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CAPITULO 1. UBICACION Y TOPOGRAfiA. 

El denuncio "Santo Domingo de Jinchis 11 está situado en la 

Cordillera Negra meridional cerca del Cerro Jinchia, en el dis

trito y la provincia de Recuay, departaMento de Ancaah, Per~. 

Sus coordenadas geográficas aon: 9•46'Sur y 77•30'0eate. 
La accesibilidad ea buena. Hay dos carreteras qua conducen 

al &rea, la primera de Recuay a Aija, se desvía a la altura de 

Huancapet! a la izquierda y suba po~ un abra antes da llegar a 
Santo, D011ingo de Jinchia. La segunda as una carretera privada da 
la Cía "inera , Aljanza, que sute desde Ticapa•pa, por au planta 

de concentraci6n, y más allá hasta unirse con la primera carre

tera. Por a~bas carreteras, el oesplazamiento en camioneta es da 

aproximadamente una hora desde Recuay. 
Por decreto supremo en 1974 el denuncio "Santo Do~ingo de 

Jinchis", junto con otro denuncio 11 1mprovisada•, ta•bi4n situado 

en la Cordillera Negra, fue declarado un área de Derecho Especial 

del Estado a fin de ser utilizado por la Escuela de Minas de Re

cuay para la formaci6n de t~cnicos mineros. 
El denuncio es un rectángulo de 400 m en dirección N30•E y 

600 m en direcci6n N120°E, su extensi6n siendo de 24 hectáreas. 

El Punto de Partida (PP), Punto Inicial (PI) y la delimitación 

rectangular del denuncio están indicados en el plano topo-geol6gico 

(fig.1) que acompaña este estudio. 
(1 mapa topográfico a escala 1/1,000 fue preparado en base a 

un levantamiento con plancheta ejecutado en el mes de mayo de 

1981 por los autores de este estudio. Los mapas topográficos anter
iores, a escala 1/500 y 1/2,000, no pudieron servir de base al 
mapeo geol6gico yá' que, por anticuados, no ilustran muchas nuevas 

construcciones (carreteras, laguna etc.) que presentan un inter's 
como puntos de referencia. 

En e 1 mapa toppgrá fi co se indica ron todas las carreteras, el 

l!mite de la laguna, las lÍneas de corriente, el conducto de agua, 
la casa fuerza, las labores mineras, la tolva y compresora, y las 
canchas da mineral y estériles. 

Las curvas de nivel han sido parcialmente deducidas del mapa 
a 1/SOO. 

Las indicaciones de la geología, las posiciones de tres son

deos (DDH : "diamond drill hale~) y los puntos de mue~treo petra-
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gráfico, tambi4n están dibujados en el mismo mapa. Sin embargo 
los puntos de• muestreo de evaluación se presentan en •apas adi

cionales a escal• 1/500, donde figuran tambi'n las labores mineras. 

La altura varía entre 4,600 y 4,800 metros sobre el nivel 

del mar. Como altura de referencia se ha tomado el piso de la 
bocamina del nivel 4,600, fuera del denuncio, considerado como 

exactamente 4,600 metros s.n.d.m. 
El clima del &rea es frío: hiela en las noches y durante el 

d!a la temperatura máxima puede estar entre 10°C y 20°C. La zona 
astá cubierta por la vegetación típica de la puna. 

La finalidad principal de este estudio es evaluar las minera

lizaciones existentes con miras a su aprovecha•iento eventual. 
Una segunda finalidad es de presentar un mapa geol6gico de la 

zona y tratar de explicar de manera científica la geología as! 
como la formación de los yacimientos. 
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CAPITULO 2. GEOLOGIA Y MINERALIZACIONES. 

1. Introducción. 
La Cordillera Negra, a la que pertenece al área de estudio, 

está cubierta en su mayor parte por rocas volcánicas del Tercia
rio, que en su conjunto se llaman formaci6n Calipuy. Esta forma

ción se extiende desde La Libertad en el norte hasta Huancavelica 

en el sur, en una faja de 20 a 50 km de ancho orientada según al 

eje general de los Andes. Esta faja volcánica forma parte de la 

Cordillera Occidental. Al oeste de la formaci6n Calipuy se encuen

tra el Batolito de la Costa y al este una faja de rocas sedimen

tarias mesozoicas. 
La formación Calipuy co,tiene derrames de lava y rocas piro

elásticas de composición intermedia a ácida. A escala regional la 
formación no puede subdividirse porque cada flujo volcánico y 

cada unidad piroclástica par9ce tener una extensi6n limitada. 
Señalamos que de manera general en la Cordillera Negra se en

cuentran muchas mineralizaciones hidrotermales con Ag, Pb, Zn y Cu. 

2. PAtrogral{'!a. 

En Santo Domingo de Jinchis la roca dominante es un tufo 

riodac!tico que aflora en más del 80% del área. En el sureste de 

la concesi6n aflora un aglomerado volcánico. Hay una intercalaci6n 
de sedimentos marinos, constituidos por caliza y pizarra, que 

aflora en la parte cen tro-e~te del mapa. finalmente hemos identi

ficado tres brechas intrusivas, dos de ellas acompa~adas de mine
ralización. 

Antes de di~cutir las relaciones estratigráficas y estructu

rales entre los d{~eisos tipos de roca, vamos a describir a conti

nuación las características litol6gicas y petrogréficas de las 
rocas. La petrografía se estudi6 en unas 20 láminas delgadas de 

muestras provenientes del denuncio y áreas adyacentes; su locali
zaci6n está indicada en la figura 1. 

a) El tufo riodacítico. ----------
Se trata de un tufo cristalino con cuarzo, plagíoclasa y 

ortoclasa en la proporci6n 1:1:1 en promedio. Esto indica una 
composición riodac!tica. La proporción de los tres minerales puede 

variar,& veces es más riolítica, a veces más dac!tica. 
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Macroscopica•ente, la roca es de grano grueso a fino y se 

puede reconocer cuarzo, feldespatos y a menudo •anchas verdes de 

epidota. El color es gris verdoso, y varía da claro a oscuro. 
Las varie:iones en el !!Specto son muy gradual1BS en el caMpo. No 

hay lí•ites entre rocas gruesas y finas, claras y oscuras, con y 
sin epidota. El patrón de los cambios es irregular. Se trata pro
bable•ente de los productos de una sola arupci6n o un grupo afín 

de erupciones volcánicas. 
En el microscopio los cri~tales tienen un aspecto roto o 

corroido. El cuarzo es siempre limpio, paro los feldespatos son 

turbios y bastante alterados. El tama~o de los granos es muy va
riable; an general varía de submicrosc6pico (la ~atriz entre los 

fenocristales) a 1 mm con calibrado muy pobre, pero en algunas 
zonas existen fragmentos hasta , de 4 mm. El t1ufo cristalino puede 

contener fragmentos líticos y vítreos pero ástos nunca exceden 

al 10% del total. 
E.l Único mineral máfico, J!)resente en al1gunas muestras, es la 

biotita, casi siempre en vía d' alteración a clorita. En algunas 
muestras la clori te secundaria tiene la form1a de anfíbol, pero 

nunca hemos observado el anfíbol primario. 
El tufo presenta diferentes grados de alteración en toda la 

zona. Los feldespatos muestran caolinización incipiente o avanzada. 

La alteración más típica es la propilitizaci6n: los minerales 

máficos han sido reemplazados por clorita, abundante en ciertas 
muestras, y calcita, mientras la plagioclasa ha sido reemplazada 
por epidota, calcita y cuarzo. La epidota está presente en manchas 

del tama~o de los cristales, pero cada mancha es un agregado de 

muchos cristales de epidota sin arreglo particular; es una textura 

típica de reemplazamiento. En algunas muestr;as la epidota alcanza 

el 10% del volumen. Es reconocible macroscopicamente por su color 

verde. La mayoría de las muestras contiene tambián calcita, que 
resulta de la alteración de la plagioclasa, o a veces de un verda
dero metasomatismo; en algunos casos la calcita, siempre de grano 

fino, constituye más del SO% da la roca. 
La abundancia de clor.ita, calcita y epidota no parece tener 

ninguna relaci6n con la proximidad de las mineralizaciones. Es una 
propilitizaci6n a escala regional debida a la circulación de aguas 

calientes subterráneas ricas en co2 ; puede ser anterior o coetánea 
a la mineralizaci6n. 
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Cerca de las zonas mineralizadas, ocurre pirita diseminada 

y hay rocas silicificada.s cuya relación genética con la minerali

zaci6n parece segura. 

b) ~1-ªsl~m~rad~ ~9lc!n~c~. 
Esta roca contiene fragmentos líticos de tama~o muy variado, 

entre 0.2 mm y 6 cm, y fragmentos cristalinos de 0.1 a 1 mm. 

Dichos fragmentos constitu~n más de la mitad de la roca, pero son 
po~o calibrados; los fragmentos con tamaMo de ceniza volcánica 
(menos de 4 mm) y de lapilli (4 a 32 mm) constituyen en general 

una proporción importante de la r~ca. Este aglomerado volcánico 

lo podríamos también llamar brecha tobácea. 
Los fragmentos cristalinos son de ortoclasa, cuarzo y plagio

clase, con un cemento criptocristalino que contiene clorita. La 

composición es riodac!tica. 
En los fragmentos líticos, se reconoce varios tipos de rocas 

vol~nicas: 

- Andesita con textura típica: contiene pocos fenocristales 
de plagioclasa en una matriz de microlitos de plagioclasa parale

los, y manchas de clorita, indicadores de minerales máficos reem

plazados. 
- Riodacita con grandes fenocristales de ortoclasa caolinizada, 

cuarzo y plagioclasa, con epidota y clorita. Este tipo de frag

mentos líticos concuerda con el tufo riodac!tico general de la 

zona. 

- Riolita con fenocristales de ortoclasa en una matriz de cuarzo 

fino. 
La erosi6n di6 a la roca un aspecto rugoso ya que los frag

mentos líticos son más resistentes a la meteorizaci6n que la matriz 
fina. 

e) Se2i~e~t~s_m~rin~s~ 
Encima de las galerías de Santo Domingo de Jinchis se encuen

tra una sucesi6n estratificada que consiste en tufos de grano fino 

intercalados con sedimentos marinos de dos tipos, calizR y pizarra. 

