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RESUMEN 

El proyecto Chololo se encuentra a 25 km al NE de la ciudad de Ilo en línea recta, en el 

distrito El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua; una de sus elevaciones 

más prominentes es el cerro Chololo que tiene una altitud de 1100 msnm. La geología del 

área está compuesta por el Grupo Moquegua, con rocas sedimentarias continentales, y 

depósitos volcánicos de edad Eoceno superior a Mioceno inferior, debajo de ella en 

discordancia se encuentra la Formación Guaneros de edad Jurásico superior, intruidas por el 

Batolito de Ilo. 

La zona de estudio pertenece a la franja metalogenética de la Cordillera de la Costa, conocida 

como el corredor estructural Islay – Ilo con dirección NW – SE. La estructura más importante 

es la falla de Chololo, la cual es conocida como estructura activa y perpendicular a la línea 

de costa de orientación NE - SW (Audin et al., 2006). 

La presente investigación plantea un modelo estructural, en donde las fallas regionales han 

desarrollado intensa fracturación desarrollando estructuras romboidales o anastomosadas, las 

cuales afectan las rocas sedimentarias; dichas deformaciones favorecen la intrusión de 

magmas y facilitan la inyección de mineralización y con ellas la presencia de alteraciones 

propílicas (más abundantes), argílica avanzada, argílica intermedia (moderadamente 

abundantes), potásica y silicificación, dando como resultado un target de importancia para 

exploración. 

Palabras clave: Fallamiento andino, fallamiento antiandino, falla Chololo, modelo 

estructural, alteraciones. 
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ABSTRACT 

The Chololo project is located 25 km NE of the city of Ilo in a straight line, in the El 

Algarrobal district, Ilo province, Moquegua department; one of its most prominent elevations 

is the Chololo hill which has an altitude of 1100 meters above sea level. The geology of the 

area is composed of the Moquegua Group, with continental sedimentary rocks, and volcanic 

deposits from the Upper Eocene to the Lower Miocene age, below it in discordance is the 

Upper Jurassic Guaneros Formation, intruded by the Ilo Batholith. 

The study area belongs to the metallogenetic strip of the Cordillera de la Costa, known as the 

Islay - Ilo structural corridor with a NW - SE direction. The most important structure is the 

Chololo fault, which is known as an active structure and perpendicular to the NE - SW 

orientation coastline (Audin et al., 2006). 

The present investigation proposes a structural model, where the regional faults have 

developed intense fracturing developing rhomboidal or anastomosed structures, which affect 

the sedimentary rocks; These deformations favor the intrusion of magmas and facilitate the 

injection of mineralization and with them the presence of propyl (more abundant), advanced 

argillic, intermediate argillic (moderately abundant), potassium and silicification alterations, 

resulting in an important target for exploration. 

Keywords: Andean faulting, anti-Andean faulting, Chololo fault, structural model, 

alterations. 
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INTRODUCCION 

QUESTOR SAC., es una empresa junior dedicada a la exploración minera, cuya política está 

comprometida en brindar un ambiente propicio y saludable a todos los empleados, 

consultores y contratistas que trabajan en dicha empresa. Igualmente, en todos los trabajos 

que ella desarrolla, implementa la “responsabilidad social y ambiental” para favorecer el 

“desarrollo sostenible” que demanda la sociedad moderna, respetando los aspectos culturales 

del entorno social. 

Hoy en día, la exploración de yacimientos minerales tiene nuevos retos, porque ellos ya no 

se encuentran en superficie y no se pueden observar directamente como afloramientos 

mineralizados, por lo cual se debe recurrir a otros métodos alternativos como la prospección 

geofísica, geoquímica, geología estructural, para determinar sus posibles localizaciones. Por 

lo cual, el geólogo al tener en cuenta estos métodos de referencia, ayudaran a realizar una 

mejor interpretación de los datos de campo y se complementaran con el mapeo. 

El proyecto Chololo se encuentra emplazado en la Formación Guaneros compuesta por 

areniscas calcáreas de edad Jurásica superior, intruidas por las rocas graníticas del Batolito 

de Ilo, datadas entre 167 - 164 Ma (Pb/U) (Boekhout, 2012), y están cubiertas por el Grupo 

Moquegua, compuesto por rocas sedimentarias, conglomerados y depósitos volcánicos del 

Eoceno superior hasta Mioceno inferior. 

En el corredor morfoestructural Islay – Ilo, de orientación NW – SE, en donde se encuentran 

emplazados yacimientos de tipo pórfido como Tía María, Kajol, Cruz de Mayo, también se 

encuentra la zona de estudio. Esta zona está cortada por multiples fallas de orientación NE – 

SW, perpendiculares a la línea de costa, de las cuales la más conocida es la falla Chololo, la 

cual tiene un movimiento senestral, y componente normal con el bloque inferior localizado 

al SE; la intersección de los dos sistemas de fallamiento, es un indicio estructural de intensa 

fracturación que favorece al desarrollo de diversas alteraciones como propílica, argílica 

avanzada, argílica intermedia, potásica y silicificación. 

Los esfuerzos en distensión, relacionados al emplazamiento de cuerpos intrusivos como el 

batolito de Ilo fueron favorables para que estos cuerpos magmaticos, arrastren y emplacen 

minerales económicos, facilitando también la creación de estructuras en distensión y la 

permeabilidad de zonas con mineralización.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1. Introducción 

A través del tiempo, para la búsqueda de yacimientos se han visto por ventajoso utilizar 

diferentes métodos y herramientas, estos métodos van desde la recolección de muestras, 

superposición física de mapas e interpretaciones satelitales. 

La interpretación geoestructural para la determinación de zonas de alto potencial son métodos 

poco aplicadas en nuestro país. El método geoestructural permite reconocer el emplazamiento 

del fluido mineralizando por medio de los esfuerzos principales de deformación y 

reconocerlas en campo es crucial. 

1.1 Ubicación y accesibilidad 

El Proyecto Chololo se encuentra en el cuadrángulo de Ilo y se localiza en la Zona 19S, está 

a 25 km en línea recta al NE de la ciudad de Ilo, con alturas que varían desde los 700 a los 

1260 m.s.n.m. (altura máxima del cerro Chololo), así mismo la zona de estudio se encuentra 

aledaña al Río Osmore que desemboca en el Pacifico (Figura 1). 

Este proyecto porfirítico de Cu Mo-Au? se encuentra en la parte Sur Occidental del territorio 

nacional, el cual pertenece a las franjas Jurásico medio – superior y Cretácico inferior que 

son blancos de exploración para depósitos de tipo pórfido. 

Paraje    : Cerro Chololo 

Distrito   : El Algarrobal 

Provincia   : Ilo 

Departamento  : Moquegua 

Consta de las concesiones Chololo 1 y 2. Las coordenadas UTM WGS84 de las 

concesiones están en la tabla a continuación: 
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XCOOR YCOOR ZONA BANDA 

275814.44 8061623.91 

19 K 

275814.45 8059623.92 

273814.47 8059623.93 

273814.47 8058623.94 

270814.50 8058623.94 

270814.49 8059623.94 

271814.48 8059623.93 

271814.48 8060623.92 

272814.47 8060623.92 

272814.47 8061623.91 

275814.45 8057623.94 

270814.50 8057623.95 

Tabla N° 1: Coordenadas de las concesiones 1 y 2 (Fuente: INGEMMET). 

El proyecto Chololo es accesible por los siguientes medios: 

Ruta Km Tiempo Acceso 

Arequipa - Ilo 230 4 hrs Asfaltada 

Ilo - Sub Estación 35 30 min Asfaltada 

Sub Estación - 

Proyecto 7 20 min 

Afirmada-

Trocha 

∑ 272 4hrs 50 min  

Tabla N° 2: Accesos de la zona de estudio 

1.2 Importancia 

El presente estudio analiza e interpreta las estructuras del proyecto Chololo, el cual se 

encuentra influenciado regionalmente por la falla Chololo, la cual sirvió para provocar 

deformaciones menores que sirvieron para canalizar minerales económicos y mostrar 

anomalías de un yacimiento del tipo pórfido Cu – Au +/- Mo como las existentes en otros 

proyectos de la zona como: Tía María, La Tapada, Cruz de Mayo, Arikepay y otros; los 

resultados de este estudio servirán para obtener una interpretación geoestructural adecuada 
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del proyecto Chololo y también para optimizar un programa avanzado de exploración 

geológica en el área de estudio. 

1.3 Originalidad 

Regionalmente, el INGEMMET ha realizado trabajos de cartografía, por tal motivo, en este 

estudio se propone una investigación que comprende trabajos específicos de mapeo a escalas 

adecuadas a la litoestratigrafia, la geología estructural, y el análisis e interpretación de las 

estructuras locales (fallas, pliegues, fracturamiento) que nos faciliten la búsqueda de 

yacimientos minerales tipo pórfido (cubiertos). Así como, estructuras relacionadas a los 

aspectos hidrotermales como zonas favorables de alta deformación y permeabilidad donde 

podrían emplazarse anomalías que nos permitan definir áreas para explorar depósitos 

minerales cubiertos de tipo pórfido. 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Definición del Problema 

En la zona de estudio no existen trabajos de exploración geológica, por lo que se realiza un 

mapeo geológico (litológico y alteraciones hidrotermales), estructuras (fallas, 

fracturamiento) y geoformas (anulares y anastomosadas), toda esta información ordenada 

sistemáticamente, permitirá un mejor entendimiento de las características geológicas y 

deformaciones estructurales a gran y pequeña escala y facilitaran la exploración del proyecto 

para la identificación de zonas con mayor probabilidad con mineralización económica. 

