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GeolocR?a

Geologi_a de cam�oo a escala 1/10,000, de t,oclo el. área con base

en la _lotogra-fía asreta amrliada a di.ci-ia escala,

Son planos de geología general, a'cc�ncxi enc-io a la

ciertos tifo; do roca y a su localización dentro de la es�_rucLura

general de la zona.

Se rian determinado taiibi.en los �rinci ales acci.den tns tectónicos.

En c1et::�.rmi nadas zonas se ba t ra �aiaclo a c scal.a 1/5,000, 1/1 , 000

y 1/500.

Ge(� �sica

Un vuelo electromagnético, realizado por la Casa Si egel, con

beli.coyferio por-Lanao un ma�net:ó:,ietro S��RiTEY - H.E.M. 701 -Sid`-P1-1,

con fina separad. n entre l: L neas de vuelo de 1/4 cle milla y tina al-

titud de 200 pies.

Se cubrió totalmenL•e la sul)erfi_ci.e de les rojas 95 y 06, - ormando

un enrei ardo de líneas E-t•d y M-S.

Geo__r-¡sica de -tierra

Con, !.:>,as(-- en las a`IaI<ial'as �ctw'as y or_ ei. �ntc3l.o el.ecf rnmag;,d..

tico, se i_nvestígaron con más d`t-all.e deten,iiinadas zonas con di.:.eLSOs

meto=-los Iéc, J►nSt:i.rOS: Mina-inei-Ome -ro Jal.ance; L .i(gctrori�--YgncStiCOS: GY,'o

TURAI- y SE-200; y nolari zac? cSn Inducida y Res? sti_v? ?aü.

Geo�,ui.Inica

CQ? i'.07.??c�C'!a con la geolt.sisa se cubrLeron graneles áreas con aesmues-

tre s de geojuimica u l:il.i_zendo una barrena y riedi. a caí-ta hasta conseguir



tomar todas las imiest:ras czel- !lori.lOntc C C1el. suelo. CO1-?o dato esta-

dis-l-.i.CO ;lamer ue decir r1:---e Se tramaron más de 12.000 mv.estras i-Tue se

analizaron en su totalidad i?ara Cu jr anroxá_m�4daa,eni:e una cuattá

arte (áe estas 'LaciiOi.nYl para mi. ,

La�i:>ores Mecáni cas

En casos necesarios, por- fali.a rice a-J'-'I.ora-yyi-L*ent:o.s, se, practicaron

cal.icatas y pocillos. En otr_os s(' rra]_i zaro�l desmues tres de rocas

Sondeos

En la zona donde la creol.o-3 a, la reofisi-ca y la �eoc�Y�r:i.ca

tacaron como interesantes, se ;_er?a?:d la invest:i jacián con sondeos

de reconocimiento, CO'; lt�,:ate i0 las C�f,:�aras con 0,'---:)S

en lo .s yr$Ci_:n�.c n i::�'_ i l?tC'Ct��(1QS s E.I. LO l:a! ( ( tillj:r:7S y f'Y'rOL'�1;'p:; ;or

R. T.P, dvsc ¡ 1,967 hasta la "eche, supera los 20.000 Yit e

ResultaJos :

Yacimi.ento M.i.nera1 Tm, Ley media Cil Ley media S

Pornas Cu 600,000 1, 25 % 15 %

Ari n-Lei ro Cu 10.0001-000 0,,72 f

Sama Cu 15,000,000 0, 6 2 ió 5 io

Ge.nma Cu 200.000 0,92 5��, 15 51

Total. Cta 2 5 , 08 00.000 O, 67 �S 10 5.1

En la acttialidad se si gnie- invest:;..ando la zona (le 3 1ma

Posibilidades de otros yacimientos

Aparte de los yacimientos cae Cu ya descritos, sabn_r,loS ;,por conver-

sación con la Emy .r_esa Pei��Yrrn�ra, _,=__e tienen dc�scu3aiert:(z otro al w de].

Cerro San Sebastian, con unas reservas a; rox-*-macl.as ele 12,000.000 Tí7Y
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con 0, 80 ;ó Cu, xl a una profundidad superior a los -250 -m.

Las posibilidades de nuevos yacimientos ie Cu son wry escasas si se

pretende que éstos sean superficiales (Menos Jo 200 m. de profundidad)

siendo imprevisibles los que puedan existir a mayores profundidades.

Puede decirse que posiblemente existen otros cuerpos mineralizados, con

unas reservas por cuerpo entre 10 y 15 millones. d-r-. Tm. y a profunJi.dades

superiores a los 250 m.

En el área abarcada por la Hoja n°- 95, asisten: ac ua3mente una expl.o-

taci 6n de Ci.anita (Llamada aq i_ Cian3.ta, aunque por su cristalización

es Andaluci_ta) t a pe_ueHa escala, uti li.7ada para r-e rractarios.

Se localiza este mineral en forma eluvial en las proximidades de las

An tibo li tas .

En el área pie la Hoja 96, actualmente no ex5.r,,--e

Sus posibilidades están en él Cu (mugir escasas), A:iianto (en las serpean-

ti.ni ira): y la e,cy 1 ot:ar i_rSn de las serlentinitas (con el nombre de auni.t-as)

como Zunden t_e de los Ares Hornos.

Existen grandes y pronunciadas anomal.ias de Ni. dentro de las sel pent_i.-

nitas, pero este mineral no es e,,tplotabl e por presentarse en Íorina le-

silicato.
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