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CAPITULO 1



1..1	 INTRODUCCION

La minería se ha constituido en una actividad humana

que se desarrolla desde tiempos muy antiguos, la busqueda

continua de nuevos yacimientos por el agotamiento de

reservas de los ya conocidos, ha sido y es de principal

preocupación de los mineros. -

Los prospectores	 en la antiguedad no se detenían

ante las teorías académicas sobre el origen de las menas,

y más	 bien realizaban esta actividad de una forma

empírica en donde el azar era un factor importante. Aún

hoy en día este método constituye un principio valioso e

indispensable en la prospección minera dehiendose buscar

yacimientos en las zonas donde ya se ha encontrado

mineral, y en lugares cuyas características naturales sean

semejantes a las regiones productoras conocidas.

La	 prospección minera	 comprende el grupo de

investigaciones superficiales tendientes a determinar

indicios de mineralización, siendo entonces,, el conjunto

de labores de campo que conllevan a conocer y localizar en

el terreno	 la existencia de indicios minerales que

descubran la presencia en la superficie y10 en el subsuelo

de recursos minerales que ameriten la exploración ' y su



posterior explotación

La exploración por su parte, se define coma el

conjunto de investigaciones dirigidas a determinar la

importancia industrial de un yacimiento,, es decir

determinar la cantidad y calidad del mineral y también las

condiciones naturales en las que se encuentra el mismo,

esto es, establecer las condiciones técno-'minerasy

económicas	 indispensables	 para	 su	 posterior

aprovechamiento industrial

Nuestro trabajo,, está encaminado a determinar las

reservas posibles de oro en las terrazas auriferas

existentes a lo largo de la Quebrada "La Chorrera" para

lo cual se realiza un hateo esquemático de la quebrada con

el fin de localizar los sitios de mayor interés para la

ejecución de pozos y calicatas,

1..2.. ANTECEDENTES.,

•

	

	 Debido a la ausencia de trabajos invest.igativos

anteriores en ésta zona, no se cuenta con la, suficiente

información,, por	 lo que se ha tenido que recurrir

únicamente a las cartas topográficas y geológicas de Loja

a escalas l'ZQLøøt y liøØ respectivamente, con el 'Fin

de obtener datos generales sobre geología de la reqiór



4

así como ubicación, acceso. etc

En cuanto se refiere a la situación social y

económica de los moradores del sector, el estudio se lo ha

realizado en base a encuestas con los mismos habitantes.,

el mismo que se detalla en los cuadros estadísticas

respectivos

Adems, se ha contado para el estudio acrof oto-

qeolóqico con fotografías a escala 160.00 proporcio-

nadas por la Escuela de Tecnología en MInas de la Uni-

versidad Técnica Particular de Loja., y a escalas 125.02

y 130 of ridas por e]. Departamento de Catastro del

Ilustre Municipio de Loja; gracias a lo cual fue posible

desarrollar la parte correspondiente de éste trabajo.

03.. OBJETIVOS

Los objetívos que se plantearon para el presente

estudio fueron de dos tipos:

1.3.1	 GENERALES.

En los que, los autores nos propusimos

* Dinarniar la actividad Minera.,
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* Dotar a	 los estudiantes de la Escuela de

Tecnología en Minas de material de consulta

sobre la	 exploración de placeres aluviales

aurí feros.

- Incentivar e asi como proporcionar información a

los habitantes de la zona y demás entidades

relacionadas con	 la	 minería,	 para	 un

aprovechamiento técnico de los recursos mineros

localizados en el sector de la Chorrera.

ESPECIFICOSØ

Ejecutar todo el proceso de exploración desde

la	 recopilación	 de	 información	 hasta la

determinación de	 las	 reservas	 posibles

existentes en la Quebrada la Chorrera

*	 Elaborar la	 tesis de	 grados previa a la

obtención del titulo de Tecnólogo en Minas



CAPITULO II



GENERALIDADES.

2..141	 YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS,

2.1.1.1. Definición

Se denomina así aquellos que se

forman por la vía de la sedimentación o acumulación

mecánica química o bioquímica de minerales y minas en

cuencas subacuáticas y acuáticas,,

21.,1.2	 Formación

Para	 la - -Formación	 de	 lo

yacimientos sedimentarios es necesaria la intervención de

los procesos	 ernsión transporte y sedimentación,,

-	 Estos procesos comienzan en el

momento en que una roca situada en la superficie terrestre

o cerca de	 ella,	 sufre	 fragmentación	 mecánica o

eliminación de sustancia por- fenómenos químicos que

impliquen una pérdida de masa, y comprenden las siguientes

etapas
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a. Comienzo del movimiento de materiales rocosos y

movilización de sustancias por meteorízación de la

roca madre..

b..	 Transporte del material separado y disgregado en la

met.eorización (sedimento) por una serie de agentes

que se caracterizan por disponer de altos niveles de

ener•gJ.a

c	 Llegada del sedimento a	 zonas de bajo nivel

energético, determinado por la situación geográfica

de aquellas, o por la disminución del nivel

energético del mecanismo de tranporte, en. los que,

si sedimento alcanza una estabilidad parcial o total,

fliandose por procesos de sedimentacibn controlados

por las características mecánicas	 fisico-qulmicas o

biológicas del ambiente..

d..	 Transformación (diaqénesis) 	 del sedimento en un
omaterial más coherente y compacto menos poroso (roca

sedimentaria), e incluso transformado por nuevos

aportes de sustancias
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2.113

	

	 Clasificación de los Yacimientos

Sedimentarios..

Según su génesis los yacimientos

sedimentarios pueden ser tanto mecánicos como químicos.

•2..i..i3.1. Yacimientos Sedimenta-

rias de Origen Mecáni-

co o Placeres..

Son concentraciones de

minerales pesados en las arenas de una playa o un ría, a

causa de su alta densidad que los hacemás difícilmente

transportables que otros minerales como el cuarzo; deben

ser además químicamente estables en la superficie, (esto

descarta la pirita por ejemplo) y resistentes a la

abrasión mecánica. Los materiales que can rnayor frecuencia

forman placeres son: El oro (Au) platino (Pi:) y la

casiterita (Sn)2..

Yacimiegtos Sedimenta-

rios de Origen Quí-

mico..

Los minerales con-

tenidos en las disoluciones originadas por meteorización
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y transportados par quebrádas ríos y en parte también1,

Por las aguas fr&t.icas se precipitan químicamente en el

mar, en cuencas lacustres y algunas veces en zoKas de

aguas fretitas continentales y forman así yacimientos

sedimentarios de origen químico.

222 CLASIFICACION GENETICA DE LOS PLACERES

Los placeres desde el	 punto de vista

genético se clasifican en;

Placeres Aluviales.~ Sóri aquellos que se han formado

a lo largo de ríos y quebradas.

Placeres Eluwiales- Son aquellos que se forman sin

la intervención de la corr iente,	 las laderas de

los montes, a partir de materiales liberados de

sectores mineralizados meteorizados	 que afloran

encima de ésts

Placeres Deluviales.,- Se forman cuando el material

meteorizado y desintegrado es arrastrado por- la

pendiente debido a la presencia de las aguas lluvias.

Placeres Coluviales- Aquellos que se han formado por

la acumuiacibn	 de material	 mineralizado en la
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pendiente debido ¿i I	 de 1 orvedd

Placeres de Playa.— Son EqLIe1 1oi	 e

por 1	 'iepcit.ción de	 mirierEI	 Jo	 ir'c'	 .o 1

coe;ts de iOE lagosi- mres y oeános.

Placeres Eólicos. - Loe. cii.e se hsn oriair&dr.:i&-c 	 o

3.	 ¿.:;;iór' del 'vierto.

Placres Glaciles.—  Soj- ¿kc.luoJ loo qu' h.n	 ido tir odo

c::idos por .lc:s deohioloo. c: nor 1..ti'ic:Iod

2.2.21..	 C las iFjcacjón de los Placeres

Aluviales.

	

ra	 eoc 1	 r"ec::ev	 i	 1.	 :1c:::c; i::'

cJt	 otos.	 pr eent:.mr:'s s cot.inuacion e) pr.rntr orf':,

en donde se - pueden ver p]roree o.1uv:Lo3.e;	 •o L ru: Pu:

"íerro, Viie. Enterrudos. 	 NI2 J.

4-	 Esteril	 P Valle

F :L p N°1 Fi are-reo (1 vv	 1 PO
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Placeres de Lecho-- Se denominan así, a aquellos que

se encuentran localizados en el fondo del río o

quebrada

Placeres de Terraza Este tipo de placeres se

localizan en los flancos del rio son residuos de

antiguos placeres de valles

Placeres de Valle." Son los más importantes, se

localizan a los lados del rio en la zona de régimen

de madurez del mismo

Placeres Enterrados-	 Son aquellos que se

encuentran cubiertos por una capa de estéril

FORMACION DE LOS PLACERES ALUVIALES.

Los placeres aluviales se originan como

consecuencia de	 la	 depositación de los fragmentos

mecánicos, que se producen cuando la capacidad de

transporte de las aguas se reduce hasta el punto de no ser,

posible el arrastre de las part.iculas.

Todos los placeres se forman bajo la Influencia de

la fuerza de gravedad en relación con la actividad de las

aguas superficiales, que también está condicionada por la
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fuerza de la gravedad.

2231	 Desplazamiento del Material Clás-

tico por el Río.

El material arrastrado por el río

puede transportarse de tres formas (maneras) En estado

disuelto¡ en suspensibn y por el movimiento de los

sedimentos de fondos Para la formación de los placeres

aluviales ci más importante es por el movimiento de los

sedimentos de fondo

En este casos con velocidades de fluencia baja los

fragmentos del fondo se encuentran en reposos La velocidad

que no provoca desplazamiento se llama velocidad que no

trasladay al ser superada éstas los fragmentos empiezan a

vibrar en el fondo del río y a desprenderse de los

sedimentas subyacentes ésto sucede con la velocidad

critica de desplazamiento de los sedimentos del fondo

corriente ahajo

La velocidad de fluencia del río no se distri-

buye	 de forma uniforme entre los elementos del cause

El siguiente esquema	 nos muestra dichos elementos.

(Fig. N 2)
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1. Bancos

2. Tramos profundos de meandros
3. Orillas conCavas

4. Orillas convexas

S. Direaion principal de la corriente

.tn Nfl.'.2 Elementos dei Cause

Así tenemos que durante PI •!e( iriC

la, velocidad del flujo	 es mayor	 sobre los

rcduc:ióndosn . la erosión de éstos DkJr:rint.e el invierno,  1.5

ve3.ç::i.cJd es ¡s''c:r	 en	 les	 :ores	 profundas	 del r1.:::çh.....

proci1.c::ierc:lc:) un	 retrzo de los elementos crLkE no	 .:o..

un aumento en le erosión de las

Le. velocidad de fluenciat'.nnci. e do 3 e

capa superior de anua e las orillas cnc::eveo ES no site

que junto e les	 convExas,	 estando T orien tadas 1

corrientes de fondo que se originan de írncic: tal o.e el

meteriel es acarreado del ledo dele orillale r:ónc:ev.s. al de

la convexa. Le figure N2 3 nos ayuda a comprender re nr



lo anteriormente (J J. bo

UN

-- : Sentido de tu corriente

Acumulación del material

Orillas concavas

Fig.	 N° 3

La velocidad	 cJe -f 3 nr'c::J-vfr- -:1.

c: [TI biar la.	 1..: J. 	 de	 la	 corriente,	 aurnentarric	 nr i PS

Lo .erva1 OS de EStrE:hamieotc:) y	 dE• descarmsc:	 mis 1 iacua;•;

c:e1 ri.o \/ disn.inuyE' al hacerse fferios Esc:arpac:Ic:) E?1 mismo

En 1 as	 conf 1 uenr: :Las de 1 os a + 1 oyen tes r:: ambi a y se

pert.urba la v1ocidad de la fluencia, Fiqura N2 4 Esto

tanbimn sucede' i unto a toda. c: 1 ase de obstáculos natursi. Es

y art:i. F lo ial os que inhiben 1 a f 1 uenc: 1-a o 	 os

torbellinos de aqua.	 ss ai. toe d.	 Ja	 temnEr.atJra y

captac:Lón de material aluvial ( j. g u r-	 5)

- - -.	 Direccion de la corriente

-.-	 Depresiones de la superficie
acuatrca junto a las orillas

Senda de los torbellinos

Fig. N° 4



Banco/

emoIin

Fig. N O 5

2.231. Condiciones Geológicas de la For-

mación de los placeres.

Las fuentes originarias c:Is 1 os

minerales nativos, en los placeres se dividen en tres.

categorías:

le

	

	 Yacimientos primarios de minerales a expensas do los

cuaJ.c'se 
forman r1 aueres; de oro pl atino

tes,	 casiterita.,	 wolframital	 i:oJ.t.tçnhi.ta,	 cinabrio,

etc	 los	 fi. iones de cuarzo y de cuarzc: ---ai. 1ic::tto

constituyen	 las	 mayores	 foso les	 do minerales

valiosos.