La caliza es oolítica con eolitos enteros y fragmentados, y 

algunos ·ftagmentos de conchas. Los eolitos son concéntricos y su 

tama~o está comprendido entre 0.1 y 1 mm. Los fragmentos y el ce

mento están compuestos de calcita muy fina, menos de 10 micrones, 

es una micrita. Algunos eolitos tienen un núcleo de calcedonia. 
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La pizarra es en general bandeada, con part!~ulas de arcilla 

y de limo. Antes de compactarse era una lutita o limolita. El 

mineral a~cilloso dominante e~ probablemente illita, por su elo~

gaci6n positiva en el microscopio. Contiene tambi~n cuarzo fino, 

sericita y pirita de grano muy fino. 
La pizarra presenta una estratificación muy fina marcada por 

diferencias en abundancia de la sericita y de la pirita que dan 
un color oscuro. La roca presenta tambi'n manchas irregulares de 

calcita corroída. Es de observar que esta pizarra es bastante en

durecida pero no presenta esquistosidad. 

d) La~ Er~cha~ 1n1r~siv~s~ 
Existen tres brecnas intrusivas en el área del denuncio: 

- La brecha de Rescate es la más occidental. La roca original 
,_,_ _________ _ 

antes de la explos ión volcánica fue el mismo tufo riodac!tico do

minante de la zona; los fragmentos líticos de la brecha est'n 

compuestos de esta roca. Las fisuras de la brecha han sido relle

nadas con grandes cri s tales de cuarzo y pirit~. En cantidad más 

pequeña ocurr.en chalcopirita, esfalerita, galena y bornita. 

En la super f icie esta brecha presenta un color rojo-marrón 

debido a la alteración de los sulfuros de fierro a limonita. La 

mineraliz a ción que acompaña esta brecha es objeto del capítulo 4. 

-r.!:,a~r!c.!:!a_d!, _2anto _Qo_l!!i.!}go de_Jin_sh_!s..a. en la parte SE del denuncio, 
es muy similar a la brecha de Rescate, pero es más silicificada. 
Los fragmentos líticos, de tufo riodac!tico, son de color claro y 
de grano fino. Las fisuras tienen relleno de cuarzo y sulfuros 

subordinados, ma yormente pirita y esfalerita. La mineralización se 

extiende fuera de lbs límites de 18 brecha, en vetas y mantos. Es

pecialmente en el límite oriental hay un manto o grupo de mantos 
con mineralización de pirita, esfalerita, galena y arsenopirita. 

Su evaluación es objeto del capítulo 3. Estr ucturalmente los mantos 
son la continuación de las capas de caliza, con el mismo rumbo y 

buzamiento y la misma disposición entre sí. 

Igual que la brecha de Resca t e, la de Santo Domingo de Jinchis 
presenta en la superficie una alteración limonítica de color rojo

marrón. La silicificaci6n cerca de la brecha puede ser muy desar
rollada. Macroscopicamente es una roca clara de grano fino con 
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pirita diseminada. En el microscopio no se reconoce ninguna textura 
anterior. Ea un agregado de cuarzo criptocrietalino y caolina, 

con pirita y esfalerita diseminada. 

- La brecha del Cerro se encuentra en la parte nor-oriental de -- - - - - - - - ·-
la zona, en una depresión entre dos cumbres. Es una roca muy ai
licificada con grandes cris~ales de cuarzo que rellenan las fisu
ras entre loa fragmentos originales. La roca as fácil de erosionar 
y la brecha corresponde a una depresión topotgráfica. El lí•i te 
norte de la brecha aflora, pero la mayor parte está cubierta por 
material auel to de erosi.Sn. Sobre todo desta1can loa agregados de 

cuarzo cristalino bien for~ado. 
No hay mineralizaci6n de sulfuros en esta brecha, posiblemen

te porque se encuentra a un nivel topográfico más alto que las 
demás brechas intruaivas. 

~'s al este de esta zona se encuentra una roca volc,nica 
silicificada en una zona de falla. La roca es blanco a•arillenta. 
En el •icroacopio se distingue granos de cuarzo en una Matriz de 
cuarzo criptocristalino y caolina. La textura original de la roca 
volcánica ha sido preservada: se reconoce loa coatornoa de loa 
feldespatos que han sido reemplazados. 

3. Latratigraf!a. 
Encontramos en la zona estudiada una sucesión concordante 

de rocas volcánicas con una intercalacidn de Dodaa sedimentarias 
en el orden siguiente: de las capas más antiguas a las más recien
tes distinguimos (fig.2 y 3)1 

- un tufo riodacítico de mínimo 30 m, del cual no conoce•cus el 
límite inferior. Aflora debajo de la caliza y se encontr6 en la 
perforación DOH i'hasta 80 m de profundidad. 
- descansando sobre el tufo riodacítico ante:rior se encuentra la 
6nica intercalación marina del área estudiada. Consta en primer 
lugar de 3 capas de caliza oolítica separadas entre sí por inter
calaciones de tufo afanítico muy fino; el espesor total de este 
grupo da capas es de 2. Sm. La caliza tiene s1u mayor afloraatiento 
encima del nivel 4,660 dende forma un escarpe; debajo de aste 
nivel fue sujeto parcialmente a un metasomatia•o que di6 origen 
a un manto mineralizado de Pb-Zn. Sin embargo, las capas calcáreas 
no parecen ser continuas ya que no se encontraron en loa testigos 
de la perforaci6n vertical DDH 2. Como no existen fallas visibles 

entre dicha perforación y el afloramiento, es probable que la ca-
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liza fuera destruida por las erupciones volcánicas posteriores, 

que dejaron como testigos varios xenolitos de caliza en la capa 

suprayacente. Por su extensión y regularidad, es poco probable 

que la caliza se acuñe antes de la perforación; en cambio, las 

zonas trituradas de la perforación en las profundidades de 34 a 

38 m y de 45 a 52 m parecen confirmar la perturbación de las capas 

sedimentarias por erupciones (fig.3). 

- Encima de la caliza yace una capa fina de pizarra bandeada; su 

distribución es local y su mayor afloramiento se encuentra en la 

bocamina del nivel 4,660. 
-Un tufo riodacítico fino de poco espesor (4 m) cubre las rocas 

sedimentarias. 
- Sobre este tufo se encuentra un aglomerado volcánico con un 

espesor máximo de 28 m (sureste de la concesión). No presenta un 

aspecto muy homogéneo ya que contiene varias intercalaciones de 

tufo fino. En su base se notdla presencia de numerosos xenolitos 

de caliza que var!an en tamaño desde fragmentos cent!métricos a 

bloques de varios metros de diámetro. Las inclusiones más grandes 

fueron mapeadas (fig.1). Los xenolitos muestran una alteración 

cárstica muy pronunciada en forma de lapiaz. 
- finalmente una capa de tufo riodac!tico de m!nimo 20 m de espe

sor forma la capa más reciente de la concesión. Aflora en el NE y 

SE de la zona y se desconoce (por la erosión) su l!mite superior. 

Petrograficamente, muestra las mismas características que el tufo 

riodac!tico más antiguo. 

4. Estructuras. 

a) Pl.!.eg,u~s.:.. 
Las rocas de ·¡a· ·zona fueron inclinadas con un rumbo general 

de 115°E y con un buzamiento de 35°S. Sin embargo los rumbos mues

tran fluctuaciones que pueden ser fuertes, lo que no es muy extra
ño en el c~so de derrames y tufos volcánicos donde las mediciones 

se hacen casi siempre sobre superficies de erosión bastante irre

gulares. fueron medidos rumbos hasta 135°E y buzamientos entre 

28°5 y 50°5. Las rocas forman probablemente parte de un anticlinal 
cuyo otro flanco se localiza hacia el NE. 

b) Diaclasas. -----
Toda la zona ha sido intensamente diaclasada, distinguiéndose 
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los tipos siguientes: 
- Diaclasa principal: la familia más importante de las diaclasas 

tiene poca variaci6n en rumbo y buzamiento; sin embargo existe 
una ligera fluctuación según la posici6n geográfica: en el E, 

tienen un rumbo promedio de N77°E y un buzamiento de 79°N, mien

tras en el O presenta valores un poco más altos: rumbo de N90°E 

con buzamiento de 85°N. 
Las demás familias de diaclasas se distinguen s6lo localmente: 

- Diaclasa casi perpendicular a la principal, solamente visibles 

en algunos lugares; rumbo N145°E con buzamiento de 68°E. 
- Alg~nas diaclasas secundarias tienen un rumbo N-S y son subver
ticales. Se notaron tambi~n algunas fracturas que tienen el mismo 

rumbo que las diaclasas principales (N70°-79°E) pero que Muestran 

un buzamiento opuesto (78-B4°S). 

- Diaclasas circulares: constituye una familia particular de die

clases que está restringida localmente alrededor de la brecha 

intrusiva de Rescate. Se formó probablemente por fenómenos de 

compresión, resultado de la ~cci6n magmática de la chimenea vol

c~nica. 

e) [allAs~ 
Dos sistemas importantes de fallas están presentes: 

- El primer sistema tiene rumbos que varían entre 90°E y 110°E, 

s6lo un buzamiento ha podido ser medido (70°N) ya que la mayoría 

de las zonas falladas han sido intensamente alteradas y se encuen

tran cubiertas por material de meteorizaci6n. Tampoco ha sido ob
servada ning~na falla en las labores mineras. Sin embargo, la 
veta Blandina, que es una mineralización tipo relleno de fractura, 

con orientación ~185°E, subvertical, confirma estos datos. 
- Un segundo sistema de falla tiene rumbos que varían entre N36° 

y N50°E, es tambi'n responsable de la formación de zonas alteradas. 

