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RESUMEN 

El yacimiento Aurifero San Juan de Churunga geográficamente está situado en la Latitud 

15º 53’ 47” S Longitud   73º 02’ 43” W en las Coordenadas UTM  8241543N y 709277E 

sobre la Cota de 750 m.s.n.m., Datum PSAD 56. 

La veta Esperanza San Juan presenta vetas definidas donde coexisten con buzamientos 

de Angulo (55°-75°) del tipo relleno de fracturas (Vetiforme) y de clasificación 

mesotermal, emplazadas en el batolito de la costa, seguido de un relleno progresivo y en 

distintos eventos por Cuarzo Blanco, Pirita y en mayor proporción el dique andesitico del 

tipo faneritico. 

Como control mineralógico la pirita es mineral predominantemente receptor de los 

fluidos con contenido de oro el cual se puede emplazar en micro espacios, relleno de 

microfracturas o zonas de debilidad como los contactos microscópicos de cristales de 

pirita con otros minerales y la presencia de dique andesitico faneritico ,intruido en la veta 

esperanza con roca caja de alteración propilitica estas características deben considerarse 

en la profundización y extensión NE - SW en las exploraciones futuras.  

Palabras claves: Reconocimiento geológico, controles mineralógicos en veta esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

ABSTRACT 

 

The Aurifero San Juan de Churunga deposit is geographically located at Latitude 15º 53 ’47” 

S Longitude 73º 02 ’43” W at Coordinates UTM 8241543N and 709277E on the 750 

m.s.n.m. elevation, Datum PSAD 56. 

The Esperanza San Juan vein has defined veins where they coexist with Angulo dives (55 ° 

-75 °) of the fracture filling type (Vetiform) and mesothermal classification, located in the 

coastal batholith, followed by progressive filling and in different events due to White Quartz, 

Pyrite and, to a greater extent, the faneritic andesitic dam. 

As a contrological and mineralogical pyrite is a predominantly gold-containing fluid receptor 

mineral which can be located in microspaces, filled with microfractures or areas of weakness 

such as the microscopic contacts of pyrite crystals with other minerals and the presence of 

phaneritic andesitic dike. Intruded into the Esperanza vein with propylitic alteration box 

rock, these characteristics should be considered in the East and West deepening and 

extension in future explorations. 

Key words: Geological survey, mineralogical controls in vein hope. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

 El yacimiento minero de la veta San Juan de Churunga de la Empresa Minera “Century 

Mining Perú S.A.C.  queda ubicado en el distrito de Río Grande – Equipo, Condesuyos, 

Que está emplazado en el Batolito de la Costa, Super Unidad Incahuasi de edad Cretácico 

Superior, intruido por rocas hipo abisales del Complejo Bella Unión, por el origen de sus 

fluidos hidrotermales es catalogado como un yacimiento de tipo mesotermales.  

El Área de Geología de la empresa Century Mining Perú S.A.C, está trabajando en brindar 

información precisa diaria en labores de exploración / explotación de acuerdo a los 

avances del mes que tiene por finalidad optimizar las operaciones como la producción 

diaria, mensual, anual para ello se debe interpretar el comportamiento de las vetas de 

forma óptima como se realiza en la zona de ESPERANZA. 

La presente tesis “RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO, ESTRUCTURAL Y 

DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES MINERALÓGICOS EN VETA 

ESPERANZA UNIDAD MINERA SAN JUAN DE CHURUNGA CONDESUYOS –

AREQUIPA” es producto de un trabajo constante para brindar una información precisa y 

concisa de acuerdo a la interpretación geológica en base a mapeos, muestreo y software 

que nos permiten mejorar la interpretación. 



2 
 

1.2 TITULO Y UBICACIÓN 

1.2.1 “RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO, ESTRUCTURAL Y 

DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES MINERALÓGICOS EN VETA 

ESPERANZA UNIDAD MINERA SAN JUAN DE CHURUNGA CONDESUYOS –
AREQUIPA”. 

1.2.2 Ubicación  

El yacimiento minero de San Juan de Chorunga, se encuentra situado en el distrito de Río 

Grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa (Figura N°01). La zona de 

estudio se encuentra ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de los 

Andes del Sur del Perú, a 170 km. en línea recta al Noroeste de la ciudad de Arequipa, al 

margen izquierdo afluente del Rio Ocoña. En la concesión de la compañía Minera 

CENTURY MINING PERU S.A.C, Unidad Minera San Juan de Chorunga abarca un área 

de aproximadamente 6500 Ha.  

Coordenadas Geográficas   

Latitud   15º 53’ 47” S                                   Longitud   73º 02’ 43” W  

Coordenadas UTM   

Coordenada Norte:    8241543               Coordenada Este          :    709277  

Cota (m.s.n.m)     :   750                         Datum                       : PSAD 56  

Sistema de coordenada: UTM zona 18 banda L  

1.2.3: Accesibilidad 

Podemos ingresar por la carretera panamericana sur distrito de Ocoña (puente Ocoña) 

Provincia de Camana mediante 67 km de carretera filmada hasta el campamento de San 

Juan de Chorunga. 
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FIGURA 1: Plano de ubicación y accesibilidad 



4 
 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro N°1: Ruta desde lima a la mina San Juan de Churunga. 

1.3 JUSTIFICACION 

 Obtener información actualizada a través de mapeos detallados, muestreos, secciones 

transversales para tener una mejor interpretación para la exploración 

 Evaluar la continuidad lateral y en profundidad de los clavos mineralizantes. 

 Falta de Data geológica del fluido mineralizante, migración y comportamiento. 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.4.1 Definición del problema 

En el yacimiento minero, se desconoce el comportamiento estructural de las fallas 

mineralizadas, así como el de las fallas post – mineralización, por esto es necesario un análisis 

estructural que permita comprender el movimiento de dichas fallas. 

Investigar la distribución de los flujos hidrotermales mineralizados dentro de los cambios de 

rumbo dentro de la Veta Esperanza San Juan, este dato nos orientara a las exploraciones futuras 

adecuadamente. 

Determinar nuevas áreas de interés prospectivo dentro de la propiedad a escala local y regional. 

RUTA 
TRAMO LIM
SAN JUAN 

VIA 
DISTAN-CIA
EN Km 

TIEMPO 
APROX. 

1 Lima/Arequipa Aerea 765 1 h 

2 Arequipa/Ocoña Terrestre 250 3h30´ 

3 Ocoña/San Juan de
Churunga Terrestre 

80 4h30´ 

TOTAL     1095 Km 9 hrs 
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1.4.2 Formulación del Problema 

1. ¿A qué se debe los diferentes comportamientos de las vetas en el yacimiento minero?  

2. La presencia del mineral que tiene la característica del tipo “vetas en rosario” y su 

necesidad de exploración en perforación de diamantina actualizada  

3. Conocer el comportamiento del yacimiento y realizar los diferentes tipos de 

exploración y no tener problemas en la continuidad de extracción y explotación del 

mineral. 

 1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 1.5.1 Alcances 

1. La estructura esperanza consta de 3 vetas: Veta Esperanza San Juan Norte, Veta 

Esperanza San Juan Intermedia y Veta Esperanza San juan Sur. 

2. El siguiente estudio describe los trabajos realizados durante los años 2018 y presente 

año en que se realizó trabajos de exploración geológica subterránea, así como su 

extracción del mineral en oro.  Luego se delimitaron las áreas de interés realizando en 

estas los siguientes trabajos. 

 Mapeos subterráneos  

 Programa de perforación diamantina. 

 1.5.2 Limitaciones 

 Falta de dataciones cronológicas de las rocas intrusivas. 

 Falta de estudio de secciones delgadas y pulidas. 

 Falta de adquisición de nuevo equipos como perforadoras de diamantina, etc. por falta 

de presupuesto para la exploración.  

1.6   VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variables independientes 

 Geológico local del área de estudio. 

 Área de estudio regional implicada al área del yacimiento. 
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1.6.2 Variables dependientes 

Características geológicas puntuales del proyecto como alteración, mineralización y 

comportamiento estructural.       

1.6.3 Indicadores 

 Corredores estructurales. 

 Franjas metalogeneticas. 

 Alteración hidrotermal. 

 Mineralización. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Los objetivos del presente trabajo están direccionados a la búsqueda y el incremento de 

nuevas áreas económicas dentro de la operación minera. 

1.7.2:   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar y organizar la información geológica recopilada y generada 

actualmente, con el fin de tener información actualizada y útil para diseñar programas 

de exploración. 

 Definir la distribución espacial de los clavos mineralizados dentro de las 

estructuras, para poder orientar adecuadamente las labores subterráneas y taladros de 

exploración. 

 Determinar los controles mineralógicos de la veta Esperanza para una buena 

interpretación de las vetas. 