1.5 Hipótesis 

La interpretación de manifestaciones geoestructurales en el proyecto Chololo podría 

identificar emplazamientos de intrusiones de tipo pórfido, el comportamiento de estructuras 

de deformación como fallas, fracturamiento y estructuras anastomosadas que son 

influenciadas por la falla Chololo que tiene orientación NE-SW (transandina) y del mismo 

modo las fallas de orientación NW-SE (andina) que dieron lugar a dicha manifestación 

geoestructural; para ello se realizará una interpretación y análisis de datos donde se utilizara 

la aplicación de un modelo estructural asociado a la ocurrencia mineral y geoquímica para 

diseñar y recomendar mallas de perforación, mallas geofísicas y zonas de mineralización con 

alta probabilidad de éxito. 
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1.4.2 Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSA SOLUCION 

Manifestaciones 

geoestructurales (fallas, 

plegamiento, 

fracturamiento) que se 

tenga en superficie y que 

indique la presencia de una 

zona mineralizada a 

profundidad relacionada a 

magmatismo. 

Estructuras de deformación 

que generan zonas de 

debilidad y permeabilidad 

que propicien alteración 

hidrotermal y por 

consiguiente estructuras y 

cuerpos mineralizados 

(vetas, venillas, 

diseminados). 

Mapeo geológico, mapeo 

estructural, análisis e 

interpretación 

geoestructural de datos 

obtenidos en trabajos de 

campo. 

Tabla N° 3. Formulación del problema 

1.6 Alcances y limitaciones 

1.6.1 Alcances 

El presente estudio dará a conocer los aspectos de la geología estructural de la 

zona y aspectos geológicos como: litología, alteración hidrotermal, mineralización 

y geoquímica de la zona de estudio. 

1.6.2 Limitaciones 

No se cuenta con base de datos, no se posee mapeos estructurales, ni estudios de 

exploración geológica del área de estudio, y presenta un pobre mapeo 

litoestratigráfico. 

1.7 Variables 

1.7.1 Independientes 

Consideramos a los diversos tipos litológicos, estructuras y tipos de deformación 

(fallas, fracturamiento, estructuras anulares, estructuras anastomosadas). 
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1.7.2 Dependientes 

Determinación de alteraciones hidrotermales, mineralización en zonas para 

prospectar la ubicación de pórfidos Cu-Mo en el proyecto Chololo mediante el 

análisis e interpretación sistemática de tipos de alteración y estructuras. 

1.8 Justificación 

La zona no presenta un análisis e interpretación geoestructural para la búsqueda 

de yacimientos de tipo pórfido Cu - Mo. El presente estudio amplia el 

conocimiento en la exploración geológica y da un alcance para descubrimiento de 

yacimientos tipo pórfido en la franja Jurásico – Cretácica en la zona sur del Perú. 

1.9 Objetivos 

1.9.1 General 

Analizar e interpretar la geología, deformaciones estructurales, alteraciones de la 

zona de estudio para determinar áreas con alto potencial de exploración en 

búsqueda de pórfidos de Cu - Mo. 

1.9.2 Específicos 

● Elaborar un modelo estructural mediante el análisis de estructuras y utilizar 

dicho modelo para proyectar nuevos blancos de exploración. 

● Reconocer guías de exploración mediante las evidencias de estructural, 

litología, alteración, y geoquímica. 

● Determinar y recomendar zonas favorables para estudios específicos de 

puntos de perforación diamantina, emplazamiento de pórfidos y zonas 

mineralizadas. 

1.10 Método de trabajo 

1.10.1 Gabinete 

● Recolección de información y evaluación. 

● Informes preliminares. 

● Elaboración de base de datos. 

● Interpretación del área de estudio en base a imágenes de satélite. 
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● Preparación de mapa geológico. 

● Preparación de mapa estructural. 

● Preparación de muestras para su estudio petrográfico, mineralógico. 

● Obtener los resultados finales, conclusiones y recomendaciones en el informe 

final. 

● Discusión de resultados. 

1.10.2 Campo 

● Mapeo de unidades geomorfológicas y geológicas. 

● Mapeo de estructuras geológicas, recolección de datos de fallas y estructuras 

mineralizadas para el análisis estructural. 

1.11 Cronograma de trabajo 

TRABAJOS 

2019 2020 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Elección del Tema              

Recopilar de  

información 

             

Trabajo de Campo              

Trabajo de Gabinete              

Elaboración de tesis              

Tabla N° 4: Cronograma de trabajo. 
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Figura N° 1: Ubicación y accesibilidad del Proyecto Chololo.
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Figura N° 2: Plano de concesiones Chololo 1 y 2.
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1.12 Trabajos anteriores 

La empresa QUESTDOR SAC a finales del 2012 e inicios del 2013 realizo un reconocimiento 

geológico a través de mapas existentes. Luego, desde inicios hasta mediados del 2015, realizó 

un mapeo geológico a una escala 1:5000, así como el desarrollo de una malla para el muestreo 

de rocas y suelos, para ser enviadas a los laboratorios de ALS para su análisis 

correspondiente. 

1.13 Marco teórico 

En la Cordillera Occidental del sur del Perú los periodos tectónicos mayoritariamente en 

extensión se dieron en los periodos Carbonífero, Pérmico, Triásico y Jurásico. En este último 

periodo entre 200 - 135 Ma dicha tectónica fue acompañada de magmatismo es decir al 

emplazamiento del Batolito de Ilo (Boekhout, 2012). 

. 

Figura N° 3: Dinámica de complejos intrusivos A) Esfuerzo vertical mínimo B) Esfuerzo 

vertical máximo. 
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Figura N° 4: Elementos geológicos asociados a inversión tectónica e intrusiones (Camus, 

2003). 

 

Fotografía N° 1: Emplazamiento de un intrusivo en forma de sill, Lareda Sur Rio Azufre 

– Chile (Castelli, 2019). 
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En la dinámica del emplazamiento de los complejos intrusivos se muestra que, si el esfuerzo 

vertical σ3 es mínimo, la geometría de los cuerpos intrusivos son horizontales y se alojan 

tendidos moldeándose a la estratificación, estos cuerpos son los más someros en la corteza 

(Figura 3A y fotografía 1). Cuando el esfuerzo vertical σ1, es máximo, genera cuerpos 

intrusivos verticales y se emplazan dentro de discontinuidades verticales, son mucho más 

profundos en la corteza (mayores a 5 km) (Figura 3B). 

Para que una falla actué como un conducto debe cumplir parámetros como; falla de alto 

ángulo (>60°) (falla normal, invertida durante la deformación compresiva) y que la traza 

vertical se extienda en profundidad hasta la cámara magmática entre 8 – 20 km (Figura 4). 

Los sistemas extensionales pueden afectar gran parte de la corteza terrestre y las fallas 

normales que no son exclusivas, se desarrollan y permanecen activas durante el proceso de 

extensión, en ella los movimientos verticales y la erosión son importantes. Las fallas que 

presentan movimientos compuestos como las fallas de cizalla, son fallas que presentan dos 

movimientos cinemáticos, uno vertical y otro horizontal y muestran varias combinaciones 

posibles; es decir pueden ser normal sinestral, normal dextral, inversa sinestral, e inversa 

dextral. La dirección está dada por la orientación de las estrías; el ángulo entre líneas 

horizontales del plano de la falla y las estrías se define como pitch. Tambien, es importante 

el análisis de las fracturaciones penetrativas relacionadas al fallamiento y en este caso es de 

gran ayuda conocer los mecanismos de fracturación de Riedel. 

A) B) 

Figura N° 5: Fallas normales. A) Movimiento normal puro. B) Movimiento compuesto 

en cizalla senestral con componente normal. 

En el análisis estructural, las fracturas son producto del esfuerzo a que están sometidas las 

rocas o también pueden ser producto del enfriamiento rápido del macizo rocoso. Así mismo 
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la fracturación se considera como una deformación continua producto de los esfuerzos σ1, 

σ2 y σ3 que actúan sobre el macizo rocoso. Los modelos de fracturación han sido 

desarrollados por múltiples ensayos y observaciones de la mecánica de rocas o zonas de 

cizallamiento, tal es el caso de las fracturas desarrolladas en una zona de cizallamiento del 

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

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

y R2.  

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

direcciones teóricas de máximo cizallamiento.  

● 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).  

● Fracturas tipo P, simétricas a las fallas o R1; en zonas de cizallamiento natural 

definidas por Skempton (1966).  

● Pliegues en echelón, formando un ángulo de 45º con el cizallamiento principal 

y perpendicular a las fracturas de tracción T determinadas por Wilson (1970).  

 

Figura N° 6: Modelo de Riedel. Distribución de la fracturación en deformación por 

cizallamiento con desarrollo de las estructuras principales R, R’ y P. 

La generación de un depósito en la corteza exige fuente magmática, canales de circulación o 

conductos para la movilidad del magma al ascender hasta niveles apropiados y/o cercanos a 
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la superficie para su entrampe y acumulación, y por último preservación del cuerpo 

mineralizado. 

La información petroquímica y petrológica señala que los sistemas porfídicos emplazados en 

condiciones extensionales, presentan asociaciones mineralógicas de baja presión y de 

carácter anhidro, mientras que los magmas más ricos en sílice, emplazados durante las fases 

compresivas, presentan asociaciones mineralógicas de mayor presión y de naturaleza 

hidratada (Cornejo et al., 1997; Richards et al., 2001). 

Mediante la caracterización petrográfica y litogeoquímica de sistemas pórfiriticos en el sur 

del Perú, se están tratando de asociar a distintos arcos magmáticos emplazados en el Jurásico, 

Paleoceno y Mioceno para identificar a los cuerpos magmáticos parentales, como el caso del 

corredor estructural de Ilo se trata de vincular espacial y temporalmente a los pórfidos Tía 

María y La Tapada (Marchena 2019).  

Particularmente, en nuestro trabajo de investigación vincularemos el Batolito de Ilo con la 

formación del pórfido Chololo. 

