60 m.
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6.2.5. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0212-15

El sondaje diamantino SAN-0212-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150,
desde superficie cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte : 8763611.85
Cota

Este : 332860.32

: 4630.57 msnm.

Azimut : 48.44°
Dip

: -61.86°

Longitud: 440.30 m

Descripción del logueo geológico (figuras N° 6.9- N° 6.10):
-Desde 0.00m hasta 29.10m.- En un tramo de 29.10m, se expone una potente cobertura
cuaternaria coluvial, suelos con clastos de cuarcitas.
-Desde 29.10m hasta 30.50m.- En un tramo de 1.40m, arenisca de color gris oscura, de
grano fino, presencia de carbón en fracturas paralela a la estratificación, fuerte
fracturamiento con pirita diseminada.
-Desde 30.50m hasta 30.75m.- En un tramo de 0.25m, falla con matriz de arcilla, clastos de
arenisca.
-Desde 30.75m hasta 32.30m.- En un tramo de 1.55m, arenisca gris oscuro de grano fino,
con presencia de carbón en fracturas, moderado fracturamiento.
-Desde 32.30m hasta 110.60m.- En un tramo de 78.30m, cuarcita ce color gris blanquecina,
de grano grueso, con presencia de óxidos de fierro en fracturas, carbón en algunas
fracturas, moderado fracturamiento, a los 104.60m se observa una falla con matriz de
arcilla de .30m de potencia.
-Desde 110.60m hasta 145.80m.- En un tramo de 35.20m, cuarcita de color gris, de grano
grueso, carbón en fracturas paralelo a la estratificación, óxidos de fierro en algunas
fracturas., pirita diseminada en venillas. A los 137.20m se observa presencia de una falla
con matriz de arcilla.
-Desde 145.80m hasta 146.40m.- En un tramo de 0.60m, presencia de una falla con matriz
de carbón y arcilla, clastos de cuarcitas y areniscas.
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-Desde 146.40m hasta 149.60m.- En un tramo de 3.20m, arenisca de color gris oscura, de
grano fino, presencia de carbón en fracturas y matriz. Pirita diseminada, moderado
fracturamiento.
-Desde 149.60m hasta 176.75m.- En un tramo de 27.15m, cuarcita de color gris
blanquecina, de grano grueso, carbón en fracturas paralela a la estratificación, presencia
de óxidos de fierro en fracturas, leve fracturamiento.
-Desde 176.75m hasta 184.30m.- En un tramo de 7.55m, arenisca de color gris oscura, de
grano fino, carbón en fracturas y matriz. Pirita fina diseminada en trazas.
-Desde 184.30m hasta 199.40m.- En un tramo de 15.10m, cuarcita de color gris
blanquecina, de grano grueso, carbón en fracturas paralela a la estratificación, óxidos de
fierro y pirita diseminada en fracturas.
-Desde 199.40m hasta 204.30m.- En un tramo de 4.90m, arenisca de color gris oscura, de
grano medio, presencia de carbón en fracturas y matriz. Fractura moderada, pirita
diseminada.
-Desde 204.30m hasta 259.40m.- En un tramo de 55.10m, cuarcita de color gris
blanquecina, de grano grueso, carbón en fracturas paralelo a la estratificación, óxidos de
fierro como trazas en fracturas, trazas de pirita diseminada. Presencia de una falla a los
201.40m, con matriz de carbón.
-Desde 259.40m hasta 259.70m.- En un tramo de 0.30m, falla con matriz de carbón y clastos
de cuarcita.
-Desde 259.70m hasta 267.40m.- En un tramo de 7.70m, cuarcita de color gris blanquecina,
de grano grueso, carbón en fracturas paralelo a la estratificación, óxidos de fierro en
algunas fracturas, moderado fracturamiento.
-Desde 267.40m hasta 268.90m.- En un tramo de 1.50m, arenisca de color gris oscura, de
grano fino, carbón en fracturas y matriz, leve fracturamiento.