 Presentar este estudio y sus resultados como tesis para optar el título profesional 

de Ingeniero Geólogo. 
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1.8   HIPOTESIS  

1.9 MARCO TEORICO 

1.9.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 Cabrera J. (1991) Geología, Aspectos Petro-Estructurales y modelo hipotético de 

mineralización del Yacimiento Minero San Juan de Chorunga.  

 Carpio A. (1980) Estudio Geo-Minero y Calculo de Reservas de las Vetas San Juan, 

Mercedes y Alpacay del Yacimiento Aurífero De San Juan de Chorunga.  

 D Carpio Pizarro (2017) Control Geológico Estructural de Mineralización y 

Correlación de Flujos Hidrotermales en Veta Mercedes Unidad Minera San Juan De Churunga. 

 

1.9.2 MARCO CONCEPTUAL O BASES TEORICAS 

Para realizar la evaluación del mineral cubicado en EL YACIMIENTO MINERO, se ha tenido 

en consideración el total de reservas de mineral probado y probable, asimismo se han 

considerado el mineral económico y marginal estimados en esta estructura mineralizada. El 

trabajo realizado en la oficina, donde se analizó e interpretó cada uno de los datos obtenidos 

en Campo, elaborando planos geológicos, planos de muestreo, secciones longitudinales y 

transversales de todas las estructuras mineralizadas, planos de Isovalores. Finalmente se 

realizó el análisis e interpretación de los datos obtenidos y finalmente se redactó el presente 

texto. 
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CAPITULO II 

GEOMORFOLOGIA 

2.1 RELIEVE Y ALTITUDES 

El relieve de la zona es accidentado y abrupto, característico de las regiones cercanas a la 

Cordillera Occidental. Se encuentran quebradas profundas en forma de “V” como 

consecuencia de la erosión de los ríos, favorecido además por el fallamiento que 

probablemente controlan el curso de los mismos.  

El yacimiento minero San Juan de Chorunga se encuentra en el flanco izquierdo de la quebrada 

Chorunga del Valle de Ocoña, con diferencias de altitudes que va desde los 730 a 1500 

m.s.n.m.  
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FIGURA 2 PLANO GEOMORFOLÓGICO 

 

MINA SAN JUAN 
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2.2 DRENAJE 

El drenaje de la zona se caracteriza por ser mayormente del tipo dendrítico; a nivel regional el 

agua de ríos y quebradas confluyen al río Ocoña. 

 La cuenca de captación fluvial se encuentra en el flanco este que provienen del deshielo del 

nevado Coropuna en dirección sur-oeste y al oeste la confluencia del río Maran con otros ríos 

en dirección sur-este que se unen en Chaucalla, a lo largo de sus recorridos vierten sus aguas 

ambas cuencas y se unen en Iquipi donde nace el río Ocoña. (Foto N°1). 

Localmente el río Grande discurre con dirección NE-SW, su caudal es permanente durante 

todo el año, aumentando éste considerablemente en los meses de verano debido a las intensas 

lluvias que ocurren en las partes altas. 

 

Foto N°1 Vista de Rio Grande 

2.3 GEOMORFOLOGÍA 

Regionalmente se diferencian tres unidades geomorfológicas principales, las mismas que 

fueron consecuencia de los ciclos erosivos producto del levantamiento Andino; así tenemos  
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2.3.1   VALLES 

Resultante de las diferentes etapas de erosión valle–cañón, dando origen a numerosas 

quebradas y valles profundos que discurren hacia la costa. Los ríos descienden de la Cordillera 

Occidental y al formar los valles principales como el Ocoña y Caravelí, lo hacen con gradiente 

más suave con lechos bastante amplios, y desembocan en el Océano Pacífico. (Foto N°2).  

Foto N°2 Vista al Nor-Oeste de la quebrada Churunga 

2.3.2   ESCARPA COSTERA 

Esta unidad corresponde al relieve formado por la cadena costanera, donde las diferentes 

cumbres alcanzan alturas de 600 a 1400m (en la zona de estudio), hacia la costa terminan 

bruscamente en el Océano Pacífico y las playas litorales son casi ausentes salvo las 

desembocaduras de los grandes valles dichas escarpas se encuentran constituidas por rocas 

antiguas como metamórficas, graníticas y sedimentarias con edades desde el precámbrico hasta 

el mesozoico (Foto N°3). 
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Foto N°3 Vistas de las principales unidades geomorfologicas 

2.3.3.  MESETA COSTANERA 

En general esta zona, superficialmente tiene un relieve suavemente ondulado, el cual se debe a la 

horizontalidad de los depósitos formados por rocas cenozoicas más o menos blandas y con suave 

pendiente en sentido Sur-Suroeste.Fuera de estas quebradas, en la superficie de la Meseta, sola- 

mente se presentan suaves cubetas topográficas rodeadas por colinas de poca altura y por lo demás el 

paisaje es desértico. 

Constituye parte de la llanura costanera, tiene un relieve bajo y ondulante con suave inclinación 

hacia el Suroeste, se eleva bruscamente hacia el Noreste, conformando los flancos de la 

Cordillera Andina.  

Litológicamente esta llanura de Caravelí está formada por la acumulación de depósitos 

continentales y marinos de edad Terciario-Cuaternario, producto de los diferentes ciclos 

erosivos se encuentran cerros aislados de poca altura. 

Esta unidad geomorfológica está limitada al Este por la Cordillera Occidental y al Oeste por 

la Cordillera de la Costa y forma parte de la depresión tectónica longitudinal que se extiende 

a lo largo de toda la faja costanera entre Ica y Tacna, en forma casi paralela a la línea de la 

costa. 

Meseta Costanera 

Escarpa Costanera 

Valle 
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2.4 CLIMA Y VEGETACIÓN.  

En general el clima de la zona es cálido y seco, bastante árido del tipo desértico.  

En los meses de verano (enero–abril) ocurren pequeñas precipitaciones pluviales, en los meses 

de mayo a octubre la estación es normalmente seca; una característica es la ocurrencia de 

fuertes vientos generalmente por las tardes, con dirección Oeste-Este. La temperatura 

promedio es de 15ºC, en invierno es de 10ºC y en verano llega a los 32ºC.  

La flora está constituida mayormente por productos de pan llevar (papa, habas, maíz, etc.), 

además se encuentra variedad de árboles frutales en el valle del Rio Chorunga, asimismo la 

población lugareña se dedica a la producción e exportación de vino 

La Fauna está compuesta por ganado, vacuno, ovino, zorro y venados. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

 

3.1    ROCAS INTRUSIVAS PLUTONICAS 

3.1.1 BATOLITO DE LA COSTA 

De acuerdo a estudios efectuados por los Drs. Pitcher y Cobbing, el batolito de la costa ha sido 

emplazado de una forma alargada, paralela y cerca al litoral, siguiendo una gran zona de fallas 

y fracturas localizadas a lo largo de márgenes activas entre la placa continental y marina del 

Continente Sudamericano. 

El batolito de la costa ha sido dividido en cinco grandes segmentos que son: Piura, Trujillo, 

Lima, Arequipa y Toquepala. Cada uno de estos segmentos, tanto en su estructura como en su 

composición mineralógica, constituye un gran complejo conformado por centenares de 

plutones individuales. 

En el segmento de Arequipa se han diferenciado cinco grandes superunidades que son: Patap, 

Pampahuasi, Incahuasi, Linga y Tiabaya. Las cuales se encuentran resumidas en la Tabla N°1. 

En esta zona afloran solo las 3 últimas, cubiertas por formaciones terciarias; intruyen rocas 

metamórficas del Complejo Basal así como al hipoabisal Complejo Bella Unión. El cuerpo 

principal está constituido por una asociación de Diorita, Cuarzodiorita, Granodiorita, 

Monzonita y Tonalita, donde la proporción de feldespato potásico es muy variable, por lo que 

es muy difícil separar a estas unidades, especialmente las tres últimas. Esta asociación de rocas 

esta intruida por un grupo más joven de rocas hipoabisales de naturaleza sub-volcánica, en 

forma de diques y pequeños apófisis. 

Topográficamente la parte superior de este macizo se encuentra erosionado, formando una 

superficie de abrasión marina, levemente horizontal, inclinada al sur y afectada por un número 

grande de fallas y fracturas con levantamientos y hundimientos verticales en cuya superficie 

se han depositado las formaciones terciarias. 
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FIGURA 3 GEOLOGIA REGIONAL 
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FIGURA 4 COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL 
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CUADRO Nª2: Resumen de las Superunidades emplazadas en el segmento de 

Arequipa del Batolito de la Costa, (Pitcher, 1985) 

A) SUPER UNIDAD LINGA (ks-gd/mz-li) 

Las rocas constituyentes de esta Superunidad han sido determinadas en esta zona, ocupando 

afloramientos menores en el límite suroeste del cuadrángulo de Caravelí, como también en los 

alrededores de la superunidad Incahuasi y sus contactos no son claramente expuestos por estar 

cubiertos por depósitos terciarios y cuaternarios. 

