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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental del cálculo de reservas de un yacimiento consiste en determinar 

la cantidad de mineral presente y la factibilidad de realizar la explotación comercial de 

dichos minerales metálicos y no metálicos. 

Este tipo de cálculos se realizan durante toda la vida productiva de la empresa, 

comenzando desde la etapa de prospección hasta el final de su actividad comercial o hasta 

el agotamiento de las reservas contenidas en el depósito. Una explotación eficiente y 

productiva sería imposible sin la ayuda de un cálculo preciso. 

Dependiendo del criterio que se emplea para substituir o transformar el cuerpo explorado 

en bloques auxiliares y de la forma que se use para los cálculos numéricos de las variables, 

los métodos convencionales de estimación de reservas pueden ser clasificados dentro de 

cuatro grupos, además de métodos más modernos que involucran el uso de computadoras.
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1. GENERALIDADES 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES - MÉTODO DE SECCIONES. 

Cuando los estudios topográficos y geológicos han puesto de manifiesto la existencia y la forma 

de un depósito, si se desea computar sus reservas mediante los llamados métodos convencionales, 

es preciso recurrir a un modelo de tal modo que la forma irregular geológica de varios volúmenes 

en el que el tamaño, la forma y la distribución quedan expresadas adecuadamente. Se basa en la 

geología, los parámetros económicos y las técnicas mineras, con un cierto grado de subjetividad. 

 

1.1.METODOLOGIA PARA LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL MÉTODO 

La práctica de la estimación de Recursos cubre desde metodologías basadas solo en información 

estadística convencional (seccional, polígonos, inverso de la distancia, etc.) hasta aquellas que 

introducen las características espaciales de los datos capturados in-situ (kriging y sus variantes). 

En general, la selección del método más adecuado para la estimación de reservas depende 

directamente de factores tales como: geología del depósito, método de exploración, disponibilidad 

y confiabilidad de los datos en los cuales basará el estudio, propósitos del cálculo y grado de 

exactitud requerido. 

Si los cálculos son preliminares o se requieren inmediatamente, se escogerá el método más simple, 

que no requiera de planos especiales. Si los cálculos son fundamentales para el diseño de una 

operación, la selección del método dependerá del sistema de exploración que se esté considerando 

como más viable, dado que la ley mínima explotable, recuperación, dilución, eficiencia del equipo, 

mano de obra y costos unitarios variarán directamente en función del sistema seleccionado. Un 
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método simple puede ser el más adecuado, cuando por ejemplo en una operación a tajo abierto, la 

extracción selectiva del mineral marginal se elimina. 

Las estimaciones no constituyen determinaciones ni cálculos precisos ya que la información 

capturada y utilizada es restringida. Estas estimaciones constituyen valores esperados. 

 

1.2.ETAPAS DE UNA ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Figura 1. Etapas de una estimación de recursos. 
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1.3. PREPARACIÓN DE DATOS – INTEGRIDAD DE DATOS 

La integridad de los datos debe ser verificada al inicio de los trabajos  

Problemas típicos: 

 Corrupción de datos 

 Datos desaparecidos 

 Introducción de errores de redondeo 

 Problemas de duplicación de datos 

Los chequeos deben incluir: 

 Conteos  

 Estadísticas básicas 

 Verificar la exactitud de valores extremos 

 

1.4. PROCEDIMIENTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE RESERVAS 

Para realizar un cálculo de reservas, primero se delineará el cuerpo mineral, para después 

subdividirlo mediante diversos métodos en segmentos o bloque de diferentes grados de 

confiabilidad. 

El procedimiento usual para el cálculo de volúmenes es el de substituir gráficamente la forma 

irregular del cuerpo mineral por otro imaginario y auxiliar, con la superficie de base coincidiendo 

con el plano de una sección longitudinal. Este cuerpo auxiliar será entonces reemplazado por una 

o más figuras geométricas simples y sólidas que indiquen el volumen de tal prisma, el que podrá 

ser calculado mediante el uso de sencillas fórmulas geométricas. 

La división del cuerpo mineral en bloques se hace de acuerdo con un método seleccionado. 
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Las reservas del cuerpo mineral completo se calculan determinando áreas y volúmenes para cada 

bloque, para después convertir los volúmenes en toneladas de mineral crudo y obtener las leyes 

promedio de los minerales comerciales. 

Finalmente, y de acuerdo a la tabulación de resultados, clasificar los bloques por categorías, tales 

como: positivas, probables y posibles. 

 

 

1.5.CRÍTICA GENERAL DE LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE ESTIMACIÓN 

DE LEYES 

- Son empíricos 

- Demasiado geométricos 

- No consideran la estructura del fenómeno mineralizado 

Por estructura entendemos lo siguiente: 

- La continuidad de las leyes: Existen casos desfavorables en los cuales las leyes erráticas y 

otras más favorables en los cuales las leyes son regulares. 

- La posible presencia de anisotropías, es decir, direcciones en las cuales la variación de leyes 

es privilegiada. 

- Los métodos tradicionales de estimación no proporcionan el error asociado a la estimación; 

entregan un único valor, por ejemplo, z Cu ˆS =1.22%. la magnitud del error nos 

cuantificará la calidad de la estimación y nos indicaría la necesidad eventual de hacer más 

sondajes. 
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En general, estos métodos tradicionales presentan un fenómeno conocido como sesgo condicional, 

el cual se traduce en la práctica por un sobre-estimación de las leyes altas y una sub-estimación de 

las leyes bajas. 

Popoff ha clasificado los métodos convencionales en cuatro grupos a saber: 

- Grupo I: Método de área y de los factores promedios. Este grupo lo subdivide a su vez en 

a) método de los bloques análogos, y b) método de los bloques geométricos o geológicos. 

- Grupo II: Método de los bloques mineros. 

- Grupo III: Método de las secciones transversales, que incluyen el método standard, el lineal 

y el de las isolineas. 

- Grupo IV: Métodos analíticos que incluye el método de los triángulos y el método de los 

prismas poligonales. 

 

1.6.MÉTODO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

El paso inicial en la aplicación de los métodos de las secciones transversales, es la división del 

cuerpo mineralizado en bloques mediante la construcción de secciones geológicas a intervalos a lo 

largo de líneas que cruzan el cuerpo o también en diferentes niveles de acuerdo a los trabajos de 

explotación, el propósito de los cómputos y la naturaleza del depósito. De una sección a otra los 

intervalos pueden ser constantes o variables según sean los requerimientos geológicos y mineros. 

Según el método de construcción de los bloques, hay tres diferentes métodos, a saber: 

1. El método Standard. 

2. El método lineal. 

3. El método de las isolineas. 
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1.6.1. MÉTODO STANDARD: 

Este método se basa en la regla de los cambios graduales. En él, cada bloque interno está confinado 

por dos secciones y por una superficie lateral irregular. Los bloques de los extremos están 

confinados por una sección y una superficie lateral. Las secciones pueden ser paralelas entre sí o 

pueden no serlo y pueden ser desde horizontales hasta verticales. 

Las secciones verticales, llamadas también de vallas, se usan sobre todo en exploración, en tanto 

que las secciones horizontales se usan en minería. 

El proceso de cómputo de reservas por el método standard es en general el siguiente: cuando las 

secciones son paralelas: 

 

a) Determinación del área de las secciones. 

b) Computación de los factores promedios para cada sección. 

c) Computación del volumen y del contenido metálico de cada bloque. 

d) Clasificación por categorías de los resultados de todos los bloques y computación de los 

factores promedios de todo el cuerpo. 

Los factores promedios de cada sección se determinan por la regla de los cambios graduales, por 

la de los puntos más cercanos, o también como un promedio aritmético. A veces es preciso 

determinar el tenor promedio mediante una ponderación por medio de los espesores, sobre todo 

cuando hay una relación inversa entre el tenor y el espesor. 
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Figura 2. Método standard de las secciones transversales para computar volúmenes A, 

representación de un cuerpo cortado por secciones no paralelas. B, vista en planta sobre el 

sistema de construcción de las perpendiculares h1 y h2 desde los respectivos centros de 

gravedad de las secciones. 
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Los volúmenes se calculan por medio de conocidas formulas de la geometría de los sólidos, tales 

como la fórmula del área mediana, de las pirámides y conos truncados, de las de la cuña y los 

conos, la fórmula prismoidal y la fórmula de Bauman. 

Cuando las secciones no son paralelas se siguen métodos que difieren del anteriormente descrito. 

Este caso es de interés en minería por cuanto es común que las secciones converjan o que sean 

divergentes debido a la variabilidad en el rumbo de los cuerpos mineralizados. 

En el caso en que el ángulo de intersección entre las secciones sea menor de 10°, puede aplicarse 

la siguiente fórmula dada por Zolotarev: 

𝑉 =
(𝑆1 + 𝑆2)(ℎ1 + ℎ2)

(2)𝑥(2)
 

S1 y S2 son las áreas mineralizadas en las secciones, y h1 y h2 son las longitudes de las 

perpendiculares trazadas desde el centro de gravedad de cada sección hasta la otra. En general, la 

fórmula de Zolotarev da resultados ligeramente diferentes a los obtenidos mediante la fórmula del 

área mediana. 