-Desde 268.90m hasta 269.30m.- En un tramo de 0.40m, falla con matriz de carbón y arcilla,
clastos de arenisca.
-Desde 269.30m hasta 269.85m.- En un tramo de 0.55m, arenisca de color gris oscura, de
grano medio, carbón en fracturas.
-Desde 269.85m hasta 331.30m.- En un tramo de 61.45m, cuarcita de color gris
blanquecina, de grano grueso, carbón en fracturas paralela al estrato, óxidos de fierro en
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pocas fracturas, moderado fracturamiento, pirita diseminada en trazas. A los 301.65m y
303.75m se observa fallas con matriz de carbón y arcilla.
-Desde 331.30m hasta 332.00m.- En un tramo de 0.70m, falla con matriz de carbón y arcilla,
clastos de arenisca.
-Desde 332.00m hasta 332.40m.- En un tramo de 0.40m, manto de carbón con pirita
diseminada.
-Desde 332.40m hasta 334.15m.- En un tramo de 1.75m, arenisca gris oscuro, de grano
medio a fino, carbón en fracturas y matriz, presencia de falla en matriz de carbón y arcilla,
clastos de arenisca.
-Desde 334.15m hasta 336.60m.- En un tramo de 2.45m, presencia de una falla con matriz
de arcilla, clastos de arenisca.
-Desde 336.60m hasta 337.75m.- En un tramo de 1.15m, cuarcita gris de grano medio,
fuerte fracturamiento, carbón en fracturas.
-Desde 337.75m hasta 353.60m.- En un tramo de 15.85m, falla con matriz de carbón y
arcilla, clastos de arenisca y cuarcita.
-Desde 353.60m hasta 358.70m.- En un tramo de 5.10m, lutita de color negra de grano fino,
carbonosa, fuerte fracturamiento.
-Desde 358.70m hasta 359.40m.- En un tramo de 0.70m, cuarcita de color gris, de grano
medio, fuerte fracturamiento.
-Desde 359.40m hasta 366.75m.- En un tramo de 7.35m, presencia de fallas con matriz de
carbón y arcilla, clastos de lutita y arenisca.
-Desde 366.75m hasta 367.10m.- En un tramo de 0.35 m, presencia de un manto de carbón
de color negro.
-Desde 367.10m hasta 371.20m.- En un tramo de 4.10m, presencia de una falla con matriz
de arcilla, con clastos de arenisca.
-Desde 371.20m hasta 389.30m.- En un tramo de 18.10, arenisca intercalada con limolita
de color beige a pardo, de grano fino, moderado fracturamiento, pirita diseminada y en
venillas, cuarzo en venillas finas. A los 372.25 hasta los 378.20m se observa granates verdes
y epidota en parches.
-Desde 389.30m hasta 391.35m.- En un tramo de 1.95m, arenisca de color gris, de grano
medio, venillas de cuarzo y pirita.
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-Desde 391.35m hasta 399.70m.- En un tramo de 8.35m, arenisca de color gris, de grano
medio, venillas de cuarzo, moderado fracturamiento.
-Desde 398.30m hasta 399.70m.- En un tramo de 1.40m, presencia de clorita y epidota en
trazas, pirita en parches.
-Desde 399.70m hasta 412.45m.- En un tramo de 12.75m, reemplazamiento fuerte,
presencia de skarn, granates verdes, epidota.
-Desde 412.45m hasta 414.90m.- En un tramo de 2.45m, reemplazamiento fuerte,
contenido de epidota y clorita en trazas.
-Desde 414.90m hasta 424.30m.- En un tramo de 9.40m, caliza de color gris, de grano fino,
venillas de calcita, pirita fina diseminada.
-Desde 424.30m hasta 425.45m.- En un tramo de 1.15m, reemplazamiento leve, presencia
de granates verdes, epídota, mineralización en venillas y parches.
-Desde 425.45m hasta 430.50m.- En un tramo de 5.05m, caliza de color gris pardusca, de
grano fino, venillas finas de calcita, fracturamiento moderado. Fin del sondaje.
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Figura N° 6.9. Registro del sondaje SAN- 0212-15, caja 111-123, entre los 391.30 m y
394.90 m.