Las zonas de falla más importantes han delimitado la posición 

de las quebradas, por la presencia del material fracturado. 
La falla p~incipal atraviesa toda el área de NE a SO, tiene 

rumbo N36°E y separa el denuncio en dos partes muy diferentes. 
En la zona suroriental se encuentran las intercalaciones marinas 
y el aglomerado volcánico que permiten establecer una escala es
tratigráfica. La zona noroccidental está compuesta casi exclusi
vamente de tufo riodacítico. En la parte alta hay un afloramiento 

peque~o de aglomerado, que contiene algunos xenolitos de caliza. 
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Cerca de la cumbre y fuera del denuncio localmente aflora una ca

pa de caliza, pero es difícil establecer sus relaciones estrati

gr,ficas y su correlación con la intercalaci6n marina suroriental. 

El tufo riodac!tico de la parte noroccidental es petrograficamente 

id~ntico al de la zona suroriental, pero resulta imposible deter

minar su edad relativa; puede corresponder al inferior o al supe

rior en la escala estratigráfica. 

d) .§.r!.cha~. 
Las 3 ~rachas intrusivas forman las estructuras más peculia

res de la zona estudiada. Su localización ha sido condicionada 

por zonas de debilidad, en este caso fallas (ver fig.1); los con

tornos o el centro de cada brecha están asociadas a fallas. 

Los contornos de las brechas de Rescate y de Santo Domingo de 

Jinchis se distinguen muy bien en el terreno salvo en algunos lu

gares cubiertos por material cuaternario. Sin embargo, los contac

tos de la brecha del Cerro con la roca encajonante son solamente 

visibles en la sección noreste ya que la mayor parte de la estruc

tura es completamente ocultada por material coluvial cuarc!fero. 

En los trabajos mineros de Rescate y en la bocamina del 

nivel 4,600 se observa muy bien en per fi l los contactos subverti

caliiJs de las brechas. 

Las brechas de Rescate y da Santo Domingo de Jinchis se dis

tinguen muy claramente en la topografía (y esto sobre todo en el 

caso de Rescate) por su forma suavemente ondulada, por la ausencia 

de diaclasas y por su co loraci6n limon!tica. 

No es fácil explicar exactamente el origen de las brechas y 

existen varias teorías sobre el asunto. Sin embargo pensamos que se 
... . --

trata de estructuras magmáticas que funcionaron anteriormente como 

conductos · volcánicos. Estas chimeneas fueron obstruidas por tapo

nes de roca volcánica que posteriormente fueron fracturados inten

samente por una reactivación magmática explosiva que causó tambi~n 

la mineralizaci6n. 

Las mayores pruebas de esta hipótesis son las diaclasas de 

compresión alrededor de las brechas y la presencia de los contac
tos fuertemente inclinados que prueban que se trata de estructuras 

verticales. La perforaci6n DDH 3, realizada en la brecha de Rescate, 
encontró durante 100 m el mismo tipo de roca. 



1 1 

5. Mineralizacione~~ 
Existen tres tipos diferentes de mineralizaciones: 

Mantos: como ya hemos mencionado antes, una parte de las 
capas calcáreas fue reemplazada por minerales de Pb-Zn. El meta

somatismo ocurri6 en una zona limitada, que se caracteriza por su 

cercanía a la brecha de Santo Domingo de Jinchis. El nivel 4,660 

es el punto más alto conocido donde el reemplazamiento fue activo; 

más arriba de dicho sitio se encuentran unicamente algunos puntos 

de mineralizaci6n parcial (ver fig.4, muestras JE-79a 81), pro

bablemente por agotamiento de los flujos mineralizantes. 

El manto aflora en el nivel 4,660, en el nivel 4,640 donde 

tiene su mayor desarrollo (espesar total de 1m40, explotado anti
guamente) y finalmente fue encontrado al final de la cortada del 
nivel 4,600. Tomando en cuenta que en los tres niveles el manto 
tiene el mismo r~mba y buzamiento y que la posici6n tapogr,fica 

de las tres mineralizaciones corresponde a una misma estructure, 

no ~a~e ninguna duda que se trata de un misma manta. Además, se 

abse~va que el manta es en realidad una sucesión de hasta tres 

capas, siendo l a superior y la inferior las más potentes (cada una 
40 a 50 cm) con una capa intermedia de potencia dábil (5 a 10 cm) 

o ausente, la que corresponde a la disposición de las 3 capas de 

caliza. 

Los minerales más importantes son la pirita, esfalerita, 

galena, arsenopirita y cuarzo. La brecha fracturada de Santa Da
minga de Jinchis fue probablemente el camino de acceso de los 

flujos hidrotermales, responsables del reemplazamiento. 

- filones: la concesión t iene varios filones de pequeña potencia, 
de los cuales el ~nico explotado hasta hoy es la "veta Blandina''. 

~ .. . . 

Dicha veta es una mineralización tipo rellena de fractura y tiene 

el mismo rumbo y buzamiento (N110°E, subvertical) que el primer 
sistema de falla. Su potencia varía entre 12 y 25 cm y consta en 

su mayor parte de esfalerita, ga lena, pirita, cuarzo y arsenopi

rita. La roca de caja a ambos lados de la veta tiene pirita fina
mente diseminada y localmente un panizo limonítioo. Los flujos 

mineralizantes que formaron la "veta Blandinan deben haber seguido 
el mismo camina que aquellos responsables del manto. 

- Mineralización diseminada de las brechas de Rescate y Santo 

Domingo de Jinchi s: la brecha más mineralizada es la de Rescate. 
Las fisuras entre los fragmentos volcánicos fueron intensamente 
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mineralizadas por cuarzo y pirita, y en menor grado por esfaleri
ta, chalcopirita, galena y bornita. La presencia de Cu se confir

ma ppr los minerales supergénicos chalcantita y brocantita. 
La oxidaci6n de la pirita causó la formación superficial de 

limonita, mineral que cubre las 2 brechas. 
El contenido metálico de cada mineralización con sus varia

ciones, junto con su. evaluación, serán objeto de los capítulos 

siguientes. 
En resumen podemos decir que en los tres tipos de yacimien

tos, las brechas intrusivas fueron los caminos de las soluciones 

hidrotermales; en el primer tipo de mineralizaci6n el control fue 
litológico y en los dos últimos casos el control fue estructural. 

6. Historia geol6gica. 

Podemos resumir los principales acontecimientos geológicos 
de la zona estudiada en el orden siguiente; 

- Sedimentación alternativa de gruesas capas de material vol
cánico (derrames de lava y piroclásticos) con capas sedimentarias 

más finas de caliza y arcilla en un ambiente marino. Los estratos 
sedimentarios corresponden a períodos de inactividad volc,nica, 

después de las cuales nuevas erupciones destruyen en parte las 

~ocas pre-existentes (que causaron p.ej. la formación de xenoli

tos calcáreos en roca volcánica). 

- Sigue un período de plegamiento y fallamiento. 

- Probablemente en esta época sucede la propilitizaci6n que da 

origen a los minerales de alteraci6n calcita, clorita y epidota. 

- Reactivaci6n de algunas chimeneas volcánicas por lo cual el 

material del conducto se fractura intensamente. 

- Ultimamente;'flujos hidrotermales, siguiendo las chimeneas, 
mineralizan la zona por metasomatismo y relleno de fracturas. La 

actividad hidrotermal es responsable de la segunda fase de altera
ción que produce silicificaci6n y piritizaci6n de las rocas enca
jonantes. 
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CAPITULO 3. EVALUACION DEL SECTOR SUREST.E SANTO DOMINGO DE JINCHIS. 

1. Introducción. 
Las mineralizaciones que se presentan en la parte sureste 

del denuncio pueden subdividirse en mantos y vetas. 
La mineralización más importante está constituida por el gru

po de mantos que se han reconocido en las galerías de diferentes 

niveles de la mina. Como se trata de 2 o m'xi•o 3 mantos de espe

sor -~ualS• y muy cercanos entre a!, llamaremos el conjunto 

simplemente "el manto". 
Las vetas ~ineralizedas son de dos tipos: hay une vete ancha 

pero de forma bastante irregular, que aflora enci•a del nivel 
4,640; y en segundo lugar existen algunas vetas angostas de rumbo 

casi E-O, en general verticales, encontradas en las cortadas de 
los niveles 4,640 y 4,600; la veta Glandina explotada en el nivel 

4,602 pertenece tambi'n a este tipo. 
Todas las mineralizaciones se sitúan al este y al sur de la 

brecha de Santo Domingo de Jinchis, y en su mayoría fuera de ella. 

Se realizaron 2 muestreos para la evaluación: uno fue ejecu

tado por el Ing. P~rez en 1977, y el otro por los autores del pre

sente estudio en 1980; en ambos casos los muestreos han servido 

de prácticas para los alumnos del Programa Académico de Prospecci6n 

Minera de la Escuela de Minas de Recuay. Algunas veces los dos 

muestreos se completan y otras se repiten; en el último caso se ha 
considerado en los cálculos el promedio de los resultados, o sola

mente la muestra más representativa, es decir aquella correspon

diente al ancho más grande de muestreo en la misma área. Los en'
lisis de Cu, Zn, .Ph .y Ag fueron ejecutados en el laboratorio de le 
Escuela. 

En el cálculo de las reservas no se hace la distinción entre 

reservas económicas y reservas margin a les. La razón es que se 

piensa explotar de toda manera el yacimiento con fines didácticos, 
y concentrar el mineral en el futuro en una planta prbpia, tembi~n 

con fines didácticos. En estas circunstancias el costo de explo

tación no interviene en el cálculo de las reservas. La única fina

lidad de la cubicación seria entonces conocer el valor global del 

yacimiento, lo que depende en primer lugar de su tonelaje y de sus 
leyes de Cu, Zn, Pb y Ag. 

Según la probabilidad geológica y geomátrica de continuidad 
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de las estructuras dividimos las reservas en probadas y probables, 

siguiendo las recomendaciones del Eanco Minero del Perú ("Normas 

para la evaluaci6n de reservas minerales"). 

2. El manto de Santo Domingo de Jinchis. 
El manto de Santo Domingo de Jinchis está compuesto de 2 

mantos de 40 a 60 cm de potencia cada uno, separados entre sí por 

20 a 40 cm de roca estáril. En el nivel 4,640 localmente está 

presente una tercera capa intermedia de un máximo de 10 cm de 
espesor. La potencia total de piso a techo del grupo de mantos 

nunca excede a 1m40. Ya que la potencia de 1m40 constituye el 

ancho m!nimo . de explotaci6n del manto inclinado, hemos calculado 

de manera uniforme la dilución a 1m40. 