Los afloramientos más conspicuos de la Monzonita Linga afloran al oeste de la Pampa de 

Sondor y al Sur de Pampa del toro (Límite Oeste del cuadrángulo de Caravelí), en donde se 

observa sus características principales que la diferencian de las otras unidades. Se presentan 

con un tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, con abundantes concentraciones de 

elementos ferromagnesianos, destacando la biotita y la hornblenda, que por epidotización 

toman un tono verdoso sobresaliendo los cristales anhedrales de plagioclasas y feldespatos 

alcalinos en cantidades dominantes. 
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Según los análisis de Cuadrángulo de Pausa-Caravelí se realizaron láminas delgadas, de seis 

muestras se observó un alto contenido de cuarzo (16% a 21 %) y hace que se le clasifique como 

una monzonita cuarcífera. Sus otros constituyentes son: plagioclasas (25-42%) y ortosa (11-

15%). En algunas muestras, el contenido de hornblenda llega a 12% y biotita a 5%; como 

minerales secundarios se presentan Clorita, Sericita, Epidota, Arcilla y Calcita. 

Edad y Correlación 

La superunidad Linga se ha emplazado hace 97 MA, que corresponde al Cretáceo Superior 

según determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC, The National Environment 

Research Council de Gran Bretaña, dirigidos por los doctores J. Cobbing y W.S. Pitcher. 

B) SUPERUNIDAD INCAHUASI (Ks-di-in) 

Es la más importante de las unidades que afloran en el área de estudio, ocupa la parte Suroeste 

del Complejo ígneo; se prolonga hacia el noroeste, hasta el valle de Caravelí en donde se 

expone en forma de pequeños cuerpos dispersos y alargados con rumbo noroeste-sureste, 

siguiendo una zona de gran fracturamiento. 

La superunidad Incahuasi está integrada principalmente por intrusivos tonalíticos, 

granodioríticos y dioríticos, originados por fases de pulsaciones magmáticas y por el 

emplazamiento de cuerpos dispersos alargados, con rumbo NW-SE, siguiendo una zona de 

gran fracturamiento. 

En toda la zona no hay un contacto definido entre la Granodiorita y Tonalita, dado que son 

mayormente gradacionales. 

La granodiorita generalmente se presenta en forma homogénea, de un color gris claro, en roca 

fresca; en algunos lugares contiene xenolitos de Microdiorita con diámetros entre 2 y 5 cm. 

Los afloramientos del cerro Alto el Molino, se clasificaron como tonalitas porfiríticas. 

La Diorita como parte constituyente de la Superunidad Incahuasi, se extiende a partir de Llauce 

hacia el norte, formando los cerros Encanto, Chaquelomachico y Tantarpata; emplazados entre 

la Diorita Tiabaya y el Complejo Basal. 
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En términos generales, la Diorita es de color gris de grano medio, bien cristalizados y con 

cristales anhedrales. Se observa numerosos xenolitos concentrados, especialmente cerca al 

contacto con la Granodiorita Tiabaya, a su vez la Diorita está cortada por numerosos diques 

básicos de color gris oscuro, de grano fino. Su contacto con la granodiorita es claro, casi 

vertical; no se aprecia una zona de metamorfismo. 

Edad y Correlación 

Los Drs. Pitcher y Cobbing, en base a mediciones radiométricas por el método de K-Ar, le 

asignaron una edad de 95MA, que corresponde al Cretáceo Superior 

C) SUPERUNIDAD TIABAYA (Ks-gd-ti) 

Esta unidad constituye la segunda en orden de amplitud en el Batolito, siendo de naturaleza 

mayormente granodiorítico, caracterizada por sus grandes cristales bien formados de 

ferromagnesianos que le dan una tonalidad más oscura que las anteriores Superunidades. Sus 

afloramientos se extienden en forma de faja, con más de 20 km de ancho y 90km de largo y 

ocupa la parte más septentrional del Batolito en esta región. 

Dentro del cuadrángulo de Caravelí, sus afloramientos se inician más o menos desde Llauce 

(margen izquierda del Rio Ocoña) y se prolongan al noroeste, formando las partes más altas y 

agrestes. Otros afloramientos se observan en el margen izquierdo del rio Ocoña, desde el cerro 

Chaqueloma (oeste de Huajacho), hasta el cerro Las Lomas y el cerro Cuchilla (ángulo NE de 

la hoja de Caravelí). 

La roca tiene un color gris a gris claro, bien cristalizado, de grano medio a grueso, constituida 

por: cuarzo, feldespatos y abundante contenido de elementos ferromagnesianos, bien 

desarrollados. 

Los elementos félsicos están agrupados en áreas de mayor dimensión que en la Superunidad 

Incahuasi, entre los cuales destaca la hornblenda en forma de grandes prismas con más de 3mm 

de largo. Dentro de este conjunto, la biotita se presenta en cristales de 1 a 2 mm de longitud 

en forma tabular, característica que sirve para diferencia a esta superunidad de las 

anteriores.Sus contactos con la superunidad Incahuasi son nítidos y casi verticales, no se 

observa ningún tipo de metamorfismo, sino más bien una disminución en el tamaño de los 

elementos ferromagnesianos en la Superunidad Tiabaya. 
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Otra característica de esta Superunidad es la presencia más constante de xenolitos redondeados 

de grano más fino, con diámetros de 5 a 15 cm y abundantes diques de composición 

Microdioritica. 

Edad y Correlación 

De acuerdo a las opiniones de Pitcher y Cobbing esta Superunidad se emplazó hace 80 MA, 

datación hecha por el método K-Ar que la ubica en el Cretácico Superior. 

3.2 INTRUSIVOS MENORES (Tms-an). 

De los cuerpos plutónicos ya descritos se tiene una variedad de intrusivos de pequeñas 

dimensiones, que son diques y pequeños stock, de naturaleza subvolcánica y edad más 

reciente. 

La mayoría de intrusivos están representados van desde decímetros a decenas de metros de 

ancho y de metros a kilómetros de longitud. 

En general estos diques de composición básica son de grano fino y color oscuro a negro, 

determinándose como andesitas, dacitas, granodioritas, microdioritas, asociadas mayormente 

a las súper unidades Tiabaya e Incahuasi. 

La edad de intrusión de estas rocas corresponde al terciario medio a superior, por encontrarse 

cortando al Grupo Tacaza. 

3.3 GRUPO MOQUEGUA 

Inicialmente es descrita por Adams (1906), como formación Moquegua, estudios posteriores 

de Steinmann (1930), la divide en dos miembros Moquegua inferior y Moquegua superior, 

debido a su extensión regional es elevada a la categoría de grupo. La cuenca Moquegua se 

encuentra ubicada entre el complejo basal de la costa y el batolito de la costa, es una cuenca 

rellenada por elementos molasicos en forma elonganda que se extiende por más de 650 Km , 

y en un ancho promedio de 60 Km.  

3.3.1 FORMACIÓN SAN JOSÉ (Ti-sj) 

Víctor Pecho G. (1983), al estudiar la secuencia de arenisca, lutitas y arcillas finamente 

estratificadas, intercaladas con niveles de conglomerados y capas de evaporitas en la parte 

superior. 
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Los afloramientos que representa a esta unidad, está en forma de remanentes a alturas de 1000 

a 2000 m.s.n.m. Las exposiciones más completas se encuentran en los cerros San José, Fortuna, 

Cruz Blanca, etc. 

El espesor aproximado es de 260m, en la base está constituido por estratos fangosos y 

torrenciales. 

La parte inferior de la secuencia se encuentra constituida por areniscas, lutitas y arcillas 

finamente estratificadas, entrecruzadas por venillas de yeso e intercalados con niveles de 

conglomerados 

La parte superior es más pelítica y tobácea, con buena estratificación compacta, con 

intercalaciones de arenisca arcósica y algunos niveles de lutitas y limonitas abigarradas, 

finamente estratificada. En el tercio superior de esta unidad se encuentran capas de hasta 2m 

de grosor compuestas de evaporitas de color blanco a rojizas, de textura acicular. 

Edad y Correlación 

Se encuentra infrayaciendo a rocas de la Formación Caravelí, con discordancia erosional. Se 

le asigna una edad comprendida entre fines del Cretáceo y principios del Terciario (Paleoceno 

según Víctor Pecho por las dataciones realizadas por J.Cobbing y Pitcher). A la Formación 

San José se le correlaciona con la Formación Sotillo, Grupo Moquegua, Formación Moquegua 

Inferior de la región de Arequipa. Asimismo se le correlaciona con las formaciones Seraj y 

Querque de la región de Huanca, con la Formación Jahuay de Omate  

3.3.2 FORMACIÓN CARAVELÍ (Ti-cv). 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie de monte como 

consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió al levantamiento regional. 