Figura N° 6.10. Registro del sondaje SAN- 0212-15, caja 118-123, entre los 413.20 m y
415.90 m.
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6.2.6. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0213-15

El sondaje diamantino SAN-0213-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150, desde
superficie cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte : 8763610.71
Cota

Este : 332860.21

: 4630.48 msnm.

Azimut : 74.76°
Dip

: -64.11°

Longitud: 425.10 m

Descripción del logueo geológico (figuras N° 6.11- N° 6.12):
-Desde 0.00m hasta 22.10m.- En un tramo de 22.10m, cobertura coluvial, suelo con clastos
de caliza y arenisca.

-Desde 31.45m hasta 35.10m.- En un tramo de 3.65m, arenisca gris oscuro de grano fino,
carbón en fracturas y fracturas, venillas de cuarzo finos.
-Desde 35.10m hasta 122.10m.- En un tramo de 87.00m, cuarcita de color gris blanquecina,
de grano grueso, óxidos de fierro en fracturas, venillas de cuarzo, moderado a leve
fracturamiento, carbón en fracturas paralela a la estratificación.
-Desde 122.10m hasta 122.80m.- En un tramo de 0.70m, arenisca de grano medio, de color
gris oscura, carbón en fracturas y matriz, leve fracturamiento.
-Desde 122.80m hasta 124.90m.- En un tramo de 2.10m, cuarcita gris blanquecina, de
grano grueso, óxidos de fierro y carbón en fracturas, leve fracturamiento, carbón en
fracturas y matriz.
-Desde 124.90m hasta 141.95m.- En un tramo de 17.05m, cuarcita de color gris
blanquecina, de grano grueso, óxidos de fierro en fracturas, moderado fracturamiento,
carbón en fracturas paralela a la estratificación.
-Desde 141.95m hasta 142.60m.- En un tramo de 0.65m, falla con matriz de arcilla y clastos
de cuarcita.
-Desde 142.60m hasta 152.10m.- En un tramo de 9.50m, cuarcita, clara de grano grueso.
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-Desde 152.10m hasta 152.60m.- En un tramo de 0.50m, falla con matriz de carbón y
arcillas, clastos de arenisca.
-Desde 152.60m 159.95m.- En un tramo de 7.35m, arenisca gris oscuro de grano medio,
carbón en fracturas y matriz. Moderado fracturamiento.
-Desde 159.95m hasta 190.55m.- En un tramo de 30.60m, cuarcita gris blanquecina de
grano grueso, óxidos de fierro y carbón en fracturas.
-Desde 190.55 m hasta 196.00m.- En un tramo de 5.45m, arenisca gris oscuro de grano fino,
carbón en fracturas y matriz, moderado fracturamiento.
-Desde 196.00m hasta 196.80m.- En un tramo de 0.80m, falla con matriz de carbón y
arcillas, clastos de arenisca.
-Desde 196.80m hasta 200.30m.- En un tramo de 3.50m, arenisca gris oscuro de grano
medio, carbón en fractura y matriz, leve fracturamiento.
-Desde 200.30m hasta 215.90m.- En un tramo de 15.60m, cuarcita gris de grano grueso,
óxidos de fierro y carbón en fracturas, moderado fracturamiento.
-Desde 215.90m hasta 219.80m.- En un tramo de 3.90m, arenisca gris oscuro de grano
medio, carbón en fracturas y matriz.
-Desde 219.80m hasta 222.30m.- En un tramo de 2.40m, cuarcita de color gris, de grano
medio, carbón y óxidos de fierro en fractura.