El r-umbo del ma~to varía entre N1D0°E en la parte superior 

y N120°E en la parte inferior, y su buzamiento está entre 30°S y 

35°5. La estructura interna del manto, su posición geom~trica, 

rumbo y buzamiento, nos permiten afirmar que se trata de la conti

nuación de las capas de caliza encontradas encima del nivel 4,660, 

reemplazadas de manera selectiva por los fluidos hidrotermales. 

La figura 4 muestra todos los datos disponibles acerca del 

manto: su situación en los niveles 4,600, 4,640 y 4,660 tal como 

se deduce del relacionamiento de las labores, y su afloramiento 

en algunos puntos más altos. En esta figura están indicadas las 

muestras de la evaluación con su número (los números 46 a 81 cor~ 

responden al muestreo de 1977). 

El nivel 4,640 es el más importante: se explotó el manto 

sobre una longitud de 45 metros según el rumbo. Las leyes dilui

das de este nivel se indican en la figura 5 que presenta un per

fil longitudinal-este-oeste. La plata fue analizada sólo en las 

muestras del muestreo más reciente. Las leyes varían entre 0.5 y 

3.3 onzas troy/tonelada corta. Para los elementos Pb, Zn y Cu la 

curva continua representa el muestreo de 1980, la discontinua el 

de 1977. El cobre tiene leyes muy bajas, nunca excede al 0.4%. 

El muestreo de 1977 tiene valores más bajos porque la potdncia de 

sus muestras es peque~a, puesto que no incluyen la totalidad de 
los 2 mantos; calculando la dilución de esta manera se obtiene 

valores artificialmente bajos. El mismo fenómeno ocurre para el 

Zn en la parte oriental. Por esta razón no se tom6 en cuenta gran 
parte de estas muestras en el cálculo definitivo. 
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El Zn tiene valores que varían entre el 1% y el 5.6%. Las mues

tr.as en la parte este, entre O y 15 metros de la extre midad ori

ental de la galería sobre manto, tienen una ley casi constante 

de 2%. En la parte central hay leyes más altas, y en la occiden-

tal son variables. El patrón del Pb es algo parecido: la parte 

oriental tiene valores casi constantes de 1 a 1.5%, en el centro 

su~e hasta 8.6% y en la parte occidental caja a menos de 1%. 

Desde luego, los valores de Pb y Zn permiten distinguir 3 zonas, 

siendo la m's rica la central. 
Para el dimensionamiento de bloques ss útil hacer un plano 

esquematizado del manto, proyectado en el plano inclinado según 

su rumbo y buzamiento. La figura 6 ilustra el manto, con las par

tes explotadas en las varias galerías. En el nivel 4,640 se cono

ce el manto sobre una longitud d~ 45 metros; 7 metros de minera

lizaci6n son visibles tanto en el nivel 4,660 como en el nivel 

4,600. Más arriba, en afloramiento, la caliza aún presenta, aun

que no sistematicamente, reem plazamiento por sulfuros. 

Como existe la seguridad geológica de que el manto es con

tinuo entre los niveles, se puede considerar todas las partes in

termedias como reservas. Alrededor del nivel 4,640, se considera 

como reservas 2r2b~d~s una zona de 45 metros de ancho, repartida 

en ambos lados de la galería. Las zonas adyacentes a los niveles 

4,600 y 4,660 se consideran de igua l manera. Las partes más ale

jadas de las galerías se consiceran como reservas Er~b~ble~. 

En el nivel 4,640 el espaciamiento de las muestras es de 3 

metros, con un hiato de 6 m y otro de 12 m (con manto inaccesible 

por derrumbes). En la direcci6n perpendicular al rumb o no tene

mos ~uestras, exc~~t~ dentro del tajea occidental. Por considerar 

absurdo que una muestra sea representa ti va por un rectángulo de 

3 m por 45 m, no tomamos bloques de 3 m de ancho en el nivel 4,640 

sino agrupamos muestras cercanas y de leyes similares (ver fig.5) 
para distinguir no más de 3 bloques, separados entre sí en los 

hiatos. Los bloques así definidos corresponden a las zonas obser

vadas en la figura 5. La ley promedio de un bloque es simplemente 

el promedio aritm6tico de las leyes diluidas de sus muestras. 

Vamos a describir a continuaci6n las características de cada 

bloque, leyes promedio, volumen y tonelaje. Para calcular el to

nelaje consideramos el peso específico igual a 3, lo que corres

ponde a una mena que contiene 0.4% de chalcopirita, ~. 7fo de esfa-
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lerita, 1.8% de galena, 10% de pirita y lo demás cuarzo y sili
catos - este es el promedio estimado de la mena en base a los 

resultados analíticos. 
El cálculo detallado de las leyes diluidas por muestre está 

incluido en el anexo de este estudio. Las muestras están agrupa

das por bloques; se indica la potencia de la muestra, sus leyes 

seg6n el análisis químico, y sus leyes diluidas a 1m40. La ley de 
plata siempre se expresa en onzas troy por tonelada corta. En 

algunos casos disponemos de 2 muestras distintas' una del manto 
superior .. y una del inferior en la misma zona. La dilución se cal
cula entonces multiplicando cada muestra por la potencia que re

presenta, sumando, y dividiendo entre 140. Por ejemplo, una mues

tra de 20 cm en un manto tiene resultado analítico A, la muestra 

del otro manto con potencia de 45 cm resultado B; la ley ddluida 

es: 20A + 458 
140 

• 

Para la ubicación de los bloques referimos a la figura 6. 

Bloque 1. Se sitúa cerca del nivel 4,600. Su área es 123m2 , con 

28m2 ya explotados. Quedan 95 m2x 1.4 m de altura que representan 

133 m~. Con peso específico 3 corresponde a 399 toneladas, con 

una ley promedio de 0.13% Cu, 2.50% Zn, 1.11% Pb y 1.85 onzas Ag. 
Blbgue 2. Se sitúa al r ededor de la parte oriental de la galería 

4,640. Por estimación geológica incluimos hasta 5 m más allá de 
la última muestra en el volumen de las reservas probadas. Sus 

dimensiones son entonces 23 x 45 m, área 1,035 m2 • Ya se explota

ron 45m2 ; quedan 990m2 x 1,4, son 1,386 m3 y 4 1 158 toneladas, 

con leyes promedio de 0.25% Cu, 1.82% Zn, 1.15% Pb y 2.85 onzas 

de Ag. 
Bloque 3. Cerca de la parte central del nivel 4,640, área 630m2 , 

2 2 3 área explotada 49 m • Quedan 581 m 1 volumen 813.4 m y 2,440.2 

toneladas, con leyes promedio de 0.15% Cu, 3.65% Zn, 3.52% Pb y 

2.41 onzas de Ag. 
Bloque 4. Cerca de la parte occidental del nivel 4, 6.40; se inclu
yen 5 m más al oeste de la última muestra. Area total 522m2 , con 

una parte explotada importante de 86m2 • Quedan 436m2 , volumen 

610.4 m3 y 1 1 831.2 toneladas, con ·leyes promedio de 0.13% Cu, 

2.60% Zn, 0.40% Pb, 1.54 onzas de Ag. 
Bloque 5. Colinda con el anterior en su parte alta. Dispone mos de 

2 muestras al interior del tajeo y de 1 muestra en afloramiento 
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en d. ni.va~ 4,650. Una p~rte. importan-te de •t:a bloque ha sido 

explntada, y par.a deli.-itar el bloque hay que tener en cuenta la 
2 2 2 eraai6n. Area 232 m , explotada 125 ~ ; quedan 107 m , volumen 

149.8 m3 , y 44,9.4 toneladas, con leyes promedio 0.12%. Cu, 2.47% 

Zn, 0.73~ Pb y 0.92 onzas de Ag. 
Bloque 6! Al sur del nivel 4,660. Area 44m2 , volumen 61.6 m3 , 

tonelaje 184.8 TM. Para el cálculo de las leyes promedio, se ha 
tomado s6lo las muestras de la pared meridional de la galería: 

0.15% Cu, 1.82 Zn, 1.08% Pb y 0.99 onzas da Ag. 
Blogue 7 ~ Al norte del ni·vel 4, 660. Area 25 m2 , volumen 35 m3 , 

105 toneladas, con leyes promedio (muestras de la pared norte) 

0.08% Cu, 1.70% Zn, 1.45% Pb y 1.40 onzas de Ag. 
Además de estos bloques de reservas probadas, distinguimos 

los siguientes bloques de reservas probables: 

Blogue probable 1. Al sur del nivel 4,600. No tenemos ninguna 
indicación geológica para estimar la profundidad que puede alcan

zar el manto. Se considera un ~rea de 15m2 , volumen 21 m3 y 63 
toneladas. Las leyes estimadas son las del bloque adyacente de 

reservas probadas (fig.6). 
Blogue g;~bable 2. Entre los niveles 4,600 y 4,640; es un trape

cio con área de 1,420 m2 , volumen 1,988 m3 , tonelaje 5 1 964 TM. 
Las leyes estimadas son el promedio de los bloques 1, 2, 3, Y. 4 

adyacentes: 0.17% Cu, 2.64% Zn, 1.55% Pb y 2.16 onzas de Ag. 
Blogue . probable 3. Entre los niveles 4,640 y 4,660; es un trape

cio con área de 140 m2 , volumen 196 m3 y tonelaje 588 TM. Las ley
es estimadas son el prnmedio de las leyes de los bloques cercanos 

2, 3, 6 y 7: 0.16% Cu~ 2.25% Zn, 1.80% Pb y 1.91 onzas de Ag. 
Al norte del bloque 7 no se consideran reservas probables 

porque la mineral~~~ci6n se hace esporádica y escasa. La caliza 
aflora en general sin reemplazamientos. Sólo a la altura topográ

fica de 4,670 a 4,675 m hay una concentración más grande de sul
furos, y consideramos una zona de tamaño algo arbitrario como 
rese~vas probables. No son probadas porque dudamos de la persis
tencia de los sulfuros en la caliza. 