La sección más completa, aflora en las paredes verticales de Cerro Cuno Cuno con 700 m de 

espesor aproximadamente reposan en desconformidad angular con los depósitos de la 

formación San José. Regionalmente se pueden reconocer tres miembros. 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por gruesas secuencias 

conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el miembro intermedio está 
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conformado por clastos bien estratificados y compactos. Los contactos entre ellos son 

gradacionales y fácilmente reconocibles por su coloración. 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados medianos 

compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, sub-volcánicos, calizas e intrusivos, 

con diámetros entre 5 a 10 cm.  

Al medio ocurren lutitas tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas finamente estratificadas; 

la coloración varía de gris claro a gris verdoso y marrón. Hacia la parte superior de esta 

formación se encuentra un conglomerado heterogéneo, poco consolidado y mal clasificado, 

con elementos de variada naturaleza (cuarcita, volcánicos, calizas, areniscas e intrusivos), 

redondeados a sub-redondeados en matriz areno-tobácea, el diámetro de los clástos llega a 20 

cm. En el tope de esta Formación se observa areniscas, piroclásticos y algunos niveles de tobas 

blanquecinas medianamente compactas.  

Edad y Correlación 

La edad de la Formación Caravelí está basada en su posición estratigráfica, yace con 

discordancia erosional sobre la Formación San José considerada como el Paleoceno superior 

a eoceno inferior según V. Pecho G. y es correlacionable con el Grupo Moquegua, Formación 

Moquegua Superior, el miembro superior de la Formación Seraj de las hojas de Huambo y 

Orcopampa. 

3.3.3 FORMACIÓN PARACAS (Ti-pa) 

Con esta denominación Petersen G. (1947) estudió está Formación en la Faja Costanera de 

departamento de Ica.Los afloramientos de la Formación Paracas en la zona, se encuentran en 

los cerros Infiernillo y Cuno Cuno.  

Litológicamente está constituido por areniscas de grano grueso hasta conglomerádicas, con 

cemento calcáreo, interestratificadas con lutitas, areniscas tobáceas, areniscas arcillosas, 

arcillas tobaceas, calcarenitas, margas, etc. El color de esta formación varía de gris claro a gris 

blanquecino en la parte superior y blanco a blanco amarillento en la parte inferior.Entre la 

Formación Caravelí y la Formación Paracas existe una discontinuidad erosional evidente. El 

espesor máximo se halla en el cerro Cuno Cuno con espesor de 350m 
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Edad y Correlación 

De acuerdo a las muestras tomadas por V. Pecho (1984) han permitido situar a la Formación 

Paracas en el Eoceno medio a superior según David Huamán. Se correlaciona con formaciones 

de litología semejantes y que afloran a lo largo de la Costa Sur del Perú.La Formación Paracas 

yace con discordancia erosional sobre la Formación Caravelí, este se correlaciona con la 

formación Camaná y son correlacionable con el Grupo Moquegua (Semperé et al. 2015). 

3.3.4 FORMACIÓN HUAYLILLAS (Tm-hu) 

Fue descrita en el estudio del Cuadrángulo de Huaylillas por Wilson y García (1962), 

constituida principalmente por tobas y derrames lávicos. 

Litológicamente, en forma global, consiste en tobas dacíticas y riolíticas de color blanco 

amarillento o rosado. Mineralógicamente están constituidas en mayor proporción por 

feldespatos y biotitas que se presentan en laminillas y cristales de hornblenda. Estos minerales 

se encuentran mayormente alterados: también tienen cuarzo en cristales oscuros y corroídos. 

Se presentan en bancos compactos y macizos entre 1 y 3 m de espesor. El grosor de la 

Formación huaylillas varía de 100 m aproximadamente y se encuentra en discordancia con la 

Formación Camaná. 

 

Edad y Correlación 

Conforme a los estudios realizados en otras áreas de estudio se han hecho varias mediciones 

radiométricas, donde se concluye que la edad de Formación Huaylillas es del Mioceno 

Superior. 

Se correlaciona con las tobas y derrames lávicos de igual denominación que afloran en gran 

parte del Perú, así mismo con los volcánicos Auquivilca, Rumi Huasi y Ayacucho del centro 

del Perú. Se han realizado distintas dataciones radiométricas en esta unidad, estos datos arrojan 

resultados de 12.5 a 14.8 y 16 m.a. situándola a esta Formación en el Mioceno Superior. 
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3.3.5 VOLCANICO SENCCA (Ts-vse) 

El nombre original proviene de la región Maure (Tacna-Puno) e introducido por Mendivil.S 

(1965), al estudiar afloramientos en rocas piroclástica depositadas en forma levemente 

horizontal, en el fondo de la quebrada Sencca. 

Afloramientos de esté volcánico, en la zona se encuentran en la margen izquierda del río 

Ocoña.Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de naturaleza 

mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se observas feldespatos, cuarzo, 

laminillas de biotita y vidrio volcánico, ya que presenta una coloración blanco rosáceo en 

fractura fresca, variando a gris amarillento o rojizo por intemperísmo. En general está 

Formación ocurre en bancos compactos formando cornisas verticales o en forma de lapilli, que 

se intercala con arena gruesa y tobas retrabajadas. Su espesor máximo para la zona de estudio 

es de 80 metros aproximadamente. 

 

Edad y Correlación 

Se le asigna una edad correspondiente al Plioceno medio a superior (S. Mendivil, 1965), la 

edad no solo ha sido asignada por sus relaciones estratigráficas, sino también por dataciones 

radiométricas los cuales indican edad entre 2 y 4.3 m.a. Se correlaciona con los tufos del mismo 

nombre que afloran en los cuadrángulos de Ichuña (Moquegua) y Characato (Arequipa). 

El volcánico Sencca yace discordantemente en forma horizontal cubriendo rocas de diferentes 

edades, su tope algunas veces se encuentra cubierto por depósitos aluviales y piroclásticos 

recientes. 
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3.4 DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que cubren zonas, rellenando 

valles, quebradas, conformado terrazas, etc; en las laderas están intercalados con materiales 

coluviales y eluviales. 

Litológicamente están conformados por una mezcla de clastos, gravas, limos y arcillas, poco 

consolidados, mayormente de naturaleza volcánica e intrusiva, producto de la erosión de las 

rocas aflorantes en esta zona. 

El espesor es variable de unos centímetros hasta decenas de metros. Todos estos depósitos 

pertenecen al Cuaternario reciente 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

4.1 ESTRATIGRAFIA 

El área de estudio está constituida por materiales del Complejo Bella Unión del Cretáceo y 

del Batolito Costero, con diferentes litologías pertenecientes al Cretácico Superior. El área 

está formada por Andesitas del Complejo Bella Unión, Tonalitas y Dioritas de la 

Superunidad Incahuasi y por Monzonitas de la Superunidad Linga. Estos materiales se 

encuentran cortados por otro grupo de rocas intrusivas hipoabisales formado diques de 

anchura métrica y coloración oscura de composición andesítica y dacítica. 

4.2 GNEIS (PE-gn) 

La exposición más extensa se encuentra a lo largo del río Ocoña. Mineralógicamente estos 

gneis son de composición granítica, mayormente de tono gris oscuro con bandas claras y 

oscuras que tienen aproximadamente 0.5 a 0.2 cm de grosor los estudios petrográficos 

demuestran que están constituidos por ortosa 15% - 20%, plagioclasas aproximadamente 

10%. En la margen derecha del río Ocoña al sur del cerro Ancha se encuentran estas rocas 

como techos colgantes, sobre intrusivos. Esta secuencia litológica tiene una potencia de 

150m, se le asigna una edad correspondiente al Precámbrico y forma parte del Complejo 

Basal. 

4.3 ROCAS IGNEAS (Ti- cv) 

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor importancia y predominio, se 

observa rocas granodioríticas y como también los diques de composición andesítica, a estas 

rocas se le considera como rocas integrantes del Batolito Costanero Peruano y se le asigna 

una edad Cretáceo Superior a Terciario Inferior, según Steiman 1930 y Jenks 1948. Max 

Weibelzsolt Fejer 1977 determino una edad de 97.4 m.a. para la superunidad Tiabaya en 

Alpacay. 
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FIGURA 5  GEOLOGIA LOCAL 
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FIGURA 6 : COLUMNA ESTRATIGRAFICA LOCAL 
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De modo general las podemos considerar a estas rocas faneríticas, ya que a simple vista 

podemos apreciar la mayoría de sus minerales. Asimismo se observa el dique de composici6n 

andesítica, que presenta una textura afanítica formando un complejo granodiorita-andesítica. 