2.	 Minera l es 1 accesorios	 que	 al	 EnrontrarsE?

concentrados forman placeres tales como M:n.: c i

i. lmenital rutilo, circón, granate, magnetita,
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3	 Placeres antiguos, que al ser trabajados suministran

minerales de los dos tipos

La relación entre los placeres y

la fuente de origen es de tipo cuantitativa y cualitativo,

y es así corno en base a las particularidades de compos.i-

ción y estructura de los placeres puede determinarse el

tipo de yacimiento prirnario

2N2.3.3.. Relación con la Geomorfoloja

El río durante su ciclo de erosión

pasa por tres estadios 0 Temprano o juvenil, 2) Medio o

de madurez, 3) Tardio o de senectud

En el estadio juvenil 	 el río se encuentra en

completo deeequilibriop la acción de la erosión es

completamente vertical ocurriendo una profundi-

zación rápida del cauce. El río arrastra masas

detríticas de la pendiente y de rocas originarias

erosionadas por él	 en este estadio no se forman

placeres pero proporciona el material de acarreo que

posteriormente formará el placer.

2	 En el estadio de madurez, se desarrolla el valle

fluvial, predomina la erosión horizontal sobre la



1 P
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CAPITULO III



3.,1. RECØP1LACIÜN DE INFORMACION

Seg(.n datos proporcionados por moradores aledaros al

área objeto de nuestro estudio, hemos podido recopilar la

siguiente informacjón

Desde hace muchos afos se conocía de la existencia

jp oro al uUal en la Quebrada La Chorrera, pero la

comunidad no se dedicó a la explotación de este mineral,

ya que sus principales recursos eran la agricultura y

ganadería con lo que podían subsistir ampliamente; ésto

debido a la baj a cotización que tenía el oro hasta inicios

de los anos ochenta

Aproximadamente hace tres aIos, la población empezó

a prestar mayor atención a la presencia de oro en el sec-

tor, por lo que decidieron formar una cooperativa minera

denominada "La Chorrera Dorada"	 la cual se encuentra

tramitando el permiso de prospección ante el 1NEMXN con

el propósito de desarrollar la minería en la zona

3.01. F'OBLAC ION.,

Existe una población aproximada de un mil

ocho cientas personas, que pertenecen a los sectores de
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Chinguilanchi	 y Virgen-Pamba,	 repartidos en grupos

poblacion ales de ciento cincuenta y dos cientas cincuenta

familias respectivamente.

ACTIVIDADES.

La rnayoria de la Población, especialmente

los hombres se dedican a efectuar trabajos en la ciudad de

Lojaq y el resto del tiempo lo dedican a la siembra y

cosecha de legumbres y	 hortalizas; asi	 como a la

explotación artesanal de oro en los sitios de su

propiedad, actividad ésta que les sirve para completar el

presupuesto Familiar.

CENTROS EDUCACIONALES Y VIVIENDA.

En el campo educacional estos sectores

cuentan con dos escuelasy en Chinguilanchi. la Escuela

Fernando Chtiez, y en Virgen-Pamba la Escuela de su mismo

nombre, en las que se educan la totalidad de los niffos

Para posteriormente continuar los estudios secundarios y

universitarios en la ciudad de Loj a

Las viviendas cuentan con luz eléctrica y

agua entubada y estan fabricadas de ladrillo y cemento s, o

de barro y ladrillo, lo que	 brinda una	 serie de
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comodidades a sus moradores.

CLIMA.

El clima reinante es templado humedo 4 con

una temperatura promedio de 134*C precipitaciones

anuales de 7931 mm. y una humedad relativa de 74 %.

GEGRAFiA

La f?uebrada la Chorrera corre en dirección Este

Oeste con una extensión aproximada de 5 Km.,

conformada por la unión de las quebradas Paccha y Santa

Barbara, para luego llegar a desembocar en el río Zamora

que atravieza la ciudad de Lo j a de Sur a Norte. (Lámina 1)

3.2.1. LOCALIZACION.

El .rea objeto de estudio, se encuentra

ubicada en los sectores de Virgen-pamba y Chinguilarichi

pertenecientes a la parroquia el Valle del cantón y

provincia de Loja, le corresponde la hoja topográ-fica de

Loj a Norte escala 10li3..

La	 quebrada	 a	 investigarse tiene las

siguientes coordsnadas
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Punto	 79* ir. 4747u

* 55' 3807" £

Punto B 79* j	 W

3 56 4692" S

322 EXTENSION

La quebrada tiene una extensión de 5Ø

metros de longitud, desde el nacimiento de la quebrada

Pacccha hasta la desembocadura de la quebrada Chorrera en

el río Zamora Además, se ha tomado 50 metros a cada lado

desde el eje central del cauces, debido a que no existen

terrazas mayores a este ancho en el sector, con lo cual se

cubre una superficie de 55 hectáreas cuadradas..

323 ACCESIBILIDAD.

El acceso al área se lo hace desde la ciudad

de Loja por la avenida de circunvalación de aproximada-

mente 3 k.ilometros de extensión, además por una carretera

lastrada que pasa por	 los barrios	 Chincuilanc:hi y

Virqempamhaq que	 se une	 luego con	 la avenida de

circunvalación

Tanto la avenida de circunvalación corno la
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¿venida lastrada atraviexan a la quebrada Chorrera, la

primera a 500 metros de la desembocadura y la segunda a

1.500 metros del corte de la primera aproximadamente.

Se debe indicar además que existen otros

caminos vecinales de verano y de herradura que circundan

la quebrada en mensi.ón..

Por el poco caudal de agua que, lleva la

quebrada principalmente en verano es factible

movilizarse a través del cauce.

3..24., ORO(3RAFIAO

La zona está representada por elevaciones

que van desde los 2..000 a los 2.800metros sobre el nivel

del mar; presentando una topografía del terreno bastante

irregular, con intercalaciones de valles, depresiones

hondonadas etc

La quebrada Paccha y Santa Earbara se unen a

la altura de los 2.190 msnmi aproximadamente, dando así

origen a la quebrada La Chorrera., Circundan el cerro

Mancarrón que tiene una altitud de 2885 msnm y

constituye el punto más alto del sector, ademas de ásta,

también se encuentran la Loma Cocha de 2. 505 m	 la Loma



Paccha de 2.360 m. y una elevación sin nombre de 2.277 rn.

al norte de la quebrada la Chorrera Ver Fot NQ 1

1

:%

-

•'



¡/

CAPITUL01V



4 1	 AEROFOTOOLOExA,

La Acrotoqeoloqi. a	 en la práctica se utiliza para

la interpretación	 15qica	 de	 fotografías aér

generalmente fotografías verticales,aunque también se

puede utilizar las oblíc uas. El estudio de las fotografías

aéreas verticales se lleva a cabo utilizando un par

estereoscópico y observando 	 bajo un estereoscopio,,

generalmente de espejos con lo que se consigue apreciar-

el relieve en tres dimensiones lo que facilita la.

apreciación de elementos que a simple vista no se

distinguen.

En muchos casos,, un estudio detallado CDfl el

estereoscopio proporciona 101 sufíci..entes datos para

confeccionar un mapa geológico especialmente cuando se

quieren detectar los rasgos estructurales. Sin embargo, no

suele ser posible determinar o identificar tipos de rocas

en las fotografías ar€?as	 a no ser para una persona con

bastante experiencia¡ la caliza es una excepción, pudiendo

reconocerse gracias	 a	 la	 topografía carstica que

desarroUa Las fotografías aéreas revelan a veces

detalles geológicos que no son facilmente detectables en

el terreno. Aun en regiones densamente arboladas pueden

apreciarse ligeramente cambios de inclinación, suelo tipo



de vegetación, etc., y proporcionar valiosas evidencias

geológicas. En regiones donde existe un suelo -fino y/o

una cubierta vegetal, se pueden reconocer considerables

detalles por ejemplo pequeias fa.11as, estratigrafia a

pequeIa escala, plegamientos menores etc

Para el desarrollo de éste capitulo se ha contado

con juegos de fotografías aéreas a escalas 16000

12500 y 150h La fotointerpretación se realizó baja

la supervisión del ingeniero de nacionalidad Fe1çaq Renaud

Evrard	 habiendo utilizado estereoscopios de espejos

existentes en los laboratorios de la Escuela de Tecnología

en Minas de la Universidad Particular de Loja

411. ESTUDIO DE FOTOGRAFIS AEREAS

Escogemos un par de fotografías aéreas de

la misma escala y de igual secuencia numérica fijamos

una de ellas en la mesa de trabajo mientras que la otra

nos queda libre para hecer el centraje, de tal manera que

coincida un	 punto identico en ambas fotografías al

mirarlas por el estereoscopio Con este procedimiento

se van observando	 las fotografías en numeración

progresiva
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La Tonalidad y Textura en las Fo-

tografías Aéreas

El tono de las fotografías aéreas

se refiere a la intensidad relativa de luz reflejada por

el terreno y registrada sobre la película. En cambio la-

textura representa la frecuencia de cambio de tonalidad en

la foto.

Aunque la tonalidad es un valor relativo, juega un

papel de suma importancia en la identificación de rocas.

Es preciso destacar que	 la evaluación	 de la tonalidad

consiste en comparar el tono de varias imágenes sobre

fotos.

El tono en las fotos blanco y negro está dado por-

tonalidades de gris que van desde blanco o gris claro

hasta negro o gris oscuro. En muchos casos	 11 tonaiidad

considerada en conjunto con otras caracteristicas de la

roca como el drenaje por ejemplo, puede ser diagnóstico

para identificar la litología y rasgos estructurales de

una región.

En cuanto a la tonalidad típica de rocas, pueden

hacerse las siguientes general
i
zaciones:



De tono blanco a gris claro nieve agua reflejando

luz	 nubes olas evaporitasgravas, dunas algunos

rasgos	 de	 alter-ación	 hidrotermal (talco, amianto)

corales; de tono gris mediano yeso	 rocas caic:areas y

dolomiticaso	 areniscas	 claras,	 arcillitas., lutitas,

limoUtas margas; de tono gris oscuro a negro sombra de

layes y cursos de aguan césped	 carbón, areniscas y

lutitas ro.jas

El tono está determinado en muchos casos	 por el

contenido de agua s humedad permeabilidad de la rocas y

consecuentemente por la vegetación..

La distribución areal de varios tonos de gris define

la textura de la foto.. Dependiendo de los elementos que

causan el cambio de tono j la textura puede tener un

aspecto grueso fino, uniforme., liso., lineado moteado o

bandeado.. Así la textura geomerfológica se refiere al

grado de disección del relieve, a la densidad del drenaje

Y a la frecuencia de los cursos de agua en un ¿.rea

deterininada En cuanto ala textura l:itol.óø.jca e], cambio

de tono se debe a una distinta composición mineralógica o

a mineralizaciÓn Rasgas acentuados por un notable

bandeado particularmente evidente en ambientes áridos.. La

textura de erosión se refiere al aspecto fino o grueso de

la roca son de tono relativamente más claro y textura de



erosión uniforme y fina las rocas con superficies lisas.

como por ejemplo lutitas por otra parte, rocas

fracturadas, como suelen ser las rocas qraniticas o

material de grano grueso, como conglumerados l presentan

una textura de erosión guesa y generalmente poco

uniforme.

También son de tono relativamente más claro rocas

destiNidas o decoloradas, áreas cubiertas por vegetación

caduca y en general zonas situadas en clima ár.ido

Además en ambientes húmedos, las pendientes expues-

tas al sol pueden soportar una vegetación más densa y

resultar con un tono más oscuro que en ambientes áridos

donde las partes expuestas al sol son secas y 1 en

consecuencia se caracterizan por un tono más claro

DiePio Fluvial.

Después de la tonalidad y textura,

el reconocimiento del tipo de drenaje es el elemento de

mayor importancia en la interpretación fotoqeo1óica ya

que el drenaje depende escenciaimente de las

caraeteristicas litol6gicas 9litológicas estructurales y climáticas de

la zonas
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En la interpretación fotogeolóq ica es aconsejable

analizar el drenaje desde caracteristicas litológicas,

estructurales y frecuencia de los recursos de agua, o

textura del drenaje el deiseo de la red de drenaje; y,

el perfil transversal de los cursos de agua,

particularmente de las carcavas

La densidad del drenaje puede expresarse como denso,

mediano, o espaciados Rocas impermeables de grano fino,

como lutitas y margas, muestran generalmente un drenaje

densol rocas permeables y de grano grueso, como areniscas

y rocas igneasq tienen genéraimente un drenaje más

espaciado

Se puede qeneralizar, pues, que el tipo de drenaje

está relacionado principal-mente a la resistencia de la

roca a la erosión y a su •permeabilidad

Clima y Vegetación

El ambiente climático se mani-

fiesta en la fotografía areaq principalmente por i

presencia o auscencia de vegetaciónw Además la presencia

de vegetación está controlada por la litología y tipo de

suelos por un lado, 	 y por rasgos estructurales y

topográficos por el otro En muchos casos, la presencia de



varios tonos de gris en fotos aéreas se refiere a.

distintos tipos y concentración, de vegetación; eso

sirve para delinear diferentes zonas de vegetación

que reflej an una diferente composición quimica del

terreno.