Cuando el ángulo de divergencia entre las secciones es mayor de 10°, la fórmula de Zolotarev debe 

corregirse mediante el factor α/sin α, en que α está dado en radianes. La fórmula se transforma 

entonces en: 

𝑉 =
α(𝑆1 + 𝑆2)(ℎ1 + ℎ2)

(sinα)(2)(2)
 

La fórmula pierde precisión cuando las áreas de las secciones difieren más de cuatro veces. 

En opinión de algunos, las fórmulas vistas producen un error sistemático por exceso al calcular las 

reservas. La fórmula sería precisa en el caso de un fragmento de cuerpo en forma de anillo si su 

centro coincidiera con la intersección de las secciones. 
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La determinación del centro de gravedad de cada sección es a veces difícil y puede recurrirse a 

métodos gráficos para hallarlo. El proceso más fácil parece ser el de reproducir el área en un cartón 

y luego localizar su centro de gravedad colgando la figura resultante en un hilo. 

Hay métodos que permiten calcular las reservas en el caso de las secciones paralelas de una manera 

simple. 

 

1.6.2. MÉTODO LINEAL 

En este método para calcular reservas los bloques se construyen mediante la regla de los puntos 

más cercanos. 

 

Figura 3. A, diagrama de un 

bloque según la regla de los 

puntos más cercanos: B, 

trazado de los bloques según 

la misma regla. 

 

En este procedimiento, cada bloque descansa sobre una sección con su longitud de influencia 

extendiéndose por mitades hasta las secciones contiguas. El tonelaje Q de mineral, lo mismo que 

las reservas de metal P se determinan generalmente multiplicando el área A por las reservas lineales 

de mineral q1 y las reservas de metal p1, o sea: 

Q = q1A 

P = p1A 

A veces las reservas minerales y en metal se dan por unidad de volumen y las formulas anteriores 

se transforman consecuentemente. 
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El método linear se usa en el cómputo de reservas de aluviones en donde la exploración se lleva a 

cabo en etapas; las líneas de exploración se trazan perpendicularmente al cauce del río, y los 

trabajos se distribuyen a lo largo de esa línea. Si se adicionan otras líneas de exploración entre las 

trazadas inicialmente, las distancias entre secciones y áreas de influencia disminuyen y la 

construcción de los bloques cambia. Las reservas sin embargo no cambian. 

 

Figura 4. Métodos de las secciones transversales. Reservas de sección y de línea. A, conformación 

de bloques auxiliares según regla de los cambios graduales. B, conformación de bloques auxiliares 

según la regla de los puntos más cercanos. 
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Los métodos de las secciones transversales describen gráficamente la geología del depósito. En 

general, el procedimiento es simple y rápido pero si se quiere una mayor precisión se requiere el 

uso de diagramas y secciones auxiliares. La precisión en los cómputos puede mejorarse si las 

secciones se colocan o trazan a intervalos cortos. 

Debe evitarse la localización de secciones en forma arbitraria. Su construcción no debe basarse en 

interpretaciones hechas a distancias que no son apropiadas según el tipo de depósito. 

La aplicación de diversas fórmulas depende de un análisis de la ubicación de secciones, del tamaño 

y la forma de las áreas mineralizadas y de la distancia entre secciones. 

Los cuerpos minerales uniformes en espesor y tenor o aquellos en que sus cambios son graduales, 

pueden calcularse con buena precisión por el método de las secciones transversales. A veces se 

construyen dos juegos de secciones a ángulo recto una de otra en cuerpos grandes en los que los 

valores están más o menos uniformes distribuidos, como en los stocks y en las diseminaciones. 

Uno de tales juegos sirve de control al otro. 

Cuando los yacimientos son irregulares, el método puede usarse pero con discreción. El método es 

inútil cuando se requiere el cálculo de varios componentes y hay variaciones en los tenores de cada 

uno de ellos. Las secciones transversales horizontales localizadas en niveles u horizontes son 

preferibles desde el punto de vista del diseño de los métodos mineros. 

 

1.6.3. MÉTODO DE LAS ISOLINEAS 

Isolineas son curvas que unen todos los puntos de igual valor, por ejemplo, los puntos de igual 

elevación en un mapa topográfico. Las isolineas son ampliamente usadas en ingeniería para ilustrar 

visualmente la distribución de valores. 

El método se basa en la regla de los cambios graduales, para la construcción de isolineas, se recurre 

a la interpolación a fin de hallar los valores intermedios entre puntos de valor conocido. Algunas 
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de las propiedades de los cuerpos minerales pueden representarse por medio de las isolineas. En 

conjunto, las líneas constituyen una superficie imaginaria que viene a ser la expresión gráfica de 

valores que obedecen a los principios de la geometría analítica y de la geometría de sólidos. Estas 

topo superficies son susceptibles de adición, sustracción, multiplicación, división, diferenciación, 

integración, involución y extracción de raíces. 

En la evaluación de yacimientos, los usos más comunes de las isolineas son el cómputo de 

espesores, tenores y factores promedios. Para el cálculo del volumen y el tonelaje, solo se requiere 

de un mapa de isopacas (curvas de igual espesor). En un mapa tal, una unidad de reservas está 

constituida en un punto dado, por el producto del espesor en ese punto y el área. De allí puede 

obtenerse el tonelaje por medio de un factor apropiado. 

Cuando el cuerpo mineral es de espesor irregular, los cómputos pueden hacerse difíciles. Si el área 

de espesor h2 está en dos porciones,  

𝑆2
1
y 𝑆2

2
, el volumen de la tajada entre h1 y h2 será. 

 

 

 

Figura 5. Isopacas 

𝑉2 =
(𝑆1 + (𝑆2

1 + 𝑆2
2))

2
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El tenor promedio puede 

computarse mediante la 

construcción de un mapa de 

isotenores. La ponderación se 

hace con base a las áreas 

delimitadas por las líneas 

isotenores, tal como se ilustra a continuación.   Figura 6. Mapa de isotenores 

 

El tenor promedio está dado por la expresión: 

𝐶𝑝𝑟 =
𝑐0𝐴0 +

𝑐
2 (𝐴0 + 2𝐴1 + 2𝐴2 +⋯+ 𝐴𝑛)

𝐴0
⁄  

En las formulas anteriores el significado de los términos es: 

 

 

 

 

 

 

El tonelaje de reservas en metal puede encontrarse multiplicando las topo superficies de los mapas 

de isopacas e isotenores y construyendo mapas de reservas lineales, el significado geométrico de 

las reservas lineales se ilustra por medio de un lingote imaginario en el que todas las partículas 

metálicas se han asentado sobre el plano del mapa. 

 

 

h = intervalo de espesor constante entre isolíneas 

𝑆0 = área encerrada por la línea de contorno ℎ0 

𝐶0 = tenor mínimo en el mineral 

c = intervalo de tenor constante entre isolíneas 

𝐴0= área del cuerpo mineral de tenor 𝑐0 o mayor. 

𝐴1= área del cuerpo mineral de tenor 𝑐0 + 𝑐 y tenores 

mayores. 

𝐴2= área del cuerpo mineral de tenor 𝑐0 + 2𝑐 y tenores 

mayores. 
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El método de las isolíneas es una modificación gráfica del método standard de las secciones 

transversales. Para una buena precisión en el trazado de las líneas se requiere de un número 

apropiado de observaciones en toda el área en consideración. Si una parte del área dispone de más 

observaciones que otra, existe entonces una descompensación en cuanto a los acotes de 

ponderación. Los cuerpos que mejor se adaptan al método son aquellos que poseen una regularidad 

natural e cuanto a variaciones en espesor, tenor y otros parámetros. 

Una de las mayores ventajas del método es su carácter descriptivo y la similitud que muestra con 

el mismo depósito. Cuando se trazan en líneas de igual tenor, las zonas ricas y las pobres se hacen 

evidentes. Los mapas son fáciles de leer, medir e interpolar. Los cálculos pueden hacerse 

gráficamente y pueden tomarse bloques grandes en vez de numerosos pequeños. La planeación 

minera puede hacerse mejor y los límites de la ley de corte pueden ser establecidos con facilidad. 

El método es adaptable al uso de computadores.  

Entre las desventajas del método de las isolíneas puede mencionarse: 1) la posición de las isolíneas 

depende de la escala del mapa, del intervalo, de la densidad de los trabajos y de la precisión del 

dibujo; 2) En la práctica, pueden resultar diferentes superficies a partir de los mismos datos al ser 

estos últimos interpretados por diferentes personas. Se mencionan además como desventajas que 

la construcción y las interpolaciones afectan los resultados finales y que cuando hay numerosos 

datos, la construcción e interpolación de las isolíneas llega a ser compleja y tediosa, además los 

chequeos se hacen difíciles. 

El método de las isolíneas se usa ampliamente para ilustrar y analizar las propiedades físicas y 

químicas de los depósitos minerales. En geoquímica y geofísica su uso es amplio. En el cómputo 

de reservas su uso está restringido a los depósitos que exhiben cambios graduales y uniformes en 

sus parámetros. No es práctico usar el método en depósitos fallados,  complejos o pequeños. 
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1.7.EL ORO 

“Es una fuerza vital almacenada; es el trabajo, la energía en su estado potencial, una energía 

que de un modo u otro se ha condensado en los pequeños discos metálicos, por el esfuerzo 

requerido para arrancarlos de la tierra, después pasan de mano en mano, originan en cada 

movimiento una cantidad de trabajo original a la que es necesaria para su adquisición simplemente 

como el precio pagado por el cambio y cuanto más rápido circulan mayor trabajo originan! 