Blogue probable 4. Area 40m2 , volumen 56m3 , tonelaje 168 TM, 

leyes promedio 0.17% Cu, 1.59% Zn, 0.98% Pb y 1.50 onzas de Ag 
(ley de plata inferida). 

Sumando las reservas probadas, obtenemos 9 1 567.6 toneladas, 

con leyes de 0.19% Cu, 2.49% Zn, 1.59% Pb, 2.30 onzas de Ag Estas 
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Tabla 1. Reservas erobadas ':J. erobables del manto S.D.Jinchie. 

1. Probadas área (m2 ) volumen(m3 ) toneladas f!:!..1 1!L$ ~ .!s - · 
Bloque 1 95 133 399 0.13 2.50 1 .11 

Bloque 2 990 1,386 4,158 0.25 1 .82 1 .15 

Bloque 3 581 813.4 2,440.2 0.15 3.65 3. 52 

Bloque 4 436 61 o .4 1,831.2 0.13 2.60 0.40 

Bloque 5 107 149.8 4~ 9. 4 0.12 2.47 0.73 

Bloque 6 44 61.6 184.8 0.15 1 .82 1.08 

Bloque 7 25 35 105 o.o8 1. 70 1.45 

~u~a_y_p~ome&i~s_p~sad~aL 91567.6 0.19 ~ 1.59 

2. Probables área (m2 ) volumen(m3 ) - toneladas ~ ~ ~ 
Bloque 1 15 21 63 0.13 2.50 1 .11 

Bloque 2 1,420 1,988 5,964 0.17 2.64 1.55 

Bloque 3 140 196 588 0.16 2.25 1.80 

Bloque 4 40 56 168 o .17 1.59 o .98 

~~~a_y_pLomedi~s_p~ssd~s~ 6,783 0.17 ~ L.§.§. 

Reservas totales y leyes: 16,350.6 !hl.§. ~ 1.:.ll 

leyes son el promedio pesado de los bloques, cada bloque contri

buyendo un peso equivalente a su tonelaje respectivo. 

Para las reservas probables, sumamos 6,783 toneladas, con 

leyes (promedio pesado) de 0.17% Cu, 2.58% Zn, 1.55% Pb y 2.12 

onzas de Ag. 
Las reservas totales son 16,350.6 toneladas con 0.18% Cu, 

2.53% Zn, 1.57% Pb y 2.22 onzas troy/tonelada corta de plata. 

1.85 
2.85 

2.41 

1.54 
0.92 
0.99 

1.40 

~ 

~ 
1.85 

2.16 

1 .91 
1.50 

2.12 

2.22 -

La tabla 1 ofrece un resumen de las reservas por bloques, con 
sus leyes. Es de observar que todavía se han ejecutado pocas la

bores de prospecci~n~Una chimenea uniendo los diferentes niveles 
y la continuación de las galerías 4,600 y 4,640 según el rumbo 
del manto hacia el este, aumentarían de manera considerable las 

reservas. 
Nos cabe anotar que no se encontró una evolución vertical 

nítida en las leyes del manto. Las muestras más ricas provienen 
de la parte central del nivel 4,640, y las leyes disminuyen hacia 
el oeste y el este. No es claro si este fenómeno está en relación 

con la distancia de la brecha intrusiva. Podría ser que los sul

furos se han concentrado e~ una faja a una cierta distancia de la 
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~racha. Sin embargo, faltan datos para afirMar eso. Se recomienda 

hacer •ás labores de prospacci6n. 

3. Veta que aflora en el nivel 4,654. 
En el nivel 4,650, entrando en un cateo e tajo abierto hacia 

el este, se llega a la chimenea que une esta nivel con el inf~rior 

4,640 donde se explotó el manto (fig.4). Encima de la chimenea 
hacia el sureste se explotó antiguamente un¡~ veta ancha da Pb-Zn, 
casi ver±ical, con rumbo N150°E. A unos 15 metros hacia el sureste, 

en la pr-olongación d.e esta veta, en el nivel 4,654 se encuentra 
un afloramiento de sulfuros EOn gran contenido de Pb, Zn y Ag. 

Esta zona ha sid~ explotada anteriormente por un cateo superfi

cial rellenado parcialmente con rocas sueltas. La delimitación 

exacta de la veta no es visible, pero se distinguen las trazas 
de 1~ mineralización por más de 10 m, con un ancho estimado a 

medio metro. 
La veta no puede ser muy profunda porque no se encontró en 

la cortada del nivel 4,640, cuyo techo sólo está a 12 m debajo 

de la superficie • 

Dos muestras (JE-15 y DE-16, resultados en anexo) dieron 

como promedio 0.35% Cu, 9.20% Zn , 6.05~ Pb y B.O onzas de Ag. 
Un cálculo de reservas es muy hipotético. Si consideramos una 
veta explotable de 10 m de largo, 1m50 de potencia diluida (dilu

ci6n 3) y un máximo de 5 m de profundidad, obtenemos 75 m3 ; con 
una densidad de 3 corresponde a 225 toneladas de reservas proba

bles con o.t% Cu, 3% Zn, 2% Pb y 2.5 onzas de Ag. 
El control de esta veta es una falla. Su origen es también 

la brecha in~rusiva. Se encuentra muy cerca del manto y probable

mente lo intarsect6 en la chimenea o el tajo abierto, es decir 
en la parte que por-- su riqueza ya ha sido e xpl o.tada. 

Muy a menudo la mayor riqueza de un yacimiento está contro

lada estructuralmente por la intersección de 2 estructuras, lo que 
explicaría las leyes altas observadas en la parte central del man
to en el nivel 4,640 (bloque 3). 

4. Pegue~as vetas de rumbo este-oeste. 

En varios lugares se puede notar peque~as vetas con un rumbo 
que varía entre N80°E y N110°E, con un promedio E-O, y buzamiento 
casi vertical. Contienen pirita, esfalerita ygalena visibles. 

En el nivel 4,640 se ha corta do una veta de 5 a16 cm de an
ch~, que se ha seguido en una galería de 10 m. Arroja un promedio 
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d~ 0.14% Cu, 4.32% Zn, 1.96% Pb y 7 onzas de Ag (promedio de 7 

análisis, ver anexo). Como hay que diluir estos valores por lo 

menos 1.0 vece.s con miras a su explotación eventual, estimamos que 

su contenido bajo no justifica su explotación, y por lo tanto no 

calculamos r .eservas. Sin embargo la extremidad oriental de la 

galería muestra diseminaci6n d~ sulfuros a ambos lados de la veta, 

y la veta parace ensancharse. Valdría la pena continuar la labor 

algunos metros más al este para estudiar su evolucí6n. Posible

mente se cruza con la veta de la superficie (nivel 4,654). 
En el nivel 4,600 se ha cortado 3 vetas de rumbo E-0 (fig.7). 

Estas también tienen una potencia máxima de 12 cm. Los análisis 

(ver anexo) revelan leyes muy bajas, y al diluir los resultados 

es obvio que tampoco valen la pena de se~ explotadas. Por lo tan

to no se calculan reservas. 

S. La veta Blandina. 
La veta Blandina se encuentra al sur de la brecha intrusiva, 

y se explota en galería sobre veta en el nivel 4,602. Por su acce

so fácil constituye una estructura ideal para las prácticas de 

perforaci6n y enmaderado de los alumnos de la Escuela. Por el mues

treo denso se conocen bastante bien las características de esta 

veta. Tiene un rumbo E-0 a N100°E y buzamiento entre vertical y 

75°5 (ver fig.7). Tiene un espesor entre 10 y 20 cm, y contiene 

esfalerita, arsenopirita, pirita, cuarzo y galena, en general en 

bandas paralelas. En la parte central, entre 13 y 24 me t ros de 

la bocamina, las cajas contienen diseminación importante de piri

ta, galena y esfalerita. Más hacia el este disminuye la disemina

ción. Disponemos de muestras de la veta y también de la minerali

zaci6n diseminada sin incluir la veta (JE-3, JE-8 y JE-9, ver 

anexo). Las leyes de la mineralización diseminada son en promedio 

0.3% Cu, 1.9% Zn, 1.7% Pb y 4.2 onzas de Ag. Logicamente para cal

cular la dilución de las muestras de la veta, habría que tomar 

en cuenta estos valores. En algunos casos, los análisis de la mis

ma veta resultan inferiores a la diseminación. 

La galería que se explota e n este momento tiene un ancho de 

más de 2 metros, pero un ancho ae 1m50 sería suficiente. Calculamos 

la dilución a 1m50. Tomando en cuenta la presencia de los sulfu

ros diseminados en la parte central, dividimos la veta en 3 blo

ques (fig.7). Los cálculos detallados se presentan en el anexo. 
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Se conoce la veta Blandina sobre una longitud total da 27 

metros. Su extensión vertical se puede estimaw a 27/5 o aproxima

damente 5 metros abajo y encima del nivel 4,602 para el cálculo 
de las reservas probadas. Otros S metros encima y abajo de las 

zonas de reservas probadas se pueden considerar como reservas 

probables. 
Bloque 1 tiene volumen de 13 x 10 x 1.S m es decir 19S m3 o apro
ximadamente S8S toneladas de reservas. Por sus layes muy bajas 

0.04% Cu, 1.29% Zn, 0.39% Pb y 0.42 onzas de Ag, es preferible 
no incluir este bloque en las reservas económicas actuales. 

Bloque 2. es más rico, debido especialmente a los altos valores 

de Pb, Zn y Ag en la zona al norte de la veta, con sulfuros dise

minados. El promedio de 3 . muestras tomadas fuera de la veta es 
0.3% Cu, 1.9% Zn, 1.7% Pb y 4.2 onzas de Ag. Disponemos de 6 mues
tras de la veta en esta área; su dilución a 1.mSO se calcula con 

los valores de la diseminación. Por ejemplo si una ~ueatra de 18 

cm de potencia de la veta arroja 4.S% Zn, la ley diluida esz 
(1 8 cm x 41~6+~!32 cm x 1. 9 ) ~2.21 %de Zn. La ley diluida promedio 

obtenida de esta manera es 0.30% Cu, 2.23% Zn, 1.73% Pb y 4.49 

onzas de Ag. El tloque de reservas probadas tiene 1.1 m de largo, 

10 m de altura (S hacia abajo y S hacia arriba), y 1.S m de ancho, 
o sea 165. m3 x 3~495 toneladas. Hay también 49S toneladas de re

servas probables. 
Blogue 3 otra vez arroja leyes pobres, un promedio de 0.10% Cu, 

1.05% Zn, 0.35% Pb y 0.82 oz.Ag. Lo más importante es la desapa
rición de la mineralización diseminada en la roca caja, como se 

comprueba por los resultados bajos de la muestra JE-4S de 1m20 
de ancho. El tonelaje asociado con este bloque sería 3 x 10 x 1.S 