-Desde 222.30m hasta 222.70m.- En un tramo de 0.50m, falla con matriz de carbón y arcilla,
clastos de arenisca.
-Desde 222.70m hasta 282.20m.- En un tramo de 59.70 m, cuarcita de color gris
blanquecina de grano grueso, carbón paralelo a la estratificación en fracturas, contenido
de óxidos de fierro, leve fracturamiento.
-Desde 282.20m hasta 282.80m.- En un tramo de 0.60m, falla con matriz de carbón.
-Desde 282.80m hasta 286.20m.- En un tramo de 3.40m, arenisca de color gris oscura, de
grano medio, carbón en fracturas y matriz, moderado fracturamiento intercalado con
limolita gris de grano fino.
-Desde 286.20m hasta 290.45m.- En un tramo de 4.25m, cuarcita de color gris blanquecina,
de grano grueso, carbón paralelo a la estratificación, leve fracturamiento, óxidos de fierro
en fracturas.
-Desde 290.45m hasta 290.70m.- En un tramo de 0.25m, falla con matriz de carbón y clastos
de cuarcita.
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-Desde 290.70m hasta 292.35m.- En un tramo de 3.35m, arenisca de color gris oscura
intercalada con lutita gris oscura de grano fino, moderado fracturamiento.
-Desde 292.35m hasta 292.80m.- En un tramo de 0.45m, falla con matriz de arcilla, clastos
de arenisca, carbón en fracturas.
-Desde 292.80m hasta 293.85m.- En un tramo de 1.05m, arenisca de color gris oscura, de
grano fino, carbón en fracturas y matriz.
-Desde 293.85m hasta 365.35m.- En un tramo de 71.50m, cuarcita de color gris
blanquecina, de grano grueso, carbón en fracturas paralela a la estratificación, óxidos de
fierro en fracturas, leve fracturamiento.
-Desde 365.35m hasta 382.50.- En un tramo de 17.15m, falla con matriz de carbón y arcillas,
clastos de arenisca y cuarcita.
-Desde 382.50m hasta 383.10m.- En un tramo de 0.60m, arenisca de color gris oscura, de
grano medio, carbón en fracturas y matriz, pirita diseminada.
-Desde 383.10m hasta 386.20m.- En un tramo de 3.10m, falla con matriz de arcilla y carbón,
clastos de arenisca y cuarcita.
-Desde 386.20m hasta 390.20m.- En un tramo de 3.00m, falla con matriz de arcilla y carbón,
clastos de arenisca.
-Desde 390.20m hasta 393.35m.- En un tramo de 3.15m, nivel de 0.60m de cuarcita gris
medio, falla con matriz de carbón y arcilla clastos de arenisca y cuarcita.
-Desde 393.35m hasta 394.45m.- En un tramo de 1.15m, lutita de color negra carbonosa,
de grano fino, fuerte fracturamiento.
-Desde 394.45m hasta 401.00m.- En un tramo de 6.55m, falla con matriz de carbón y arcilla,
clastos de lutita y arenisca, presencia de pirita diseminada.
-Desde 401.00m hasta 414.85mm.- En un tramo de 13.85m, arenisca gris claro de grano
medio intercalado con limolita beige de grano fino, con moderado fracturamiento, trazas
de marmatita, venillas de calcita y rodocrosita, pirita en venillas.
-Desde 414.85m hasta 421.80m.- En un tramo de 6.95m, reemplazamiento fuerte,
skarnificación fuerte, epidotización moderada.
Desde 421.80m hasta 425.10m.- En un tramo de 3.30m, caliza gris claro de grano medio,
flujos irregulares de calcita, presencia de estilolitos. Fin del sondaje.