(LAUNAY “The words Gold” – N.Y. 1903). 

Es un étalon aceptado en el mundo que se usa como medio de cambio, empleándose para fines 

monetarios. 

1.7.1. PROPIEDADES DEL ORO 

1.7.1.1. FISICAS 

Presenta un color amarillo característico e inalterable a las condiciones normales. El color 

de oro palidece según la aleación con plata 30% electro, al 60% el color es blanco argentino. 

El oro blanco se obtiene aleándolo al níquel (por su pureza) o al Paladio (por su poca dureza) en el 

comercio se pueden observar algunas aleaciones como: 

 

Por 24 partes 

Aleaciones Oro fino Ag  Cu Fe Ni Zn 

Oro rojo 18 - 6 - - - 

Oro verde 18 6 - - - - 

Oro verde 14 8 2 - - - 

Oro azul 18 - - 6 - - 

Oro blanco 12 12 - - - - 

Oro blanco 14 4.5 - - 5 0.5 

Oro blanco 19 - - - 4.5 0.5 

 

En cuanto a la dureza del oro en la escala de BOTTONE correspondería a 979 

(diamante=3010); en la escala de MOHS 2.5 - 3.0 (diamante 10). 

Se le encuentra esencialmente puro, aleado al Cu y Ag comúnmente la proporción de oro en 

aleación se le expresa en “fino” (finneas) o en kilates (carata);”fino” es el número de partes de 
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aleación por mil de oro, cuando se habla de lingotes, ”kilates” es el número de partes de oro sobre 

24 de aleación. 

La densidad de oro varía según el tratamiento al que se ha sometido. 

El peso específico del oro fundido es 19.3, aumenta al laminarse a 19.48 y por martillaje a 19.65.El 

oro precipitado sube a 20.72. 

El Oro es el más dúctil y maleable de todos los metales conserva estas propiedades a toda 

temperatura. Un gramo de oro puede batirse hasta una superficie de seis pies cuadrados con un 

espesor d 1/300000 de pulgada; y estirarse en un hilo de una y media millas (2413.9 metros) y una 

partícula de 4x10-7  (1/250000gramos) machucada se puede percibir a simple vista. 

El punto de fusión es de 1064°C, temperatura a la cual empieza a volatilizarse y puede hervir al 

arco eléctrico del soplete oxhídrico, su valor es púrpura. La conductibilidad del oro a la temperatura 

ordinaria es de 76.7 siendo la plata 100.Refiriéndose al oro BUFFON diría es el más tenaz de todas 

las materias del orbe. DIDEROT afirma que es la más pura y el Diccionario de la Academia 

dictamina que es la más perfecta. 

1.7.1.2. QUIMICAS 

Los alquimistas lo llamaban metal “noble” no sufría cambios cuando lo sometían a diversos 

tratamientos (fundición).Uno de los principales caracteres del oro es la dificultad con la cual se 

forman sus compuestos y la facilidad con que se descomponen; por ello el oro se encuentra 

corrientemente en estado nativo (metálico) y no bajo compuesto químico. 

El oro no se afecta apreciablemente a ninguna temperatura por el agua o el aire de allí, su brillo 

perfecto, además a temperatura ordinaria no lo atacan los álcalis o ácidos: nítrico, clorhídrico o 

sulfúrico; aunque al estado de división fina el ácido sulfúrico o nítrico hirviendo lo ataca 

ligeramente. 

A temperaturas ordinarias el agua que contiene cloro, bromo o una mezcla de yodo y yoduro de K, 

lo ataca fácilmente; se disuelve también rápidamente en una solución concentrada hirviente de 

cloruro férrico y en toda mezcla que produzca cloro, cromo o yodo naciente. 
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El disolvente más poderoso es el agua regia caliente (3 partes de ácido clorhídrico con una de 

nítrico) (3HCl: 1HNO3).Una solución de cianuro de Na o de K en presencia de oxigeno o de un 

agente oxidante lo disuelve lentamente a temperatura ordinaria. Al estado sólido se une fácilmente 

al mercurio para forzar aleaciones que se conocen como amalgama y se disuelve en una cantidad 

excesiva de este metal. Una de las aleaciones más importantes es el que se hace con la plata cuando 

están al 50% el tinte amarillento es ligero, al 60% es blanco argentino, al 25% toma un tinte 

verdoso. 

Las aleaciones de Au-Ag se utilizan en la joyería y moneda desde tiempos remotos, la moneda 

conocida por Electrum (15-35% de Ag) se utilizó e Lidia Grecia desde 720 antes de Cristo. 

Las aleaciones de Au con Hg se conocen como amalgamas: a 0°C el Hg disuelve 0.11% de peso 

en oro; a 20°C 0.12%, las soluciones que contienen menos que estos  peso de oro son a temperatura 

ordinaria aleaciones liquidas; al contrario el absorbe 6 veces su peso en mercurio para formar una 

amalgama solida blanco argentina (pella) que encierra aproximadamente 13.5% de oro. Si el 

mercurio se pone en contacto con una superficie de oro lo “destempla” es decir lo penetra y lo hace 

quebradizo, una moneda o anillo de oro blanquea inmediatamente al contacto con el Hg y puede 

romperse con la mano siendo la parte rota tan blanda como la superficie. 

Las amalgamas que se recuperan en los molinos para oro utilizando procedimientos de 

amalgamación no son verdaderas aleaciones, consisten en realidad mercurio que encierra partículas 

de oro penetradas superficialmente; estas partículas separadas superficialmente; estas partículas 

separadas pasándolas a través de una gamuza o de una lona filtrante, constituyen las amalgamas de 

las minas de oro; que contienen generalmente de 20 a 50% de oro, siendo mayor la proporción 

cuando el grueso de la partícula es mayor. 

Una gran parte del mercurio puede destilarse de estas amalgamas a una temperatura inferior al 

calor rojo, dejando un residuo que contiene 75% de oro, la mayor parte puede eliminarse al calor 

rojo quedando 0.1% que no puede superarse bajo el punto de fusión del oro. 

Se puede disolver el mercurio de todas las amalgamas por medio de ácido nítrico caliente, 

quedando el oro en forma de una masa esponjosa si la reacción se hace lentamente empleando 

acido diluido frio, resultan agujas cristalinas de oro casi puro. 
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El oro es un elemento poco reactivo y da lugar a un número bastante limitado de compuestos 

naturales. 

En los diferentes tipos de minerales encontrados, se presentan muy a menudo bajo la forma de oro 

natural o bajo la forma de teluluros de oro y plata. El oro puede presentarse libre o asociado a otra 

fase de minerales, los sulfuros en particular sus dimensiones pueden llegar del centímetro a la 

micra. La unida e mineralogía del oro así como algunas de sus propiedades más características 

(densidad muy elevada, humedad por el mercurio, flotabilidad natural, sociabilidad en la soluciones 

de cianuro) conducen al desarrollo de cuatro grandes técnicas de tratamiento que, bien pueden ser 

puestas en acción de diversas maneras, y se reconocen en todos los procesos de recuperación de 

oro en el mundo. 

 

1.7.2. MINERALOGIA Y PROPIEDADES 

El oro es susceptible de existir en las cercanías geológicas relativamente variadas (rocas 

sedimentarias, vetas intra plutónicas o peri plutónicas), pero su débil reactivada química hace que 

se presente en la naturaleza bajo las formas mineralógicas poco numerosos y bien descritas por 

E.J.HEINLEY. 

PRINCIPALES MINERALES PORTADORES DE ORO 

MINERAL COMPOSICION %Au CONT. DENSIDAD DUREZA 

Oro natural Au 75 16-19 2.5-3 

Electrum (Au,Ag) 45-75 13-16 2-2.5 

Calaverita AuTe2 40 9.2 2.5-3 

Erenerita Au4AgTe10 31-44 8.6 2.5 

Silvanita AuAgTe4 24-30 8.2 1.5-2 

Petzita Ag3AuTe2 19-25 9.1 2.5 

Hesita Ag2Te 5 8.4 2.5-3 

 

1.7.3. DISTRIBUCION EL ORO EN LA CORTEZA TERRESTRE 

El oro constituye una parte mínima e la corteza terrestre e incluso en los océanos; se le 

encuentra raramente concentrado en yacimientos ricos y económicamente explotables. Las rocas 

cristalinas contienen un promedio de 5ppb (partes por billón) y algunas otras el promedio varia en 

10 y 12 ppb. Para producir un cuerpo mineralizado de baja ley posiblemente tiene que ser re 
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trabajado y concentrado en condiciones especiales de espacio y tiempo geológico, teniendo que 

llegar esta concentración aproximadamente a 350000 veces para ser explotable. Aproximadamente 

en la actualidad el 70% de la producción mundial proviene de cuatro países: Unión Sudafricana, 

Rusia, Canadá y EE.UU. La tabla a continuación muestra la abundancia relativa de oro comparada 

con otros metales: 

 

METALES 
% EN LA CORTEZA 

TERRESTRE 
ABUNDANCIA 

NATURAL Au=1 

Au 0.0000005 1 

Ag 0.00001 20 

Pb 0.0020 4000 

Zn 0.0040 8000 

Cu 0.0075 15000 

Fe 4.44 8800000 

 

1.8.YACIMIENTO EPITERMAL DE ALTA SULFURACIÓN 

Los yacimientos epitermales de oro se forman a poca profundidad. Lindgren llego a esta 

conclusión basándose en la composición y textura de sus minerales y en las interpretaciones 

geológicas. Estudios más recientes indican que la mayor parte de los minerales epitermales se han 

formado a temperaturas comprendidas entre <150°C y 300°C, y entre la superficie de 1 o 2 

kilómetros de profundidad (6). En base a las propias observaciones y la bibliografía existente, se 

resumen aquí las principales características de las mineralizaciones epitermales en las que el Au es 

el metal predominante. 