Con las consideraciones anteriormente anotadas, el

trabajo de aerofotogeoiogia en el área objeto deestudio

lo realizamos baj o dos aspectos 14 Observación de las

fotografías areas. y 2. La interpretación de las rnismas

412 OBSERVACION DE FOTOGRAFIAS AEREA8

a Al observar las fotografías, se distinguen dos

zonas bien diferenciahles La primera zona, en donde

las montaPas son muy notorias, éstas son angulosa---

ya que se encuentran formadas por rocas

metamórfícas, en donde la erosi6n no produce efectos

inmediatos, debido a la dureza de las mismas Esta

zona se la observa en el rector este del mapa La

segunda zonas que está al lado oeste del mapa

presenta un topografía suave, correspondiendo esta

zona al sedimentario* Aquí se pueden observar

pequees elevaciones las cuales terminan en un

valle.
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b.	 Si analizamos las capas y pliegues, también se notan

dos zonas que nos permiten ver las siguientes

diferencias La primera zona ubicada al Sur"oeste 9 en

donde las capas y los ejes de los pliegues tienen un

rumbo Norte-sur; en cambio que en el sector nor-este

no se nota ninguna de estas características. Estas

observaciones nos indican claramente la diferencia

entre el metamórfico y el sedimentario

C.	 Las quebradas que se originan en las rnontafas del

metamórfico tienen una dirección en su primer

recorrido Nortesurq para luego tomar una dirección

Este-oeste. El río principal (río Zamora) corre en

dirección Sur-norte en el sedimentario

d Se observa dos ejes de sinclinales los mismos que

no muestran continuidad quedando en claro que

existió un desplazamiento de los mismosh El eje que

se	 encuentra al sur del mapa tiene una dirección

Nor-este..

Estas observaciones nos llevan a determinar los

siguientes rasgos estructurales
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Rios Quebradas y Contactos.

Los ríos y quebradas son los

rasgos más claramente notorias en las fotografías, las

quebradas en su recorrido inicial tienen una dirección

aproximada. Nc,rte-sur, para luego tomar una dirección

Este-oeste hasta desembocar en el rió Zamora

Se pueden también observar los contactos 5 éstos son

identificados, al tomar en cuenta varias características

tales como: el cambio de vegetación, el tipo de rocas y su

cambio de color (Fotoesquema Ns'. i)

4.12N2 Lineamientos

Son aquellos rasgos estructurales

que se vera en las fotografías aéreas, y que aparecen como

lineas rectas más a menos definidas Estos lineamientos

pueden ser las quebradas, cimas de montanas; pero siempre

debemos de observar su tendencia rectilínea El análisis

de los lineamientos nos sirve para determinar la dirección

de dichos rasgos estructurales y la topografía de la zona

objeto de' estudio (Fotoesquema N2 2)







Cimas de MontaPas

Las cimas de las montarías son

rasgos estructurales que periiten notar la regularidad de

la formación de las cordilleras. En el caso nuestro, dicha

regularidad no existe debido a que, en la zona de estudio

existe la presencia de rocas metambrficas y sedimentarias

que a nuestro criterio es la razón para que exista tal

desuniForin.idad (Fotoesq.tema NQ 3)

Capas y Ejes de Sinclinal

Hemos indicado anteriormente que

un observador de fotografías aáreas experimen-tado puede

diferenciar fácilmente	 rasgos estructurales como los

indicados En nuestro análisis estos elementos se los

nota con-fusos	 pero pudimos determinarlos can exactitud

al hacer las verificaciones de campo (Fotoesquema N! 0

Debemos indicar que, en ci área objeto de estudio

existen tallas, pero éstas no se laspuede ver en las

fotoqraFias debido a que la escala de éstas no lo permiten
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4.13 INTERPRETACXON DE LAS FOTOGRAFIAS AEREAS.

La interpretación de las fotografías aéreas

la hemos hecho al relacionar la observación de éstas con

la respectiva verificaciár, de campo.

Se reconocen des unidades estructurales claramente

diferenciabi s La primera unidad, en la que se encuentran

capas y ejes que corresponden a rocas sedimentarias

Dentro de ésta se nata la presencia de des suhuni.dades en

las que, la una tiene su relieve un poco anguloso, debido

a que presenta más resistencia al desgaste; la segunda es

la parte baja en donde se ve un relieve con pequeftas

inclinaciones la que termina en un valles El buzamiento de

esta primera unidad esta entre en Nor-noroeste

La segunda unidad esta caracterizada por la

presencia de rocas metamórficas en donde la topografía

presenta gran angulosidad y ci relieve de las montabas es

muy !pror)uncLade. Estas características se deben a

siendo una roca dura presenta mayor resistencia a los

diferentes agentes causales de la erosión

Las depresiones son muy	 notorias, nos indican

que en las rocas metarnór+icas se localizan des

sistemas de fracturas unas con dirección Sur-oeste y
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otras Este--oeste En cambio que en el sedimentario las

depresiones en su generalidad tiene dirección Este-oeste..

Una persona con bastante experiencia en la

observación e interpretación de fotografías aéreas puede

diferenciar los tipos de rocas al observarlas en el

estereoscopio al hacer las observaciones de campo se pudo

comprobar que el paquete de rocas sedimentarias esta

conformado por . rocas carbonatadas, conglomerados y

arcillas. Mientras tanto las rocas metamórficas estar)

representadas	 por	 diferentes tipos de esquistos

(micaceo	 grafit.icos) y cuarcitas.

Para completar la	 interpretación	 acrofotoqeoló-

gica hemos	 llevado un mapa que lo presentamos en el

(Anexo N9 1)

42 GEOLÜt3IA REGIONAL

El área que comprende la cuenca sedimentaria de Loja

se encuentra en la Sierra Austral El terreno es ínontaftoso

con altitudes que varían de 120 m a :370 Desde

el punto de vista regional, el área de la provincia de

Loja se encuentra conformada por rocas metamórficas

volcánicas y sedimentarias, que ocupan las cuencas de

Laja, Catamayo y Malacatosi La cuenca de Laja descansa



dentro de .]os terrenos monta1osos de la Serie Zamora.

DESCRIPCION ESTATIGRAFICA.

En la zona de interés tenemos rocas que van

desde el Paieo7.óico hasta el Cuaternario A continuación

detallaremos la estratiçjrafia de la zona.

4211. Serie Zamora

Está constituida principalmente

por rocas como filitas, cuarcitas y micaesquistosr La

Serie aflora claramente a lo largo de los caminos, al este

y oeste de Loja Esta Serie data de una edad Paleoóica.

Formación Pitfón

La formación pitón se encuentra

ubicada al oeste de .Nambacola y está compuesta de andesita

porfirítica verdosa que contiene fenoscristales

feldespáticos de más de 6 mm de diámetro. Una capa aislada

de lutíta negra de varios metros de espesor esta

interestratiFicada en los volcánicos de la formación, ésta

capa se observa en la quebrada Santa l. La formación Piñón

data de una edad Cretácica
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Formación Sacapalca

La formación Sacapalca está

constituida por lavas andeultícas porfiriticas de color

café casta10 con capas piroclásticas intercaladaslintercaladas son

ricas en fenocristales de andesina labradorita también

hay	 lavas	 basálticas.	 Los Pirocl&tsticos son tobas

andesíticas con tabas agiomeráticas y aglomerados

subordinados. El espesor de ésta formación es desconocida

debido a que esté limitada por fallas, pero $e estima que

tiene varios miles de me-os

4214 Formación Gonzanam

Esta formación se encuentra en una

franj a estrecha a lo largo del borde oriental de la fcs

ocupada por la formación Sacapaica. Es una secuencia de

sedimentos y volcánc.ós intercalados los sedimentos estan

bien estratificados en capas 'de 2 a 30 cm de espesor y

consiste de lutitas negras y iimonitas, con areniscas y

arena de grano grueso. También aparecen estratos de chert

y concreciones calcáreas. A lo largo del camino a Nambaco--

la se encuentran capas delgadas de caliza. Las rocas vol-

cáriícas consisten principalmente en toba y toba ag lamerá-

t.jca con lavas intercaladas La formación (3onzanamé

descansa concordantemente sobre la formación :Srapalca y
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con discordancia yace sobre ella la formación Loma Blanca

La formación Gónanamá data una edad del Paleozáico,

se estima que tiene unos 11	 mts. de espesor.

Formación Loma Blanca

Afloran a lo largo de casi toda la

cuenca de ialacatos los volcánicos pero más predominan al

norte. Está compuesto de un aglomerado basal cubierto por-

toba aglomerática tobas y flujos de lavas Tienen más de

un metro de diámetro los bloques de los aglomerados.

Al sur predominan tobas amarillas de composición

andesit,ica. En ésta formatibn se encuentra presente un

flujo de lava andesíta porfiritica.

Esta formación pertenece al Oligoceno-Mioceno infe-

rior cuyo espesor se estima que pase de los 1.500 metros.

Formación Trigal

Está constituida por arcilla con

capas delgadas de areníscas, limolita '' toba Las arcillas

contienen vetas de yeso, mantos de lignito. En la cuenca

de Loj a ünicarnente aflora al lado Oeste y está oculto por.
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material coliiviai de las rocas metamorficas derivadas del

cerro Villonaco cuyo espesor se estima en unos 150 rnts

La formación trigal data de una edad Miocérisa

descansa concordantemente sobre la Formación Loma Blanc:a

Su espesor es de 450 m

Formación San Cayetano

Esta constituida por areniscas

finamente estratificadas, limolita 4 lutita silicea 4 luti-

ta calcárea, mantos de carbón estratos delgados de con-

glomerados y capas quiiarrosas Las lutitas tienen vetas

de yeso de más de i) cm de espesor y fracturas cubiertas

de sulfuro las areniscas estan bien estratificadas Los

mantos de carbón estan clasificados como sub-bituminosos a

lignito que llegan hasta 20 metros de espesor.

La formación San Cayetano descansa concordantemen te

sobre la Formación Trigal. El espesor de la formación San

Cayetano se estima en 700 metros y su edad data del

Mioceno

Formación Ouillollaco

Se encuentra descansando discor-
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dan temen te sobre 	 las formaciones	 del terciario más

antiguas.	 Esta	 constituida	 principalmente	 de

conglomerados, arenas de grano grueso, areniscas

1 imol ita micLcea Los conglomerados generalmente son

ama nl lento-café y componentes bien redondeados de dos a

30 cm de diámetro de cuarcita cuaro de vetas, filita y

esquistos sericiticos derivados de las rocas metamórficas

circundantes nene estratificación gruesa y en la cuenca

de Loja forma crestones pronunciados El espesor de la

formaci& se estima en unos 800 metros pertenece ala

dad del Mio-P1ioc:eno,

4.20...9	 Sedímentos Fluviales

Se	 observan	 sedimento

superficiales como depósitos de morrenas prominentes que

ocupan las depresiones e. lo largo de la Cordillera de los

Andes.	 Tambi4n	 se encuentran	 abanicos	 aluvialés

esporádicamente siguiendo los márgenes de la cuenca de

Malacatos Los derrumbes ocurren principalmente en los

sedimentos terciarios donde se encuentran las arcillas. La

Parte central de la Cuenca de Catamayo y los valles

principales de Malacatos y Loja 4 presentan depósitos

aluviales 4 entre éstos se han clasificado como más

antiguas a las terrazas una de ellas se encuentra al sur

de Loja
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4.2.2. PIÁGMATISMO.

Cuerpos intrusivos se hallan intruidos

dentro de la Serie Zamora y la Formación Sacapalca.0 La

Formación Sacapalc:a esta intruida por el intrusivo del

Tno que es uno de los ms antiguos, es una

graneodioríta de grano grueso, su color va del gris al

rosado, xenalítos de rocas volcánicas que da una edad

radiométrica de 49 millones de aíios En la Hoja Geológica

de Gonzanamá se puede observar algunos intrusivos

conformados por granitostos metasamát icos

4.2.3w TECTONICÁ.

En las Hojas Geoibqicas de Laja y Gonzanam

que abarcan la cuenca de Loja, que es motivo de nuestra

investigacíbno presentan tres unidades estructurales bién

definidas que a continuación las describimos.

12 Unidad Estructural Piso Estructural Paleozóico-Serle

Zamora Este piso al Oeste limita con el segundo piso

estructural por una talla regional de rumbo N-S en

éste piso afloran rocas metarnrficas en su totalidad,

rocas que han sido intruidas por cuerpos graníticos y

granodioritícos, algunos de los cuales se alargan de

N-S, pudiendo entre ci rumbo de estos cuerpos y el
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fallamíento e<itir una relación directa (ver zona de

lagunas)	 Las rocas metamórficas estan plegadas

isoclinaimente y el rumbo de la foli ación es N-E

los ejes de los pliegues son pocos, pero 1s

registrados presentan una inmersión hacia el N Las

fallas las hay con rumbo N-S Y E-N. Este piso

estructural en la parte central de las hojas

geológicas alberga un graben en el cual está la

tercera unidad estructural

Unidad Estructural	 Piso tiezozoico-Paleocénico Está

conformado por las Formaciones Pión, Bacapalca y

onzanamá	 que	 con rocas extrusivas y sedimen-

tarias.

En esta unidad las fallas más prominentes controlan

la disposición de la Formación Sacapalca, fallas que

tienen rumbo N-S.