Se tiene Stocks y Apófisis de granito rojo y diorita gnéisica del Paleozoico Inferior, expuestas 

en Atico, Ocoña y Camaná. Los afloramientos de estos plutones son en forma paralela a la 

línea de costa, atravesados por un sistema de fracturamiento variable en rumbo y buzamiento. 

En general se presentan de color gris parduzco. Los diques andesíticos que se encuentran 

intruyendo a la diorita-granodiorita, son de textura afanítica a veces porfirítico, presentando 

potencias variables; están relacionados a la mineralización. 

4.3.1 GRANODIORITA (Ks-gd/to-in) 

Ampliamente distribuida en la zona de estudio. Tiene un color gris claro a blanquecino en 

superficie fresca y un color grisáceo en superficie intemperizada, en algunas zonas las 

granodioritas se encuentran englobando xenolitos de diorita.En la parte interior mina es de 

color gris oscuro (Foto N°4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4 Vista de Granodiorita. 

c

m 
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4.3.2 INTRUSIONES MENORES. 

4.3.2.1 DIQUE DE ANDESITA (Tms-an) 

Diques de composición andesítica que se encuentran intruyendo a las rocas granodioritas con 

direcciones predominantes E-W, con buzamientos variables, mayormente verticales; presentan 

longitudes y anchos diferentes que se encuentran asociados a las estructuras mineralizadas, 

presumiendo que estos diques hayan sido portadores de las soluciones mineralizadas con 

contenido aurífero. La composición de las andesitas está dada por plagioclasa sódica 80%, 

biotita 5%, hornblenda 5%, piroxenos 2%, pirita, arcillas 8%, ausencia de cuarzo.  Por su 

textura se puede diferenciar dos tipos de dique: Uno denominado pórfido andesítico de color 

gris oscuro con fenocristales de plagioclasa en matriz afanítica, y otra andesita de textura 

afanítica (Foto N°5) de color gris oscuro a negro. Estos diques se presentan diferentes grados 

de alteración hidrotermal (propilitización, piritización, silicificación). La edad de 

emplazamiento se asume al Terciario Inferior a medio. 

 

Foto N°5  Dique andesítico afanítico gris oscuro con intruciones de calcita 

 cm 

0 1 2 
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CAPITULO V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

5.1 INTRODUCCION 

Este tipo de análisis se desarrolla mediante el estudio de la geometría de las fallas y sistemas 

de vetas en vista en planta y cortes en sección, que permitan comparar estas geometrías con 

modelos conocidos de sistemas de formación de fallas. Las estructuras del área de estudio 

presentan geometrías similares, en vista en planta muestran formas sinuosas con rumbos de 

N50º-70ºE y buzamientos variables de 55º-75ºNE principalmente. 

5.2. Modelo Estructural Conceptual De Fracturamiento y Cinemática  

5.2.1. Modelo Riedel 

La fracturación es considerada, como una deformación discontinúa debido a la acción de los 

esfuerzos σ1, σ2 y σ3. Los modelos de fracturación conocidos han sido desarrollados a partir 

de observaciones múltiples durante ensayos de mecánica de rocas o en zonas cizallantes 

naturales.(FIGURA 07) 

1. Fracturas Desarrolladas en una zona de cizallamiento – Modelo de Riedel H. 

Cloos y W. Riedel (1928 - 1929), fueron los pioneros en realizar experimentos de 

cizallamiento y determinaron dos tipos de fallas a las que denominaron R1 y R2. 

Posteriormente, numerosos autores complementaron el modelo inicial, proponiendo otros 

tipos de deformación asociadas a zonas de cizallamiento:  

2. Fallas conjugadas R1 y R2, hacen ángulos aproximados de Ф/2 con las direcciones 

teóricas de máximo cizallamiento. 

3. Fracturas tensionales T desarrolladas por tracción indirecta, aproximadamente 

forman un ángulo de 45º con la dirección de cizallamiento principal. Determinadas por 

Cloos (1955) y Wilcox (1973).  

4. Fracturas tipo P, simétricas a las fallas o R1; definidas por Skempton (1966)  

5. Pliegues en echelón, formando un ángulo de 45º con el cizallamiento principal y 

perpendiculares a las fracturas de tracción T. Determinadas por Wilson (1970). 

6. Desarrollo de esquistocidad perpendicular a los planos de fracturas de tracción T. 

Evaluadas por Vialon (1976).  
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Por lo expuesto en el modelo descrito las fracturas tensionales asociadas a cizallamiento son 

muy importantes, debido a que son las más favorables para albergar mineralización, ocurren 

a diferentes escalas y pueden adoptar geometrías complejas. 

 

FIGURA 7 : Modelo de fracturación A) Modelo de fracturación de Ridel, R1 y R2, 
P: fallas de Skempton, T: fracturadas por tracción B) Modelo de fracturación 
tensional en zonas de cizalla (Dubé & Guha, 1992). C) Zona de Transtensión. D) 
Zona de Transgresión (Giro) E) Ejes de compresión sistema de fallas conjugadas
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5.2.2. MODELO DE ANDERSON 

El modelo estructural que realizó a comienzos del Siglo XX una clasificación dinámica de los 

planos de rotura basada en el posicionamiento de los tres vectores principales de esfuerzos. 

Estos vectores (σ1, σ 2, σ3,) son ortogonales entre sí, cumpliendo el  requisito  general  de:  

σ1  >  σ2  >  σ 3. Dependiendo de las posiciones de estos vectores se definen los tres tipos de 

fallas principales: normal (σ1 vertical, σ2 y σ3 horizontal), transcurrente (σ2 vertical, σ1 y σ3 

horizontal), e inversa (σ3 vertical, σ1 y σ2 horizontal).   

 

FIGURA 8 : Tipos de fallas de Anderson 

Los tres tipos de fallas de Anderson (1905) en función de la orientación de los vectores de 

esfuerzo y planos de rotura. σ1 siempre bisecta el ángulo menor (< 45º) entre los planos de 

deslizamiento. 

La clasificación andersoniana presenta problemas para la interpretación de algunos casos. Por 

ejemplo, no explica la existencia de fallas normales de bajo ángulo o inversas de gran ángulo. 

Tampoco explica el comportamiento lístrico de muchas fallas normales en profundidad ni la 

notable curvatura que experimentan los planos de fallas transcurrentes. En resumen, las fallas 

distan mucho de presentar un comportamiento “ideal” andersoniano y al respecto deberíamos 

recordar una premisa fundamental: las fallas se curvan y de hecho casi nunca son “planos” 

sino más bien “superficies curvadas”. Producto de esas curvaturas se generan situaciones 

asimétricas en la distribución de esfuerzos a ambos lados de la falla o zona de falla, resultando 

en locales. (Fig.N°8) 
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FIGURA 9:Fallas Transcurrentes Sinestral, Dextral, Normal e Inversa 

Los tres principales tipos de fallas (más surgen por combinaciones entre estas) y por qué 

existen, a pesar de que “no” encajan en el movimiento andersoniano, las fallas normales de 

bajo ángulo y las inversas de gran ángulo. No hay que buscar complejas explicaciones físicas 

para entender este fenómeno: se forman porque utilizan (“reciclan”) el plano de falla que antes 

jugó de otra manera. De normal a inversa → falla inversa de gran ángulo; de inversa a normal 

→ falla normal de bajo ángulo.  (Fig. N9) 

En lo que se refiere a las fallas inversas de gran ángulo o las normales de bajo ángulo 

(contrarias a los principios andersonianos), digamos que la naturaleza busca siempre el camino 

más fácil para la disipación de energía. Así, si durante una fase tectónica compresiva se han 

formado fallas inversas (a bajo ángulo), cualquier relajación cortical posterior utilizará (en 

parte) esos mismos planos de falla para formar fallas normales, sólo que estas serán a bajo 

ángulo. Lo mismo explica de manera opuesta el caso contrario; así, después de una relajación 

cortical a través de fallas normales, una fase compresiva utilizará (en parte) los planos de 

aquellas fallas para formar fallas inversas de gran ángulo. A este fenómeno le podríamos 

llamar “herencia estructural”.   
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5.3 SISTEMAS DE FALLAS 

5.3.1 SISTEMAS DE FALLAS NW-SE 

Este sistema de esfuerzos está representado por la falla Mercedes .Falla km 1  que son 

consideradas como fallas de tipo cizalla o rumbo este grupo de fallas y sistemas son 

considerados como fallas pre-minerales posiblemente contribuyeron a generar las 

aberturas favorables para que ingresen los fluidos hidrotermales. 