92

Figura N° 6.11. Registro del sondaje SAN- 0213-15, caja 110-144, entre los 328.50 m y
331.20 m.

Figura N° 6.12. Registro del sondaje SAN- 0213-15, caja 142-144, entre los 418.30 m y
421.10 m.
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6.2.7. REGISTRO DEL SONDAJE DIAMANTINO SAN-0216-15

El sondaje diamantino SAN-0216-15, se ejecutó con la máquina Delta modelo D-150, desde
superficie cuyos datos son los siguientes:
Coordenadas UTM: Norte : 8763609.67
Cota

Este : 332860.29

: 4630.41msnm.

Azimut : 65.10°
Dip

: -70.60°

Longitud: 560.10 m

Descripción del logueo geológico (figuras N° 6.13- N° 6.14):
-Desde 0.00m hasta 21.80m.- Presenta 21.80m, de cobertura cuaternaria.
-Desde 21.80m hasta 34.20m.- En un tramo de 12.40m, se observa una cuarcita gris.
-Desde 34.20m hasta 38.30m.- En un tramo de 4.1m, cuarcita gris oscura de grano medio
con moderado fracturamiento.
-Desde 38.30m hasta 60.40.- En un tramo de 22.10m, cuarcita gris de grano medio.
-Desde 60.40 m hasta 90.20m.- En un tramo de 29.80m, cuarcita blanca, grano grueso.
-Desde 90.20m hasta 98.50m.- En un tramo de 8.30m, cuarcita fuertemente fracturada,
óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 98.50m hasta 168.60m.- En un tramo de 70.10m, cuarcita blanca, grano grueso.
-Desde 168.60m hasta 172.40m.- En un tramo de 3.80m, cuarcita gris fracturada.
-Desde 172.40m hasta 204.10m.- En un tramo de 31.70m, cuarcita blanca, grano grueso,
óxidos de fierro en fracturas.
-Desde 204.10m hasta 215.20m.- En un tramo de11.10m, cuarcita carbonosa, fallas de
carbón de potencia 1-2cm.
-Desde 215.20m hasta 231.60m.- En un tramo de 16.40m, cuarcita blanca, grano grueso.
-Desde 231.60m hasta 243.50m.- En un tramo de 11.90m, intercalación de cuarcita blanca
y cuarcita carbonosa con fuerte fracturamiento.
-Desde 243.50m hasta 253.70m.- En un tramo de10.20m, cuarcita blanca, grano grueso.
-Desde 253.70m hasta 299.30m.- En un tramo de 41.10m, cuarcita blanca, con fracturas.
-Desde 299.30m hasta 304.70m.- En un tramo de 5.40m, cuarcita carbonosa, grano grueso,
presenta puntos de pirita.
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-Desde 304.70m hasta 305.20m.- En un tramo de 0.50m, lutitas carbonosas.
-Desde 305.20m hasta 313.70m.- En un tramo de 8.50m, cuarcita blanca de grano grueso
intercalada con tramos cortos de cuarcita carbonosa.
-Desde 313.70m hasta 316.05m.- En un tramo de 2.35m, cuarcita de grano grueso, de color
gris oscura, diseminación de pirita.
-Desde 316.05m hasta 341.30m.- En un tramo de 25.25m, cuarcita blanca, grano grueso,
presenta fallas y moderado fracturamiento.
-Desde 341.30m hasta 352.50m, - En un tramo de 11.20m, cuarcita de color gris medio,
ligeramente carbonosa.
-Desde 352.50m hasta 353.00m.- En un tramo de 0.50m, presenta un nivel de carbón.
-Desde 353.00m hasta 384.10m.- En un tramo de 31.10m, presenta un nivel de cuarcita
ligeramente carbonosa.
-Desde 384.10m hasta 426.70m.- En un tramo de 42.60m, presencia de una falla con
contenido de carbón, lutita con clastos de cuarcita y cuarcita triturada.
-Desde 426.70m hasta 428.75m.- En un tramo de 2.05m, arenisca gris de grano medio.
-Desde 428.75m hasta 431.70m.- En un tramo de 2.95m, cuarcita blanca de grano medio.
-Desde 431.70m hasta 439.90m.- En un tramo de 8.20m, presenta niveles de limolita.
-Desde 439.90m hasta 445.60m.- En un tramo de 5.70m, cuarcita de tonalidad blanquecina,
venillas finas de pirita.
-Desde 445.60m hasta 447.20m.- En un tramo de 1.60m, presencia de cuarcita de grano
medio con flujos de pirita, clorita moderada, aparente reemplazamiento.
-Desde 447.20m hasta 450.60m.- En un tramo de 3.40m, cuarcita de grano fino, presenta
finas venillas de pirita.
-Desde 450.60m hasta 476.45m.- En un tramo de 25.85m, presenta cuarcita blanca de
grano medio, con diseminación de venillas de pirita.
-Desde 476.45m hasta 477.10m.- En un tramo de 0.65m, mineral masivo, ocurrencia tipo
reemplazamiento.
-Desde 477.10m hasta 509.00m.- En un tramo de 31.90m, cuarcita blanca de grano medio.
-Desde 509.00m hasta 511.50m.-En un tramo de 2.50m, se expone cuarcita de tonalidad
blanquecina, presenta alteración tipo cloritización moderada.
-Desde 511.50m hasta 512.75m.- En un tramo de 1.25m, se expone una vetilla delgada con
halo de reemplazamiento.
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Figura N° 6.13. Registro del sondaje SAN- 0216-15, caja 78, entre los 298.70 m y
302.50 m.

Figura N° 6.14. Registro del sondaje SAN- 0216-15, caja 158-160, entre los 552.80 m y
555.80 m.
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6.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La zona de mayor interés del sondaje SAN-0205-15 se localiza entre los 302.00m y 360.00m
de profundidad del sondaje, hacia la parte sub-superficial se encuentra alojada la
mineralización en las limolitas de grano fino de color grisáceo de la formación Oyón,
constituidas de pirita, galena, y cuarzo, presenta abundante fracturamiento, a los 319.20m
entra en contacto con la formación Chúlec, presentando una litología de calizas gris claras,
cortadas en venillas y vetillas de pirita, así como en forma diseminada. Se observa
reemplazamiento alto, presenta un nivel de 13.0 m de margas finas, fracturamiento medio
y escasas venillas de pirita y cuarzo, a los 338.00 m empieza a aumentar el contenido de
pirita en venillas y en diseminación, con presencia de reemplazamiento. Desde los 344.25m
hasta los 344.85m se presenta reemplazamiento, diseminación moderada.