En la parte sur los ejes de plegamiento tienen rumbos

N-NW pero generalmente las capas buzan al En Los

pliegues son asimétricos

Los estratos de la Formación Gonzanamá buzan al E

pero localmente	 estratos contorc: ionados suç.ieren

hundimiento intraformacional., donde la esttati+i-



cación es más gruesa aparece un plegamiento chevron

en forma de V

En bste piso tenernos cuerpos intrusivos graníticos y

gra•nodioriticos asociados a las fallas de rumbo N-NW

en la parte norte de Gorrarná

Unidad Estructural Piso Eoceno-Holocénico g Este piso

ésta delimitado por fallas de tipo regional N-NtJ y

S-SE que forman 2 grandes qrbenes en las cuales

están circunscritas l as; cuencas sedimentarias de Loj a

y I1alacatos Estas cuencas presentan una tectónica

más pasiva con un plegamiento no tan intenso, cuyos

ejes tienen rumbos N-NE a diferencia en la cuenca de

Malacatos N-NW en la cuenca de Loja hay un mayor.

número de ejes de pliegues registrados, en algunos

sectores como el costado oeste de la cuenca de Loja y

el sector de Santo Domingo se ven grandes Monocli-

naleso en la zona del Tambo y cuenca de Catamayo la

Formacibn Loma Blanca yace discordantemente sobre la

Formación Gonzanamá, los demás contactos con las

otras unidades estructurales son fallas Ver mapa de

la Seoloqia Regional (Anexo 2



4.3. GEOLOGIA LOCAL.

Dentro del área obj eto de estudio se puede encontrar-

dos zonas bien marcadas y de fácil diferenciación las

cuales pertenecen a la parte metamórfica la una y la otra

al sedimentario estas zonas se han podido determinar en

base a los afloramientos existentes tanto de corte natural

como artificial

431. DESCRXPCION EETÁT1GRAFICA.

A continuaciíDn describimos cada una de las

zonas de acuerda a su edad es decir, desde la más antigua

(Metamórfico) tomado como la primera zona a la. ms

reciente (Sedimentario) considerada la segunda zona

Primera Zona (Metamórfico)

Ocupa la parte este y de acuerdo

a los afloramientos existentes se ha podido determinar la

presencia de rocas metamórficas principalmente esquistos

grafit.icos con presencia de peque?los estratos de esquis-

tos micaceos 9 en donde predomina muscovita así como

intercalaciones de veti 1 las de cuarzo lechoso

En un afluente de la quebrada Paccha se puede
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bse'rvar, un afloramiento de corte artificial	 que en su

base está conformado por esquistos grafiticos del mismo

tipo de los descritos anteriormente sobre los cuales se

asientan estratos de cuarcita atravezados de vetil las de

cuarzo lechoso en donde además se presentan nódulos de

esquistos micaceos.

Una vez realizado el estudio comparativo de éstas

rocas con las que conforman la serie Zamora se ha llegado

a la conclusión que pertenecen a esta serie, y por lo

tanto son de edad Paleozoica (según Kenrerly)

Segunda Zona Sedimentaria

Dentro de esta zona se ha podido

determinar varios paquetes, de rocas sedimentarias las

cuales describimos tomando en cuenta su edad de formación,

comenzando por las más antiguas hÁsta las más recientes..

PAQUETE 1.

Este paquete esta constituido por una serie de capas

de arcilla que van de 10 a 70 cm. diferenciadas ünicamente

por su coloración; aquellas que se encuentran al descu-

bierta tienen una coloración amarilla y se encuentran 'en

un proceso de compactación mientras las que se encuentran

cubiertas o en cortes recientes presentan un color gris..
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Sobre las arcillas 9 yate concordantemente una

capa de d.iatomita de 5 crn, sobre la cual descansa una capa,

de roca carbonatada cuyo espesor es de 70 cm. Se puede

observar entre las arcillas intercalaciones en forma de

lentes de una arenisca arcillosa las que, en su parte más

ancha tienen una potencia de 15 a 20 cm

Todo este paquete tiene una dirección de sus

capas NW-SE con un ángulo de buzamiento de 26

PAQUETE 2.

Consta de una capa de rocas carbonatadas de

color crema, la cual contiene pigmentaciones de color café

oscuro. Esta se encuentra descansando cor)cordantemente

sobre el primer paquete, y presenta los mismos elementos

que el anterior.

PAQUETE 3.

El paquete 3 está conformado de varias capas.,

entre las cuales se distinguen arcillas de color gris de

una poteicia que va de 10 a 30 cm intercaladas por una

capa de roca carbonatada de 2 a 5 cm. de espesor, sobre

las arcillas se encuentra una capa de arenA-arcjjia, la

misma que tiene una potencia de 20 a 30 cm y constituye

el techo de éste paquete, el cual se encuentra descansando

sobre el anterior en forma concordante, siguiendo un rumbo
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SE'-NW y con el mismo ángulo de huzam.iento

PAQUETE 4..

El paquete 4 se presenta como una intercalación

de capas que van desde diatomitas en su baso con una

potencia de 80 a 10 cm.. y caracterizada por la presencia

de una serie de microplieques sobre los cuales se hallan

arcillas en 'forma de "láminas" o "planchas" en proceso de

compactaci6nb Completa el presente paquete una capa de

diatomita con una potencia de 10 ni.. intercalada de una

capa de lutita de im.. de potencia..

PAQUETE 5..

Siguiendo hacia el este se pudo determinar una

secuencia de lutitas con arenisca.. Las lutitas son de

color crema mientras que las capas de arenisca tienen una

potencia de hasta 1 mi con una coloración ca'f oscuro y se

caracterizan por ser de grano fino las lutitas de color

crema tienen intercalaciones de vetillas de diatomita y

arcilla.. Todo el paquete se encuentra buzando con un

ángulo de 41 y una dirección NW-SE..

PAQUETE 6..

Este paquete se caracteriza por la presencia de

un bloque de roca carbonatada de color crema con

intercalaciones de pequeias capas de árenas arcillosas de



color gris así como tamb.in de 3utitas de color amarillo.

este bloque tiene la misma dirección del paquete anterior

y yace concordantemente sobre el mismo Comparando las

rocas que conforman los ó paquetes anteriores, con los que

conforman la Formación San Cayetano creemos que

pertenecen a esta formación del mioceno (segün kennerley)

PAQUETE 7

Se encuentra ubicado en la parte este de la

segunda zona, se trata de un conglomerado que consta de

cantos de rocas met.amrficas así como de cantos de

cuarzo lechoso con un diámetro de Estos de hasta 20 cm

Tienen par material seentante arenisca arcillosa

Se caracteriza por encontrarse en su . parte

superior cantos de mayor diámetro Además esta capa yace

discordantemente sobre la capa antrior. Realizado el

estudio comparativo de las rocas que conforman el paquete

7 con las rocas de la formación cui1 loi1a.o se cree que

pertenecen a tsta

4.32 TECTONICA

Como habíamos indicado antes el área se

divide en das zonas totalmente diferentes de las cuales

se deduce das unidades estructurales
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Primera Zona Estructural <Meta-

mórfico)

A esta zona la conforman rocas

metamórficas entre las que se encuentran cuarcitasq

esquistos çrafiticos, micaceos, como también vetillas de

cuarzo. Se debe indicar que todas estas rocas tienen una

foliacibn con rumbo SW-NE entre 22* y 24*

Debido a la falta de afloramientos no se ha podido

determinar más claramente cual es la constitución

estructural de	 esta,	 zona	 Al	 respecto, Kennerley

manifiesta que estas	 rocas se encuentran plegadas

:isoc l:inalmente.

Segunda Zona Estructural (.Sedi--

mentaria)

Dentro de esta segunda zona

existen dos subzonas las cuales detallamos &

continuación

Primera Subzona

Está compuesta por

rocas sedimentarias entre las cuales tenemos arel 1 las4
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areniscas,	 lutitas,	 diktomitas,	 dolo al¡ tas	 y rocas

carbonatadas

Las rocas tienen un rumbo NW-SE con ángulos que

varían entre 31 y 335*; y un ángulo de buzamiento que va

de 5* a 45. En las diferentes observaciones realizadas,

solamente hemos podido determinar la presencia de un

sinclinal que tiene un rumbo NW-SE y se encuentra plegando

las rocas del paquete 6. A lo largo de toda esta subzona

se puede observar una serie de microplieques en cada una

de las capase así como también pequeías fallas con igual

rumbo. (Foto Nó 2)
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4.3.2.2.2. Segunda Subzona

Los componentes de

(asta, son casi en su	 totalidad conglomerados, los cua-

les presentan un buzamiento, que ocasionalmente supera

los 45v.

De acuerdo a	 un	 trabajo	 realizado	 por los

estudiantes de la Escuela de Minas de la U.T.P.L en una

área aiedaIa a la nuestra se ha determinado que los

afloramientos de conglomerados y arenisca se encuentran

plegados en un sinclinal asimtr.ico cuyo eje tiene un

rumbo SEH-NW, qeomorfológicamente el eje de este pliegue se

ve claramente en el relieve de la loma Cocha. Así mismo

determinan que el flanco SW es más inclinado que el

flanco NE. El contacto entre el metamórfico y la

formación Quillollaco del sedimentario es de carácter

fallado, en donde aparentemente el bloque del metamórfico

aparece levantado sobre el sedimentario, como se puede ver

en las fotografías N2 3 y 4.
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En la fotografía N? 2 el bloque de la derecha 	 tá

constituido por esquistos mientras que el del lado

izquierdo lo está de conglomerados. En la base del

conglomerado aparecen esquistos (ver Fot. N2 3) lo que nos

permite aceverar lo anteriormente dicho; debido a que los

esquistos del metamórfico son ms antiguos	 que los

cringlomeraclos

VA	 lí
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y
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t

i)L,. F 'I':!	 L.cii_i(..:i_c., t•itt • la Formación
]. 1 u.o y zona Metaiórf .i ca

Entre las formaciones Ou:i .1 lol laco y San Cayetano se

pudo determinar un contacto de carácter discordante debido
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a que han existido dos etapas diferentes de plegamiento

correspondiente a cada una de ellas

4.30.MINERALIZCION

Es esta zona podernos encontrar una serie de

minerales metálicos y no metálicos, que pueden tener un

relativo valor económicos entre los cuales estant como

mineral principal y que es obj eto de CStUdlOq el oro el

mismo que se encuentra mezclado en el material aluvial de

las terrazas de la quebrada La Chorrera en forma de

iáminillas Ademas existen arcillas rocas carbonatadas y

diatomi tas

Las arcillas so las puede utilizar en la fabricación

de materiales de construcción tales romo te j as ladrillos,

etc. Las rocas carbonatadas son utilizadas como materia

prima para la obtención de cale Existen personas que en

esta zona se dedican a ésta actividad. Las diatomitas por-

su contenido de sílice se la pcdria utilizar en la fabri-

cación del vidrio Ver mapa de 3eologia Local (nexo 3)
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MUESTREO MINERALOGICO CON UNA DENSIDAD DE ACUERDO A

LAS NECESIDADES TECNICAS REOUERIDAS

El muestreo mineralhqico no es más que la acción de

recoger muestras representativas que nos puedan revelar a

cerca de la calidad de algunos yacimientos su composición

mineral y química sus propiedades tecnlogicas si

zonalidad y estructura irtterior. El muestreo mineraló-

gico es importante especialmente en la prospección de

placeres

5.1.0METODO UTILIZADO

El que hemos utilizado es el método minera-

lógico del cual aplicamos el de la batea o de sedimentos

pesados

Este es uno de los métodos, de prospección ns

utilizado sencillo y efectivo en la busqueda de depó-

sitos auríferos, tanto de placer como de yacimientos

primarios

512 METODICA DE LA TOMA DE MUESTRAS

Las muestras fueron tomadas en los lugares
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más favorables para la acumulación de la fracción mineral

pesada de los sedimentos aluviales corno estos: en los

meandros material de entre las raices de los árboles y

plantas etc.

El muestreo se lo realizó aguas arriba corno debe

hacercelo ha continuación daremos un resumen sobre los

datos más importantes en la toma de muestras con el

platón0

Número de muestras0	 31

Distancia entre una y otra muestra.. 50 m.. - 150 m..

Profundidad de toma .,.,	 UJ,3m0-	 0,5m.

Peso de las muestras	 30 Kg. - 50 kg.

Ni:tmer, de platonadas 	 3	 - 5

Peso del concentrado obtenido * 0	 29 Gr., - GO Gr.

Número de muestras positivas000000 0 0 23

Número nc muestras negativas.. .,.,.,.,., 8

Longitud de láminas de oro 	 Oq5mm - 3mm0

Contenido de oro	 0070r/m-00728r/m

Posteriormente entregaremos los datos detallados de

cada una de las muestras tomadas as¡ como, su ubicación en

los cuadros y mapas correspondientes.,
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LAVADO DE MUESTRAS.

Primeramente se coloca el material detrítico

en el platón 9 para liberar de éste la materia are¡-!losa

se efectúa un remojo cuidadoso y se refriega con la mano

Con esta operación las partículas arcillosas por ser

livianas y pequef1as se humedecen y salen con el agua, no

así las partículas más pesadas que se quedan en el platón9

además la grava se la extrae con la mano

Luego la fracción arenosa se la lava mediante

movimientos circulares y al mismo tiempo laterales del

platón 9 de manera que, los productos giren y se

clasifiquen por la fuerza centrífuga y los más livianas

se evacúan por la parte superior del piatón

La etapa de liquidación se la realiza con mayor

cuidado porque es aquí donde hay mas posibilidades de

perder los minerales. pesados

Esta operación concluye hasta obtener un sedimento

gris que se lo coloca en una -Funda plástica debidamente

numerada, luego se debe secar la muestra en condiciones

naturales, ya que no es aconcejable utilizar fuego debida

a que puede afectar algunos minerales del sedimento

haciendolos	 oxidarse,	 resquebrajarse,	 volati zarse9
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magnetizarse, etc

5.1,0 ANAL!SIS DEL CONCENTRADO

Concentrado se denomina a los minerales

negros que quedar en la batea luego de la evacuación de

los minerales livianos o blancos.