La falla san juan está reconocida y ubicada en la parte NE del campamento minero de San 

Juan de Chorunga , la falla tiene una orientación E - W y buzamiento al sur 60°. 

Este sistema de esfuerzos son representadas por las fallas cercanas a la veta Chilliwuay , 

generan diaclasamiento  en las rocas intrusivas del batolito ,siendo la familias de segundo 

orden de la zona de estudio. 

Las principales fallas que hospedan las vetas son denominadas: Falla San juan,Falla Mercedes, 

Falla Santa Mónica.(Fig.11) 

5.3.1.1 FAMILIA FALLA ESPERANZA SAN JUAN E-W 

La familia de la falla esperanza San juan presenta un azimut de N80°-60°E y buzamiento 

promedio de 65°- 75°N reconocidas en labores de exploración con una dirección E-W 1400m 

y en profundidad 250m consideramos como fallas de tipo cizalla, que fue el primer evento 

geológico para formar las aberturas que favorecen para que ingrese los fluidos mineralógicos 

y formen la Veta Esperanza San Juan. 

La veta Esperanza tiene una formación mineralogica de casi 4000 metros en los cuales han 

sido afectadas por fallas dextrales y sinextrales generando 5 bloques de mineralización siendo 

Bloque A,B,C,D y E en los cuales mecionaremos las fallas que hacen que formen dichos 

bloques. 

 

BLOQUE A: En el extremos Este presenta la delimitación de la Falla Equipi y en el 

extremo W una falla del mismo sistema Fallas San Juan, delimitando la mineraliza -ción 

teniendo un comportamiento sinextral.(Fig.11)
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FIGURA 11: GEOLOGIA ESTRUCTURAL DEL NIVEL 734 
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BLOQUE B: Presenta dos fallas locales con buzamiento de 45°-50°SW y Rumbo de S30°-

40°W el mismo comportamiento sinextral Post-mineralización no afectando la mineralización 

BLOQUE C: Presenta la Falla Sinextral Local que desplazan a la veta 100m al SW teniendo 

un buzamiento de 70°-60°SW y de rumbo S50°-60°W 

BLOQUE D:Continua con dos falla similares con buzamientos 45°-50°SW y Rumbo de S50°-

65°W y comportamiento sinextral. 

BLOQUE E. Presenta la falla Diagonal que tiene el mismo sistema de las fallas San Juan, pero 

por las fuerzas del Tectonismo y presión que existe al lado W de nuestro estudio generan vetas 

Diagonales con buzamientos 75°-85°SW y Rumbo de S50°-65°W 

 

5.3.1.2 FAMILIA DE LA VETA MERCEDES Y SANTA MONICA 

1. Los esfuerzos que crearon a las estructuras mineralizadas como la falla de la veta 

mercedes y Santa Monica son producto de una geodinámica y un comportamiento estructural 

que presenta un comportamiento estructural de cizallamiento sinextral con una componente 

normal que luego fue cambiando a estructuras transcurrentes . 

2. Los ángulos azimutales registrados para zonas de mena son entre N75°-85°E y 

buzamiento promedio de 75°-85°N. 

3. Las estructuras llamadas transtensión son las de mayor importancia tanto geológica 

como geoeconómica ya que el del fluido hidrotermal presenta un yacimiento económico para 

su exploración. 
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5.3.2 SISTEMAS DE FALLA NE- SW  

El sistema de fallas que caracterizan a esta zona, está constituido por fallas normales, de cizalla 

con rumbo E-W o NNE-SSW; la más importantes que se presentan en la zona son: falla 

Choclón y falla lquipi (NEE-SWW), falla San Juan, falla Santa Mónica, falla Rosario. 

5.3.2.1 FALLA IQUIPI 

    Está considerada dentro del Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas (SFIC). El SFIC (Figura 

N°12) está localizado en las latitudes sur 15.4° a 16.2° (aprox. 90 km de extensión), se trataría 

de un sistema Transcurrente Dextral-Normal observaciones en el depósito Zafranal) y es la 

zona de transición entre dos dominios corticales con distintas edades y composiciones, esto 

definido en base a estudios de isótopos de Pb- Nd-Sr, elementos traza y densidades 

intracorticales (Mamani et al., 2008).(Fig.N°12) Por lo tanto, el SFIC sería un sistema 

estructural transcortical donde los magmas ascendieron sub-verticalmente desde 

profundidades que corresponden a la corteza inferior-media y al manto superior. Es por esto, 

que este sistema tectónico representaría un ambiente favorable para el emplazamiento de 

depósitos minerales. 

 

 

FIGURA 12 : Localización del transecto del Sistema de Fallas Iquipi-Clavelinas 
(SFIC). Líneas blancas entrecortadas representan la extensión de la dorsal de 
Nazca (Mamani & Rivera, 2011). 
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5.3.2.2 FALLA CHOCLON 

Sus sistemas de fracturas tienen rumbo NW-SE con variaciones N80°W y N75°W con 

buzamiento vertical que está seguido por una zona de cizallamiento. Este sistema de fracturas 

se puede observar claramente en los cortes de quebradas y carreteras, se distribuyen en un 

espacio corto y están acompañados por otros sistemas de fracturas que ocurren en sentido casi 

perpendicular. El estudio del recorrido de esta falla Choclón por las pampas de La Paciencia, 

Las Conejeras y de Arrieros, ha sido posible mediante observaciones aerofotográficas, así 

como de otras numerosas fallas correspondientes a este sistema que se han reconocido a lo 

largo de las quebradas de Pescadores y Ocoña; también en algunas se han tomado los datos 

sobre el terreno, como aquella que pasa al Sur de Platanal y otra por la hacienda Santa Rita, 

ambas a través del Ocoña y la quebrada de Pescadores, la primera con un rumbo de N 75° E 

y la segunda con N 70° E, buzando hacia el Noroeste con ángulos comprendidos entre los 40° 

y 70°. 

Este segundo sistema representa un fracturamiento escalonado con hundimientos hacia el 

Noroeste, contra la falla Torre Grande, la cual parece haber levantado parte de la Cordillera 

de la Costa a manera de un plilar tectónico, limitado por el Norte con la falla Torre Grande y 

por el Sur por la falla Mollebamba. 

 

FIGURA 13: Imagen Falla Choclón mirando al Norte (Google Earth) 
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FIGURA 14:  ESTEREOGRAMA DE FALLAS PRINCIPALES 
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CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

 

6.1 INTRODUCCION 

En nuestro yacimiento primario presenta como ganga predominante el Cuarzo Blanco 

asociado a la Pirita que en los procesos mineralógicos fueron distintos, en este capítulo 

se revisara las características mineralógicas de las vetas. 

Los diferentes tipos de asociaciones de mineral están generadas por las diferentes 

temperaturas de formación  

6.2 VETA ESPERANZA SAN JUAN 

El yacimiento es del tipo relleno de fracturas (Vetiforme) y de clasificación mesotermal, 

emplazadas en el batolito de la costa, seguido de un relleno progresivo y en distintos 

eventos por Cuarzo Blanco, Pirita y en mayor proporción el dique andesitico del tipo 

faneritico que tiene una continuidad de 1400 metros conforman la veta esperanza san juan 

norte, intermedia y sur (FIG 17), con ley de 5.6gr - 60.5 gr. Au/t. y potencia de 0.20-0.50 

m. 

Las principales estructuras formadas son consecuencia de los esfuerzos compresivos y la 

reactivación de los mismos formando vetas principales con orientación NW-SE (Sistema 

Andino) y vetas tensionales en diferentes rumbos y buzamientos propios de sistemas tipo 

rosario formando lazos sigmoides la pirita es mineral predominantemente receptor de los 

fluidos con contenido de oro el cual se puede emplazar en microespacios, relleno de 

microfracturas o zonas de debilidad como los contactos microscópicos de cristales de 

pirita con otros minerales. 

La formación de estas vetas NW-SE y las vetas tensionales generan formas 

Geométricos conocidos como lazos cigmoides y definen la persistencia en profundidad y 

así como la continuidad de este sistema de vetas tensionales hacia el Este y Oeste 

El análisis detallado del relleno Cuarzo, Pirita y dique, seguimiento a la alteración 

propilita, texturas y comportamiento estructural conllevan a adquirir resultados positivos 

en la exploración en profundidad como en el nivel 516. 
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FIGURA 15: PLANO DE ISOVALORES DEL FLUIDO MINERALIZANTE DE LA VETA ESPERANZA SAN JUAN SUR 

NV516 

NV566 

NV609 

NV660 

NV699 

NV734 
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FIGURA 16 : PLANO DE ISOVALORES DEL FLUIDO MINERALIZANTE DE LA VETA ESPERANZA SAN JUAN INTERMEDIA
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FIGURA 10 : SECCION TRANSVERSAL EN VISTA AL OESTE 

6.2.1 CLASIFICACION DE LAS VETAS ESPERANZA SAN JUAN DE 

ACUERDO AL TIPO DE MINERALIZACION. 