1.14 Geomorfología 

El área de estudio se encuentra dentro del boletín Ilo 36t y se distinguen unidades 

geomorfológicas como: a) Cordillera de la Costa b) Pampas Costaneras y c) Valles. 

1.14.1 Cordillera de la Costa 

Paralelo al Océano Pacífico, se extiende desde la Península de Paracas hasta Chile, 

una faja de montañosa de relieve moderado que ha sido denominada cordillera de 

la Costa. Constituye los restos de un macizo que primitivamente se extendía como 

tierra firme por una distancia considerable hacia el Oeste de la línea actual de la 

costa (Lisson 1925, Steinmann 1930). 

Regionalmente, esta cordillera está formada por gneis, esquistos antiguos y por 

depósitos del Paleozoico superior, en el área de Ilo, también está constituida de 

rocas plutónicas de edad Cretácea a Terciaria y por rocas volcánicas y 

sedimentarias del Triásico y Jurásico. Los gneis afloran en la orilla del mal en una 

extensión pequeña del Cuadrángulo de Ilo. 
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Esta unidad se presenta formando una faja de territorio elevado, orientado de 

Noreste a Sureste, con anchos variables de 10 a 25 kilómetros y está cortada 

transversalmente en varios lugares está cortada por valles encañonados. El flanco 

que mira hacia el Pacífico consiste de laderas empinadas que se levantan hasta 

cerca de 1200 metros sobre el nivel del mar y el flanco oriental presenta laderas 

más moderadas que se pierden debajo de los clásticos que se forman en las pampas 

costaneras (Narváez, 1964) 

1.14.2 Pampas Costaneras 

A lo largo de la Costa Sur de Perú y ocupando una extensa depresión entre la 

Cordillera de la Costa y el frente occidental de los Andes, se presenta un territorio 

llano a suavemente ondulado que ha resultado de la acumulación de sedimentos 

clásticos del Terciario superior y Cuaternario. Este territorio se halla disectado por 

números valles transversales que separan amplias superficies planas conocidas 

regionalmente con el nombre de pampas (Narváez 1964). 

Los terrenos del proyecto se hallan fuertemente disectados por la erosión fluvial 

subsecuente que ha labrado valles y quebradas poco profundas, de fondo plano en 

las partes bajas y cañones en las partes próximas al flanco andino; en las secciones 

intermedias la topografía es ondulada. 

1.14.3 Valles 

El valle principal de la zona está formado por el río Osmore, el cual presenta 

laderas con fuertes pendientes. El agua discurre a través de este valle, recorriendo 

una estrecha franja de tierras de cultivo hasta concluir su recorrido en el Océano 

Pacífico. 

1.15 Drenaje y topografía 

El área de estudio esta drenada por el río Osmore, el cual es denominado 

Moquegua aguas arriba. El río Moquegua en su recorrido de dirección noreste a 

suroeste, es conocido bajo tres nombres: Moquegua, en su inicio, luego Osmore, 

para finalmente rio Ilo. El rio Moquegua está formado por la confluencia de los 

ríos Huaracane y Torata a 2 km al oeste de la ciudad de Moquegua, teniendo un 
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afluente adicional sobre su margen izquierda aproximadamente a 2 km aguas 

abajo de su nacimiento: el río Tumilaca. 

El río Osmore, es el único curso de agua permanente, la cuenca colectora se 

encuentra en las partes altas de la Cordillera Occidental de los Andes. La fuente 

de alimentación de estos drenajes son pequeños bofedales, lagunas y las 

precipitaciones que se dan durante los meses de diciembre y marzo. Los 

volúmenes de aguas fluviales son de régimen irregular con descargas máximas en 

los meses de diciembre a marzo, estación lluviosa en la región andina y disminuye 

gradualmente su caudal durante el resto del año hasta convertirse en pequeñas 

venas de agua. En sus tramos inferiores atraviesan una región árida y seca. 

En la zona del proyecto la cuenca de agua más cercana, está a 2.3 km en línea 

recta, en la cuenca del río Osmore. El sistema de drenaje del área consiste de un 

sin número de quebradas secas y sinuosas que en conjunto muestran un patrón 

dendrítico. 

La topografía es suave de colinas más o menos redondeadas y onduladas, esta 

última consiste en terrazas que en conjunto forman las llamadas pampas. 

1.16 Clima y vegetación 

La zona del proyecto presenta un clima seco, es del tipo desértico y cálido. El área 

presenta temperaturas relativamente altas en verano que oscilan entre 30 °C a 31.7 

°C y relativamente bajas en el invierno con una temperatura mínima promedio de 

11 °C y máxima promedio de 16 °C. 

Las precipitaciones son muy escasas y se producen en forma de lluvias finas 

(garúas) durante los meses de invierno y son suficientes para producir vegetación. 

También, ocurren neblinas densas que se originan y propagan por las pampas 

costaneras y terrazas que bordean el Océano Pacifico. 

La vegetación es escasa, presenta algunas hierbas de tallo corto llamadas 

“Tillandsiales”, estas crecen hasta 35 cm y son ecosistemas de tipo permanente y 

sobreviven gracias a la neblina costera (Pinto, 2005). 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

En el área de estudio afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias que abarcan en edad 

desde el Precambriano hasta el Cuaternario reciente. La edad de las formaciones se ha 

determinado algunas veces con dataciones de fósiles, en otros casos basándose simplemente 

en su relación estratigráfica y similitudes litológicas y recientemente se han realizado 

dataciones radiométricas. 

La formación más antigua es la denominada Complejo Basal de la Costa que aflora en el 

Cuadrángulo de Ilo en un área relativamente pequeña, a la orilla del mar. Consiste de rocas 

metamórficas asociadas con intrusiones de granito rojo. Esta formación se considera de edad 

Precámbrico.  

El Grupo Yamayo constituye la unidad más antigua del Mesozoico cuya edad se supone 

Triásico superior a Jurásico inferior y está compuesta por 600 metros de areniscas, limolitas, 

lutitas y derrames volcánicos. 

El Volcánico Chocolate se encuentra suprayaciendo discordantemente al Grupo Yamayo, 

esta formación volcánica de 1000 a 2500 metros de grosor, está compuesta por derrames, 

aglomerados y brechas andesíticas. Sobre los Volcánicos Chocolate yace discordantemente 

la Formación Guaneros de edad Calloviana, constituida por rocas volcánicas intercaladas con 

rocas sedimentarias de origen marino con un grosor superior a 3000 metros. 

Las rocas de edad Terciaria están representadas por depósitos sedimentarios que constituyen 

el Grupo Moquegua. 

Los depósitos cuaternarios tienen una amplia distribución y están constituidos por terrazas 

marinas, conos aluviales y detritus de talud cerca del litoral, y por acumulaciones eólicas y 
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terrazas aluviales en las planicies inferiores, en el fondo de los valles principales existen 

depósitos de grava fluvial y suelos cultivados.  

Las rocas intrusivas, principalmente granodioritas y dioritas, integrantes del batolito 

costanero, afloran casi ininterrumpidamente frente al litoral y su edad va desde el Cretáceo 

superior al Terciario inferior. 

2.1 Estratigrafía regional 

2.1.1 Precámbrico 

2.1.1.1 Complejo Basal de la Costa (Pe-gn) 

Las rocas Precámbricas en el sur del Perú afloran en la Cordillera occidental, al 

NO de Arequipa, cerca de las provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna 

(Martignole et al., 2003), tiene una extensión aproximada de 830 km de largo y 

125 km de ancho perpendicular al margen de la costa del Perú. 

El basamento precámbrico de la costa sur de Perú, fue denominado como 

complejo basal de la costa (Bellido y Narváez, 1960) para describir una secuencia 

de rocas metamórficas e intrusivas, tales como gneiss y esquistos asociados con 

intrusivos de granitos rojos y dioritas gnéisicas que afloran en el área de Atico y 

en otros lugares de la Costa Sur del Perú. Mientras que Shacklenton et al., (1979), 

acuño el termino, Macizo de Arequipa para un bloque de gneis Precámbricos que 

afloran a lo largo de toda la costa Pacífica del Perú. El macizo de Arequipa es el 

principal componente del Basamento del orógeno Central Andino (Wasteneys et 

al., 1995), siendo la ocurrencia del ensamble mineralógico, ortopiroxeno-

silimanita-cuarzo común en esas rocas, de manera que son descritas en base a estos 

minerales, como migmatitas de ultra-alta-temperatura (Martignole et al., 2003). 

Las dataciones geocronológicas en zircones por U/Pb revelan dos dominios 

Mesoproterozoicos de facies granulitas: 1200 Ma al NE de Quilca y 970 Ma en 

las afueras de Mollendo, indicando el evento orogénico-metamórfico Grenville 

(Wasteneys et al., 1995). Una de las pocas ocurrencias de rocas anortosíticas de 

edad Proterozoica están documentadas en el Basamento de los Andes, siendo su 

lugar de ocurrencia Ilo, hacia el norte de las inmediaciones del codo de Arica, con 

una edad de 1150 Ma, indicando una edad Grenville (Martignole et al., 2005) 
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Las secuencias del basamento metamórfico afloran en las orillas del mar en las 

playas al norte de Ilo, con secuencias de gneiss de color gris oscuro a gris verdoso 

con bandeamientos bien marcados, donde alternan los colores claros y oscuros. 

Las bandas blancas están constituidas de cuarzo y feldespatos, mientras que las 

bandas oscuras se componen de hornblenda y biotita, observándose en la foliación 

vetillas de cuarzo, así como ortosa rosada. 

En la vecindad de la Planta de Fundición de Souther Perú Copper Corporation, 

afloran capas de 1 a 2 metros de grosor de una roca altamente silicificada, con 

apariencia de chert, la cual esta cruzada por vetillas e hilos de pirita de grano fino, 

que se correlacionan con la zona de Atico (Narváez, 1964). 