E:rb la prospeccibn del oro es muy importante el

análisis del concentrado y no únicamente examinar las

partículas de oro con lo cual se deja escapar la

información que proporcionar) los minerales pesados.,

Posteriormente en	 los análisis	 químicos y

mineralógicos, daremos	 una ampliación bién detallada

acerca del	 contenido mineral	 de	 los concentrados

obtenidos de cada una de las muestras recogidas..

A continuación	 presentamos el	 cuadro con los

resultados de las muestras tomadas con el platón
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL PLATON

$Nunero Volumen de ma- Peso de la Frac -	 LEY
J.Muestra terial aluvial ción pesada.

	

1	 0,024 rn	 50 gr.	 0,18 gr /&' 1
	2	 0, 2330 rn	 72 gr..	 0,09 gr../m

	

-1.
	 0,018m	 56 gr.	 0,07 gr../nv

	

4	 0024r	 54 gr.	 0,12 gr./m-*'
 0,024 rn	 .	 59 gr..	 0,06 gr../ffi

	

6	 0,030 rn a'	 62 gr..	 0,05 gr. /rn

	

7	 0,030 m	 78 gr..	 0,15 qr../nP

	

8	 0,030 m	 73 gr..	 0.I07 qr../i&
	9	 0,030 m	 69 gr.	 0,06 gr./m"

 0.018 ín	 28 gr..	 009 qr.../m

	

11	 0,024 m	 53 gr..	 0,14 gr./m -̀
 0q018 rn	 56 gr..	 0,10 gr../m

	

13	 0..018 m	 74 gr..	 0,09 gr../nP

	

14	 0.03@ rn-	 74 gr..	 08 gr../rn

	

13	 0.030	 56 gr..	 0,12 gr../mt

	

16	 0.030	 57 gr..	 0..07 gr../m—

	

17	 0,030 rn	 29 gr.	 0,09 gr../m

	

18	 0,013 m'!"	 36 gr...	 0,08 gr../rn

	

19	 0,024 mis	 47 gr..	 0,08 gr,/rn'

	

20	 0,024 m is 	 52 gr..	 0.14 qr../m

	

21	 0,024 m 3	72 gr..	 0,12 gr..írn
	22	 0,024 fn	 5B gr..	 0,08 gr../m

	

23	 0,018 m	 80 gr..	 0,1$ gr./rn

	

nl	 0,030 &'	 52 gr..	 0

	

n2	 05030 &'	 48 gr..	 O	 gr./ms
 .	 0.M30 tiP 	 50 gr..	 O	 gr../m'

	

n4	 0,030 rn	 59 gr..	 0	 gr./ffi
	nS	 0,030 m	 54 gr..	 O	 gr. Irn

0.030	 72 gr..	 0	 gr../rn

	

n7	 0,030 rn'	 69 gr..	 O

	

nG	 0,030 m	 36 gr..	 0	 gr./rn

La ubicación de las muestras tomadas se lo puede ver

en la lámina 2 y 3..
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REALIZACION DE POZOS Y CALICATASI MUESTREO Y REGIS-

TRO GEOLOGICO..

Para la realización de éstos trabajos se nos

presentaron las primeras dificultades debido a que low

moradores de la zona no nos permitieron realizar las

calicatas en los sitios en donde consideramos hacerlas ya

que en estas terrazas existen cultivos..

A continuación presentamos una síntesis de los

datos más importantes acerca de los pozos y calícatas

realizadosi

8

Número de pozos ycalicatas ...	 ........	 1

Distancia entre Ci Y C2	 450 m..

Distancia entre C2 Y C3	 380 m..

Distancia entre C3 Y C4	 130 m..

Distancia entre C4•Y C5or.	 420 m..

Distancia entre C5 Y C6	 240 m..

Distancia entre Có Y C7	 240 m..

Distancia entre C7YCnl

Distancia entre Cni Y Cn2	 150 m..

Volumen de material aluvial de calicatas 	 3,375

Volumen de material aluvial de trincheras.. 0.3 -

Paso de Concentrados	 1334 - 963gr



Número de chispas	 528	 40

Ley	 .	 0,12 - 073gr/m

Potencia de calicatas y trincheras •m... 127	 31 m

521 MUESTREO DE CALICATAS Y TRINCHERAS.

Para realizar el muestreo de las labores

mineras, se utilizó el sistema de "bancos'1 con el

posterior lavado por medio del canalón, debido a que se

obtuvo gran cantidad de material aluvial la via más rápida

para obtener la fracción pesada de acuerdo a nuestras

posibilidades es mediante la utilización de éste método, a

pesar de que posteriormente se tiene que liquidar el

material resultante por medio del platón.

El lavada mismo se realizó de la siguiente manera

-

	

	 Se tomo e] material desde la parte superior hasta

aproximadamente unas 30 cm de potencia.

-	 Luego se	 lavb todo el material aluvial en el

canalón.

- Se extrajo el material aluvial resultado del lavado

ene]. canalón y se procedió a liquidar con el platón.

El sedimento pesado se enfundo y se lo marca

claramente para el análisis respectivo.

Luego se tomo los 30 cm. siguientes y se realizo el
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mismo proceso con todas las calicatas y trincheras,

hasta llegar al Eect-Rock si era posible.

El mapa correspondiente a la ubicación de las

trincheras y c:alicatas se presenta conjuntamente crin la

ubicac.ibn de la toma de muestras con el piatón, en las

láminas 2 , :3,

RESL!LTADO DEL MUESTREO Y REGISTRO 6EOLC6TCO

DE CADA UNA DE LAS CALICATA Y TRINCHERAS.

Para poder entregar los resultados de estos

trabajos hemos tomado en cuenta los siguientes

parLk4net.ros

- Profundidad o Potencia

* Volumen del materialo aiuvia3. extraido

- Porcentaje de cantos existentes en el material

aluvial as¡ tomo el porcentaje de Arena y Ardilla

- Número de chispas de oro existentes as¡ como, la

ley por metro cúbicos

El registro geológica	 consta	 de	 la columna

estatigrfica y de la descripción litológica



	

CALICATA £ 1
	 DIMENSIONES: i m x 15 rn

	Profundidad	 Volumen	 Cantos	 Arena	 AriI I a	 Cont 'OrQ
rnZ.)	 (%)	 Cgr)	 (qr/rn3}

	

t525	 5	 35	 15

	

04450	 30	 lo	 0.010

0.97	 0.450	 7,0	 20	 0.060	 0..125

	

0. 420	 40	 40	 120	 0.040

152	 0.405	 10	 30	 0 . 040

1.35	 0.495	 60	 40	 i	 0060	 0021

225	 000	 80	 20	 0.0800I31



Begist ro GeoIógçQ	 Calicata 4* 1

POTENCIA Cm) 	
OWMNA	 D€SCRIPCION	 OBSERVACIONES

ESTRATIGRAF1CA	 UTOLOGICA
Arenisca  arcillosa color

	

0,14 .	
cof.

o o o	 o o c	 Arenisco blanca presen-
O.. o:.o. .	 cia de cantos medianos.

0.35 ... .
Arcilla. negra

• o•.'o :o o. .'. o..D:o.;	 Cfl1SCO
J. o'— PrO'o Cantos medianos

06	
° 

O	 O O O

o Cantos medianos

	

Q..	 °

o	 O	 O°O	 Arena
,	 O

0.97 -	 _

	

Oo o O 0 Op	 Arcilla negra	 -Se topo el nivel

Cantos y Arenisca	 lreático

1.25
Cantos de menor tamo- _Mayor cantidad
lio arenisca	 de arcillo

152 
0.

o O	 o . 8:	 Cantos de mayor ta -
mano, arenisca

1 85

CD Cantos d: gran ta -
maRo. arena

Escala 1:20



RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

(:onterfldn do oro (rr!m3)
	

CALICATA #I

U 1 0

o io

CL1ÇC	
(,í.

fl fl.-.	 b4	 a-w
1	 •.	 1

	

t	 •-ii	 ir

$Á /Yt

..p 	.

-	 .;.ii

..,- .4 tW
-	 .	 ..	 r...V

	e'

•:

i' j t. N-	 CALICATA	 1



(

	

CAL ICATA £ 2	 DIMENSIONES: 06. n x 04 m

	

Prfundidtd	 Volumen	 Cantos	 Arena.	 Arcilla	 Cont Oro	 Ley

Ti	

()	 (%)	 (7)	 (qr)

	

0153	 $5	 15	 09

067	 0. O:Ib	 2	 43

?J.97	 72	 3	 70	 -	 0.M72

1.30	 0. 0757 	 30	 70	 0.0110	 0.14



	

Restro GeoIógç	 ç

POTENCIA (m)	 COLUMNA	 DESCRIPCION	 OBSERVACIONES
ESTRATIGRAF(CA	 LITOLOGICA

- Humus

0,10	 '•'•	 -Comienza
la presen-
cia de oro

030 -	 - -

o
OO'c

Oi - Arenisca
O D O	 ,	 1) )

.......
-Arcillo azul.

tI

--- ..- --:--,.r4 -Cantos medianos'••	 (:.)..
'	 00
,

_p Q

097

o
-Cantos de mayor dio-

° q	
metro

a-Arenisca y arcillo

1,30

Escala 1:10



l. ! RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

C:i1-•nfd d OtT; Dr! IT
	 CALICATA #2

0.2

0. 1 5.	

rH1

o. 111
1	 -	 1

	

-------.	 .	 1.

1	 ---	 -	 .--;

U) fl	 -	 ..	 ,	
--::-	 ç-;-----.-!

-.	 g.-----'
-

O	 .,

-'

.	 . •:';
-.aL..,

•:.;	 .!

ot . ¡-	 iIkLT'tT••A	 2

a

f	 ,-



DIMENSIONES: 0.6 rn < 0.4 mCALICATÁ £ 3

Profundidad
(fl-)
r

• '1

O

1.05

1 .30

1.G5

3.30

Vo1um?n
(rn3'

0.072

0.072

O. 108

0.060

0.132

0.034

0.264

Cantos
(1.)

10

10

20

4,5

60
L. CçjJ

70

Aren.
()

40

40

45

33

30

35

30

Arcil la
(1.)

50

50

20

10

Cont. Oro
(qr)

0.000

0.006

0.010

0.007

0.018

0.1412

0.042

Ley
(qr/sn3)

0.00

0.09

0.09

0.12

0.14

0.14

0.18



Registro Geológico 	 Ç 3

POTENCIA (m) 	
COLUMNA	 DESCRIPCION
ESTRATIGRÁFICA	 LITOLOGICA

-Humus

G30	
-Comienza

Arcillo
-	 ----.-	 la presen-

-Areniscd
o06 »:»......: •.; . .......	 cia de or

c 
O O )	 OQ O

- j— , — - - --
p . q Ó0O0 C)0c:o.),
o p . 6:	 C o
.•O'

Po..t . .'o.o ..

70

?J	 . - Arcillo
OC,

•	 O O: £Oo ?	- Arenisco
°:6oQ

o	 ci & -Cantos medianoso 

D

0Ø:

••••• -Cantos grandes

• .•Q:::.0: 
i;'	

-Arena

3,10

Escalo 1:20



Id^ RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

Con krnldo de oro (r/m)
	 CALICATA #3

0,26

02
	 0.1

fl 1
0.15-

ocv	 on	 Rá i 
llarla(fl

005	 __

í'rfuncc

71,

l 

wn

- : --	 2

,	 k

	

*;;1b4	 4:-	 —: -,.

	

-	 . 	-	 .:•

lq,e.

•	 -.	 A

e!(	 •.-4
Fot. 1,72 3: CALICATA ! 3



DIMENSIONES: 0.6 rn x 0.4 íCALICATA £4

Profundidad

0.75

1 ..05

rj 1 uiuen

0.072

O

0.072

0.072

Cantos
:

5

10

15

20

30

A rena
(X)

75

.75

80

75

70

Arc.il I3
(y.)

20

15

5

5

Cont. Oro
(cir>

0.009

0.007

0.014

0.013

Ley
(q r / m3)

0.00

0.12

0.19

0.20

0.18



Regtro Geotogico	 C 4

POTENCIA (m) 	
COUJMNA	 DEScRIPCION	 OBSERVACIONES
ESTRATIGRÁFICA 	 LITOLOGICA

-Humus

0.30	 -Comienza
la pre8en-

ArcIIa cia de oro
-------------------- Arena

.L.
•	 ...

060
O O O D° 

O

g 00 OÇ

-

2	 o o -Cantos medianos
Tb7 6-

'o' 	 -Areno

:«:	 .	 o- •	 Arcillo
R

Q oOO	 oo

o0o0

Escala 1:10



RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

Contenido d p. oro tgr/rn3)	 ------CALICATA #4
/

—	 1

r	 -- -
;2	 ;. i 1 r

3	 F -
3

O,óú	 s

PrcJJiÁc (ni)

•	 j;)

Fot. i- 9: CALLATA • 4



DIMENSIONES: 0.8 in :< 1 m..ALICATA £ 5

Profundidad

0.30

0.75

0.25

4i. •

1.70

2.10

2.40

Vol Ltffl4

0.24

0.28

0.16

0.32

0.28

0,:32

0.24

Can tos
W.

10

10

30

60

50

60

Arena
x

70

70

60

50

30

40

Arcilla
'	 .

30

20

30

20

10

10

5

Cont. Oro
(q r)

0.000

0.028

0.019

0.077

0.074

0.077

0.058

Ley
(gr/m3)

0.00

0.10

0.12

0.24

0.27

024

0.24



g i:o Geologico	 C-Ya

POTENCIA (m)	
COLUMNA	 DESCRIPCION
ESTRATIGRAFICA	 LI TOLOGICA

	
OBSERVACIONES

- Humus

0,25 -Comienza

presencia de

	

co): . «() Q 	 oro
o O CQ

c
O	 O, OJO..:

O	 -Arcillo
O3o0.