.3 . • . . 
son 4S m , o 135 toneladas de reservas probadas, y una cantidad 

igual de reservas probables. Sin embargo, preferimos no incluir 
este bloque en las reservas. 

Probablemente la mineralizaci6n de la veta Blandina está mu
riendo hacia el est~, aunque es prematuro llegar· a esta conclusi6n 

bas&ndose en un empobrecimiento de s6lo 3 metros. 

En conolusi6n la veta Blandina ofrece 49S toneladas de reser
vas probadas y 495 toneladas de reservas probables con 0.30% Cu, 
2.23% Zn, 1.73% Pb y 4.49 onzas de Ag. 
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6. Resumen. 
La tabla 2 da un rasumen de las rese:c.vas de1 sector sureste 

Santo Domingo de Jinchis: 

Tabla· 2. 

Toneladas Ley promedio diluida 
1.. Reservas probadas ~ ~ ~ Ag oz/TC -------- ----

a) manto 9,S67.6 0.19 2.49 1.59 2.30 
b) veta Blandina 495 0.30 2.23 1.73 4.49 

Lo~.!.. 10,06.2.6 0.20 2.48 1.60 2. 40 

2. B.~~!Y~Jl!.9.E.a~l~s 
a) manto 6,783 o .17 2.58 1.55 2.12 

b) veta nivel 4,654 225 0.10 3.0 2.0 2.5 
e) veta Blandina 495 0.30 2.23 1. 73 4.49 

l9!_al. 7,503 o .1 e 2.57 1.57 2.29 

Toi_a!,_ a.e.rut~l. 17.565.6 ~ 2.52 1.59 2.35 
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CAPITULO 4. E.UALUACION DEL SEC.TOR OESTE RESCATE A.D.CH. 

La brecha de Rescate en la parte: occidental del denun:cio 

está completamente mineralizada con pirita y cuarzo en uietales 
de . var:ios cm. Su contenido e.n otros sulfuros, chalcopiri ta, esfa
lerita y galena, es muy bajo. En la superficie se encuentra mucha 
limo.ni1ta por la altarac.i6n de la pirita. Las paradas de las gale
rías, pr.otegidas de la luz solar, están cubiertas por costras de 
chalcantita y brocantita, sulfatos hidratados de Cu, lo que de
muestra ~a presencia de la chalcopirita en la mena primaria; sin 

embargp no es visible en la superficie. 
Entre setiembre y diciembre de 1980 se realizó una perfora

ción diamantina vertical (DDH 3) hasta una p~ofundidad de 100.54 
metros. El aspecto general de la mineralizaci6n no sufre ningún 
cambio con la profundidad. Además del cuarzo y de la pirita, abun
dantes, se puede observar de vez en cuando manchae de chalcopirita, 
de esfalerita negra ferrífera (marmatita) y de bornita. La galena 
es muy escasa y parece presentarse sobre todn como inclusiones en 
la pirita,~al como lo reveló una sección pulida estudiada en el 
microscopio. 

Disponemos de 11 muestras repartidas sobre la brecha (ver 
fig.B y_ resultados en anexo). La muestra JE.-82 proviene del fondo 
de la galería del nivel 4,614 fuera del área m,ostrada en la figura 

B. Son muestras de 2 a 4 kg tomadas en la roca fresca en cateas y 

~aler!as; las muestras JE-84 y JE-90 incluyen una proporción apre
ciable de chalcantita. Sin embargo los resultados analíticos son 

más bajas de lo esperado. E.l promedio es s6lo 0.26% Cu, 0.32~ Zn, 
0.23% Pb y 2.8 onzas de Ag. Sobre todo el contenido en Cu es una ... .. - ~ 

desilu~:;i6n, ya q~e por- la cantidad de chalcantita celeste se po-
dría esperar más Cu en la mena primaria. Sin embargo, por la meteo
~zaci6n el cobre se puede concentrar en su totalidad en minera

les oxidados, dando as! una idea falsa de la riqueza de la mina. 
Por los contenidos bajos es difícil considerar el cuerpo 

brechoso de Rescate como reservas ecDn6micas. Pero constituye un 
t 

área ideal para aplicar los métodos de explotación a tajo ab ierto 
con fines didácticos, y po~ lo tanto tiene sentido presentar un 
cálculo del tonelaje. El área cubierta por la brecha mineralizada 
es aproximadamente de · 5,000 m2 • Asumiendo una forma más o menos 
cilíndrica, la pr~fundidad rBconocida de 100 metros y el peso 



específico estimado 3, el cuerpo brechase de Rescate tiene un 
volumen de 500,000 m3 y un tonelaje de 1'500,000 t .oneladas de 

reservas •mar~inales" posibles. 
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Sin - embargo merece la pena estudiar la evolución vertical 

del sondeo, lo que fue desde el principio la finalidad principal 

de esta perf·.oraci 6n diamantina DDH 3. 
Los testi~os del sondeo se han cortado por la mitad longitu

dinalmente con un . partido~ de testigos: la mitad se ha guardado 
como tastiRO geol6gico-mineral6gico, la otra mitad ha servido de 
muestr.as de ensayo. Para estudiar la evoluci6n vertical, cada 
metro de sondeo se ha analizado a parte, produciendo as! 101 mues
tras, la pr~mera de O a 1 metro de profundidad, la segunda de 1 a 
2 metros etc. hasta la 6ltima muestra de 100 a 100m54 de profundi
dad. Se~alamos que el sondea vertical empieza a la altura de 4,641 

metras. 
Los rasultadcs se ilustran en la figura 9 que presenta un 

perfil vertical de lbs contenidos de Cu, Zn, Pb y Ag. Por razones 
t~cnicas el contenida de Ag fue determinado en s6lo 24 muestras 

seleccionadas, que dieron una idea suficiente de su contenido 
bastante mon6tona. 

En la f ¡ig_ura 9 destaca sobre toda el compartamietJ.ta del Zn: 

presenta cambios bruscDs que permitsn delimita~ zonas más Eicas 

entre el metro 1.3 y el metro 20, y entre el metro 41 y el metr-o 
70. las dem&s zonas son en general muy pobres en Zn. El plomo 
tambi'n presenta zonas más ricas, aunque no son delimitadas can 

tanta nítidez. En general parecen coincidir con las zonas ricas en 
zi'nc. Una muestra excepcional alcanza la ley de 4.1% de Pb. Hay 
una disminuci6n brusca de la ley de Pb a 80 metros de profundidad. 
Las leyes ds Cu y .. Ag. no presentan características interesantes. 

En función del contenido en Pb y Zn distinguiMos 6 zonas, 
cuyas leyes promedio presentamos en la tabla 3. 

Un cá1eulo de las correlaciones entre los elementos, para 
todas las muestras, indica un coeficiente da correlación r de 
0.56 entre Pb y Zn, debida sin duda a la asociación de galena y 
marmatita que p oduce zonas más ricas para los dos ele~entos jun
tos. Las de11's corr•laciones no son significativas (r<0.15). 

las leyes del . sondeo, que representan el contenidn real de 
la roca (no f:ue necesario 11 dilui~t11 los resultados) siempre aon 
bastante bajas. En. comparaci6n, con el manto de la par,te orien,tal 
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Tabla 3. Características geoguímicas de la eerforaci6n DDH: 3. 

Profundidad ------ ~ ~ ~ Ag onzas 

Zona 1. o a 13 m 0.34 0.39 o .41 2.6 

Zona 2 13 a 20 m 0.36 1.20 0.63 2.3 

Zona 3 20 a 41 m 0.21 0.38 0.41 2.9 

Zona 4 41 a 70 m 0.26 1 .43 0.90 2.5 

Zona 5 70 a 80 m 0.35 0.54 0.74 1 • 7 

Zona 6 80 a 100.54 m 0.25 o .12 0.17 1.8 

f.r.e.m~d!,o_g!tn!!.r!!_l lli1.l 0.71 ~ ~ 

no presentan inter~s económico. No sabemos si las zonas más ricas 

de 13 a 20m, y de 41 a 70 m, tienen una extensión lateral o si 

son simplemente va~iaciones locales. Otros sondeos lo podnían 

revelax:., pero no r .ecomendamos este gasto financiero en vista de 

la pobreza del yacimiento. Opinamos tambián que no vale la pena 

calcular reservas para bloques asociados con las 6 zonas del son

deo. 

Observamos que an los testigos es imposible distinguí~ visu

almente las zonas más ricas. Una descripción petrográfica-minera

lógica de los testigos resultaría muy monótona. La figura 10 ilus

tra una parte seleccionada del sondeo, entre 40 y 50 metros de 

profundidad. Es representativa para todo el sondeo ya que no hay 

evolución vertical. La roca normal es el tufo riodac!tico, a veces 

fracturado y mineralizado. la ruptura de los testigos se produjo 

a menudo en una zona cuarcífera; el cuarzo parece haber crecido 

en geodas, con caras cristalinas desarrolladas. Estas geodas deben 

r .epresentar los vacíos dejados por la explosión volcánica que pro

dujo la brecha. la pirita aparece diseminada en pequeños crista

les (menos de 2 mm) y también masiva en agregados de cristales 

grandes (hasta 2 cm), que acompañan al cuarzo. la chalcopirita 

está presente en pequeñas manchas; mientras la marmatita (esfale

rita negra) puede formar agregados más llamativos; los dos mine

rales se asocian a la pirita. No se observó macroscopicamente la 

galena. La bornita sólo aparece en cantidades menudas en asociación 

con la chalcopirita a profundidades mayores de 70 m. 

Concluimos que la brecha mineralizada de Rescate tiene pro

fundidad mayor de 100 metros y un tonelaje mínimo de 1 •soo,ooo 



toneladas. Su contenido de Cu, Zn, Pb y Ag es tan bajo que no 

se justifica el considerarla como reservas económicas. 
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Se observó algún enriquecimiento de Pb y Zn en ciertas mues

tras de la perforación diamantina, pero sin alcanzar nunca los 
valores del manto de la parte oriental. La ley de plata varía 

alrededor de 2.3 onzas por tonelada corta. 

Es necesario observar que algunas muestras superficiales de 

la parte perif,rica de esta brecha, analizadas antes de 1975 

arr~jaron leyes de 1.5% de Cu, por. lo que se conside~abe esta 

zona perif~rica como econ6mica. El presente estudio no confirma 
estos datos. No se puede descartar la posibilidad de algún error 