Los yacimientos epitermales de alta sulfuración se encuentran en rocas silíceas lixiviadas por los 

fluidos ácidos que se generan en ambientes hidrotermales volcánicos. La presencia de sulfuros en 

un estado de alta sulfuración indica un ambiente altamente oxidante, típico de fluidos hipogénicos 

ácidos. 

Los yacimientos epitermales de oro se encuentran principalmente en arcos volcano-plutónicos 

(Arcos de islas y arcos continentales) asociados con zonas de subducción. Los yacimientos 

epitermales se encuentran generalmente en el lado posterior del arco y hasta unos 100 km. del 
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frente volcánico activo. En varios arcos, el magmatismo originado por la subducción y la actividad 

hidrotermal asociada tiende a desplazarse con el tiempo hasta la trinchera. 

Los yacimientos de oro se encuentran principalmente en rocas volcánicas y en sedimentos 

volcanogénicos contemporáneos.  

Los más importantes yacimientos epitermales de oro del Pacífico Occidental se han formado en el 

Mioceno Tardío, Plioceno y Cuaternario. 

1.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS YACIMIENTOS EPITERMALES DE ALTA 

SULFURACIÓN: 

- Forma del yacimiento: Predominan las mineralizaciones diseminadas, los 

remplazamientos son frecuentes, los stockwork son raros y los filones 

generalmente muy raros. 

- Texturas: Remplazamiento de las rocas encajonantes, brechas y filones. 

- Minerales metálicos: Pirita, enargita, calcopirita, tennantita, covelita, oro, 

teleruros. 

- Ganga: Cuarzo, alunita, baritina, caolinita, pirofilita. 

- Metales: Cu, Au, Ag, As (Pb, Hg, Sb, Te, Sn, Mo, Bi). 

1.8.2. ALTERACIÓN: 

Muchos minerales hidrotermales son estables dentro de un limitado rango de temperatura y/o pH. 

Por ello, cartografiando la distribución de minerales de alteración se puede reconstruir la zonalidad 

térmica y geoquímica, lo que permite establecer un modelo hidrológico para el extinto sistema 

hidrotermal. Los minerales de alteración también son útiles para definir si el yacimiento es de baja 

o alta sulfuración. 

Los yacimientos epitermales de alta sulfuración contienen minerales estables en ambiente ácido, 

tales como alunita, caolinita, dickita, pirofilita, diáspora y zunyita, algunos de los cuales son 

también sensibles a los cambios de temperatura. Estos minerales constituyen la paragénesis 
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característica de la alteración argílica avanzada que tiene lugar en ambiente de alta sulfuración 

durante el proceso inicial de lixiviación. La roca más alterada en el ambiente ácido es la sílice 

residual que se denomina cuarzo oqueroso (vuggy silica o vuggy quartz), este resto de roca 

totalmente lixiviada es, por lo general, el encajante de la mineralización y está rodeado por los 

sucesivos halos de alteración argílica avanzada y alteración argílica, constituida esta última por 

illita, illita/esmectita o esmectita, lo que depende de la paleotemperatura. 

Algunos minerales de menor temperatura estables en ambiente ácido, tales como la cristobalita, 

caolinita y alunita, son también característicos de la alteración que producen las aguas calentadas 

por vapor en la zona vadosa, por encima del nivel hidrostático, como consecuencia de la oxidación 

de H2S. 

En los yacimientos epitermales de alta sulfuración, la mena ocupa parte de los núcleos con intensa 

alteración ácida que hay en las zonas de alteración, los cuales se acuñan hasta desaparecer por 

encima y debajo de los yacimientos. 

En estos yacimientos, los volátiles de origen magmático ascienden hasta el nivel epitermal con 

pocas modificaciones, siendo absorbidos por las aguas meteóricas y dando lugar a un fluido 

hipogénico ácido que lixivia las rocas de caja a partir de los conductos. Los minerales metálicos 

son introducidos generalmente en las etapas tardías por una mezcla de aguas magmáticas y 

meteóricas. 

1.8.3. MINERALIZACIÓN: 

Las características más importantes de todo yacimiento son su forma y mineralogía, las texturas de 

la mena y la ganga y la zonalidad que presenta la alteración. Sin embargo las observaciones 

realizadas en los yacimientos de alta y baja sulfuración, ponen de manifiesto que en muchas 

ocasiones sus características se superponen. No obstante hay muchos rasgos que son claramente 

distintos, tal como la diferente forma que presentan los yacimientos típicos; ambos estilos 

presentan un claro control tectónico, aunque en los yacimientos epitermales de alta sulfuración, las 

estructuras pueden ser menos evidentes.  

Los yacimientos epitermales de alta sulfuración contienen generalmente minerales de Cu-As, 

especialmente enargita y luzonita, ambos característicos de alta sulfuración. Tales sulfuros, 
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incluyendo entre ellos la tennantita, que indica un estado relativamente alto de sulfuración, son 

raros o no aparecen en los yacimientos de baja sulfuración. La abundancia total de los sulfuros 

(principalmente pirita) es variable si bien suele ser más alta en los yacimientos de alta que en los 

de baja sulfuración. 

La arsenopirita y  la esfalerita rica en Fe, son escasas en los yacimientos epitermales de alta 

sulfuración, el cuarzo se forma en los dos casos. La adularia y la calcita son escasa en estos 

yacimientos, la caolinita y la alunita son comunes pero no son importantes. 

1.8.4. AMBIENTE GEOLÓGICO EN PERÚ: 

Este depósito se encuentra en los yacimientos diseminados de oro de baja ley en volcánicos 

cenozoicos continentales. En la zona del sur, tenemos a Aruntani en Moquegua, que se encuentra 

en depósitos volcánicos del Neógeno Superior. Actualmente se tiene las anomalías diseminadas de 

yacimientos hidrotermales del sulfato ácido de Au y Ag en Santa Rosa y Tucari. Controlados por 

intersecciones de fallas principales de rumbo norte a noroeste y este-oeste. La mineralización se 

emplaza en domos volcánicos, en intrusiones dacíticas y en flujos volcánicos. Como alteración 

Hipógena se observa cuarzo poroso (vuggy silica) en el centro, con halo de cuarzo alunita. A la 

fecha el recurso mineral en Tucari es de 50 millones de toneladas con 1 g. Au/T (Barreda, J. Loayza, 

D Juárez, P. Torres, R. 2004). 

2. YACIMIENTO SANTA ROSA 

2.1.UBICACIÓN Y ACCESO 

El área de estudio se encuentra ubicada en el Departamento de Moquegua, provincia de 

Mariscal Nieto, distrito de Carumas a una altitud promedio de 4900 m.s.n.m. 

Hidrográficamente el Proyecto Minero Santa Rosa se ubica en la cuenca alta del río Tambo, en la 

cuenca del río Cacachara, específicamente entre las quebradas Acosiri y Cotañani. 

El área es accesible tanto por vía aérea Lima-Juliaca, después tomando la vía terrestre que une 

Juliaca-Puno y Puno-Ilave, luego se transita la carretera binacional hasta el kilómetro 265 donde 

se tiene una trocha carrozable que conduce al campamento. 
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La otra ruta es por medio de transporte aéreo Lima-Tacna para luego seguir por la vía terrestre que 

une Tacna-Moquegua y continuar  por la carretera binacional hasta el kilómetro 265 donde se toma 

la trocha carrozable antes descrita. 

Las coordenadas de nuestro campamento “Santa Rosa”, son: 

 

 

 

 

2.2.METODOS DE TRABAJO 

El presente estudio ha sido posible después de la recopilación de información de años 

anteriores y taladros exploratorios de una campaña en el año 2012, y mediante el uso de softwares 

comerciales trabajados por Romarico Fernández López en el mismo año. 

2.3.OBJETOS DEL TRABAJO 

El presente estudio tiene como finalidad: 

Desarrollar la metodología y estimación geoestadística de la reserva de mineral del Yacimiento HS 

Santa Rosa, que habiendo cerrado en el 2007 con una ley de corte de 0.35 es seguro que se dejó 

muchos bloques con baja ley que con el actual precio del oro hace imperativo una reevaluación de 

la información y de bloques unitarios que permitan construir curvas tonelaje-ley de corte para 

diferentes leyes de corte. 

2.4.TRABAJOS ANTERIORES 

Mencionaremos los de mayor trascendencia y recientes: 

Se tiene registro de importantes estudios realizados en los alrededores del 

área, tales como los estudios de AHLFELD (1960) que cubren el límite 

oriental y los estudios geológicos efectuados por geólogos del ex – 

Servicio de Geología y Minería que cubren las porciones sur y noroeste del área.  

COORDENADAS 

UTM 

8160686 N 

390271 E 

Altitud 4900 msnm 
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El Instituto de Geología y Minería, documentó en el Boletín N°29, con el título “Geología de los 

Cuadrángulos de Puquina, Omate, Huaitire, Mazo Cruz y Pizacoma”, los estudios realizados en 

dichas áreas, el cual fue compilado por Wilfredo García Marquez en Setiembre de 1978, y fue 

corregido por el Ing. Salvador Mendívil E. quien supervisó el trabajo de campo, reviso y corrigió 

dicho informe. 