2.1.2 Paleozoico 

2.1.2.1 Grupo Cabanillas (D-ca) 

Con este nombre Bellido (1962) describe en el Cuadrángulo de Punta Bombón, 

en el valle del Río Tambo, a una secuencia de cuarcitas grises e intercalaciones 

volcánicas con capas de chert que sobreyacen al complejo basal. Narváez (1964) 

la describe como la unidad más baja del Mesozoico, constituida por areniscas, 

limonitas, lutitas y derrames volcánicos. 

En el área de Ilo, a orillas de la fundición, se observa una unidad similar de 

areniscas con alto grado de metamorfismo que yace sobre el complejo basal; este 

afloramiento en esta zona tiene aproximadamente 50 metros de potencia. 

En el Cuadrángulo de Ilo, en las quebradas de Guaneros y Osmore, unos dos 

kilómetros antes de su confluencia para formar el río Ilo, se encuentran una serie 

de 600 metros de limolitas y areniscas grises y negras con derrame volcánico. 

Estas rocas quedan debajo del Volcánico Chocolate y están intruidas por 

granodiorita. Su afloramiento se extiende en las laderas de ambas quebradas hasta 

por 3 kilómetros de longitud. 

Correlación cronoestratigráfica: Estas areniscas carecen de fósiles, los que podrían 

sugerir una determinada edad. Narváez S. (1964) describe que esta secuencia 
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presenta huellas de plantas del género Pterophyllum que abarcan un rango de edad 

Triásico superior-Jurásico superior. 

Se sugiere una redefinición para la edad de este grupo ya que en el área de Mal 

Paso-Tacna se ha determinado una secuencia de areniscas finas que yacen sobre 

el basamento precámbrico que ha sido determinada como Formación Machani 

(Pino et al., 2004), la cual podría tener alguna relación con la secuencia 

sedimentaria descrita para la costa de Ilo, ya que ambas secuencias sobreyacen al 

mismo complejo basal. 

2.1.3 Mesozoico 

2.1.3.1 Volcánico Chocolate (Ji-vch) 

La Formación Chocolate es expuesta en el Perú entre la ciudad de Nazca y Tacna 

con el nombre de Volcánico Chocolate, Jenks (1948) designo a una serie de 

derrame de andesita y basalto, aglomerados y tufos con interestratificaciones de 

cuarcitas, calizas y lentes irregulares de arrecifes coralinos que afloran en el Valle 

de Yura y en el Cerro Chocolate del área de Arequipa. Afloramientos de rocas 

similares pero sin las intercalaciones sedimentarias han sido encontrados en la 

margen izquierda del Valle del Tambo y en la región de Pocoma (Bellido 1962), 

donde consisten de derrames de andesita aglomerados y brecha, yaciendo en 

discordancia sobre las formaciones del Paleozoico superior y debajo de la 

formación Guaneros del Jurásico superior. Estudios recientes han sugerido que la 

base de esta unidad pude ser tan antigua como el Carbonífero tardía (Pinto et al., 

2004; Sempere et al., 2004). 

A lo largo de la Costa (Pocota, Punta del Bombón, Puerto Viejo), la Formación 

Chocolate sobreyace discordante con estratos clásticos de probable edad 

Paleozoico tardío. Esas relaciones sugieren que la base de la Formación Chocolate 

Pertenezca al Paleozoico tardío, y posiblemente de edad Pérmico medio (Martínez 

et al., 2005) 

En el litoral del departamento de Moquegua se le asigna el mismo nombre a una 

secuencia compuesta por derrames andesíticos, dacíticos, aglomerados y brechas 

que aflora a lo largo de la costa yaciendo en discordancia con rocas más antiguas, 
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las cuales por su posición estratigráfica y litología son correlacionadas con la 

Formación Chocolate de Arequipa (Bellido & Guevara 1963) donde fueron 

datadas paleontológica e isotópicamente (Roperch & Carlier, 1992; Romeuf et al., 

1993, 1995). 

En el área de Moquegua, el volcánico Chocolate se encuentra compuesto 

mayormente por derrames de andesitas, dacitas y basaltos de texturas porfíritica 

con matriz afanítica, en algunos casos brechoide (Sánchez 1983). 

En el cerro Montón de Trigo (Ilo), la roca en general, presenta una coloración 

verdosa por haber sufrido aparentemente un metamorfismo por soterramiento, las 

secuencias se encuentran cortadas por diques microdioríticos. Se observan filones 

de hematita intercrecida con magnetitas y esta mineralización está asociada a 

fallamientos normales con orientación de 76° SW y estrías de falla que presentan 

orientaciones de 5° NW con movimientos dextrales. 

En los cerros Papal y Airampal, en el lado sureste del Cuadrángulo de Ilo, está 

constituido por lavas andesíticas de color verdoso a chocolate que muestran 

textura afanítica o porfirítica, ocasionalmente se encuentran bancos de dacita gris 

clara con estructura amigdaloide; en las partes superiores de esta sección se han 

observado calizas gris claras formando bancos hasta de 8 metros de grosor. En las 

laderas meridionales del Cerro Papal se observa la base de la formación intruída 

por granodiorita, en tanto el contacto superior es desconocido puesto que, en las 

cumbres altas del cerro, a 1750 metros persiste la misma litología (Narváez S. 

1964) 

Correlación cronoestratigráfica: Por su naturaleza volcánica en el área de estudio 

la Formación Chocolate «de la costa» carece de fósiles pero subyace a la 

Formación volcano-sedimentaria Guaneros, con una potencia de más de 3000 

metros (Romeuf et al., 1993 y 1995). Esta unidad litoestratigráfica es intruida por 

plutones que han proporcionado edades hettangianas a toarcianas (Clark et al., 

1990; Romeuf et al., 1993) y posiblemente incluye depósitos triásicos. 
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2.1.3.2 Formación Guaneros (Js-g) 

El nombre de esta unidad litoestratigráfica fue dado por Bellido E. y Guevara C. 

(1963), durante el estudio del Cuadrángulo de Punta Bombón y Clemesí, donde 

se describe una secuencia litológica de sedimentos clásticos marinos, formados 

por areniscas y lutitas intercaladas con gruesos miembros volcánicos, consistentes 

derrames y brechas que afloran típicamente en los flancos y fondo de la Quebrada 

Guaneros. 

Su localidad típica se encuentra a 15 kilómetros aguas arriba de su 

desembocadura, en el río Moquegua (Jaen y Ortiz 1963). 

En el sector Norte del Cuadrángulo de Ilo se han observado dos afloramientos de 

esta formación, el primero en la cabecera de la quebrada del Silencio donde la 

formación está constituida en la parte inferior por areniscas rojizas a brunáceas, 

de grano fino, bien estratificadas y con algunos lentes de aglomerados y bancos 

de andesita; mientras que en la parte superior se presentan derrame de andesita 

porfirítica gris verdosa con intercalaciones de arenisca calcárea. 

El segundo afloramiento se encuentra en el flanco occidental del Cerro Chololo 

formando una faja de 6 kilómetros de largo, que termina por su lado Sureste contra 

la falla Chololo, mientras que por el lado Norte pasa hacia el Cuadrángulo de 

Clemesi. Las relaciones estratigráficas de la formación en el área son: sobreyacen 

con discordancia al Volcánico Chocolate e infrayace a los clásticos continentales 

de la Formación Moquegua y en algunos lugares queda cubierta por los depósitos 

del Cuaternario. 

En la ladera Oeste del Cerro Chololo se ha medido una sección determinándose 

un espesor de 3160 metros, compuesta litológicamente por gruesas capas de 

volcánicos andesiticos con intercalaciones de areniscas rojizas y grises, de grano 

variable entre medio a fino y, secundariamente, de capas de caliza de color gris a 

chocolate (Narváez S.1964). 

Correlación cronoestratigráfica: Bellido y Guevara (1963) le asignaron una edad 

Calloviana (Jurásico medio) basados en evidencia fósil al igual que Jaen y Ortiz 

(1963). Romeuf et al., (1993, 1995) registraron evidencia de ammonites del 
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Bajociano superior-Batoniano recolectados a la base de esta unidad 

litoestratigráfica. 

2.1.4 Cenozoico 

3.1.4.1 Grupo Moquegua (Ts-mo) 

Fue descrito por Adams (1906) para una secuencia de capas continentales, 

compuestas por arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de 

color rojizo a blanco amarillento, que afloran típicamente en el valle de 

Moquegua. 

Esta unidad se dividió tradicionalmente en 2 partes; Formación Moquegua inferior 

y Formación Moquegua superior (Marocco, 1984; Marocco et al., 1985; Sébrier 

et al., 1988). 

Los sedimentos que conforman esta secuencia de naturaleza continental, 

conforman el denominado Grupo Moquegua, que descansa sobre los volcánicos 

Toquepala del Paleoceno en el área de Locumba. En la quebrada del río Sama, se 

observa un paleorelieve de rocas volcánicas a la base (Grupo Toquepala) rellenado 

por secuencias conglomerádicas (Grupo Moquegua). Mientras que en el área de 

Ilo, el contacto inferior es discordante con la Formación Guaneros y están 

cubiertos por las ignimbritas Huaylillas del Mioceno Inferior y Medio (Narváez 

1964; Marocco, et al., 1985). 

Es preciso ahora distinguir en realidad 4 unidades, unidad A, B, C y D (Sempere 

et al., 2004; Roperch et al., 2006). 