El sondaje diamantino SAN-0207-15 presenta un fuerte brechamiento desde los 212.00m
con contenido de óxidos de fierro, impregnados en fracturas, se intercalan calizas gris claras
con delgados niveles de limolitas, a los 285.00 m las limolitas se encuentran cortadas por
venillas de cuarzo y galena, las venillas algunas veces se encuentran con halos de pirita
diseminada y galena, las limolitas exponen una alteración clorítica moderada con presencia
de granates. Desde los 330.00 m la litología cambia a margas de tonalidades beige y
marrones, con presencia de venillas de pirita y diseminadas, con una débil argilización, se
observa una brecha de falla de 17.50 m, con vetillas de pirita, débil reemplazamiento, con
alteración argílica moderada, a partir de los 363.00 m se exponen calizas margosas
ligeramente alterada intercaladas con margas muy fracturadas y rellenadas de calcita y
pirita, se observa asimismo diseminación de pirita.
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La zona de mayor interés económico del sondaje diamantino SAN-0208-15 se inicia a los
338.00 m, en rocas sedimentarias de la formación Oyón, constituidas de limolitas, cuarcitas
con presencia de alteración argílica, venillas de sulfuros y pirita diseminada, hasta los
353.00 m, donde la litología cambia a cuarcitas fracturadas y rellenadas con venillas de
pirita y cuarzo, así como diseminación de pirita, a los 353.00 m cambia a limolitas con
contenido de venillas de pirita, con diseminación de pirita y galena, a los 357.00 m se
observa cuarcitas con alteración argílica, venillas finas de pirita y diseminadas, galena en
venillas, en tramos se observa brechamiento producto de la presencia de la falla Magistral,
existe reemplazamiento moderado con presencia de granates, venillas de sulfuros
diseminados. A los 375.00 m se exponen calizas con flujos de pirita, vetillas de calcita,
sulfuros diseminados, la caliza presenta un débil reemplazamiento.

El sondaje diamantino SAN-0209-15 presenta desde los 351.00 m hasta los 370.00 m
limolitas con venillas de cuarzo, marmatita, pirita y galena, en tramos presenta
reemplazamiento masivo, mientras que entre 370.00 m y 377.00 m se exponen calizas con
fuerte craquelamiento, continua la mineralización anterior. Entre los 365.40 m y 378.00 m,
se han obtenido muestras cuyos resultados promedios de laboratorio son de 3.39. % Zn,
0.35% Pb, 0.06% Cu, 0.45% Ag, 16.72% Fe.

La zona de mayor interés económico del sondaje diamantino SAN-0212-15, se presenta
desde los 398.50 m hasta los 415.00 m, conformando estratos de areniscas gris claras de
grano medio, de fracturamiento moderado, con venillas de cuarzo, con presencia de clorita
y epidota como relleno, y pirita a manera de parches, se observa una zona de skarn, con
granates verdes, generalmente en las partes más profundas se localiza reemplazamiento
fuerte, la epidota y clorita se presentan en trazas. Entre los 511.00 m y 527.00 m, se han
obtenido muestras cuyos resultados promedios de laboratorio son de 9.42. % Zn, 0.62% Pb,
0.08% Cu, 0.54% Ag, 20.18% Fe.

La zona de mayor interés económico del sondaje diamantino SAN-0213-15, se presenta
desde los 413.00 m hasta los 424.00 m, el primer tramo de 413.00 m a 421.00 m está
conformado por estratos de areniscas de color gris claras y de grano medio, intercaladas
con limolitas de grano fino y de color beige, presenta un fracturamiento moderado, con
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relleno de trazas de marmatita, venillas de calcita y rodocrosita, así como venillas de pirita,
reemplazamiento fuerte y moderada alteración de skarnificación y epidotización. El tramo
421.00 hasta el 424.00 m está conformado de calizas de color gris claras con venillas
irregulares de calcita y presencia de estilolitos. Entre los 413.35 m y 423.30 m se obtuvieron
varias muestras cuyos resultados promedios de laboratorio son: 3.84% Zn, 0.05% Pb, 0.04%
Cu, 0.47% Ag, 10.69% Fe.