MDH S.A. realizó trabajos de exploración en dos etapas: La primera en los años 1990-1991, la 

segunda etapa se exploró en los años 1996-1999. 

Aruntani S.A.C. , en el año 2001 inicio las actividades de preparación, desarrollo y explotación en 

el yacimiento Santa Rosa, del distrito geológico Cacachara, ubicado en el Cerro Cotañani a 2.5 

kilómetros al Este de la antigua mina Cacachara, en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal 

Nieto, departamento de Moquegua. 

3. GEOLOGÍA 

3.1.GEOGRAFÍA 

3.1.1. FISIOGRAFÍA 

El área que cubre la zona que ubicada en la parte meridional del país, destacándose en ella, unidades 

geomorfológicas bien definidas, causantes de una topografía variada, reconociéndose sectores de 

suaves pendientes y superficies onduladas que contrastan con otros agrestes, caracterizados por 

ofrecer cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por quebradas profundas de sección 

transversal en V. Los sectores altos ofrecen planicies de superficies más o menos horizontales, las 

que son interrumpidas por conos volcánicos o cadenas de cerros, constituidos por rocas volcánicas 

que forman parte del Arco del Barroso descrito por Mendivil (1965). 

3.1.2. CLIMA Y VEGETACIÓN 

Las condiciones climáticas son bastantes severas y cambiantes; iniciando Diciembre hasta 

fines de Abril son continuas las lluvias, nevadas y granizadas con relámpagos y truenos. Entre 

Mayo y Junio las heladas con vientos fuertes son constantes teniendo también días soleados. A 

partir de Julio el clima es muy seco con cielo muy despejado; el Sol y la sensación de calor es 

intensa. La flora silvestre lo conforma mayormente el ichu o pasto de altura: la presencia de 

yaretales, tola y quenuales es mucho más restringida. 
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3.2.GEOMORFOLOGIA 

3.2.1. GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA DE INTERÉS 

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área donde se ubica el yacimiento “Santa Rosa” 

son el resultado de procesos volcanogénicos y tectónicos complementado por los procesos de 

geodinámica interna y externa, así como sus agentes de meteorización que ha modelado el rasgo 

morfológico actual de la región. 

Por lo general, el relieve es ondulado y en las altas cumbres se observa la presencia de material de 

derrumbe sobre las laderas de los cerros, producto de la erosión y meteorización que han sufrido 

las rocas emplazadas en la zona. 

El perfil de los valles son en “U” producto de la glaciación, además por encontrarse cerca de las 

laderas de los cerros las quebradas son poco profundas. 

Los cauces de las corrientes de agua presentes no son profundos por estar en una zona de pendiente 

baja y en zonas más llanas estas aguas forman bofedales y pequeñas lagunas. 

Las planicies y las quebradas se encuentran emplazadas entre los 4000 m.s.n.m. y los 4500 

m.s.n.m., mientras que las montañas y aparatos volcánicos con la presencia de nieve perpetua en 

la cumbre están sobre los 5200 m.s.n.m., de donde provienen las aguas presentes en la zona. 

3.3.ESTRATIGRAFÍA 

 VOLCANICO MATALAQUE 

Se ha denominado volcánico Matalaque a una secuencia de rocas volcánicas constituidas por 

derrames andesíticos, dacíticos y traquíticos, con algunas intercalaciones de brechas de flujo y 

escasos sedimentos arenosos abigarrados, afloramientos conspicuos se exponen en el tramo medio 

y superior del río Tambo, en el flanco derecho del valle Carumas y en la quebrada Pachas. 

La secuencia litológica en la quebrada Pachas, la base está constituida por derrames andesíticos 

densos de color gris verdosos con pasta afanítica, en la que destacan cristales de hornblenda 

alineados paralelamente al contacto; hacia arriba continúan lavas pardo-rojizas de naturaleza 

dacítica que pasan a un aglomerado de color rojizo a chocolate con venas de calcita y aglomerados 
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gruesos con clastos de naturaleza volcánica que alcanzan hasta 16 centímetros de diámetro con 

predominio de clastos de 3 a 4 centímetros, distribuidos en matriz areno-tobácea. 

 GRUPO TOQUEPALA  

La litología de esta unidad es variada, consistiendo principalmente de derrames volcánicos. Los 

niveles inferiores presentan bancos gruesos de andesitas de pasta fina, de color violáceo a chocolate 

en superficie fresca y por alteración adquieren colores abigarrados. Sobre estas rocas yacen bancos 

de riolitas gris clara a parda en fractura fresca, y que por alteración pasan a colores rosados 

amarillentos a ligeramente rojizos. Los minerales ferrosos se encuentran intensamente alterados, 

lo que da lugar a la coloración rojiza en mención, manifestaciones de seritización también se hacen 

presentes en algunos horizontes. En los niveles superiores se han reconocido brechas de flujo de 

color verde, derrames andesíticos epidotizados y hacia el techo se presentan bancos gruesos de 

dacitas y andesitas grises de tono violáceos por alteración. 

 

 FORMACIÓN CAPILLUNE 

El nombre de esta formación fue dado por S. Mendivil (1965) quien estudió las características 

litológicas de la sección tipo, ubicadas en las vecindades de la localidad de Capillune, la litología 

presente consiste en una serie sedimentaria lacustre compuesta por conglomerados, areniscas, 

piroclásticos, limolitas y arcillas con coloraciones grises, blanco-amarillentas y verdosas. 

La uniformidad litológica y textural de la formación, son frecuentes en extensos afloramientos, 

topográficamente, conforma pequeñas lomadas de cumbres más o menos horizontales, conforman 

tierras bajas que cubren amplias zonas, existe la presencia de lentes de areniscas conglomerádicas 

dentro de una matriz tobácea, cuyos elementos son subangulosos a subredondeados; también es 

frecuente la ocurrencia de limolitas de color amarillento, en capas de 20-25 centímetros; rocas 

piroclásticas consistentes en tobas líticas, lapilli y pómez, se presentan en bancos lenticular dentro 

de la secuencia. 

 GRUPO BARROSO 
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Se conoce con este nombre a un complejo de rocas volcánicas, que fueron descritas por WILSON 

y GARCÍA (1962), el nombre proviene de la cordillera del Barroso ubicada en el cuadrángulo de 

Palca (Departamento de Tacna). 

Posteriormente S. Mendivil (1965), diferencia tres unidades dentro de este complejo de rocas 

extrusivas, las mismas que de abajo hacia arriba son descritas con los siguientes nombres: 

volcánico Chila, volcánico Barroso y volcánico Purupurine. 

En el área que nos ocupa, solo se ha podido observar los niveles inferior y medio, habiéndose 

distinguido en consecuencia el volcánico Chila y el volcánico Barroso, por lo que se supone que 

estas unidades tienen un amplia distribución en el sector Sur del país. 

Los materiales originados por estas fases efusivas constituyen la unidad geomorfológica descrita 

con el nombre de Arco de Barroso, la misma que representa la expresión positiva de la fosa marina 

de América (Mendivil, 1965). Los productos corresponden a las últimas pulsaciones de la actividad 

magmática del tipo lávico, fisural y central. 

 

3.4.GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La geología estructural en el área de evaluación del tajo Santa Rosa, con los trabajos de 

cartografiado e interpretación en campo ha permitido confeccionar un plano de Litológico – 

Estructural para todo el área del tajo, el mismo que se adjunta al presente informe. 

Se ha definido una tendencia de rumbo promedio NW, controlada por la falla Mauruma en el cual 

se emplaza el yacimiento Santa Rosa. 

El rasgo estructural más importante que se aprecia en el yacimiento y al cual se asocian los cuerpos 

de mineral de mayor ley lo constituye una falla normal (Falla Cotañani) de rumbo N30W con 

buzamiento de 45° al Este, cortando el centro hidrotermal Cotañani y el control estructural 

subvertical de dirección E-W (Falla Mauruma), las cuales forman una zona de debilidad importante 

por donde aprovecharon los fluidos hidrotermales para mineralizar las rocas hospedantes de la 

zona. 



 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA 

ESCUELA PROFESIONA DE INGENIERIA GEOLOGICA 

 

Tema: Metodo de estimacion de reservas por secciones – GEOLOGIA MINERA Página 30 
 

Uno de los sistemas de estructuras más acentuados que se observa en el sector del “anfiteatro” 

donde se tiene un patrón estructural NW, con fracturas y fallas abiertas dispuestas de manera 

subvertical que en ocasiones buzan levemente al Oeste. 

La identificación de los sistemas de fallas presentes se convierte en guías geológicas muy 

importantes para el control de la mineralización además de ser de gran ayuda para la interpretación 

y entendimiento de la ocurrencia geodinámica del tajo Santa Rosa. 

3.5.GEOLOGÍA LOCAL 

La característica del depósito minero de Santa Rosa es la de ser un yacimiento epitermal de 

alta sulfuración, el mismo que se encuentra enclavado en el arco volcánico Cenozoico del Sur del 

Perú, la mineralización presente es epigenética que es favorecida por los controles estructurales 

existentes. 

La zona de mayor interés económico se circunscribe al desarrollo de un centro hidrotermal, en un 

plug de composición riolítica con la intersección de la falla Cotañani y la falla Mauruma que 

controla los cuerpos de mineral de alta ley. 