analítico en los ánálisis de cobre. Sin embargo afectar'& unica
mente una zona perif,rica que se transformaría en reservas eco

n6micas; el tonelaj~ de estas reservas no se puede calcular en el 
estado actual de los conocimientos. 
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CAPITULD 5. E.SIUDIO GEOQUHliCO DE SUELOS. 

Uh total de 105 suelos se muestrearon con intervalos de 20 m 

e.n 3 p8!l"files q~e dis t~n entre s f. de 40 metros. Su ubicaci 6n está 

iodioada en la figura 1. los perfiles siguen una dirección para

lela a la o~ientaci6n ganeral de las curvas de nivel, y se sit6an 
al pie de la pendiente. las muestras se tomaron a una profundidad 

de 5 a 15 . cm, descartando el horizonte superficial con raices de 

plantas. 
la finalidad del estudio geoquímico fue establecer el contras

te .entre las leyes de Cu, Zn, Pb y Ag en los suelos encima de las 

zonas mineralizadas y el valor de fondo en zonas no mineralizadas, 

y en base ~ este contraste detectar otras estructures mineraliza

das todavía no desc~biertas. las muestras ~ueron analizadas por 

absorción atómica en el laboratorio de geoqu!mica del INGEMMET en 

Li·ma. Los resultados se presentan en la figura 11. 
El valor de fondo del cobre está entre 30 y 80 ppm (1 parte 

po~ · mill6n es 0.0001%). Cerca de la brecha de Santo Domingo de 

Jinchis h&y una anomalía marcada con valores hasta 370 ppm. la 

anomalía más fuerte se presenta en los suelos que cubren la brecha 

de Rescate. Una muestra arroja 2.0% de Cu, es decir mucho más que 

la roca primaria. Se puede explicar por enriquecimiento superfici

al. De todas maneras es claro que la brecha de Rescate contiene 

mucho más Cu que la de Santo Domingo de Jinchis. 
El valor de fondo del Zn está entre 150 y 500 ppm. la anoma~ 

lía más fuerte se presenta en e[ área de la brecha de Santo Domin

go de Jinchis. Se debe si11 duda a la influencia de las canchas de 
mineral provenientes del manto. Una muestra alcanza 1.24% de Zn. 

La brecha de Rescate· muestra una anomalía muy local, con una ley 
de 0.15%. de Zn. En el sureste aparecen algunas anomalías bastante 

marcadas, que probablemente tienen su origen en las peque~as minas 

que se encuentran al sureste de la concesión (fig.1). 

El patrón de dispersión del Pb es muy similar al del Zn. El 

valor de fondo es alrededor de 500 ppm, y los valores anómalos 
cerca de la brecha de Santo Domingo de Jinchis alcanzan 3,850 ppm. 

Sin emhar~o, el contraste entru anomalía y valor de fondo es menor 
que para el Zn. Esto se explica por la mayor movilidad del Zn: es 

más soluble . y se dispersa más lejos que el Pb. El valor más alto 
cerca de Rescate es 2,215 ppm. 
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La plata tiene un valor de fondo de 1 a 7 ppm y muestra ano

malías en las dos brechas. En el sector de Santo Domingo de Jinchis 

la ley de Ag sube hasta 28 ppm, mientras en e~ sector de Rescate 

aparecen varias muestras con contenido de varias onzas por ~one
lada(1 onza troy por t-onelada corta corresponde a 35 ppm). La 

muestra más rica tiene una ley de 11 onzas/tonelada (387 ppm); 
es la misma muestra que contiene 2% de Cu. La plata tambi'n pa

rece haberse enriquecido en la superficie, porque la roca primaria 
nunca arroj6 más da 5 onzas de Ag. Tambiin puede reflejar varia
ciones locales en la ley de Cu y Ag. De ninguna manera estas leyes 
altas son representativas para toda la brecha, como lo demuestra 

claramente la figura 11. 
~n el sureste hay dos muestras con alto contenido de Ag (en

tre 1 y 2 onzas), que coinciden con anomalías de Cu, Pb o Zn. La 

causa de estas anomalías no pudo ser establecida con seguridad en 

el campo. La muestra más rica se encuentra pendiente abajo de las 
bocaminas mencionadas en la discusión del Zn. El contraste con 

tedas las muestras vecinas es muy alto alto pero no hay valores 
intermedios en una área más grande, lo que permite concluir que 

no se trata de una estructura mineralizada grande~ 
En las 5 muestras con contenido más alto en Cu, situadas en 

la brecha de Rescate, se analizó Mo por absorci6n at6mica. Se 
obtuvo una ley casi invariable de 4 ppm de molibdeno, cantidad 
muy pequeña. 

SL las brechas de Rescate y Santo Domingo de Jinchis contie

nen mineralizaciones en general subecon6micas, no dejan de produ

cir las anomalías más importantes en los suelos. Desde luego las 
pequeNas anomalías esparcidas deben rapresentar estructuras se

guramente no ett:an'órñicas. E.l estudio geoquímico entonces no parmi

ti6 descubrir nuevas mineralizaciones de importancia econ6mica 
dentro del área del denuncio. 
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C.ONCLUS IONES. 

El denuncio de Santo Domingo de Jinchis está constituido 

geológicamente por tufos riodacíticos y aglomerado volcánico con 

una i'ntercalación estratificada de caliza, y tres brechas intru
sivas. Dos de estas brechas se acompañan de mineralizaciones. 

La brecha de Rescate tiene una mineralización diseminada de 

cuarzo, pirita y trazas de otros sulfuros. Una perforación verti

cal hasta 100 metros de profundidad mostró poco cambio en la mi

neralización. El tonelaje mínimo de la brecha se calculó en 
1'500 1 000 toneladas, con leyes promedio de 0.27% de Cu, 0.71% de 
Zn, 0.55% de Pb y 2.3 onzas troy por tonelada corta de plata, 
(ver tabla 3 , p.25). Estas leyes no permiten considerar reservas 

económicas en la brecha de Rescate. 
La brecha de Santo Domingo de Jinchis tiene poca mineraliza

ción diseminada, pero dió origen a un manto y varios filones mine

ralizados. La estructura más importante es el manto, responsable 

de más del 90% de las reservas econ6micas,(ver tabla 1, p.18). 

Otras estructuras favorables son un filón qua aflora a la altura 

topográfica de 4,654 metros, y la veta 5landina en el nivel 4,602. 

las reservas totales del yacimiento alcanzan 17,565.6 tone

ladas con 0.19% de Cu, 2.52% de Zn, 1.59% de Pb y 2.35 onzas de Ag 

(ver tabla 2, p.22). La ley de cobre nunca es económica, y la pla
ta no forma minerales propios, de manera que los dos únicos mine

rales económicos, a concentrar en planta, son la esfalerita y la 

galena argentifera. 

Un estudio geoqu!mico de suelos no permitió descubrir otras 

mineralizaciones significativas en el denuncio. 
Considerando.la importancia del manto de Santo Domingo de 

Jinchis, se recomienda realizar con prioridad las siguientes la
boras de exploración (ver fig.4): 
1. Una galería sobre el manto en el nivel 4 1 600 hacia el este con 

un rumbo aproximado de N120°E. 

2. Una galería siguiendo el manto hacia el oeste en el nivel 4,600. 

El manto en este dirección probablemente desaparecerá a menos de 
10 metros en la brecha intrusiva. 

3. Una chimenea uniendo el nivel 4 1 600 con la parte occidental del 
nivel 4,640, siguiendo el manto, con rumbo aproximado de N10°0. 
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4. Una chimenea uniendo el nivel 4,600 con la parte oriental del 

nivel 4,640, siguiendo el manto, con rumbo aproximado de N30°E. 
5. Una galería sobre el manto en el nivel 4,640 hacia el este con 

un rumbo aproximado de N105°E. 
Estas labores permitirán delimilar la extensión del manto y 

aumentar las reservas probadas. Más concretamente, las chimeneas 
comprobarán la continuidad geológica del manto, transformando las 

reservas probables en probadas, mientras que las galerías sobre 
el manto podrán incrementar consideratlemente el toneiaje de las 

reservas totales. 
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ANEXO 

Tabla detallada del cálculo de la:s leyes diluidas. 

1. Manto de Santo Domingo de Jinchis. 

Blogue 1. resultados de análisis leyes diluidas 1 1•40 

l'luestra ~~te~cia_ fu_%_ Zn_%_ Pb_%_ !g_o~z~ fu_%_ ln_%_ fb_%_ Ag_onz~ - ---·--·· 
JE-6 50 CID o.8 8.3 1.2 0.7 0.28 2.96 0.43 0.25 

JE-34~ 40 cm 0.4 4.8 0.9 s.8~ 0.20 3.56 0.45 2.90 
JE-35 30 cm 0.4 10.2 0.9 5.8 

JE-36~ 30 cm 0.3 7.6 0.4 5.8~ 0.15 3.68 0.34 2.39 JE.-37 40 Cln 0.3 7.2 0.9 4.0 

JE-49 53 CIR 0.19 4.31 1.99 0.07 1 .63 0.75 

JE-50~ 14 cm 0.22 7.28 2.38 0.10 1.82 0.45 
JE-51 42 cm 0.26 3.64 0.69 

JE-52 56 Cll 0.06 4.50 1.09 0.02 1.80 4.36 

JE-53 39 cm 0.29 7.18 3.57 o.o8 2.00 0.99 

Promedio blogue 1 ' 0.13 h§Q h11 .LJ!§. 

Blogue 2. resulta dos de análisis leyes diluidas a 1m40 

au~s!r~ _p~~~n~i~ _e~~ _z~ ~ - -Pb ~_As ~~~!_e~~ _zu l _P~ !. _As. ~n~. 
JE-23~ 60 Cll 0.70 2. 6 1.6 4.6~ 0.40 1. 91 1.37 3.28 JE-24 40 Cll 0.35 2.8 2.4 4.6 

JE-25~ 40 cm 0.60 5.1 4.1 s.8~ 0.23 2.24 1. 68 2.40 JE-26 20 cm 0.45 5.5 3.6 5.2 

JE-27 100 cm 0.40 3.0 1.4 4.0 0.28 2.14 1.00 2.86 

JE-28 100 cm o.ss 3.0 0.6 4.0 0.39 2.14 0.43 2.86 

JE.-58 40 cm 0.41 4. 31 3.67 0.12 1.23 1.05 

JE-59 38 cm 0.41 5.65 6.16 0.11 1.53 1.67 

JE-60 39 cm 0.76 5.65 2.98 0.21 1.57 0.83 

Promedio blogue 2 . .Q.d.§. L..§l. .L.!§. ~ • 

Blogue 3. 
. . 

resultados de análisis leves diluidas a 1m40 