Moquegua A, principalmente estratos areno-pelíticos siempre rojizos e incluye 

yeso. En la zona este, descansa sobre el Grupo Toquepala con una discordancia 

angular, mientras que en la zona oeste sobreyace a rocas más antiguas, como el 

Batolito Costero o el Jurásico (Sempere et al., 2014). El tope de la unidad está 

datado en 44.5 ± 0.4 Ma (Roperch et al., 2006). 

Moquegua B, es variable, los conglomerados gruesos de origen fluvial que 

dominan en áreas como las de Caravelí, Aplao, y Huanca pasan lateralmente a 

capas rojas areno-pelíticas que fueron depositadas en ambientes aluviales, e 
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incluyen yeso y/o areniscas eólicas. Están datados en 30 Ma al sur de Moquegua 

(Sempere et al., 2014). 

Moquegua C, consiste de estratos dominantemente tobáceos y volcaniclásticos, 

donde se intercalan depósitos lacustres, niveles piroclásticos, y grandes flujos 

ignimbríticos. Esta unidad se acumuló sobre un área más extensa que el MoqA+B. 

Su base está datada en 30 Ma en la zona de Moquegua (Sempere et al., 2014). 

Moquegua D, se acumuló después de un período de erosión. Consiste 

principalmente de conglomerados que rellenan paleovalles y/o traslapan sobre 

paleosuperficies erosivas (al sur y oeste de Arequipa). Su base es generalmente 

~10 Ma. Su tope esta datado en 4.9 Ma (Sempere et al., 2014). 

2.1.5 Depósitos cuaternarios 

2.1.5.1 Depósitos marinos (Qpl-te) 

Esta clase de depósitos se encuentran formando dos terrazas en los alrededores del 

Puerto de Ilo. La terraza más alta y a la vez más antigua queda a 120 metros sobre 

el nivel del mar constituyendo la Pampa Inalámbrica. Forma una extensa 

superficie suavemente inclinada hacia el Oeste, por donde pasa la carretera de Ilo. 

El material de esta terraza consiste de conglomerados gruesos, lentes de arena fina 

de color gris violáceo y arena gruesa de color gris con abundantes restos de 

conchas y venillas de yeso. Su potencia varía de 5 a 30 metros. Este depósito yace 

sobre una superficie de abrasión marina labrada en diorita y superiormente queda 

cubierto con materiales aluviales y eólicos. 

La terraza inferior se extiende entre Punta de Coles y la Quebrada Huaca-Luna, 

con una longitud de 20 kilómetros y anchos variables entre 1.5 y 2 kilómetros. Su 

frente queda entre 15-20 m.s.n.m. La terraza es conocida con el nombre de Pampa 

de Palo y constituye una superficie de suave gradiente que se antepone a las 

pampas elevadas de Mostazal, Meca Chica y Cerro Redondo (Narváez 1964). 
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2.1.5.2 Depósitos aluviales, fluviales y eólicos  

2.1.5.2.1. Depósitos Aluviales (Q-al) 

Esta clase de depósitos cubre grandes extensiones. El material de estos depósitos 

consiste en gravas semiconsolidadas con intercalaciones lenticulares de arena 

gruesa, arcillas y tufos redepositados, que muestran una vaga estratificación más 

o menos horizontal. Las gravas están compuestas por elementos redondeados, 

subredondeados hasta angulosos, de distintas clases de rocas, predominando los 

volcánicos, sus diámetros varían entre 1 y 25 centímetros; en pequeña proporción 

se observan cantos mayores hasta de 60 centímetros de diámetro. 

El grosor de estos aluviales varía desde pocos centímetros hasta un máximo de 60 

metros comprobados en los cortes de las numerosas quebradas y también en el 

registro de las perforaciones por agua subterránea en las pampas cerca las Yaras. 

El material de estos depósitos ha sido transportado por aguas corrientes desde las 

partes altas de los flancos andinos y depositados en forma de abanicos aluviales 

de piedemonte, en la superficie de la depresión costanera. Claramente se 

distinguen en la salida de la quebrada hacia las pampas, grandes conos aluviales 

que al unirse forman un manto continuo en las partes bajas. 

Terrazas aluviales escalonadas, a alturas de 50 y 300 metros sobre el lecho del río 

han sido observadas en la ladera derecha de Valle de Ilo, entre la localidad de 

Ozorin y la boca de la Quebrada Guaneros (Narváez 1964). 

2.1.5.2.2. Depósitos eólicos (Q-e) 

Estos depósitos consisten de acumulaciones de arena suelta en forma de 

montículos, lenguas y mantos delgados que se encuentran cubriendo a las rocas 

ígneas en el cerro Los Médalos. Además, cubren extensas superficies en las lomas 

que quedan en las partes bajas de los cerros Altos de las Salinas y Cardonal 

(Narváez 1964). 
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2.1.5.2.3. Depósitos fluviales (Q-fl) 

Con esta denominación se considera a los depósitos actuales de los fondos de los 

valles principales. El material consiste de gravas con lentes de arena y capas de 

arcillas que son aprovechados como terrenos de cultivo (Narváez 1964).  

2.2 Rocas ígneas 

La actividad magmática intrusiva en el cuadrángulo de Ilo, está representada por 

unidades plutónicas que se observan en el litoral y la Cadena Costanera. 

2.2.1 Batolito de Ilo 

El batolito de Ilo se emplazó en dos episodios de magmatismo, intruyendo a rocas 

del Complejo Basal de la Costa: 

 

Figura N° 7: Representación esquemática de la relación entre el Batolito de Ilo y la 

Formación Chocolate y Socosani, en las localidades de Cocachacra y Alto el 

Madero (Boekhout, 2012). 
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2.2.1.1 Super Unidad Punta Coles 

El primer episodio, está conformada por granodiorita con hornblenda, monzonita, 

diorita con hornblenda granodiorita y granito, las dioritas de Punta Coles en el 

segmento Toquepala son identificadas como los componentes más antiguos del 

Batolito de la Costa, la edades obtenidas en rocas dioríticas con el método K/Ar 

van de 182 a 196 Ma., (Beckinsale et al., 1985), y con actividades magmáticas de 

167.5 ± 0.9 Ma y 161.9 ± 0.9 Ma (U/Pb) que lo ubican en el Jurásico medio a 

superior, formándose sincrónicamente con los volcánicos Chocolate, (Boekhout, 

2012) (Figura N° 7). 

2.2.1.2 Super Unidad Ilo 

El segundo episodio, se emplaza cortando la super unidad Punta Coles y a la 

secuencia de volcánica sedimentaria del Jurásico, con características petrográficas 

tales como granodiorita y granodiorita hornblendita, diorita, diorita cuarcífera, 

posiblemente representen una diferenciación magmática, intruyendo a rocas 

volcánicas y volcanosedimentarias de la Formación Chocolate con buzamiento 

variable, las muestras datadas dieron una edad de 112 Ma con el método Rb/Sr y 

103 Ma con el método K/Ar (Beckinsale et al., 1985), y entre 109.4 ± 0.9 Ma y 

106.0 ± 0.7 Ma (U/Pb) que lo ubican en el Cretácico inferior (Boekhout, 2012).  

Se estima que el espesor del batolito es de ~3.5 - 4 Km. y un ancho de 18 Km con 

dirección NW-SE, y se formó durante el mismo periodo de las rocas volcánicas y 

volcanoclasticas de la Formación Chocolate con edades 168 - 165 Ma, en un 

régimen geodinámico extensional y migración del arco magmático hacia el 

suroeste; por ende, el esfuerzo principal σ1 presenta una dirección vertical 

formando fallas normales, favorable para el emplazamiento de intrusivos (diques 

y sills). 
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Figura N° 8: Mapa geológico del Cuadrángulo de Ilo. (Fuente: INGEMMET).

Proyecto Chololo 
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Figura N° 9: Columna Estratigráfica Regional. (Fuente: INGEMMET).  
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CAPITULO III 

GEOLOGÍA DEL PROYECTO CHOLOLO 

3.1 Estratigrafía 

3.1.1 Mesozoico 

3.1.1.1 Formación Guaneros (Js-g) 

Esta formación se halla compuesta por rocas sedimentarias de origen marino 

intercalada con aglomerados gruesos, gris verdosos con intercalaciones de 

areniscas calcáreas y areniscas feldespáticas, posee un rumbo promedio de 145°  

y buzamiento 40°NE (Fotografía N° 2). La secuencia de areniscas calcáreas grises 

a verdosas presenta una estratificación centimétrica a decimétrica (Fotografía N° 

3), tiene grano fino a medio y poseen cristales de feldespato alcalinos. Presenta 

débil a moderada calcita en la matriz, contienen yeso rellenando las fracturas y los 

contactos de los estratos (Fotografía N° 4). Se observa pirita diseminada en 

algunos estratos, óxidos de goetita, mayormente hematita sobre las fracturas y le 

dan una coloración rojiza a la roca. La Formación Guaneros está cubierta en 

discordancia por los depósitos clásticos continentales del Grupo Moquegua y en 

algunos lugares se encuentra cubierto por depósitos Cuaternarios, sus 

afloramientos se observan alrededor y en el flanco norte del cerro Chololo. 
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Fotografía N° 2: Formación Guaneros, areniscas calcáreas y areniscas feldespáticas. 

 

Fotografía N° 3: Secuencia centimétrica a decimétrica de areniscas calcáreas, 

Formación Guaneros. 
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3.1.2 Cenozoico 

3.1.2.1 Formación Moquegua Inferior (Ts-mo) 

En los flancos y al NE del Cerro Chololo, se halla constituidos por areniscas claras 

a blanquecinas de grano fino, en capas de 50 centímetros, con intercalaciones de 

tufos blancos de hasta 1 metro de espesor y lentes de 10 a 25 centímetros de sal 

común (Fotografia N° 5). Las capas de arenisca tufaceas grises a marrores y 

sedimentos de grano medio a fino (fango, arena y arcilla), contienen 

intercalaciones de arcillas rojizas y lentes de grava y venillas de yeso cristalizado 

o fibroso. La litología de esta formación cambia gradualmente de areniscas grises 

de grano grueso con mayor proporción a conglomerados.  