Cuenta con un zoneamiento vertical típico de los sistemas epitermales observándose en la cima 

una estructura en forma de sombrero de roca volcánica del tipo ópalo gris fuertemente fracturado 

bajo el cual se tiene niveles de sílice masiva, sílice residual y varios tipos de ensamble sílice-alunita. 

Al Este del centro hidrotermal principal aparece un segundo tipo de mineralización asociado a un 

sistema de estructuras subverticales de orientación NE el cual es cortado por una falla E-W (Falla 

Mauruma) y fracturas N-S denominándose el área como Anfiteatro. 

La roca alterada presenta evidenciada de eventos múltiples de alteración con oro en un contexto de 

argilización avanzada (Qz-Sr-Al) con cuerpos de brecha silícea fuertemente oxidados y brechas 

sílice-alunita. 

La argilización presente en el tajo Santa Rosa, es producto de la alteración que ha sufrido la roca 

andesítica porfirítica, la cual al estar expuesto en superficie se altera y da como resultado una 

limonita que es un óxido de hierro. 
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Una de las explicaciones para determinar la presencia de minerales con contenido aurífero, es el 

hecho de tener dos controles estructurales de rumbo N-W (Falla Cotañani) y E-W (Falla Mauruma) 

además de estructuras N-S, propiciando una zona de debilidad la cual ha facilitado el paso de los 

fluidos hidrotermales mineralizantes. 

La zona Este, en los bancos superiores (Anfiteatro) muestra el desarrollo de la alteración en 

andesitas porfiríticas de grano fino-medio con un aspecto de capas que buzan ligeramente al Oeste 

con una inclinación no mayor a los 10 grados. Esta roca cristalina se asocia al evento Barroso el 

cual es un metalotecto de sumo interés para las actividades de prospección. 

Infrayaciendo a esta unidad litológica hacia el lado Este de la Falla Cotañani aparece una secuencia 

fragmental de brechas y lapillis sobre estratos delgados de tobas laminares y poco competentes y 

tobas ácidas (tal evento podría asociarse al volcánico Puno o Maure), resulta complicada su 

definición, más aún cuando la roca se encuentra obliterada.  

 

 

 

 

3.6.ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

En tiempos pretéritos hubo influencia de fluidos hidratados y mineralizantes, a altas temperaturas, 

que circularon por zonas de debilidad en las rocas pre-existentes, ocasionando en ellas alteraciones 

químicas así como precipitaciones y/o relleno en las fracturas de minerales metálicos o no 

metálicos, en forma de venas, diques o diseminados como es el caso del proyecto Santa Rosa, a 

estos cambios químicos y físicos se les llama alteración hidrotermal. 

El zonamiento vertical en el tajo Santa Rosa es el siguiente: 

Ópalo: Está presente en la cima del centro hidrotermal con intenso grado de fracturamiento y en 

ocasiones brechado, el ópalo en Cotañani es de color gris con matices que llegan a negro, es común 
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encontrar gradaciones a sílice amorfa y calcedonia con cristales de azufre rellenando cavidades. 

Los óxidos de hierro cubren los planos de fractura llegando a un contenido de 2%. 

Sílice masiva: Representando mayormente por sílice gris muy fracturada y ocasionalmente 

brechada, se nota la ocurrencia de pirita masiva diseminada y hematita rellenando cavidades y 

cubriendo los planos de fractura. Las texturas de lixiviación son muy escasas y cuando ocurren se 

observan pequeños cristales de cuarzo hialino a manera de drusas. Cuanto más fracturada y oxidada 

se encuentra la sílice masiva los valores con oro se incremntan. 

Sílice residual: Constituido por sílice oquerosa y sílice granular compacta o terrosa pulverulenta, 

hay presencia de escorodita y cristales de baritina en la sílice porosa, la presencia de óxidos de 

hierro es limitada, presentándose en el campo una coloración verdosa con tonos amarillo pálido. 

Los valores más altos en oro se concentran en este material constituyendo la reserva más importante 

del yacimiento. Los cuerpos de alta ley asociados a la Falla Cotañani también se encuentran en 

sílice residual pero muestran alto contenido en arcillas, óxidos de hierro y ocasionalmente alunita. 

Sílice alunita: Es la alteración con mayor ocurrencia en el campo, evidenciándose en los trabajos 

de mapeo geológico del sector Cotañani. Se observa una sílice microgranular compacta de color 

gris con patinas de escoradita, además de jarosita y goetita rellenando cavidades o tapizando 

fracturas. La alunita es muy fina que puede ser de color blanco o transparente, las texturas de 

lixiviación son comunes siendo la roca porosa (sílice oquerosa). También hay sílice opalina gris 

fuertemente fracturada con diseminaciones de pirita, la alunita se encuentra cristalizada rellenando 

fracturas y cavidades. Se pudo observar también una sílice gris granular compacta con presencia 

de cavidades por lixiviación, la alunita por lo general es de color rosada, pulverulenta y rellena 

fracturas. 

Sílice arcilla: Aparece con mayor persistencia sobre los límites Este y Sur del Tajo, es común el 

intercrecimiento sílice arcilla en la matriz de la roca con argilización de los cristales 

(caolinización). 

Arcilla pirita-gris: Se da con mayor frecuencia en la zona del “anfiteatro” al Este del centro 

hidrotermal Cotañani, la roca es una andesita de textura porfirítica con diseminaciones de pirita 

masiva y finamente cristalizada. 
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4. CALCULO DE RESERVAS 

4.1.GENERALIDADES 

El método de las secciones para estimar los recursos de un cuerpo mineralizado consiste en 

calcular la ley y toneladas de un bloque de mineral delimitado por una serie de secciones 

transversales. Las secciones se construyen a partir de datos de taladros de perforación. En cada 

sección se determinan los límites de la región mineralizada y promedio. El volumen total y el 

promedio para un bloque más grande se determinan promediando los datos de las secciones 

adyacentes. 

El método de las secciones se ilustra con datos … hierro hipotético. La mineralización  

ocurre  como  una  única  vena  amplia  de  aproximadamente  50  metros  y se caracteriza por 

límites agudos entre el material de vena mineralizada y la roca del anfitrión. El conjunto de datos 

consiste en tres secciones verticales, con tres agujeros de taladro de diamante de mentira en el 

plano de cada sección. 

 

4.1.1. CALCULO POR EL MÉTODO DE LAS SECCIONES 

El método de estimación de recursos por el método de las secciones se basa calcular la ley y 

toneladas de un bloque mineral delimitado por una serie de secciones transversales. Las secciones 

se construyen a partir de datos de taladros de perforación. En cada sección se determinan los límites 

de la región mineralizada y promedio. El volumen total y el promedio para un bloque más grande 

se determinan promediando los datos de las secciones adyacentes. 
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El método de las secciones se ilustra con datos de un depósito de ... hierro hipotético. La 

mineralización se presenta como una sola vena de aproximadamente 50 metros de ancho, y se 

caracteriza por límites definidos entre el material de veta mineralizada y la roca huésped. El 

conjunto de datos consiste en tres secciones verticales, con tres agujeros de taladro de diamante de 

mentira en el plano de cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1         Secciones transversales según taladros y tabla de datos de los sondajes 
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Figura 1. Sección transversal conceptual según taladros a través de un depósito de mineral de Cu. 

 

 
 

 

 
Figura 2. Secciones transversales según taladros, tres grupos de tres.
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Seccion 1  
Seccion 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seccion 2 
 

Figura 3. Vista en planta del collar de los sondajes y las secciones que se han determinado. 
 
 

Tabla 1. Datos de perforaciones para la sección que se muestra en la figura 1. 

COLLAR 
 

HOLE ID X Y Z MAXDEPTH 

DH4287 8051,041 6647,016 388,322 161,7 

DH4288 8051,011 6669,439 391,706 135,8 

DH4289 8050,987 6680,129 393,329 115 

DH2737 8026,002 6625,184 385,028 195,7 

DH4285 8025,212 6644,574 387,986 147,5 

DH4286 8025,235 6665,321 391,198 122,2 

DH4280 8001,939 6656,937 389,871 138,4 

DH4281 8001,897 6670,382 391,877 134,5 

DH4282 8001,9 6683,439 394,266 107,3 
 

SURVEY 
 

HOLE ID INICIO FINAL AZIMUT BUZAMIENTO 

DH4287 0 161,7 176,05 -19,24 

DH4288 0 135,8 177,79 -43,28 

DH4289 0 115 179,15 -61,35 

DH2737 0 195,7 180,55 -30 

DH4285 0 147,5 180,54 -50 

DH4286 0 122,2 177,54 -70,23 

DH4280 0 138,4 184,51 -19,32 

DH4281 0 134,5 184,1 -40 

DH4282 0 107,3 180,54 -52,12 
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ASSAY 
 

HOLE ID FROM TO COD ZONA ZONA 

DH4287 103,1 142 6 OXID 

DH4287 142 144 8 SULF 

DH4288 84,1 118 6 OXID 

DH4288 118 135,8 8 SULF 

DH4289 77,4 106 6 OXID 

DH4289 106 112,6 8 SULF 

DH2737 64 86 6 OXID 

DH2737 86 116 8 SULF 

DH4285 86,3 122 6 OXID 

DH4285 122 142 8 SULF 

DH4286 65,7 102 6 OXID 

DH4286 102 122,2 8 SULF 

DH4280 95,5 120 6 OXID 

DH4280 120 131,5 8 SULF 

DH4281 81,1 100 6 OXID 

DH4281 100 134,5 8 SULF 

DH4282 65,04 82 6 OXID 

DH4282 82 107,3 8 SULF 
 
 
 

 
3.2         La adición de los límites de las estructuras geológicas en sección vertical 

 

 
 

Figura 4 muestra la sección de la Figura 1 con los límites de la zona mineralizada 

cubierta en las perforaciones. El inicio del primer intervalo ensayado y el final del último 

intervalo ensayado proporcionan las intersecciones de estos límites a lo largo de cada 

perforación. Los intervalos de inicio y final de perforaciones adyacentes están conectados por 

segmentos de línea recta. Las líneas de límite se arbitrariamente han extendido hacia arriba a la 

altura de 650 m y hacia abajo a 500 m de altitud.
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Figura 4. Sección vertical a través de un depósito de Cu con los límites de la zona mineralizada que 
se muestra. 