~~~~ir~ _P2t~n~i~ _e~ ~ _z~ ~ _PQ ~ _As 2n~._e~ ~ _z~ ~ _PQ ~ _As 2n~. 
JE-29 40 cm 0.55 8.2 6.1 5.2 0.16 2.34 1.74 1.48 

JE-30~ 40 cm 0.50 5.2 0.9 4.6l JE-31 10 cm 0.30 16.0 6.2 5.2 0.31 4.74 2.30 3.34 
JE-32 40 Clll 0.50 7.4 5.6 5.8 

JE.-62 53 cm 0.04 5.75 3.77 0.01 2.18 1.43 

JE-63 53 cm 0.35 14.08 22.74 0.13 5.33 8.61 

Promedio blogue 3 !!ill ~ h2 Ld1. 



32 

Bloque 4. resultados de análisis le~es diluidas a 1m40 

au~s!r~ _p~t~n~i~ _Cu ~ _z~ ~ _P~ ~_A~ ~~~·-C~ ~ _z~ . ! _P~ l _A~ ~n~. 
JE-38 80 cm 0.4 2.2 0.4 4.6 0,23 1.26 0.23 2. 63 

JE-39 120 cm 0.4 6.6 0.7 0.6 0.34 5.66 0.60 o.so 

JE-40 60 cm 0.2 2.6 0.5 3.5 o.o8 1 .11 0.21 1.50 

JE-65 37 cm 0.41 16.09 2.88 0.11 4.25 0.76 

JE-66 50 cm 0.02 6.42 0.89 o.oo 2.29 0.32 

JE-67 44 CDI 0.02 3.16 0.79 o.oo 0.99 0.25 

Promedio bloque 4 ' Q.& L!.§Q 0,40 .L..§.i 

Bloque S. resultados de análisis leyes diluidas a 1m40 

au~sir~ ~Ciencia_ ~u_%_ Ln_%_ Pb_%_ Ag_onz~ ~u_%_ Ln_%_ Pb_%_ Ag_ouz~ 
JE-17 30 cm 0.3 17.5 2.8 7.1 0,06 3.75 0.60 1.52 

JE-42 60 cm 0.4 4.9 0.6 0.6 0.17 2.10 0,26 0.25 

JE-43 40 cm o.s s.s 4.7 3.5 0.14 1.57 1.34 1.00 

Promedio bloque 5 : 

Bloque 6. resultados de análisis leves diluidas a 1m40 

~u~s!rA -E~!eucia_ ~u_%_ Zn_%_ Pb_%_ !g~o~z~ Cu_%_ Ln_%_ tb_% _ _ ag_ouz~ 
JE-13 15 e• 0.6 7.5 s.2 7.8 o.o6 o.8o o.s6 0.84 

JE-14 25 cm 0.6 4.1 3,8 6.4 0.11 0.73 0.68 1.14 

JE.-75 ~ 30 cm 0.33 4.69 2.38 ~ 0.29 3.86 1.36 JE-76 30 cm 0.35 4.31 0.79 

JE-77 50 CIR 0.41 6.23 4.17 0.15 2.22 1.49 

JE-78 44 Clll 0.48 4.60 4.07 0.15 1.45 1.28 

Promedio bloque 6 : 0,15 1.:.§1 1.08 0,99 

Bloque 7. resultados de an~lisis leyes diluidas a 1M40 

au~strA gp!eucia_ ~u_%_ Ln_%_ Pb_%_ Ag_onz~ ~u_%_ Ln_%_ fb_%_ Ag_ouz~ 
JE-11 25 cm 0.2 5.6 7.4 7.1 0,03 1.00 1.32 1.27 
JE-12 30 cm .. -o.3 7.7 5.4 7.1 0.06 1.65 1.16 1.52 

JE-73 27 cm 0.63 11.49 10.42 0.12 2.22 2.01 
JE-74 30 cm 0.56 8.91 6.16 0.12 1.91 1.32 

Promedio bloque 7 : 

Bl.probable 4. resultados de análisis leyes diluidas a 1m40 

~u~s!r~ a~!encia_ ~u_%_ In_%_ Pb_%_ Ag_onz~ Cu_%_ Ln_%_ ~b_%_ !g_ouz~ 
JE-79) 50 CM 0.45 4.60 0,79 ) 
JE.-80) 29 cm 0.78 6.61 2.98 ) 0,32 3.01 0.90 

JE-81 25 cm 0.02 0.96 5.86 0.01 0.17 1.05 

Promedio bloque pr ob.4: 0.01 0.17 ~ (1.51 
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2. Resultados no diluidos de vetas diversas. 

a) Veta del nivel 4654. ~ l.!L.1 ~ Ag onz. 

JE--15 0.4 4.4 2.9 6.4 

JE-16 0.3 14.0 9.2 9.6 

Promedio 0.35 9.2 6.05 8.0 

b) Veta E-U en al nivel 4640. 

JE-18 0.2 2.3 1 .1 7.7 

JE-19 0.4 5.5 3.4 7.0 

JE-20 o .1 3.1 1.0 6.4 

JE-69 0.01 1.72 1.09 

JE-70 0.29 7.09 2.58 

JE-71 0.01 8.72 3.67 

JE-72 0.01 1.82 0.89 

Pro11edio 0.14 4.32 1.96 7.03 

e) Vetas E-IJ en el nivel 4600. 

JE-5 0.6 1 .2 0.9 0.7 

JE-46 0.37 4.69 o. 79 

JE-47 0.19 2.39 0.69 

JE-48 0.52 2.30 1 .19 

3. Veta Blandina. 

Blogue 1. resultados da an,lis is le~es diluidas a 1•50 

r!U!.S!r.! Eo!aucia_ tu_%_ Zn_%_ ~b_%_ ~g_onz~ f~~- ~~- ~9_%_!g_on~~ 
JE-54 16 Cln 0.74 12.93 3.87 0.08 1.38 0.41 

JE-55 16 cm 0.09 13.60 4.57 0.01 1.45 0.49 

Jf.:-4 25 cm 0.25 6.2 1.7 2.5 0.04 1.03 0.28 0.42 
Promedio blogue 1 : 0.04 .Ll2,_ 0,39 Q.&. 

B!ogue 2. 

JE-3 (diseminaci6n)0.09 1.6 0.5 0.7 No aplicable 
JE-8 (diseminaci!n)0.3 2.6 1.9 6.4 No aplicable 
JE-9 (diseminaci6n)0.5 1.5 2.7 5.6 .No aplicable 
JE-1 12 Cln 0.6 3.1 1.3 4.9 0.32 2.00 1. 67 4.25 
JE-2 13 cm o .1 1.0 2.3 3.9 0.28 1.82 1.75 4.17 
JE-10 18 cm 0.2 4.5 1.4 7.8 0.29 2.21 1.66 4.63 
JE.-7 17 cm 0.6 13.5 2.8 7.1 0.33 3.21 1.82 4.52 
JE-21 33 cm 0.3 1 .s 1.6 ?.O 0.30 1 .81 1.68 4.81 
JE-22 10 cm 0.2 8.8 3.2 9.6 0.29 2.36 1 .ea 4.56 

Promedio blogue 2 . ~ ~ .L.ll ~ • 
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Blogue 3. resultados _de análisis leves diluidas a 1m50 

~u~s!r~ ~o!encia_ fu_%_ !n_%_ Eb_%_ ~g_onz~ fu_%_ Zn_%_ tb_%_!g_onz~ 
JE-33 20 cm 0.30 1.4 0.8 5.2 0.04 0.19 0.10 0.69 

JE-45 120 cm 0.2 2.4 0.7 1.2 0.16 1.92 0.56 0.96 

Promedio bloque 3 : !hll!. 1.05 .9..:.ll 0.82 

Resultado-e del muestreo del sector oeste Rescete A.D.CH. 

n~~str!. &._u~ ~Jo f..b_% Jlg_O!lZ~ 

JE-82 0.3 0.2 0.2 2.9 
JE-83 0.2 0.3 0.3 4.1 
JE-84 0.3 0.5 0.2 4.1 

JE-85 0.3 0.3 o .1 3.5 
JE-86 0.3 0.4 0.1 2.3 
JE-87 0.4 0.3 0.3 2.3 
JE-88 1) .1 0.2 0.2 1 • 7 
JE-89 0.2 0.3 0.4 1. 7 
JE-90 0.2 0.6 0.2 1 • 7 
JE-91 0.2 0.2 0.3 2.3 
JE-92 0.4 0.2 0.2 4.1 
Pr~m!.dio 0.26 0.32 0.23 2.8 
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