3 .0 0	 -Arena
- o e'o q c ó

-Cantos medianos
Q t Q O

•	 1

c

Ç.Ç:•!	 'OC

1,70
Id OC OLO O

o
OOC:O . O -Arena

O O Q .. Q 	 O?
-Cantos . grandes

o	 O

240

Escala	 1:20



RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

	Conori Ido do oro rr/ in3
	

CALICATA #5

0.4

	0.3	
0.24
	

?1

	0.2

	
ami

o.

----

	

0. 1
	 Vr--4	 Mr

	

o	 r
rl

	

0.30	 0.75

	

Prfu	 .fl:)

'g	 .	 ,_ "ø*P.F •	 a'	 •

at
jk

-

....

1

1

•	 •:	 •
'$4.

íl
AF

ql

1	 •	

. L.

-•!t
Fo t.	 10: ALIATA # 5



DIMENsP:'NES: 0.6 m x 23.5 mCALICATA £ 6

Pr o fundid d
( m

0.30

2175

1.25

1 ..95

2.45

3 023

r

Volumen
(m3)

0.2190

0.135

0.150

0.210

0 150

0.165

0.21623

C.m to
()

10

223

-r gr

60

621

60

Areni
(%)

70

70

70

60

gr
--/ ._J

35

:35

Arcil la
(%)

30

20

10

9

gr

gr

Cont. Oro
(çj r)

O 008

0.036

ÇL059

0.040

0.0521

0.2118

Ley
(jr!rn3)

0.02)

0.06

0.24

0.28

0.32

0,323

21.30



Regj .g Geotogj

POTENCIA (m)	
COLUMNA	 OESCRIPCION OBSERVACIONES
ESTRATIGPAFICA	 LI TOLOGICA 

- Humus

0,30	 -
9 Ó0. 0 ç	

-Comienza

OO LOØÓ presencia de

oro

o O

-o -o-	 o

0 0.0 . 0 .0 -O:
q:-o- oo5ToT.0
_0 O O O O ,p ¿
O:C Oi'0:CO- -Arcilla

Arena
O ,O.O•.

2'0O	
-Cantos medianos

.5.

ÓO.OD

o'oo€ ,:ç C 0

1, 9 5

;
;o:	 P- •

•. ::•Ç	 DD:U

0O	 00	 O -Arena

o o o -Cantos grandes

O:O0

3.20

Escala	 1:20



RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

Con Ion Ido do oro (r/m)	 CALICATA #6
0,4 -

fl .)

----.,---..-	 ____ -	 --

LA.'
] Efl Ó --*	 -i	 ___

(ri

: ii
ns

;Et	 .•'•.i ..
1.	 •.	 ••	 r	 .	 ..

1	 &	 -.:.(	 t.



Arena

70

60

40

20

20

Arcillala
(X)

:

cr

20

10

10

Cont. Oro
(q r

0.000

0.012

0.016

0.040

0.030

0.026

Cantos

20

50

80

Ley

0.00

0.09

0.12

0.22

0.22

CALICATA £ 7

Profundidad	 VoIurnrb
(m3)

0.75 0.U5

	

1.20	 0.135

	

1.30	 0.180

	

2.30	 0.150

	

2.70	 1	 0.120

DIMENSIONES: 0	 ;< 0.5 n



gtro Geologjçg	 Ç_z

POTE NCA	 COLUMNA	 DESCRI PCION	
OBSERVACIONESESTRATIGRAF1CA	 U1OIDGICA

-Humus

0.30	 ..	 .	 - Comienza lo
o o :o:.b	 presencio de

:O•o o O. a:o..	 oro

O.. Q	 &

G	 . Q 'O: QQ .O
O ' , 'o .O O .	 ' - Arena

O Ó.o • -Arciva
o..

:. •.	 0 O -Cantos medianos

:o,.'•.o'.-:&o
.•'o	 O..:.?O.O;o

.01 o

-Arena
; 5, ,..(3Q'ç3	 Ç

O: .	 •..:	 - Cantos • grandes

.'.O5.%'íA
. 6

oO o o 000
2.70o0:G..O'

Escala	 1: 20



RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

Cont@ndo do oro (gr/rn3)	 CALICATA #7
0.3

0211

10. 12

- q	 ç4&l	 -4
n

0.76	 1 fl
11' i 1

i..4._• -:
EE1	 32T1

M.

: ••

	

-	 .-

	

•	 -

L

-	 -	 .•	 -

-

 

ki,
•1 	 £	 '

e,
r	 J.	.•	 •.s.•	 fi

Fot. N 12: CALICATA '/ 7



IL 1 LAT £: Cr 1
	

D1MENi1ONES: O7 fl 	 T.. 4 i

15

20

30

45

Profundidad

0. 775

1

1

1

1

Volumen
(M3)

0.084

0.084

0.012

O 084

0.084

0.084

Arena
( X

'::l r

80

715,

rn,e

50

Prcilleoro	 Ley

O

	

10	 -	 i	 0

	

10	 -.	 O

	

5	 -	 O

	

5	 -	 O

	

5	 -	 O

Cantos
1:

Iiii



Regtro GeoIóg.o	 Cnl

POTENCIA (ni) 	 COLUMNA	 DESCRIPCION	 OBSERVACIONES
ESTRATIGRAGRAFICA	 UTOLOGICA

- Humus

0,30
O Ç 
O	 ç:: o

0.» .0 0)
- --

. O O O	 .	 -rcifla

Arenisca

: O: 0 Ez0 O Q -Cantos medianos
- .-

1,35

• ,	 • :.: ,.	 .	 Existe precencia
- Arena	 de fragmentos -

o Ç O O - Cantos medianos	 de cuarzo

Escala 1:2Q



o

CALICATA CnIConlen Ido do oro (r/rn)

4

' RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

0.30	 0.60	 0.76	 1.05	 1.35	 1.65	 1.95

Proíundicicid (m)

4	 4. 9
-	 b

r_s

.7*:-	 j - •-	 1	 .	 -'.. • j.-••.	 -.	 r

- :,..	 •:-. -"
•p.- fr-	 -	 ..

1 •'-•	 'F -	 ?_f

Yo t. N 2 5: CALIGATA G.n1



CALICATA £ Cr2 DIMENSIONES: 06 m x 04 m

Arena	 Arni lla 	L:cnt.

	

(X)	 (X)	 (qr

	

30	 58

	

40	 45

4(

	45 	 30	 -

20

	

70	 10

so

	

85	 -

-	 Cantos
( ir	 ( /)

20

8
	

15

8
	

20

1
	

0.072
	

2 51

0.07 2
	

20

Ulo
	

72
	

15

20

L. €

(gr/m7)

O

O

O

O



Registro Geol qkº	 Ç2

POTENCIA (m)	 COLUMNA	 DESCRIPCION	 OBSERVACIONES
ESTRATIGRAFICA	 U TOLOGICA

-Humus

025	 .	 -Comienza la

	

Q 00 .O s O	 presericvi de

o oc . ÓTL .6: oro

O0:(.
) O . O O 1) (5:

o( .o-oQoO -Arcillo

-Arena
O. 00	 •:o.

	

.0, 0 0:0 0. QO. •	-Cantos medianos
o	 &

o ( o
.0 0' Y	 )O $.
Qr o	 o

H .o.0 o.:	 o 'J
180	 -	 .'..	 O

4 .Q < O O

OC' ri Q	 -Cantos mds grandes
. o•	 -	 r	 -Arenarl

250

sca(a	 1:20



RELACION EXISTENTE ENTRE LA LEY
Y LA PROFUNDIDAD

Conteifido do oro (prIma)	 CALICATA Cn2

o
USO060	 0.90	 L20	 1.[1	 L0	 2.10	 2.50

ProfuncUdd (rn)

Fot. N 2 L: CALICATA Cn2
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ANALISI9 QUIMICOS., MINERALOGICOS

	

531	 ANALISIS QUIMICOS..

Por medio del mismo se logra determinar la

composición química y contenido en porcentaje de minerales

va l iosas, ai. como componentes nocivos o sea que permiten

calcular las reservas y separarlos en clases

Para esto., se ha enviado al laboratorio una muestra

representativa para su arlisis mediante el mtodo de

absorción at6mica, que se lo realiza en el laboratorio de

Análisis instrumental de la U..TP.L..

De un volumen de material detritico de 0,129

equivalente a 40,7 Kg	 se obtuvo 94, 4 gr.. de concen-

trado o sedimento pesado de donde se obtuvieron en el

laboratorio los siguientes resultados

-Hierro(Fe)........ ....

Cobre (Cu) .... .......... 	 0026

	

-Zinc	 (Zn)

Plata (Au)	 .......,	 0739X

	

- Oro	 (Au) ............	 126	 gr/Tn de concentrado

De donde



10 75

Si de 407 Kç	 de material aluvial se obtuvieron

0944 Kg de concentrado; para obtener una tonelada (1)00

Kg.) de concentradog se necesitara 431 i4407 Kg de

material aluvial

is j en 431144.07 Kg. de matería! aluvial

encontramos 0,1265 Kg. de oro., esto quiere decir que en

una tonelada de material aluvial (100 K) existen

0.,00029 Kg/Tn, de oro 6 029 gr/Tn,

 transformar los 0,29 qr/Tn a gr/o O debemos

hacer lo sigu:iente

55. 0 1 129 & pesan 407 Kg. esto quiere decir que 1 m

.Pesará 3135 Kg. ; , De aqul que, si en 1.000 K:cj4 tenemos una

Ley de 029 r/Tn. en 3155 Kq equivalente a 1 m nos

dará una Ley 009 cjr/.m

Debido a les porcentajes existentes de cobre (Cu).,

Zinc (Zn), Hierro (Fe) Plata (A) creernos que el Oro (u)

aluvial existente en las terrazas de la ctueharada

Chorrera esta relacionado con una asociación mineral

poli-metálico; de haber un yacimiento primario que de

oriqen a la formación de las terrazas auriferas

Los resultados de todas las otras muestras tomadas
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del Ier.hc: de la quebrada como de trincheras y calicatas

se obtuvieron de la siguiente rnanera

-

	

	 Primero se procedio al secado de las muestras en

condiciones naturales, es decir al medio ambiente0

Lucego	 so	 proed:io	 a	 separar-	 las -Fracciones

rt.tcas ron -ayuda do un imán y un elertro:imn.,

-	 Soquidamonto	 paramos	 el	 oro existente del

concentrado de una manera manual.,

Por 1-'( 1 timo. pesamos el oro en una balanza

electrónica existente en el laboratorio, que P0500

una sencibil idad de hasta 10 milésimas de g ramo,

obteniéndose así de una -forma directa los resultados

de cada una de las muestras.

5.3.2. ANALISIS MINERALO3ICOS

Para esto	 en el	 laboratorio se debe

determinar-

- Volumen de los granos

- Forma de los cristales

color y brillo



1	 5

Grado de redondcz de ic,s granos

Presencia de	 conexiones, y ciertas particu-

laridades locales de los minerales existentes en

la muestra objeto de análisis.

Los análisis rnineralbqicos los hemos realizado en el

laboratorio existente en la Escuela de Minas de la

, para lo cual hemos tomado una muestra base para

su respectivo análisis o estudio..

La muestra base de estudio, de un peso de 117235

gr. ha sido dividida con la ayuda de un imán y electroimán

en tres fracciones que describimos a continuación.

- Fracción magnética

Fracción electromagnética

- Fracción pesada

Fracción Maqrtica - Se obtuvo 42,32 qr de esta es

decir el 3E322% del sedimento pesado. Dentro de la

fracción maqntica se pudo determinar únicamente la

presencia de magnetita en su totalidado a la cual

describimos a continuación de acuerdo a lo observado en el

microscopio
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MAGNETITA (Fe.0)

Sistema cristalino—Cúbico

Color - Negro

- Brillo -- Metálico

«-Grado de redondez	 Subangu3.ar

Se adhiere fácilmente a la hematit

Porcentaje existente -- 100 X

Fracción Electromagnéticas- De esta se pudo obtener

	

107235 gr0 equivalente al 968 X	 Dentro de esta

fracción se pudieron determinar los siguientes minerales

HEMAT ITA (FeD)

Sistema crist.alino-Trigona3.

- Color	 --- Negro

- Brillo	 -- Metálico

Grado de redondez -- Subangular

Porcentaje - 40 X de la fracción eetromagr)étjca

Con el reflejo de la luz cambia a color azul y

rojizo.