 

 

3.3 Los valores promedio del ensayo a lo largo interceptaciones de pozos de 

perforación 
 

Por un simple promedio ponderado se calcula el promedio de los valores de ensayo a lo 
largo de la perforación dentro de los límites de la zona mineralizada. Tabla 2 muestra el cálculo 
de los datos en la Tabla 1. En cada caso, el promedio para el intervalo ensayado todo a lo largo 
de la perforación se calcula como un promedio ponderado dividiendo la suma de los intervalos 
de longitudes (L) multiplicado por el valor de intervalo en % Fe (G) por la suma de las 
longitudes del intervalo. 

 

 
Tabla 2. Cálculo de la longitud de intervalo total y los valores promedio del ensayo a lo largo de la 
sección mineralizada de las perforaciones. 

 

 

Identificación 

del agujero 

De 

(m) 

hasta 

(m) 

Intervalo 

de  longitud 

(m) 

 
(L) 

Ley 

(% Fe) (G) 

L * G 

DDH2 139.0 144.0 5.0  55.0 275.0 

DDH2 144.0 152.0 8.0  58.0 464.0 

DDH2 152.0 166.0 14.0  55.0 770.0 

DDH2 166.0 173.0 7.0  63.0 441.0 

DDH2 173.0 184.0 11.0  65.0 715.0 

suma   45.0   2665.0 
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Áreas de influencia 

 

Figura 5. Sección vertical a través de un depósito de Cu con las áreas de influencia de los taladros 

 
Un área de polígono de influencia se calcula para cada perforación que se proyecta en la sección. 
El área de influencia para cada perforación se considera generalmente para extender a mitad de 
camino de perforación adyacente 

 

 
Tabla 3. Coordinación de la X y Z en metros de los polígonos que representan el área de influencia 
para cada uno de los tres orificios que se muestra en la Figura 3. 

 
DH4287 DH4288 DH4289 

X (m) Z (m) X (m) Z (m) X 

(m) 

Z (m) 

63.7 65.0 63.5 60.0 63.2 55.9 

63.7 62.4 63.4 577 62.8 54.0 

635 60.0 63.2 55.9 62.8 50.0 

68.3 60.0 68.1 54.3 67.8 50.0 

68.1 63.2 68.6 56.8 67.8 51.8 
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68.1 65.0 68.3 60.0 68.1 54.3 
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El área del polígono A-DH4287 se calcula como la mitad del valor absoluto del determinante de 

X, pares de coordenadas de Z: 
 
 

A − DH4287  = 
1 

|(X1Z2  +  X2Z3. . . + XnZ1) − (Z1X2 +  Z2X3. . . + ZnX1)| 2

 

A − DH4287  = 
1 

|(637  ∗  624  +  637  ∗  600  +  635  ∗  600  +  683 2

∗  632  +  681  ∗  650  +  681  ∗  650) − (637  ∗  650
 

+  635  ∗  624  +  683  ∗  600  +  681  ∗  600  +  681  ∗  632
 

+  637  ∗  650)|

 
Área de influencia DH4287 = 16.56 m2 

 
 

Del mismo modo, el área de polígonos DH4288y DH4289: 

DH4287= 16.56 m2
 

DH4288= 37.65 m2
 

DH4289= 46.68 m2
 

 
 

Àrea total de la Sección 1 = 100,89 m2 

Igualmente para las otras 2 secciones: 

Àrea total de la Sección 2 = 215.33 m2 

Àrea total de la Sección 3 = 360 m2 
 

 
 
 

a)  Se calculan las leyes medias de los sondeos: 
 

 

Ley(DH4287) = (2.1*1.1+1.7*1.2+1.8*1.5+2.0*1.5+1.9*1.3)/(1.1+1.2+1.5+1.5+1.3) 

Ley(DH4287) = 1.89 % 

 
Igualmente, para el resto: 

 

 

Ley(DH4288) = 3.22 % 

Ley(DH4289) = 2.22 % 
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b)  Luego se calcula la ley media de la Sección 1: 

El promedio para toda la sección puede calcularse utilizando el promedio ponderado de 

las áreas individuales de influencia y los valores de ensayo compuesto de las 

perforaciones 

 
Ley media = (16.56*1.81+37.65*3.22+46.68*2.22)/(16.56+37.65+46.68) 

Ley media = 2.31 % 

Igualmente, para el resto: 
 

 

Ley media Sección 1 = 2.31 % 

Ley media Sección 2 = 3.32 % 

Ley media Sección 3 = 2.54 % 

 

 
 

Figura 6. Visualización de canto de las tres secciones transversales definidas por tres taladros cada 
uno 

 

 

Tabla 4. Total área y promedio para el taladro dados en la Tabla 3. 
 
 

Polígono 

(m2) 

área (A) 

(% Fe) 

grado (G) A * G 

A-DDH2 2256.0 59,2 133605.3 

A-DDH3 2500.0 57,6 143990.4 

A-DDH4 2605.5 60,5 157656.4 

Suma 7361.5  435252.2 

 

∑����∗ 𝐺𝑖
 

435252.2
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Ley promedio Fe = 
∑��𝑖

 

=                  = 59.1 %Fe 
7361.5
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3.4         Determinación de volumen y leyes de las secciones adyacentes 
 

 
 

Una vez que ha calculado el área total y la ley promedio de cada sección vertical para 
ser incluidos en las reservas, el volumen total y la ley promedio de un bloque de mineral 
delimitado por una serie de secciones verticales pueden calcularse usando uno de dos 
procedimientos similares: 

    la fórmula de “área de promedio final”, o 

    la fórmula de “extensión del punto medio”. 
 
 

 
3.4.1      Volúmenes y leyes para la fórmula de “área de promedio final” 

 

 
Figura 7 ilustra la determinación de los volúmenes V1 y V2 mediante la fórmula de área de 
promedio final para tres secciones equidistantes, marcados A1, A2 y A3. 

 

 

 

 
Figura 7. Los volúmenes V1 y V2 por el área de promedio final se aproximan para las tres secciones 
verticales equidistantes A1, A2 y A3. 
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El volumen V1 es el volumen de material entre las secciones A1 y A2, y el volumen V2 es el 
volumen de material entre las secciones A2 y A3. Dado una distancia de separación horizontal 
(L), el volumen V1 se calcula mediante la fórmula de área promedio final, como:
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V1 = 1/2(A1 + A2) * L 

Y el volumen V2 como: 

V2 = 1/2(A2 + A3) * L 
 

 

El volumen total representado por las tres secciones entonces se puede calcular como: 

VT = V1 + V2 

En general los términos de las secciones (n) separados por una distancia (L) donde las áreas de 
la zona mineralizada en cada sección (A1 ... An) se ha calculado, puede utilizarse la siguiente 
ecuación para calcular el volumen total representado: 

 
 

 
VT = (A1 + 2A2 + 2A3 ... An) / 2 * L 

 

El volumen se puede convertir a toneladas por aplicación del factor correspondiente a tonelaje. 

La ley promedio para cada volumen se calcula como un promedio ponderado, utilizando la ley y 
las áreas de las secciones delimitadoras. Para este ejemplo, el grado de volumen V1 es calcular 
por: 

 
 

 
GV1 = [G1* A1 + G2*2] / [A1 +A2] 

La ley para el volumen V2 se calcula por: 

GV2 = [G2* A2 + G3*3] / [A2 +A3] 

 

Por último, la ley para todo el volumen representado por las secciones se calcula como un 
promedio ponderado con los volúmenes de bloques y leyes. Para este ejemplo, la ley promedio 
para el volumen de material representado por las tres secciones es: 

 

 

GT = [GV1* V1 + GV2* V2] / [V1 + V2] 
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En términos generales, para secciones (n) separados por una distancia (L) donde las áreas de la 
zona mineralizada en cada sección (A1  ..An) se ha calculado, puede utilizarse la siguiente 
ecuación para calcular la ley promedio para el volumen total representado: 

 

 

GT = [(G1A1 2+ G2A2 + 2 G3A3... GnAn)] / [(A1 + 2A2 + 2A3 ... An)] 
 
 

 
Haciendo uso de nuestros datos tenemos: 

 
 
 

 

Sección 
 

SUPERFICIE (m2) 
 

LEY (%) 
SEPARACION 

PERFILES (m) 

1 100.81 2.31  
50 

 
2 

 
215.33 

 
3.32  

60 
 

3 
 

360 
 

2.54 
 

 

 
Tabla 6. El volumen total y la ley promedio % Fe de las áreas y leyes de tres secciones verticales, 
separadas por una distancia (L) de 50 metros  con la fórmula de área de promedio final. 