El sondaje diamantino SAN-0216-15 presenta desde los 428.00 m hasta los 475.00 m,
bancos de cuarcitas gris claras a blanquecinas de grano fino a medio, con una intercalación
de niveles delgados de limolitas, con ocurrencia de reemplazamiento moderado, afectando
en parte a las cuarcitas con una alteración clorítica, con flujos de pirita, venillas moderadas
de pirita rellenando fracturas, desde 475.00 m a 480.00 se observa areniscas gris claras de
grano medio, con alta diseminación de pirita y en venillas rellenando fracturas. Entre los
480.00 m y 510.00 se observa areniscas de color gris claras con fracturamiento moderado
a bajo y con débil diseminación de pirita y venillas de cuarzo. Desde los 510.00 hasta los
527.00 m se encuentra estilolitos con chert, presencia de skarn, sulfuros de Cu, Zn, Pb, zona
de reemplazamiento muy fuerte, parches de pirita reemplazamiento masivo, pirita
diseminada y en venillas, zona de relevancia.

Se ha podido determinar dos zonas de relevancia económica, la primera zona se encuentra
entre los 476.00 m y 480.00 m, cuyos resultados promedios de laboratorio de las muestras
obtenidas son de 4.21% Zn, 0.02%Pb, 0.02%Cu, 0.13% Ag, 6.37% Fe.

La segunda zona se encuentra entre los 511.00 m y 527.00 m, cuyos resultados promedios
de laboratorio de las muestras obtenidas son de 3.69% Zn, 0.1%Pb, 0.02%Cu, 0.19% Ag,
7.37% Fe.

6.4. DISCUSIÓN

Se ha podido establecer que las fallas menores circunscritas al cuerpo están rellenas de
panizo, brechas, arcillas y óxidos, cuyos espesores varían entre 5 y 30 centímetros, dentro
de una persistencia de 10 a 20 m se producen espaciamientos entre 6 y 30 cms,
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configurando paredes rugosas y de relleno suave que no sobrepasa los 5 mm, constituidos
de óxidos, arcillas, carbonatos y pirita. Las rocas que componen la zona mineralizada
presenta una calidad regular, asimismo la roca de la caja piso constituida de calizas de la
formación Chúlec presenta masas rocosas de calidad regular, mientras que la caja techo
presenta masas rocosas de calidad regular y constituidas por areniscas cuarcíticas de la
formación Oyón, en la zona de la falla Magistral la calidad de la masa rocosa es mala y está
conformada por areniscas, lutitas y limolitas. Uno de los grandes problemas de la zona
donde se emplaza el cuerpo mineralizado es la presencia de agua, los que van a presentar
condiciones negativas de estabilidad, estas aguas van a ejercer una presión en las
discontinuidades estructurales.

La presencia de pirita en mayor cantidad en relación con los otros minerales identificados,
y su relación con vetillas de dirección E-W con contenido de cuarzo, pirita, calcopirita y
siderita, sugieren que hubo un mayor grado de sulfuración y oxidación de los fluidos
hidrotermales generadores de estas vetas, de ahí que se trate de otra fuente magmática
hidrotermal. Asimismo, la continuidad de las vetas E-W al oeste de la falla Magistral es un
indicador que ahí se truncó la mineralización. La mineralización tipo skarn en el eje del
anticlinal dentro de la formación Jumasha es un indicador de que los intrusivos ascendieron
en esta franja más que en la franja de la formación Chúlec donde se ubica el cuerpo
Magistral Centro, siendo necesario la continuación de la prospección dentro de las
formaciones Chúlec y Jumasha, debiendo plantear la continuación del muestreo de
reconocimiento de las calizas y venillas de calcita para su análisis por isótopos de oxígeno
que podrían reflejar concentraciones de sulfuros en profundidad.

Los sondajes diamantinos que se han efectuado en el Cuerpo Magistral Centro han
demostrado que la mineralización a profundidad persiste con contenido de sulfuros de
Plomo, Zinc, Cobre, Plata y óxidos de fierro, y con presencia de zonas de skarn. La presencia
de mineralización tipo skarn permiten deducir sobre la presencia de intrusivos que llegaron
a ascender hasta las rocas sedimentarias de la formación Chúlec, y estando en parte
emplazada la mineralización en esta formación, y considerando la existencia de otros
prospectos con las mismas características en esta formación, se le considera como una zona
altamente prospectiva.
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CONCLUSIONES

1. La formación Oyón del cretáceo Inferior es considerada como la roca de basamento

y la más antigua de la zona, constituye la base de la secuencia estratigráfica,
pertenece a un relleno de cuenca conformada por rocas sedimentarias, soportando
toda una plataforma sílico-clástica producto de un gran delta, y una plataforma
carbonatada marina.