ILMENXTA (TiOFe)

Sistema cristalino--Trigonai

Forma	 --- Láminas

Color	 -- Negro

Brillo	 --Mt.ijo o submetálico
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- Grado de redondez -- Ninguno

- Porcentaje	 40 % de la fraccibn eletromagnética

CROMITA (CrO4,Fe)

Sistema cristalino - C&bico

- Color	 -- Negro

Brillo	 -- Metálico o submetálico

- Grado de redondez -- Subangular

Porcentaje - 20 X de la frac:cibn eletromagnética

Fracción Pesada- De esta se obtuvieron 5768 gr.

equivalentes al 5209% En la cual se encontraron lo

minerales siguiente

CUARZO (iO)

Sistema cristal ino--Trigonai

- Color	 - Blanco transparente

- Brillo	 ---- Vitreo

Grado de redondez	 Subangular

Porcentaje --- 70 % de la -fracción pesada

CIRCON (SiOZr)

- Sistema cristal ino---Tetragonai

Color	 -- Café oscuro

Brillo	 -- Vitreo (adamantino)

Grado de redondez --- Subanqular,
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- Porcentaje	 15 X de la fracción pesada

GRANATE (SiO4). AU B"

Sistema crtaiinc-Ctbico

Color	 rojo

Brillo	 --Vitreo

Grado de redondez '--- Suhanqu lar

- Porcentaje	 15 X de la fracción pesada

ORO

Sistema cristalino--Ctbjcc>

* Color	 --- Amarillo

- Brillo - Metálico

Grado de redondez - Subanqular

Porcentaje ---- Mínimo

54 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y 6EOLOGICO A ESCALA

SEMIDETALLADA DEL PLACER

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Para el cumplimiento de este punto no fue

necesario realizar los trabajos de campo debido a la

existencia de planos topográficos tanto en la Escuela de

MinAs de la U.T,PL como en el Ilustre Municipio de la

ciudad de Lja a la escala 150, siendo esta óptima
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para los fines de nuestro proyecto.

Estos planos fueron proporcionados por los Jefes de

los Departamentos correspondientes y gracias a esto

logramos la recopilaci6n total del plano topográfico del

¿rea que tocaba realizar el levantamiento. Ver anexo N2 4

LEVANTAMIENTO GEOLO6CO

Para la realización del levantamiento

geológico nos basarnos en el estudio de los afloramientos

naturales y artificiales existentes tanto a lo largo de la

quebrada como en los cortes le las carreteras de acceso a

la zona A continuación detallaremos cada uno de ellos:

AFLORAMIENTO M1- Se encuentra ubicado en la chorrera

existente en la quebrada. Pac:cha	 Forma un corte casi

perpendicular con una altura aproximada de 20 m y un

ancho de 10 rn

Consta de rocas metamórficas tales como esquistos

qraf iticos con presencia de peque?ios estratos de esquistos

micaceos donde predomina la muscovite además en este

paquete se encuentra intercaladas vetas de cuarzo lechoo

de un espesor que varían entre 10 y 30 cm Los elementos

de este afloramiento son 240/40 Fotografía Nº 15
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AFLORAMIENTO M2.- Se halla en un afluente de la

quebrada Pç:h ¿prcximad amen te a 200 rn. de su

desembocadura. Se trata de una pequ&a labor minera que

tiene por dimensiones 2.2 m de alto por 2.0 m. de ancho y

2..5 m. de pro-fundidad

En su parte in-ferior se encuentran yaciendo esquistos

de las mismas características del afloramiento Ml sobre

los cuales se encuentran estratos de cuarc:ita de 2.5 m. de

potencia vista atravezados por una serie de veti.l las de

cuarzo blanco de 1 a 3 cm de espesor, además en algunas
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AFLORAMIENTO Si.- Se encuentra en i ti.úd izquierdo

de la carretera que conduce desde Amable María hacia

Virgnpmba y a 3,00 M. al oeste de la Escuela Ur. Jorge

castillo Carribn Tiene por dimensiones 18 m de largo por

una altura promedio de 3

Consta en su base de un	 paquete de material
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heterogeneo de arcilla-diatomita, con elevado grado de

impurezas (llegando incluso a arc:illa). A continuación Sr

presenta un paquete de rocas sedimentarias (diatomitas) de

color crema con un 20% de impurezas. Tienen una potencia

de 1.5 m.

A este afloramiento lo cubre una capa vegetal de 0.5

in. de espesor. Todoeste paquete tiene por elementos

348/20*. Se puede observar la presencia de m.icroplieques

así como una pequ&la falla rellena por material orgánico,

en donde una raíz sigue la dirección de calda del plano de

falla cuyo ingulo es de E30. y tiene una dirección de

295*. Fotografía NQ 17.
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AFLORAMIENTO 62.- Se encuentra ubicado frente a las

canchas de la Escuela Doctor Jorge Castillolo Carrión. Tiene

por dimensiones 40 m. de largo por 15 m, de alto.

Se trata de un afloramiento que consta de un gran

número de capas o estratos de diferente composición

superpuestos, descrito de la siguiente manera desde su

base hacia la superficies

Comenzando por una capa de arcilla color plomo claro

que se caracteriza por encontrarse bien fracturada y en

nerweso de compactación sobre esta descansa una capa de

arcilla color café grisaceo de una potencia de 30 cm. con

intercalaciones de material amarillo. A continuación se

asienta una capa de arcilla color café oscuro más com-

pactada, seguido de una capa de (diátomita) de aproxima-

damente 5 cm., sobre la cual se encuentra una capa de roca

carbonatada de color caf claro de 70 cm de potencia;

aparece luego una capa de arcilla color café verdoso con

intercalaciones en forma de lentes de una arenisca arci-

llosa que tienen una potencia de 15 a 20 cm Todas estas

capas tienen por elementos 310/26'. Sobre este paquete

existe una capa de roca carbonatada de color crema con

pigmentaciones de color café oscuro de 20 cm. de potencia

y un ángulo de buzamiento de 30*., seguido de una capa

de arcilla de 10 cm., una capa de arenisca	 de 40 cm.,
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una capa de arcilla de caracteristicas iguales a la

étnterior, una capa de roca carbonatada de 20 cm., una capa

de ardua de color plomo con presencia de oxidaciones de

30 cin., una capa de (diátomita) de 1 m. de potencia

caracterizada por tener una serie de plegamientos

pequeíos, arcillas (lutitas) las cuales se presentan en

forma laminar y separadas a manera de planchas ron una

potencia de 80 cm., una capa de (diitomita) de 30 cm,.

seguidas de lutitas de 1 ni. de potencia s a continuación un

bloque de (diátomitas) de 10 cm., cubierto todo esto por

una capa vegetal de 30 cm. (Fotoqraf.ias N2 18 y 19)
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AFLORAMIENTO S3- Se encuentra al margen izquierdo de

la carretera que conduce de Amable María a Viruenpamba a

180 ¡Ti. al sur del afloramiento 52. tiene 100 rn de

longitud y una altura promedio de 10 m. ; consta de un

bloque de capas de roca carbonatada color crema con

intercalaciones de arcilla de color ca-fb amarillenta de

unos 50 C.M. en donde se puede ver claramente una

estratificacibn normal, cuyas capas tienen por elementos

:335°/35. Se puede ver claramente que las capas de roca

carbonatada son de mayor potencia que las de arcilla lo

que nos indica que hubo un mayor tiempo de riepósitación

para éstas. Ver fotografía N2 20

_	 p	 •r

f

/ "T1
Fot. N 20 Afloramiento 53
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AFLORAMIENTO S4- Se halla a 100 n. del afloramiento

S3 siguiendo la carretera que conduce de Amable María a

Virgenpatnba al margen izquierdo. Tiene una longitud de 7

m. por 12 m. de alto.

Aquí se encuentra una secuencia de (luti.tas) con

areniscas. En su base se encuentra una capa de arenisca de

grano fino color café oscuro de 1 m de espesor, seguido

de una capa de (lutitas) de color crema de 50 cm. de

espesor, sobre ésta una capa de arenisca de grano fino

color gris de 60 cm. de potencia; luego aparecen ( lutitas)

de 1 m. de potencia, en donde existen intercalaciones de

capas finas de (ditomita); a cont.inuacibn aparece una

capa de arenisca de 30 cm. de las mismas características

que las anteriores; sobre esta una capa de (lutitas) con

una potencia de 3 m. con intercalaciones de pequeras

vetillas de arcilla y (diatom.itas) en donde presenta un

peque?1c) pliegue; y por último una capa de arenisca con una

potencia de 60 cm. Todo esto tiene como elementos

335/41*, Ver fotografía N2 21.
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AFLORAMIENTO Ss.- Se encuentra al margen izquierdo de

la carretera que conduce desde Amable María a Virqenpamba

a 300 m.. del afloramiento 84; tiene por dimensiones 40 m.

de largo por 4 m. de potencia..

Está constituido de un paquete de rocas carbonatadas

con intercalaciones de arcilla arenosa y ( lut.ttas)

cubiertas por una capa vegetal de 20 cm.. Este paquete

tiene como elementos

lis
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AFLORAMIENTO S-6- Se encuentra al mar-gen izquierdo

de la carretera que	 conduce desde Amable María a

Virçjenpamha, a 30 m. del afloramiento S-5 Tiene por

dimensiones ::.@ m. de largo por 6 m. de alto Se trata de

un bloque de roca carbonatada color crema cuyos elementos

C)fl	 5C/4t3* Ver fot.cjrafia N2 22
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AFLORAMIENTO 5-7.- Se encuentra cerca al puente que

atravieza la quebrada Chorrera al margen derecho del

cauce.
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Se trita de un conglomerado con cantos medios de

esquistos y cuarcitas subredondeadas, y como material

cementante arcilla con arenisca s y en su base se encuentra

una capa de ardua de color verdee

AFLORAMIENTO S-8- Este afloramiento se halla en el
lecho	 de la quebrada Chorrera a 10 m del afloramiento

S-7 en el sentido de la corriente.

Corista de un conglomerado de grano fino y disminuye

SU granulometria en el sentido de la corriente. Ver

fotografía. N2 23.
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AFLORAMIENTO S-9.-- Se encuentra ubicado en la vifur-

cación de la carretera que conduce desde Amable María a

Virgenpamba con la carretera que conduce a Huacaparnba

Tiene por dimensiones 50 m. de largo por 10 m. de

alto consta en su base cJe una capa de arcilla color crema

de aproximadamente 5 m. de potencia vista, seguido de una

capa de conglomerada con intercalaciones de pequeñas capas

de ardua, el conglomerado se caracteriza por estar

constituida de cantos de roc:as met.amhrficas de un diámetro

promedio tic hasta 10 cina Por el cambio de litología

existente en este afloramiento creemos que se trata del

contacto entre la forínacibn San Cayetano y Quilloliaco

Ver fotografías N 24 y 25.
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AFLORAMIENTO 5-10.-- Se encuentra ubicado a 200 m. al

sur d1 puente existente en la carretera que conduce de

Virgenpamba a Chincju.ilanchi.. Tiene por dimensiones 15 m.

de larga por 6 in. de alto. Consta en su base por una capa

de arcillas (lutitas) color crema de aproximadamente 2 m.

de potencia, sobre la cual se asienta una capa de

conglomerado del mismo tipo de afloramiento anterior. Así

mismo por el cambio de litoloqia que presenta creemos que

vuelve a aflorar el contacto entre las formaciones

Gkti.11oliaco y San Cayetano. Ver fotografía N2 26.
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5.5. EVALUACION DE RESULTADOS Y CALCULO DE RESERVAS

Los diferentes trabajos qoibqii::o--m.inros básicos

hasta hora realizados, nos han proporcionado resultados

tales como, la deterrninc:.ihn de La presencia y contenido

posible de oro en cada una de las terrazas existentes a lo

largo de la quebrada Chorrera as3. como también se

determiné la presencia de otros minerales que por su

porcentaje no son de mayor interés

:4
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El cálculo de reservas os una etapa elemental en los

trabajos rel ac:ionados con la prospección y eploración de

yacimientos de minerales útiles, y nos permite obtener

información para aclarar si los trabaj os realizados fueron

correctamente ejecutados y así determinar si dichos

yacimientos son econbrnicamente rentables.

"Cuando se procede a calcular las reservas de un

yacímiento j se debe considerar un cierto limite de error,

el cual depende en primer lugar de la variación

morfológica y calidad del mineral en el yacimiento en

consecuencia, mientras más variable. sea la 	 forma y

contenido del mineral	 mayor sera la diferencia entre

reservas probadas probables y posibles"

Desde otro punto de vista, los errores en el cálculo

de las reservas dependerá del grado de investigación del

yacimiento, como en nuestro caso, en donde por existir un

nCtmero reducido de calicatas y trincheras por las razones

anteriormente expuestas	 debemos clasificar nuestras

reservas calculadas como posibies

5.51 CALCULO DE AREAS

A lo largo de la quebrada La Chorrera hemos

podido determinar catorce terrazas aun feras. 	 El	 área
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puede ser calculada mediante -fórmulas qeomtricas cuando

el con torno de las terrazas forma una fiçjura geométrica

sencilla o cuando formando una figura compleja ésta puede

dividirse en otras más simples En nuestro caso los

fOtOrflO5 de las terrazas son muy irregula.res

Para el cálculo de las breas de las terrazas hemos

recurrido al contorneo de las mismas trazando un polígono

en cada una de ellas para a su vez (astas ser triangulad

La fórmula a aplicarse es

b x a
A	 -----«--; en donde

A	 Area del triángulo

b Base del triángulo

a = Altura de]. triángulo

Podemos obtener el área de cada uno de los

triángulos,, lo que sumadas todas astas nos dá el área

total del polígono de la terrazas,
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552 CALCULO DE LA POTENCIA MEDIA

Para el cálculo de las reservas es

indispensable determinar la potencia media de cada una de

Las terrazas.