 

Fotografía N° 4: Areniscas calcáreas de la Formación Guaneros con tonalidad rojiza, 

presenta yeso y/o calcita rellenando fracturas y entre los estratos. 
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Fotografía N° 5: Las líneas rojas delimitan la Formación Moquegua inferior de color 

rosado blanquecino. 

 

3.1.3 Depósitos Cuaternarios 

3.1.3.2 Depósitos aluviales, fluviales y eólicos (Qh-al,fl,e) 

Esta clase de depósitos cubren grandes extensiones, el material de estos depósitos 

esta constituidos por gravas semiconsolidadas, con intercalaciones lenticulares de 

arena gruesa, arcillas y tufos redepositados; los coluviales están constituidos por 

material limoarenoso producto de la desintegración de rocas, así como los 

depósitos eólicos que se entrampan en los costados de algunos afloramientos 

rocosos, forman algunas dunas pequeñas (Fotografía N° 6). 
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Fotografía N° 6: Depósitos cuaternarios, presenta un clima seco, es del tipo desértico y 

cálido. 

 

3.2 Rocas ígneas 

3.2.1 Diorita 

Los afloramientos de diorita predominan en todo el proyecto Chololo, basado en 

un gran número de observaciones la diorita intruye a la Formación Guaneros. Se 

observan varios intrusivos con fracturamiento paralelo a la estratificación a la roca 

sedimentaría, presenta un buzamiento 40°NE, la estructura es de bajo ángulo, por 

lo que deducimos que se tratan de estructuras tipo sill.  

La roca es de color gris oscuro, presenta textura equigranular, de grano fino a 

medio, presenta abundantes plagioclasas de color gris blanquecino y máficos 

distribuidos en la roca, en algunas áreas presenta una coloración gris verdosa y 

cambia de tonalidad a gris violáceo producto de la oxidación de minerales 

ferromagnesianos, así mismo se aprecia una moderada cloritización parcial y/o 

total en minerales máficos y matriz (Fotografía 7). La roca presenta la siguiente 

composición de manera visual: plagioclasa 55%, hornblenda 5 - 10%, ortosa 2 %, 

cuarzo 2 % y la matriz es cuarzo feldespático (Fotografía 8). 
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Fotografía N° 7: Intrusivo diorítico con fracturamiento casi paralelo a la estratificación 

de las rocas sedimentarias. 

 

Fotografía N° 8: Diorita con moderada cloritización y zonas manchadas con hematita. 
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3.2.2 Pórfido diorita 

El pórfido diorita se encuentra en el extremo suroeste del proyecto Chololo. Posee 

fenocristales de plagioclasas y máficos de grano medio en una matriz 

microcristalina de grano fino. La roca es de color gris oscuro ligeramente verdosa, 

de grano fino a medio y de textura porfirítica, presenta plagioclasas euhedrales y 

amorfas, de color gris blanquecino. La roca presenta la siguiente composición de 

manera visual plagioclasa 65%, hornblenda 7 %, ortosa 6 %, cuarzo 2 % con 

matriz feldespatos y cuarzo (Fotografía N° 9). 

 

Fotografía N° 9: Pórfido diorita con fenocristales de plagioclasas del sur este del 

proyecto Chololo. 

3.2.3 Microdiorita 

Estas rocas se presentan en pequeños afloramientos en la parte suroeste y noroeste 

del proyecto Chololo, se hallan intruyendo como apófisis o sills a los estratos de 

la Formación Guaneros con un buzamiento promedio de 40°NE y también a 

intrusivos dioríticos, (Fotografía N° 10). Microdiorita de grano fino y color gris 

verdoso, presenta textura equigranular, en algunas áreas cambia de color a gris 

violáceo debido al intemperismo. Presenta yeso y/o calcita en fracturas, se observó 
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trazas de pirita diseminada y magnetita. La roca presenta la siguiente composición 

de manera visual plagioclasa 30%, hornblenda 1 %, cuarzo 1 %. 

 

Fotografía N° 10: Contacto entre microdiorita y diorita, con un buzamiento promedio 

40° NE. 

3.2.4 Dacita 

La dacita se encuentra distribuida en el flaco noroeste del proyecto Chololo, es de 

color gris oscuro marrón de textura equigranular, de grano fino a medio, presenta 

visualmente abundantes plagioclasas 70 %, cuarzo 10 %, minerales oscuros 

verdosos 9 % y de matriz microcristalina, igualmente presenta trazas de pirita y 

magnetita.
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Figura N° 10: Mapa geológico del proyecto Chololo.
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Figura N° 11: Columna estratigráfica local.
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CAPITULO IV 

ANALISIS GEOESTRUCTURAL, ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN 

4.1 Análisis e interpretación geoestructural 

4.1.1 Emplazamiento del Batolito de Ilo 

El batolito de Ilo forma parte de la Super Unidad Ilo y está emplazado al noreste 

de la Super Unidad Punta Coles. Dichas Super Unidades se emplazaron en dos 

episodios: el primero con actividad magmática entre (U/Pb) 167.5 ± 0.9 Ma y 

161.9 ± 0.9 Ma, durante el Jurásico medio a superior; y el segundo episodio entre 

(U/Pb) 109.4 ± 0.9 Ma y 106.0 ± 0.7 Ma, durante el Cretácico inferior (Boekhout, 

2012). 

Durante el Jurásico medio a Cretácico Inferior el margen occidental andino del 

sur del Perú está en un régimen geodinámicos extensional, acompañado de la 

migración del arco magmático hacia el suroeste, en donde el esfuerzo principal σ1 

es vertical que favorece el desarrollo de fallas formales, junto al emplazamiento 

de intrusivos (diques y sills), hasta profundidades de 4 km, debido a la subsidencia 

(Boekhout, 2012). Dicha profundidad es muy propicia para la formación de 

intrusivos portadores de magmas de particularidad porfirítica. 

El batolito de Ilo posee una profundidad aproximada de ~3.5 - 4 Km. y un ancho 

de 18 Km con dirección NW-SE, está compuesto por monzonita, granodiorita y 

diorita hornblendica, estos cuerpos intrusivos se encuentran intruyendo a rocas del 

Complejo Basal de la Costa; la super unidad Ilo se emplaza cortando la super 

unidad Punta Coles y a la secuencia de volcánica sedimentaria del Jurásico, con 

características petrográficas tales como diorita, granodiorita y granodiorita 

hormbledita que posiblemente representen una diferenciación magmática, rocas 

volcánicas y volcano sedimentarias de la Formación Chocolate con buzamiento 
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variable. El batolito de Ilo y la Formación Chocolate se formaron durante el 

mismo periodo y sus edades están entre 168 - 165 Ma (Boekhout, 2012). 

4.1.2 Falla Chololo 

El sistema de fallas Chololo se ubica entre las provincias de Ilo y Mariscal Nieto 

en el sureste del valle del río Moquegua, corta a los depósitos del Mesozoico y 

Cuaternario (Figura 14) tiene orientación NE – SW y se dispone en forma 

perpendicular a la costa de Ilo, tiene una longitud aproximada de 40 km, a lo largo 

de la cual tiene varios sub segmentos paralelos, los segmentos más largos tienen 

un desplazamiento lateral senestral con componente normal, en donde el labio 

inferior desciende hacia el SE, igualmente el plano de falla tiene buzamiento hacia 

el SE. En ciertos sectores reducidos, el sistema de fallas muestra estructuras 

transtensional y transpresionales, y hacia el norte de la falla se forman una 

estructura tipo “échelon” o “cola de caballo”, además, presentan direcciones que 

varían entre N188° a 230°E y buzan hacia el norte con un movimiento inverso 

(Audin et al., 2006) (Figura 12, 13).  

 

Figura N° 12: Ubicación de la falla Chololo. Las flechas rojas indican el trazo de la falla 

(Imagen satelital, INGEMMET, 2019). 
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Figura N° 13: Sistema de fallas Chololo. Mosaico de fotografías aéreas, se observa que 

posee varios sub-segmentos al NE que forman una estructura en cola de caballo 

(Audin L. 2006). 
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4.1.3 Análisis e interpretación de las estructuras del proyecto 

El proyecto Chololo se encuentra en el bloque superior de la falla homónima y las 

estructuras observadas son de dimensiones kilométricas y se disponen de forma 

perpendicular y subperpendicular a la falla Chololo. El conocimiento de la 

cinemática de las fallas es de suma importancia, debido a que los fluidos 

mineralizantes se emplazan en estas cuando están activas, o caso contrario 

modifican la geometría del yacimiento si son post mineralización.  

El fallamiento que exhiben las estructuras en las imágenes de satélite muestran 

que los planos de falla tienen direcciones NW - SE y E - W, y buzan al SW y W; 

así mismo por los desplazamientos observados y medidos en las quebradas, se 

tratan de fallas de cizalla senestrales que desplazan el curso de la quebrada con 

desplazamientos (offset) de 360 y 780 m (Figura N° 14). 

Para el análisis de fallamiento y fracturación se tomaron datos es importante para 

un levantamiento estructural en un ambiente de deformación; en la zona de estudio 

los datos tomados son variables (Tabla 5) y la representación estereográfica 

corresponde al desplazamiento del modelo estructural propuesto del proyecto 

Chololo. 
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Figura N° 14: Mapa del Proyecto Chololo. Desplazamientos en cizalla senestral NW – SE, que cortan el valle Osmore en 360 y 780 m. Estructural y 

cinemática del proyecto Chololo.
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Figura N° 15: Líneas de sección longitudinal y transversal del proyecto Chololo.
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Figura N° 16: Sección geológica A-A’ y B-B’. 