2. El cuerpo mineralizado se encuentra en el contacto con la falla Magistral y
encajonado en las calizas de la formación Chúlec, estando delimitado por
estructuras NE-SO, la roca encajonante presenta una fina diseminación de pirita y
atravesada por venillas de cuarzo, calcita, galena y esfalerita, tiende a adelgazarse
en profundidad, su límite es abrupto y está determinado por una falla de rumbo
N75°E. Se presenta a manera de cuerpos discontinuos y paralelos a la falla
Santander, configurando una orientación preferencial NW-SE.

3. En la zona se produjo un fracturamiento y plegamiento profundo debido a fuerzas
de compresión, habiendo sido expuestas las rocas sedimentarias originando
anticlinales y sinclinales de dirección preferencial N°70E, y producido un fuerte
fallamiento lo que ha permitido la formación de fallas longitudinales y
transversales, asimismo se produjo eventos magmáticos los que han arrastrado
mineralización formando cuerpos mineralizados.

4. Las fallas de dirección E-W y NE son las que han servido para el emplazamiento de
los fluidos mineralizantes, algunos de los sistemas de fallas perpendiculares a la
mineralización presentan relleno de esfalerita galena, plomo y plata, pudiendo
generar pequeños cuerpos y tendiendo a incrementarse en profundidad, llegando
a conformar un solo cuerpo muy potente.

5. Los sondajes diamantinos se efectuaron con la finalidad de conocer a profundidad
el comportamiento del Cuerpo Magistral Centro, cuyos valores con contenido de
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mineralización han sido definidos como referenciales para posteriores estudios, y
que va a permitir a la vez realizar el cálculo de recursos.

6. Mediante los sondajes diamantinos se ha podido determinar en parte que a
profundidad el Cuerpo Magistral Centro tiende a juntarse con los cuerpos Magistral
Norte y Sur, correspondiendo posiblemente a una zona de distensión controlada
por la falla Magistral y las fallas de dirección preferencial E-W.

7. Se ha establecido un programa de perforaciones diamantinas en el Cuerpo
Magistral Centro, considerando para este estudio 7 sondajes, cuya evaluación y
análisis de los resultados indican que la zona de mayor interés económico está
constituida por una persistencia de la mineralización de sulfuros y óxidos de fierro.

8. En el intervalo de los 300.0m y 375.0m de profundidad de los sondajes diamantinos
ejecutados se ha podido determinar la presencia de limolitas cortadas por venillas
de cuarzo y minerales de galena y poca marmatita, mientras que en el intervalo de
los 400.0m a 540.om se expone areniscas y cuarcitas con intercalación de limolitas,
con diseminación de pirita y contenido de sulfuros tipo galena, zinc, cobre y plata,
así como en forma esporádica zonas de reemplazamiento.
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RECOMENDACIONES

1. El contenido de pirita y su relación que existe con las vetillas de cuarzo y
mineralización de sulfuros en el Cuerpo Magistral Centro es un indicador de la
existencia de otra fuente de mineralización, por lo que se recomienda efectuar un
estudio más profundo de las franjas carbonatadas y venillas de calcita, para
determinar la interacción de las calizas con los fluidos hidrotermales y definir las
concentraciones de sulfuros en profundidad.

2. Teniendo en consideración que los cuerpos mineralizados Magistral tienden a
juntarse en profundidad y que la cantidad de pirrotita va en aumento, permite
deducir que los fluidos mineralizantes habrían migrado cerca de este cuerpo, se
recomienda una continuidad con el programa de perforaciones diamantinas en
profundidad con la finalidad de determinar su comportamiento mineralógico.

3. La pirita en el Cuerpo Magistral Centro y su relación con Magistral Norte que
presentan una serie de vetillas de cuarzo, marmatita, y calcopirita, permiten deducir
que existieron un alto grado de sulfuración y oxidación de los fluidos que provenían
del magma, por lo que se recomienda que se profundice asimismo las exploraciones
ya que puede existir otra fuente magmática diferente a la ya conocida.
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