Debido a que los puntos de medicihn de las potencias

fueron tomadas a distancias iguales la potencia medIa

debemos calcularla utilizando el mttodc, de la media

,,,,.aritmética mediante la fórmula

Pi .* P2 + P3 +	 + P.n
Pm -

n

En donde

Pm Potencia media

P1 P2, P3 Pn Potencias medidas

n Nümero de potencias medidas

553 CALCULO DEL VOLUMEN

El cálculo del volumen se lo realiza en

función del área y la potencia media, ' aplicando la

siguiente fórmuia

V A x Pm
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554 CONTENIDO DE ORO POR TERRAZA

Este contenido se lo obtiene multiplicando

el volumen total de la grava aurífera por la ley media de

cada terraza la cual viene dada en gr./m O .

 VgAu x Ley

continuacibn presentamos lbs cuadros respectivos

en los que se indican los diferentes pa rametros utilizados

en el cálculo de reservas. Los cuales representamos con la

siguiente simhología

Ar	 Arma del triángulo

Pm, qa	 Potencia media de la grava aurífera

V. ga	 Volumen de la grava aurífera

Pm, c0 est= Potencia media de la capa esteril

V est	 = Volumen de la capa esteril

Ley media	 Contenido de oro por cada metro cúbico de

material	 aurífero	 valor promedio de

acuerdo al muestreo y anáiisis

En las láminas 4 y 5 se puede apreciar gráficamente

cada una de las terrazas existentes a lo largo de la

quebrada Chorrera
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CONTENIDO DE ORO y
= :161830 m3 m 8.095 ctr/n%

153.75 tjr
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1": (1

TERRAZA No.

3996.00

I •y-	 1.	 0.30

444.00  rn.

TOTAL
	

Ley Media

) (-1 :.	 :
-  3996.00 rn . Ç a 0.136r
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TABLA DE RESULTADOS TOTALES

TerrazaJ Are.	 Volumen de T Volumen de qr- Cantidad 1Nrnero	 (m2)	 esteril () va aurífera (&)1crD (gr.)

	1	 4749.50	 1424.85	 9261.52	
J 99098

	

2	 125250	 375,75	 2254.50	 304,35

	

3	 1618.50	 485.55	 1618.50	 153.75

	

4	 6567.50	 1970.25	 7881.00	 890.55

	

5	 2278.50	 683.55	 6E35.50	 751.90

	

6	 1480.00	 444.00	 3996.50	 543.46

	

7	 3024.,	 907.20	 3175.20	 495.30

	

8	 1146.00	 343.80	 1203.30	 108.30

	

9	 886.00	 2680	 1683.20	 134.66
1

	

10	 961.00	 288.30	 1825.90	 219.11

	

11	 506.00	 151.80	 961.40	 115.37

	

12	 1572.001	 471.60	 3301.20

	

13	 3675.00	 1102.50	 10657.50	 1276.90

	

14	 3548,00	 1064.40	 8515.20	 1268.77

	

TOTAL 33264..501 9979.35	 63169.92	 7869.42

De, los	 resultados obtenidos se pudo sacar las

siguientes conclusiones:

Las breas de las terrazas son muy variables ton

valores que van desde los 506.00 m (terraza 11) hasta

6567.50 rn2 (terraza. M. Siendo el área total de

33264.50 rn2.
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- La potencia de la capa e5téril conformada en su.

totalidad por suelo orgánico, er, casi igual en toda

las terraza	 ierido .0 valor promedio de 03 ' m La

capa etril está cubierta de veçetacibn conformada por-

-y huertos hortícolas.,

Ai mismo las potencias de la çrava. varian entre 1 m

(terraza 3) y 3 m (terraza 5)

El volumen de material etrl suma 99790 m y el de

la grava aurífera 6316992 m

Determinado el contenido de oro en las terra zan, es muy

variable fluctuando entre 1278 5 90 gr. (terraz 13) y

10830 gr. (terraza B)

DETERfIINACION DE PARAMETRO TECNICO-ECONOMXCOS PARA

LA FASE DE EXPLOTACION

Lo
	 drz-ptisaítost 	 son de car&c. ter aluvial

conformado por pequea terraza el mirrai útil . ecs el

oro que ee encuentra en forma de particulai producto del

des prend ímier-i to arrastre y depoitac ión

La relación de material estéril con el volumen de

grava aurífera está en el orden de 1 	 el cual permite el

desalojo de la sobrecarga (material estéril)	 aei como la



tracción de la grava au:riera en forma manual; ya que

ésto permitirá una buena selección de los materiales y

evitar una posible dilusión durante la eEplotación.

Por las características anotadas, te yacimiento

debe ser explotado por el sistema a cielo abierto, ya que

es el más aconsejable técnicamente

El tamaío de la explotación dependerá o estará en

función de la cantidad de trabajadores empleados por tija..

Como ejemplo, en los trabajos realizados durante la fase

de exploración se pudo determinar que un metro cúbico de

material aluvial ta sido extraído y lavado por cuatro

obreros en un día

56..1.. ESTUDIO DE FACTiBILIDAD

De acuerdo el parámetro anteriormente

establecido; si la explotación la realizan 20 obreros,

ístos esteran en capacidad de procesar en 22 días

laborables en el mes 1320 m de grava aurlfera por ato lo

que daría al yacimiento una vida de 4678 aos



INVERSIONES FIJAS

Son aquellas que se realizan una sola vez, c

Compra de terreno (332645 m2)

a SI 100000 r/rn2	 S/33264500oo

Costos de prospección y exploracibn	 SI	 250000oo

Costo de destape de sobrecar {997935rn) SI 5'31699355

Construcción de campamento 	 SI 40000oo

Equipo de recuperación y de •comercializac SI	 300000o

Total de inversiones fijas	 S/39533.4945

EQUIPO MINERO

Se considera atil para un a10 previo inventa-ih

DETALLE

10 carretillas

20 palas

20 picos

20 barras

8 platones

3 Platones de arnalrjamaci1n

5 Canalones

180 Metros de bayeta

10 Cribas

4 Tanques de lavado

Ou 1 m :i c os

Total de equipo minero

P.UNITARIO

Si 25000oo

S/ 4500oo

Si 4500o

8/ 5.000,00

S/ 20oo

S/ 10.000400

SI 10..00000

8/ 60L,00

SI 6.000,00

SI 12.000oo

SUBTOTAL

Si 250.,000qOO

SI 90,00000

SI 90000,00

81 i0th000oo

8/ 20000oo

SI 300000o

Sí 50.000,00

SI 10EL000.100

SI 60.000oo

SI 48000qQO

SI 20.000.00

Si 866000.00



E1UIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION

Util para un aPio
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DETALLE.	 P UNITARIO

20 Cascos	 Si 8000,00

40 Paree de botas 3/ 40oo

20 Overoles y ponchos de agua S/12.000oo

Total equipo Seguridad y Protección

SUBTOTAL

S/ i&Mc)o

S/ 160.,000q00

SI 240000oo

3/ 50G0.00

COSTOS DE OPERAC ION MENSUAL

wanDETALLE 	 SUELDO

1 Técnico (de asesoramiento) S11000001oo

20 Obreros

	

- Suelda básico	 SI 35020oo

	

Seguro Social	 SI 6752oo

1 Guardián

	

Sueldo básico	 3/ 32000qOO

	

- Sueldo Social	 S/ 6.138,00

Total de operación mensual

SUBTOTÁL

SI 10B00oo

S/ 704 000oo

Si 135..040oo

3/ 32.000oo

S/ 613800

S/ 97717800

COSTO DIRECTO (CD)

CD Costo equipo minero + equipo seguridad y protección

CD SI 86 000,00 + 56000oo

CD S/ 1426000oo/por arfo
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INGRESOS

(P) Producción anual de grava aur{era 1320oc, m/ao

(R) Recuperación E35%

(A) Precio del oro Sí	 50co/qr..

(Lrn) Ley media de grava aurifera 0,12 gr/m---

 Producción anual de oro a PxR < Lm

(PAO) 	 1.320 x 085 x 0,12

(PAO)	 1.34,64 gr/ano

(1) Inçjreso	 PAO x A

1 = 134,64 gr/a10 x S/ 8.500,00/gr.

 Si 044.440oo /ao

GRAN TOTAL DE INVERSION FIJA

- Gran total de inversión Fija Total InversiÓn Fija +2 me-

ses de costo de operación

mensual

Gran tc' t de Inve Fija	 SI 30533.494,00 +2(5/97720,c)o)

Oran total de inversión Fija	 S/ 41 48'7.S.00

EGRESOS

En vista de no disponer de dinero suficiénte para la

realización de las inversiones fijas, se recurre a un

préstamo de un banco comercial
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Asi. tenemos:

RECUPERACION DE LA INVERSION FIJA

- Amortización del Capital (A)

Gran Total de Inversión Fija
A

Número de aPios de vida de la mina

Sí 41487..85oo
A =

46,78 aPios

A 88687150 sucres/aPio

COSTO DE CAPITAL O INTERES (1)

1	 Inversión media anual (IMA) < 1 (a?los vida de la mina)

IF < (n+i
IMA =

6/ 404E37,05oo x 47.78 aPios
IMA

2 x 4678 aPios

IHA = S/ 19'3289550

£	 Interés bancario

£	 50%

1	 = 9/ 19* 328.095,50 < 0q5

1	 = 9/ 9'664.047,70 por aPio
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CAPITAL DE OPERACION ANUAL

Casto de operación mensual 	 Si 977.1785oo

Capital de operación anual	 Costo de operación mensual

1 E 12 meses

Capital de operación anual 	 Sí 97717800 x 12

Capital de operación anual 	 8! 11'72613600/aío

EGRESO ANUAL

Amor t .t ación	 SI	 886.87150

Interés	 8/ 9ó44797

Capital de Operación	 8/11 726. i3oo

Costa Directa	 3/ i'42Çoo

Total	 S/23 7353.2ø

RESULTADOS

a Utilidad Bruta (UB)

UD	 Ingresos (1) - Egresos (E)

UD	 Sí 10444412)qO	 Si

UD	 - SI 22'58815.20 / afta

h Utilidad Neta (UN)

•:U11(Utii•idad Bruta	 X de reqalias) -1X Irnp a la Renta

UN =(- 6/ 225586152	 S/ 114444) - 1 X lR

UN = - SI 2257ø 59ó - S/ 2257o05q96

UN - Si 24 327 653ø



INDICES

Rentabilidad (R)

UN
R	 1015

TE

- SI 2427065q50
< 100

S/ 414E37800
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R	 59,€34 X
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CAPITULO VI



6 1	 CONCLUSIONES

- Hemos logrado ej ecutar todo el proceso esquemático

propuesto desde la recopilación de información hasta la

determinación de las reservas posibles.

- La zona que •atravicza la quebrada "La Chorrera" es

en su totalidad agrícola y ganadcra

- La comunidad del sector no le ha prestado mayor

interés a la presencia de oros ya que ha más de realizar-

actividades inherentes a la agricultura y ganaderia

tambien realizan trabajos de la ciudad de Lja.

Loi sectores poblados que estan Junta al área

cuentan con la mayoría de servicios básicos entre los que

mencionarnos Escuelas vías de acceso, luz ei.éc.trjca agua

entubada etc

Se ha determinado la presencia de dos unidades

litológicas,, que son el metambr-fico serie Zamor& hacia

ci este y el sedimentario al oeste, que abarca las

formaciones , San Cayetano y C)ui 1 lol laco.

- Se localizaron los contactos entre las formaciones
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San Cayetano y tKtiilollaco y entre el metamórfico y el

sedírnentaria

Se determino la presencia de una falla con rumbo

NW-SE, que asu vez el es contacto entre el metamórfica y

el sedimentario

-- Existen en la zona acumulaciones de no metálicos

tales como diatomítas1 arcillas y rocas carbonatadas, que

podrían ser utilizadas corno materia prima \

* El análisis química dio como resui'tdo la

presencia de minerales tales como: Hierro, Cobre, Zinc,

Plata y Oros cuyos porcentajes, exceptuando este último no

son representativos

- En el análisis mirerai5gico se pudo determinar los

siguientes minerales: Hematita, llmenita5 Cuarcita,

Cuarzo, Circón, y Granate.

Los trabajos de exploración especialmente la

elaboración de pozos y calicatas no son en número

suficiente corno para determinar reservas confiables

Las terrazas, siendo pequeas y dedicadas a la

agricultura de lo cual depende en alto grado los ingresos
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económices fa liares de 3c diP	 de lasterr	 seria

pco probable y problemático que accedan a una po.ible

ptaci

- Al haber una poihle eplotaci& la terrazas

serian detr'uidas en su totalidad

Las superficies y potencias de las terrazas son

4 u variables siendo	 amente uni4orme la capa estéri.l.

Las reservas posibles de oro son de 7..86942 gramos

El estudio de actihilidad para la fase de explo

tac ión nos dá como resultado una utilidad bruta por

aPio de - S/ 2256l2 y una utitidad neta por ao de

S/ 24'27ø&5i; por lo tanto tenernos una rentabilidad

de -

Debido a los valores negativos obtenidos mediante

el estudio de factibtlidad la explotación de I-a ss terrazas

.auríferas aluviales de la quebrada "La Cliorrer-.zx* 1 no es

rentable
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6.. 2.. RECOMENDACIONES

- Si existe la pos:ihi1idad 9 se debe realizar reali-

zar un nYayornLtmero de labores mineras tales como

trincheras y calicatas las mismas que permitan hacer el

cMculo de reservas con un mayor grado de conf labilidad..

Hacer un estudio encaminado a determinar el

yacimiento primario que d origen a la formación de los

placeres aluviales existentes..

- En caso de una posible expiotacibn este yaci-

miento debe ser explotado a cielo abierto debido a que la

relación existente entre la sobrecarga y el material

aurífero es de 16..
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