A) VETA ESPERANZASAN JUAN SUR 

Se ganaron 5,573 TMS de recursos medidos, con ley de 21.71 gr. Au/t. y potencia de 0.52 

m. Exploramos en el nivel 516 y nivel 566 (Foto N°6), entre los niveles la estructura está 

compuesta por cuarzo lechoso a blanco, la mineralización consiste en pirita, con escasa 

presencia de carbonatos. La pirita rellena fracturas en el cuarzo y también se presenta 

como agregados de granos dando la apariencia de una pirita masiva como se observó en 

el SN8775. Hay zonas donde predomina el cuarzo blanco como en el nivel 566 al extremo 

Este de dicho nivel SN 9270 y 9215y otras donde la mineralización de pirita es abundante 

y variada. 

 En cuanto a las cajas, presenta granodiorita en su caja piso a continuación de relleno de 

veta de Cuarzo Blanco con potencias de 0.20 -1.40m con presencia de Py al 10-15% y en 

su caja techo presencia de dique andesítico de tipo  
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afanítico levemente franturado como se nota en la Foto N°06 y con presencia de alteración 

a propilitica en las plagioclasas.  

 

Existe la posibilidad de tener una mejor ganancia en la actual exploración en el nivel 

516 a comparacion en el nivel 566 producto de la removilización del oro por los eventos 

tectónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°6.  VETA SAN JUAN SUR SN 9299 NV566E 

B) VETA SAN JUAN SUR INTERMEDIA 

Presenta una continuidad con una ley de 17.83 gr Au/t y potencia de 0.35 m en el nivel 

566E que continua la exploración al extremo Este de dicho nivel  

En el nivel 516 con relleno de de Cuarzo Blanco de potencias 0.20m-0.80m con presencia 

de Py al 10-15% (FotoN°7) y en sus cajas piso y techo dique Andesitico de tipo afanítico 

en algunas labores Dique Porfiritico, como se observa en la Fig.08 Las cajas están 

presentes el dique andesitico cloritizada de tipo afanitico de grano fino, moderada con 

fracturamiento leve. 

C) VETA ESPERANZASAN JUAN NORTE 

La mineralización solo se da en zonas de mucha comprensión como en el nivel 566 y 516 

TJ8722 TJ 8714 (Fig.08) con relleno de Cuarzo Blanco de potencias 0.20m-0.80m con 

presencia de Py al 10-15% (Foto N°8) y en sus cajas piso y techo dique Andesitico de 

tipo afanítico en algunas labores Dique Porfiritico, como se observa en

VETA DE CUARZO 

BLANCO PRESENCIA 

DE PIRITA FINA 20% 

GRANODIORITA CON 

ALTERACION 

PROPILITICA 
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FIGURA 18 : MAPEO GEOLOGICO NV 516 
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la donde se caracteriza de tener granodiorita en su caja techo y dique andesítico de tipo 

afanítico en su caja piso.  

Foto N° 7: VETA SAN JUAN INTERMEDIA SN 9299 NV566E 

 

 

Foto N° 8: VETA ESPERANZA SAN JUAN NORTE SN8718W  NV516E 
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FIGURA 19 EXPLORACION EN NIVELES INFERIORES SEGÚN LA INTERPRETACION GEOLOGICA 

EXPLORACION AL LADO OESTE DE   

LA ZONA EN EL AÑO 2020/2021 
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6.3  VETA MERCEDES  

Las vetas tipo filoniano presentan por lo general una forma lobular  a sigmoideaesto se debe 

a la forma de la fractura pre-mineral, producto de la dinámica y el comportamiento de los 

esfuerzos, en veta mercedes se observan muchas veces este tipo de formas generalmente 

asociado a zonas de transtensión, las partes finales del sigmoidea o de las formas lobulares 

generalmente terminan en forma angosta  esto puede estar asociado a fallas  cambios de 

buzamiento o de direcciones de mineralización. 

6.3.1 DIMENSIONES  

 
La dimensión de los  filones son muy variables por lo general están relacionadas a las 

direcciones de mineralización, en veta norte mercedes se a determinado dimensiones 

promedio en longitud de 25 m y en secciones verticales 15 m. 

6.3.2 CARACTERISTICAS 

La caracterización estructural muestra que las zonas de transpresión no son propicias para 

albergar mineralización debido al cierre de las aberturas por esfuerzos compresionales, estas 

características son mapeadas y registradas en los planos geológicos.Los datos relacionados a 

las zonas de transpresión, por lo general son 40°- 85° y 125°- 150° es importante mencionar 

que no es una regla exacta para estos valores ya que podemos encontrar anomalías propias 

debido a la anisotropía y la geología del lugar. 

Las zonas de ganga o estériles están relacionadas a las zonas de transpresión pero también se 

observa que en zonas de buzamiento bajo menores a 57° 

La mineralización es pobre por lo que el buzamiento también sería un control estructural. 

6.4 VETA MATILDE 

Esta estructura tiene un azimuth  N60°-N75°E con un buzamiento promedio de 75° a 82° NE, 

potencias variables de 5- 20 cm, los datos tomados fueron tomados en la zona CERO Nivel 3-

3.5-4   

Mineralógicamente, mayormente (90%) presenta Qz lechoso con parches de Py y Py oxidada.  

Litológicamente, la estructural mineralizadas se encuentra se encuentra dentro de un cuerpo 
andesítico (Complejo Bella Unión) con alteración Propilítica moderada. 
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6.5 VETA CABLE Y VETA CAMPAMENTO  

6.5.1 VETA CABLE 

Estas estructuras tienen un Azimut promedio de N70°-85°E, buzamiento promedio de 75° - 
84° al NE.  

La Veta Cable es una tensional de la Veta Mercedes compuesta de cuarzo blanco con presencia 
de pirita cubica 10% con potencias variables de 4-20 cm. En su caja piso y techo presenta roca 
granodiorita con poca alteración argilica (Foto N°09). con una continuidad de 500 metros 

 Los datos se tomaron en LA CORTADA ESPERANZA del Nivel 734 de la Zona, solo se 
consideró estas medidas dado que labores adyacentes que trabajan con esa Veta, se dificulto 
su acceso.  

 

Foto N° 9: VETA CABLE CRUCERO 8701 NIVEL 734 
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6.5.2 VETA CAMPAMENTO 

Esta veta presenta un relleno de Cuarzo blanco y Oxido de Fierro con presencia de Pirita 5% 
limonitas en sus cajas y presencia de hematita (Foto N°10), potencias variables de 4-20 cm y 
leyes de 5-15 gr/tmh,. Tiene un Azimut promedio de N75°-85°E, buzamiento promedio de 
75° - 84° al NE con una continuidad de 450 metros explorados en la galería 6700E Los datos 
se tomaron en LA CORTADA ESPERANZA del nivel 734, solo se consideró estas medidas 
dado que labores adyacentes que trabajan con esa Veta, se dificulto su acceso.  
Litológicamente, las rocas hospedantes pertenecen al Cuerpo Andesítico del Complejo Bella 

Unión con alteración Propilítica moderada. 

 

Foto N° 10: VETA CAMPAMENTO GA6700E NIVEL 734 

6.6 VETAS DIAGONALES 

Con potencias variables de 0.05m hasta 0.20m con leyes de 15.50 a 110 grAu/tm, y por siete 

vetas en forma paralela hacia el norte con distancia de separación entre veta y veta de 25m a 

35m son las vetas tensionales de rumbo NE-SW , con buzamientos al N y S entre 80°N-85°S 

potencia de veta 0.1 Om-0.25m y leyes en el rango de 25 - 296 grAu/tm, con lo cual 

tenemos zonas de mayor valor económico en las zonas de cizalla se presentan las zonas de 

mayor ley, conforman el sistema de veta San Juan principal.
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CAPITULO VII 

CONTROLES ESTRUCTURALES Y MINERALOGICO. 

7.1 PARAGENESIS Y EVENTOS DE MINERALIZACION 

Es la relación mineralógica expresada en función de un determinado tiempo (orden 

cronológico), si varían las condiciones progresivamente a través del tiempo aparecerá un 

mineral y otro mineral anterior (Foto N° 11), y puede por último convertirse en un tercero, 

siendo a la recristalización el proceso responsable.  

Etapa 1 

Se produjo los eventos tectónicos que generaron las fallas locales en consecuencia el 

alojamiento de las vetas de cuarzo, pirita y dique andesitico. 