 

 
 

El resumen de los cálculos se muestra en el cuadro que figura a continuación: 
 

 
PERFIL 

 
BLOQUE 

 

SUPERFICIE 

MEDIA (m2) 

VOLUMEN 

BLOQUE 

(m3) 

 

TONELAJE 

MENA (t) 

 

LEY MEDIA 

(%) 

 

RESERVAS 

METAL (t) 

 

1 
 

 
A 

 

 
230 

 

 
11520 

 

 
34560 

 

 
2.29 

 

 
791 

 
2 

 
 

B 

 
 

287 

 
 

17250 

 
 

51750 

 
 

2.24 

 
 

1159 
 

3 

 

TOTAL  86310 2.46 1950 

 

La superficie media se calcula promediando las superficies de los perfiles límite. Para el bloque A: 

S media = (100.81+360)/2= 230m2 

El volumen del bloque se obtiene multiplicando la superficie media por la anchura. Para el bloque A: 

V = 170 x 50 = 11520 m3 

El tonelaje del bloque es el volumen por la densidad. Para el bloque A: 

T =11520 x 3 = 34560 t 

La Ley Media se calcula ponderando las leyes y superficies de los perfiles extremos del bloque. Para el 

bloque A:



 

 

 

 

L = (2.31 x 100 + 2.54 x 360)/(100 + 360) = 2.29 % 

La Ley Media Total se obtiene ponderando las leyes de los bloques con sus tonelajes: 

L total = (34560 x 3.29 + 51750 x 5.24 /86310 

L total = 2.46 % 

Las reservas metálicas se calculan multiplicando las reservas del mineral por la ley. Para el bloque A: 

T metal = 34560 x 2.29 / 100 = 791.42 t metal 

El resultado de la cubicación es de 1950 t de mineral con una ley media de 2.46 % y un contenido 

metálico de 9816 t. 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. MODELAMIENTO EN LEAPFROG 

DATA 



 

 

HOLEID ESTE NORTE COTA PROFUNDIDAD 

DDH-001 389411.783 8159651.313 4900 150 

DDH-002 389161.795 8159542.225 4900 40.1 

DDH-003 389166.551 8159546.985 4900 39.1 

DDH-004 389209.496 8159589.968 4900 71.8 

DDH-005 389223.132 8159603.615 4900 70.5 

DDH-006 389241.503 8159622.002 4900 21.51 

DDH-007 389247.216 8159627.720 4900 80.9 

DDH-008 389266.139 8159646.659 4900 117.5 

DDH-009 389258.043 8159638.556 4900 62 

DDH-010 389255.681 8159636.192 4900 70.3 

DDH-011 389267.852 8159648.373 4900 85.2 

DDH-012 389286.812 8159667.350 4900 78.66 

DDH-013 389297.089 8159677.636 4900 150.8 

DDH-014 389299.986 8159680.535 4900 95.9 

DDH-015 389343.740 8159724.328 4900 94.8 

DDH-016 389388.849 8159769.475 4900 53.8 

DDH-017 389386.346 8159766.970 4900 201.3 

DDH-018 389397.142 8159777.775 4900 136.2 

DDH-019 389003.299 8159523.221 4900 50 

DDH-020 389044.078 8159559.402 4900 50.7 

DDH-021 389083.532 8159594.407 4900 75.2 

DDH-022 389095.832 8159605.320 4900 56.96 

DDH-023 389128.095 8159633.945 4900 91.3 

DDH-024 389160.114 8159662.354 4900 69.4 

DDH-025 389164.965 8302330.464 4900 81.3 

DDH-026 389193.446 8159691.928 4900 106.05 

DDH-027 389222.008 8159717.269 4900 95.2 

DDH-028 389241.215 8159734.310 4900 143.65 

DDH-029 389224.132 8159719.153 4900 130.3 

DDH-030 389256.906 8302364.208 4900 151.25 

DDH-031 389254.969 8159746.513 4900 148.29 

DDH-032 389282.248 8302373.509 4900 115.7 

DDH-033 389274.287 8159763.654 4900 155.1 

DDH-034 389284.673 8159772.868 4900 120.4 

DDH-035 389303.640 8159789.696 4900 135.5 

DDH-036 389326.045 8159809.575 4900 160.3 

DDH-037 389346.526 8159827.747 4900 189.95 

DDH-038 388936.946 8159669.383 4900 85 

DDH-039 388971.885 8159727.822 4900 51.91 

DDH-040 388973.553 8159730.611 4900 95.1 



 

 

DDH-041 389018.679 8159806.089 4900 89.56 

DDH-042 389033.103 8159830.214 4900 113.65 

DDH-043 389066.755 8159886.500 4900 62 

DDH-044 389092.423 8159929.433 4900 76.2 

DDH-045 389122.758 8159980.172 4900 106.05 

DDH-046 389129.275 8159991.072 4900 135 

DDH-047 389138.045 8160005.740 4900 96.45 

DDH-048 389166.156 8160052.758 4900 185.35 

DDH-049 389162.900 8160047.313 4900 110.67 

DDH-050 389192.080 8160096.118 4900 72.25 

DDH-051 389192.763 8160097.260 4900 153.75 

DDH-052 389179.710 8160075.428 4900 51.9 

DDH-053 389211.315 8160128.292 4900 146.7 

DDH-054 389276.085 8160236.625 4900 155.75 

DDH-055 388820.300 8159588.196 4900 70.7 

DDH-056 388845.250 8159605.639 4900 120.1 

DDH-057 388849.089 8159608.323 4900 100.95 

DDH-058 388890.101 8159636.994 4900 70 

DDH-059 388921.238 8159658.763 4900 95.1 

DDH-060 388928.276 8159663.683 4900 89.82 

DDH-061 388975.054 8159696.386 4900 91.9 

DDH-062 388988.318 8159705.658 4900 144.7 

DDH-063 388994.259 8159709.812 4900 58.81 

DDH-064 389020.324 8159728.034 4900 90 

DDH-065 389069.245 8159762.235 4900 104.01 

DDH-066 389067.861 8159761.268 4900 157.5 

DDH-067 389089.255 8159776.224 4900 154.1 

DDH-068 389102.642 8159785.576 4900 110.3 

DDH-069 389129.442 8159804.320 4900 115.05 

DDH-070 388745.934 8159693.165 4900 156.21 

DDH-071 388750.344 8159697.573 4900 70.1 

DDH-072 388807.543 8159754.750 4900 81.2 

DDH-073 388845.827 8159793.020 4900 101.21 

DDH-074 388624.620 8159714.004 4900 81.3 

DDH-075 388666.601 8159754.914 4900 116.5 

DDH-076 388692.233 8159779.891 4900 89.71 

DDH-077 388704.771 8159792.108 4900 91.4 

DDH-078 388705.982 8159793.288 4900 60 

DDH-079 388729.998 8159816.692 4900 120.2 

DDH-080 388743.942 8159830.280 4900 80.3 

DDH-081 388582.506 8159812.201 4900 56.01 



 

 

DDH-082 388621.286 8159851.042 4900 110.4 

DDH-083 388663.118 8159892.939 4900 65 

DDH-084 388680.053 8159909.901 4900 93 

DDH-085 388568.983 8159912.865 4900 44.5 

DDH-086 388569.773 8159914.015 4900 53.6 

DDH-087 388613.796 8159978.077 4900 50.06 

DDH-088 388441.058 8159954.410 4900 96.21 
 

 

4.1.3. RECOMENDACIONES 

 

Con los datos calculados en el siguiente informe se puede recalcular los parámetros 

estadísticos y utilizando geo estadística se podrá estimar la reserva aurífera aproximada 

en las alteraciones utilizando Métodos convencionales como el método inverso de la 

distancia o el método de polígonos. 

También se pueden utilizar los datos obtenidos en la mina para hacer una estimación y 

aproximación de los posibles elementos no auríferos con el fin de generar una mayor 

extracción de minerales que sean económicamente activos. 

Usar parámetros estructurales para la mina con el fin de encontrar yacimientos vecinos a 

la estudiada en la mina Santa Rosa para asi poder extender un tiempo o darle años de vida 

a la mina Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES  

Según el trabajo descrito podemos concluir que el método de estimación  de secciones es 

un método convencional muy antiguo, con respecto a los softwares desarrollados hoy en 

día ya que prácticamente es el error es mínimo, comparado con los métodos convencionales. 

Se observa que  el rasgo estructural  más importante en geología se aprecia en el yacimiento 

y al cual se asocian los cuerpos de mineral de mayor ley lo constituye una Falla Normal 

(Falla Cotañani) de rumbo N30W con buzamiento de 45° al Este, cortando el centro 

hidrotermal Cotañani y el control estructural subvertical de dirección E- W (Falla 

Mauruma), las cuales forman una zona de debilidad importante por donde aprovecharon los 

fluidos hidrotermales alteran y mineralizan las rocas hospedantes del tipo volcánico. 

 

En cuanto a la estimación de recursos; la profundidad mejor reconocida por la campaña de 

taladros esta alrededor de los niveles 4,830 a 4,890. Las leyes estimadas de oro más altas 

están entre los niveles 4,854 a 4,872 quedando zonas de sulfuros debajo de los niveles 4,872. 

. 
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