 

En el campo se han realizado medidas de estructuras magmáticas como diques, sills y planos 

de fractura (Tabla N° 5). El análisis de los planos de fracturación mediante los estereogramas 

en el diagrama de polos en la red de Schmidt presenta varias familias de fracturación, dentro 

las que sobresalen 4 familias: la primera 222°/66° SW, la segunda 351°/ 50° NW, la tercera 

042°/41° NE, y la cuarta 157°/67° SE  (Figura N° 17), la mayor parte de los buzamientos de 

fracturación van de 40 a 75 °, es decir inclinaciones de angulo intermedio a alto, con dos 

planos de bajo ángulo (22° – 32°) y los resultados de los análisis de los planos de fracturas 

nos muestra que las estructuras corresponden a un sistema en extensión donde la falla 
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principal, la cual corresponde a la falla Chololo que tiene un movimiento sinestral desarrolla 

en el bloque norte elevado dicho sistema en extensión con sigma 1 y 3 subverticales y sigma 

2 horizontal, es decir que dichos resultados concuerdan con la cartografía y desplazamientos 

de bloques que cortan el valle con desplazamientos (offset) de 360 y 780 metros y con 

movimiento sinestral (P de Riedel) (Figura N° 18). 

 

N° 

DATO Easting Northing STRIKE DIP ID 

1 270744 8057945 250 70 Fault 

2 273279 8059265 265 45 Fault 

3 271985 8059698 338 32 Fracture 

4 272068 8059900 344 22 Fracture 

5 271587 8059636 65 70 Fracture 

6 271390 8059298 160 58 Fracture 

7 271278 8058790 270 50 Fracture 

8 270665 8058024 210 71 Fracture 

9 270426 8058939 125 75 Fracture 

10 273170 8060778 310 40 Fracture 

11 272718 8059687 120 60 Fracture 

12 272807 8059792 0 47 Fracture 

13 272879 8059648 70 65 Fracture 

14 273158 8059417 140 70 Fracture 

15 273455 8059240 145 67 Fracture 

16 273354 8059378 315 43 Fracture 

17 271300 8060074 104 65 Fracture 

18 271169 8059925 40 40 Fracture 

19 271283 8059872 110 40 Fracture 

20 270965.06 8059870.42 330 70 Fracture 

Tabla N° 5: Base de datos estructurales del proyecto Chololo. 
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A) Diagrama de densidad en la red de 

Schmidt donde se distinguen 4 familias, la 

primera es subvertical 222°/66° SW, la 

segunda familia 351°/ 50° NW, la tercera 

familia 042°/41° NE y la cuarta familia 

157°/67° SE. 

 

B) Planos de fallas y fracturas. La zona 

marcada en gris del esterograma 

corresponde a la compresión. Notese la 

tendencia que el esterograma muestra el 

desarrollo de estrcutura en cizalla por la 

posición subvertical y sub horizontal de 

los tres tensores de deformación. 

 

C) El resultado analítico determinó el 

estado de estrés.  

Sigma 1 subvertical = 09°/ 30°; 

Sigma 2 = 100°/02°; Sigma subvertical 3 

= 012°/ 50°. 

 

Figura N° 17: Representación estereográfica de los planos de facturas y fallas. A) 

Diagrama de polos mostrando las 4 familias principales de fallas y fracturas. B) 

Planos de fracturas y fallas. C) Posición de ejes de esfuerzos principales sigma 1 

y 3 subverticales y 2 sub horizontal. 
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Para la interpretación local del proyecto Chololo usaremos el experimento tipo Riedel; En la 

interpretación estructural Riedel, las estructura sintéticas R generan la permeabilidad 

estructural para el emplazamiento del magma con la intersección de las estructuras sintéticas 

secundarías P que obedecen al nombre de “pressure” debido a que se originan por presión 

local entre fracturas Riedel, la estructuras antitéticas R’ son conjugadas, dependiente respecto 

a las estructuras R, y presentan un sentido contrario a las estructuras R; ambas estructuras son 

bisectadas por las estructuras tensionales T producto del régimen de distención y son 

favorables para la intrusión del magma (Figura N° 18). 
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Figura N° 18: Interpretación geoestructural 3D y su geométrica experimental tipo Riedel con sigma 1 y 3 subverticales. 
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4.2 Alteración 

La alteración hidrotermal hace referencia al proceso metasomático que cambia tanto la 

composición y la mineralogía de la pared de las rocas o la roca huésped a minerales 

económico. Como tal, normalmente excluye venas rellenas, sin embargo, en depósitos tipo 

pórfido, la alteración de la roca está íntimamente relacionada con venas angostas o venillas 

de hasta 10 centímetros de espesor, pero comúnmente de 0.1 a 10 centímetros de espesor 

representan del 1 al 5 por ciento en volumen, y rara vez más del 10 por ciento del volumen 

de la roca en zonas económicas. Un ejemplo característico de un deposito tipo pórfido es el 

conjunto de venillas denominadas D y definidas como sulfuro ± quartz con alteración 

sericítica en los bordes de pocos milímetros a centímetros de espesor. Las venas que son 

características de los depósitos tipo pórfido se resumen en “venas y venillas” (Figura 19). 

La alteración hidrotermal de la roca se caracteriza por el metasomatismo iónico, incluida la 

importancia de metasomatismo alcalino y reacciones hidrolíticas (o acidas) reacciones 

oxidación/reacción (incluida la sulfuración), las reacciones de precipitación inducidas por la 

solubilidad, como la precipitación del cuarzo, y las reacciones de hidratación-carbonatación 

en la cual el agua o el carbonato es agregado (Dilles, 2010). 

Los depósitos de pórfidos de cobre muestran una alteración consistente a gran escala, el 

patrón de zonificación de mineralización centralmente desde abajo hacia arriba. La alteración 

sódico-cálcita, comúnmente portadora de magnetita, normalmente es raramente preservada 

en profundidad en algunos depósitos de pórfidos de Cu, la alteración es pobre en sulfuros y 

metal (excepto Fe como la magnetita) pero puede albergar mineralización en pórfido rico en 

Au, esta alteración potásico-cálcico presenta minerales como biotita, actinolita y magnetita; 

la alteración propilítica se encuentra en la parte más marginal y presenta minerales epidota, 

clorita, pirita, magnetita y calcita, ocasiona metasomatismo entre Na-K con alteración sódico-

calcita (albitización); la alteración potásica en la zona central de los pórfidos de Cu y principal 

contribuyente de mineralización con minerales de biotita y feldespato potásico; la alteración 

sericítica, en la parte superior de los pórfidos de Cu con minerales como cuarzo y sericita; 

seguida de la alteración argílica, con silicatos hidrotermales que son arcillas de los grupos de 

montmorillonita y caolín (Figura 20); y es posible formarse en la parte superior la alteración 

argílica avanzada si el pórfido se emplaza en roca permeable (Sillitoe, 2010). 
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Luego de la formación de la alteración hidrotermal y mineralización hipógena se produce un 

intemperismo y procesos supérgenos, incluyendo soluciones de origen superficial que 

modifican significativamente los cuerpos mineralizados logrando formarse una zona de 

gossan (óxidos de fierro), zona lixiviada (estéril), zona de óxidos supérgenos (malaquita, 

crisocola, etc.) y luego una zona de enriquecimiento con minerales tales como covelina 

calcosina, etc. (Figura 21), que se encuentra sobre el nivel freático. Una condición importante 

para la formación de enriquecimiento supérgeno, es la cantidad de pirita para formar ácido 

sulfúrico y posteriormente lixiviar los sulfuros de cobre y asi mismo el clima desértico es el 

más apropiado para preservar el enriquecimiento supérgeno y la roca caja debe tener 

condiciones como permeabilidad y sus componentes de alteración de la roca huésped 

pudiendo ser la roca reactiva o no reactiva (Chávez, 2000). 

 

Figura N° 19: Tipos de venillas para depósitos porfiríticos (Sillitoe, 2010). 
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Figura N° 20: Patrón de zonificación de alteración-mineralización generalizada para 

depósitos de Cu de pórfido telescópico (Sillitoe, 2010). 
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Figura N° 21: Perfil de un zonamiento vertical de un deposito tipo pórfido (Blanchard, 

1968). 
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El proyecto Chololo presenta las características de un pórfido de Cu - Au ± Mo, los intrusivos 

son; la diorita como la más abundante, el pórfido diorita y microdiorita, asimismo se 

manifiestan diques de diorita y microdiorita que intruyen a la roca caja de la Formación 

Guaneros. 

La litología del área de estudio presenta alteración propílica como la más dominante con 

insipiente mineralización de pirita, alteración argílica débil y presenta pequeñas 

manifestaciones de alteración sericítica. La alteración argílica avanzada y alteración potásica 

se manifiestan de manera débil en los intrusivos del proyecto Chololo; están se desarrollarán 

a continuación en este capítulo. 

4.2.1 Evento de alteración progrado 

4.2.1.1 Alteración potásica 

Se presenta en afloramientos dioríticos y diques de microdiorita y se manifiesta 

alrededor y cercano a la antigua minera de sílice Orión, al extremo oeste de la 

concesión y en el lado norte de cerro Chololo se presentan formando 

concentraciones irregulares o cúmulos. 

El feldespato potásico se encuentra reemplazando parcialmente a las plagioclasas 

en los bordes y la biotita reemplaza casi totalmente a los máficos (Fotografía 11). 