Etapa 2 

Luego de producido los eventos tectónicos que hicieron posible las aperturas que fueron 

rellenadas por primera etapa del cuarzo, produciéndose seguidamente la seritización de 

las cajas (en profundidad) del dique andesitico faneritico, posteriormente en la primera 

etapa de la pirita, se depositaron los minerales como la pirita y cantidades mínimas de 

calcopirita al mismo tiempo se manifiestan alteraciones (propilítica),  

Etapa 3 

En esta etapa se produce la segunda etapa del cuarzo y segunda etapa de la pirita en dicha 

etapa el oro se presenta como oro electrum y contenidos de oro muy escaso, también 

indicar que la pirita y cuarzo presentan concentraciones bajas de oro en comparación a la 

primera etapa. 

Etapa 4 

El reemplazamiento de los metales básicos, se caracteriza por la depositación en 

profundidad de los minerales, como la calcopirita, galena y trazas de pirrotita, esta etapa 

también se caracteriza por el autosellado del sistema hidrotermal y final depositación del 

oro. 

Etapa 5 

Por último, por efecto de la meteorización los minerales hipógenos se alteran dando como 

resultado de mineral supergénicos donde se evidencia un enriquecimiento de oro
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Foto N°11 Paragénesis de mineralización 

 

7.2 Control Mineralógico 

En Nuestra Zona de estudio la Veta Esperanza como en otros yacimientos de la franja Nazca 

– Ocoña el oro se asocia directamente a la mineralización de pirita de textura fina, al cuarzo 

gris y blanquecino. En profundidad el ensamble de pirita-calcopirita-cuarzo controla la 

presencia de oro pero dependientes del flujo del Dique Andesitico del tipo afanitico y 

porfiritico en alguna partes como se observa en el mapeo geológico del nivel 516. 

7.3 Control Estructural 

La Presencia de dos Fallas sinextrales y dextrales en profundidad en de los sistemas 

estructurales de las fallas San Juan favorecieron a la mayor concentración de valores de oro. 

El sistema de Fallas San Juan con la presencia de Dique Andesitico del tipo Porfiritico en las 

estructuras es un control importante para la ubicación de mineral aurífero. 

°Qz 

°Py 

DIQUE 

R. CAJA 
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7.4 GUIAS DE EXPLORACION 

7.4.1 Alteración Argílica 

La alteración argílica es muy escasa solo presenciándose en superficie cuya característica es 

la persistente coloración blanquecina y la presencia de arcillas. 

7.4.2 Alteración Propilítica 

La alteración propilítica que presenta una coloración verdosa, evidencia actividad 

hidrotermal cercana a los canales de mineralización y es un buen indicador de una 

buena mineralización en profundidad y la presencia de epidota y pirita. 

Como envolvente externa de las estructuras mineralizadas ocurre una moderada 

alteración propilítica que en algunas zonas va acompañada de muy débil piritización y 

micro venillas de carbonatos. 

El halo de alteración propilítica va hasta unos 5.0 m y es común verla en superficie en la 

exploración en interior mina por la coloración verdosa que le imprime a la roca 

granodiorítica. 

 

7.5 OCURRENCIA DEL ORO EN LA VETA ESPERANZA 

Según informes del lng. Luis de Montreuil en 1979, se han efectuado investigaciones de 

dos secciones pulidas de muestra de mineral y una sección delgada de roca, donde obtuvo 

lo siguiente. 

 El oro se encuentra bajo la forma de electrum y en menor proporción como oro 

nativo en la familia cuarzo-pirita 

 La pirita es el resultado de la mineralización aurífera más gruesa y las zonas 

fracturadas es favorable para la ocurrencia de minerales auríferos, a mayor 

proporción de pirita mayor contenido de oro. 

 El electrum constituye micro venillas que tienen de 0.5-25 micras de ancho y 

alcanza hasta 240 micras de largo. 

 Granos de electrum ubicados en el contacto con los granos de pirita son de 0.5-15 

micras de ancho y 60 de largo. 
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 Electrum como inclusiones globulares y anhedrales, dentro de la calcopirita, en 

este caso el electrum y sulfuros están rellenando microfisuras en la pirita, en 

calcopirita alcanzan hasta 100 micras de diámetro. 

 Hay inclusiones de electrum y oro libre (menores de 150 micras) en el cuarzo que 

se halla más próxima a la pirita.  

 Los gramos de electrum y oro nativo menores a 60 micras ubicadas en contacto 

de pirita y cuarzo. 

 Probablemente también hay cierto contenido de oro como solución sólida en la 

pirita. 

 No se observa inclusiones de electrum ni oro nativo en los granos de calcopirita, 

galena, cuarzo, lejanos a la pirita. 

 La presencia de cuarzo acompañado a la pirita en que también parece favorecer la 

mayor concentración de minerales auríferos. No se descarta la presencia de granos 

de minerales auríferos como electrum y oro nativo en la granodiorita, diorita. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

1. La veta esperanza tiene como control mineralógico la presencia de pirita fina acompañado de 

cuarzo blanco. 

2. De acuerdo a la evaluación económica efectuada se ha determinado en la veta Esperanza en 

incrementar el desarrollo en el nivel 516 según el diagrama de flujos al lado oeste de la zona 

de trabajo.  

3. El primer evento geológico son las fallas Regionales que después fueron rellenadas de 

mineralización segundo las fallas locales post-mineralizantes. 

4. Los esfuerzos que crearon a las estructuras mineralizadas como veta esperanza acompañado 

del dique andesítico del tipo afanítico y en sus estructuras cuenta con el flujo de 3 vetas 

5. La Veta esperanza san juan presenta en los niveles superior e intermedio un comportamiento 

estructural de cizallamiento sinextral , destral y en los nivel inferiores a 200 metros al interior 

mina solo del tipo sinextral. 

6. Las Fallas San Juan es muy importante en el alojamiento de la mineralización y dependiente 

mucho la presencia del dique andesitico del tipo afanitico como control petrológico ya que 

notamos que a medida que profundizamos se ve un incremento de potencias y un mejor 

desarrollo de la Veta San Juan Sur así mismo se incrementa las leyes de Oro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar mapeos estructurales al detalle a lo largo de veta esperanza, identificando las 
fallas que controlan las zonas de mineralización y correlacionarlas con las estructuras 
de niveles superiores. 
 

2. Realizar perforación diamantina en zonas más profundas para definir la continuidad 
de la mineralización cuarzo-oro-pirita. 
 

3. Buscar nuevas áreas de exploración teniendo en cuenta la hipótesis de esta 
investigación, ubicar las estructuras del ultimo nivel 516. 

4. Continuar con la interpretación del control mineralógicos de las fallas San Juan y la 
Presencia de dique andesítico afanítico en su estructura genesis. 

 

 

 



1 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Cabrera J. (1991) Geología, Aspectos Petro-Estructurales y modelo hipotético de 

mineralización del Yacimiento Minero San Juan de Chorunga.  

 Carpio A. (1980) Estudio Geo-Minero y Calculo de Reservas de las Vetas San Juan, 

Mercedes y Alpacay del Yacimiento Aurífero De San Juan de Chorunga.  

 Costa.De Montreuil  L. (1979)  Ocurrencias de Oro y sus asociaciones-Franja Nazca-

Ocoña . 

 D Carpio Pizarro (2017) Control Geológico Estructural de Mineralización y 

Correlación de Flujos Hidrotermales en Veta Mercedes Unidad Minera San Juan De 

Churunga. 

 De Montreuil L {1990), Mineralogía de Yacimientos Auríferos del Perú. 

 De Montreuil L.{1979), Ocurrencias de Oro y sus asociaciones-Franja 

      Nazca-Ocoña resalta características mineralógicas del distrito 

 Huamán, D., {1985). Evolution tectonique cénozo·ique et néotectonique 

du piémont pacifique dans la région d'Arequipa (Andes du Sud-Pérou). 

Thése de doctorat de 3e cycle, Université de Paris-Sud (Orsay), 220 p. 

 Huamaní Santa Cruz, Juan (1984), Geología de la Veta Mercedes e 

Interpretación de secciones Longitudinales Contorneadas (Ramal Norte), 

Minas Ocoña S.A-San Juan de Chorunga. 

 Konrad B. (1995) Introduction to Geochemistry 

 Martinez P {1996), Yacimientos Auríferos relacionados al Batolito de la 

 Costa en la franja Nazca-Ocoña. 

 Núñez F. & Condori A. {1994), Carácteristicas Metalogenéticas de las 

 Mineralizaciones Auríferas asociadas al segmento sur del Batolito de la costa. 

 Tyrrell G. (1960) Principios de Petrología  

 Walter L. Pohl (1991) Economic Geology principles and practice. 

 Zúñiga R. (2014) Modelo Geológico Estructural y Evaluación Económica veta San 

Juan y Veta Mercedes 