 

Fotografía N° 1: Alteración potásica, ortosa secundaría en forma de grumos de color 

rosado. 
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4.2.1.2 Alteración argílica avanzada (Lithocap) 

La alteración argílica avanzada (cuarzo y arcillas) y silicificación se encuentran al 

norte, sureste y suroeste del Cerro Chololo, esta alteración rodea y forma un arco 

hacía el norte del Cerro Chololo, indicando que a profundidad se podría encontrar 

un pórfido de Cu – Au. La alteración argílica avanzada se observa en diorita, 

dacita y tonalita, que son rocas reactivas que facilitan y favorecen la formación de 

enriquecimiento supergeno para un depósito tipo pórfido de Cu y el lithocap 

formado tiene un gran potencial de exploración para pórfido Cu - Au, pero de debe 

tener en cuenta el grado de erosión que tuvo el sistema Chololo.  

Las arcillas son producto de la alteración de las plagioclasas, se encuentran de 

forma moderada y reemplazada en la matriz, y débil en dacita, diorita, 

microdiorita y areniscas (Fotografía 12). 

 

 

Fotografía N° 2: Alteración argílica con a) óxidos de hematita en microfracturas, b) 

diseminación de pirita con venillas de jarosita. 
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4.2.1.3 Alteración propilítica 

Presente en la mayor parte de litologías del proyecto Chololo, Esta variedad de 

minerales de encuentran en diorita, pórfido diorita, microdiorita y en 

afloramientos de areniscas. 

La clorita se encuentra reemplazando moderadamente a los máficos y en fracturas; 

en forma de venillas, microvenillas y reemplazando parcialmente a las 

plagioclasas se encuentra la epidota y en algunos casos asociado a la calcita; la 

calcita generalmente diseminada en la matriz, pero también se encuentran 

rellenando fracturas y venillas, y en ocasiones junto al yeso (Fotografía 13). 

 

Fotografía N° 3: Alteración potásica con minerales; clorita, epidota y calcita. 

4.2.2 Eventos de alteración retrogrado 

4.2.2.1 Argílica Intermedia 

La alteración argílica intermedia está presente al norte del proyecto y 

predominante al sureste del Cerro Chololo cerca de la mina de sílice abandonada, 

esta se observa en las dioritas y pórfido diorita. 

Controlada por la circulación de fluidos y la participación de aguas meteóricas en 

la fase tardía del sistema. La alteración argílica es producto de la alteración 

hidrotermal en una fase primaría, donde minerales como magnetita se alteran a 
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especularita, y se presenta como la alteración argílica avanzada en forma de 

microvenillas, venillas, y rellenando fracturas (Fotografía 14). 

 

Fotografía N° 4: Alteración Argílica Intermedia, ubicada al norte del cerro Chololo. 

 

4.3 Mineralización 

4.3.1 Zona Lixiviada 

La zona de lixiviación o capote lixiviado o “gossan” residual, es la cobertura o 

porción intemperizada de depósitos de sulfuros, expuesta en superficie, que ha 

sido oxidada y lixiviada (pérdida de masa), y que puede retener características 

distintivas de los sulfuros originales infrayacentes (Blanchard, 1968). 

Al norte del Cerro Chololo se observa abundancia de óxidos de fierro producto de 

la oxidación de sulfuros, se componen por hematita, jarositas y goetitas (fotografía 

15), estos óxidos de fierro con característicos de minerales de mena ya lixiviados. 

En un perfil de un zonamiento vertical la zona de lixiviación es su mayoría es 

estéril, y se produce por efecto del agua meteórica que al infiltrarse y percolarse 

entre los espacios porosos de las rocas mineralizadas, reacciona con los sulfuros 

preexistentes alterándolos y liberando los metales. 
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El proceso de enriquecimiento supergeno podría desarrollarse en esta zona debido 

a que Chololo presenta características favorables en la superficie (presencia de 

lithocap) (Fotografía 15), por lo tanto, se debería esperar zonas de enriquecimiento 

secundario (calcosita, covelina) por debajo de la zona de lixiviación (leach 

capping) (Figura 22). 

La reacción muestra como los iones de Cu sustituyen a la pirita en el 

enriquecimiento supergénico, fue determinada experimentalmente en 1907 y se 

conoce como la 'ecuación de Stockes':  

(pirita) 8FeS2 + 14Cu+2 +  14SO4-2  + 12H2O --> (calcosita) 7Cu2S + 5Fe+2 + 

24H+ + 17SO4+2  

Las rocas reactivas neutralizan el ácido por la reacción con silicatos, dejando que 

la calcosita cubra a la pirita. 

 

 

Figura N° 22: Zona lixiviada representada por hematita y la zona de enriquecimiento 

secundario, desarrollada en un pórfido con alteración sericítica en las raíces de 

lithocap (Sillitoe, 2005). 
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Fotografía N° 5: Hematitas, característica de lixiviación de sulfuros de cobre con 

limonita. 

4.3.2 Zona de Óxidos 

La mineralización de óxidos de cobre en superficie es muy escasa, la malaquita se 

presenta en planos de fracturas, alrededor de los óxidos de fierro 

(goetita>hematita) y venillas de sílice. Los óxidos de cobre se presentan en la 

diorita y pórfido diorita ambas con posible alteración argílica y silicificación 

(fotografía 16). 

 

Fotografía N° 6: Óxidos de Cobre (malaquita) en diorita. 
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4.3.3 Zona de silicificación y piritización 

4.3.3.1 Piritización 

El sulfuro de fierro se presenta al norte y al noreste del Cerro Chololo y se 

manifiesta en afloramientos de diorita y microdiorita con alteración argílica, 

alteración propilítica y silicificación en grano fino diseminada y venillas.  La pirita 

se presenta también de forma diseminada con intensidad de trazas a débil en las 

areniscas de la Formación Guaneros, y otra de origen hidrotermal, en forma 

diseminada y venillas; así mismo se presentan limpios, otras veces oxidándose a 

goethita y hematita, con una abundancia que va de 0.5 a 10% de sulfuro total 

(Fotografía 17). 

 

 

Fotografía N° 7: Pirita diseminada en rocas silicificadas. 

4.3.3.2 Silicificación 

Se presenta en cercanías de la falla Chololo y al norte del Cerro Chololo de forma 

moderada a fuerte alterando la diorita, se halla reemplazando cristales de posibles 

feldespatos y reemplazando a toda la matriz, así mismo la silicificación está 

acompañada con pirita diseminada y venillas; la hematita presente posiblemente 

sea producto de la oxidación de la calcopirita y pirita (Fotografía 18).  
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Fotografía N° 8: Silicificación con óxidos de fierro goetita>hematita.
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Figura N° 23: Mapa de Alteraciones del proyecto Chololo.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El proyecto Chololo, se encuentra a 25 km al NE de la ciudad de Ilo, Moquegua; 

geológicamente de la base al techo está integrado por rocas sedimentarias marinas de la 

Formación Guaneros, las cuales están intruidas por el Batolito de Ilo, ambas unidades de edad 

Jurásico superior, y sobre ellas, en discordancia se encuentran depósitos volcánicos y 

sedimentos continentales del Grupo Moquegua de edad Eoceno superior a Mioceno inferior. 

SEGUNDA. Estructuralmente la zona de trabajo, se encuentra en el corredor Islay – Ilo de 

orientación NW – SE, la cual está considerada como zona de alto potencial de exploración 

para yacimientos de tipo pórfido Cu – Au. La estructura más importante del sector es la falla 

Chololo, de orientación NE – SW, perpendicular a la línea de costa con movimiento sinestral 

y componente normal, en donde su bloque NE, como labio elevado, llega a una altitud de 

1100 msnm, sobre el cual se encuentra el proyecto. El modelo estructural basado sobre el 

análisis de datos tomados en estructuras como fallas, diques, sills y fracturas muestran un 

sistema extensional asociado al movimiento senestral de la falla activa Chololo la cual tiene 

una dirección antiandina, donde los tres ejes de deformación sigma 1 y 3 son subverticales y 

se alinean NE – SW, sub paralelos a la falla Chololo, y sigma 2 subhorizontal. 

TERCERA. La alta fracturación desarrollada por la intersencion de estructuras andinas NW 

– SE y antiandinas NE – SW, asociada al magmatismo del Batolito de Ilo que intruye a la 

Formación Guaneros, en un sistema distensivo ha permitido desarrollar intensa alteración de 

tipo propílitica (más abundantes), argílica avanzada, argílica intermedia (moderadamente 

abundantes), potásica y silicificación, dando como resultado un target de importancia para 

exploración. 

CUARTA. Los resultados del proyecto Chololo permiten determinar que la zona favorable 

para localizar emplazamiento de pórfidos y con alta probabilidad de éxito se localiza al norte 

del cerro Chololo, ya que en esta área presenta una evolución magmática que van de rocas 

maficas a silícicas. Además, en este sector se encuentran alteraciones relevantes para la 

formación de un deposito tipo pórfido Cu – Au en profundidad, así mismo la geoquímica de 

las muestras de roca presentan anomalías para elementos guía.
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Hacer un mapeo geoestructural en la zona del proyecto para identificar 

estructuras tipo Riedel ya que las fallas R, R’ y P desarrollan espacios y/o permeabilidad 

estructural y sirven como conductos para el emplazamiento de magma con características tipo 

pórfido, y validar los trabajos de mapeo geológico utilizando el método de transectas con 

dirección NW-SE con longitudes que dependen de la variabilidad de las geoformas 

identificadas con una separación de 100 metros. 

SEGUNDA. Los trabajos realizados como mapeo geológico, geología estructural, mapeo de 

alteraciones y geoquímica deben ser complementados con estudios de geofísica, por lo que 

se recomienda hacer estudios de polarización inducida y magnetometría para interpretar a 

detalle los controles de la mineralización para posteriormente hacer mallas de perforación. 

TERCERA. Para futuros trabajos de perforación diamantina en el proyecto Chololo, se 

recomienda realizarlos con azimut 120° y 45° NE de inclinación con aproximadamente 500 

metros de profundidad para atravesar las estructuras anulares que poseen una dirección NE – 

SW. 
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