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RESUMEN 

El Proyecto Trece de Marzo, políticamente pertenece al Distrito de Inclán, Provincia y 

Departamento de Tacna. 

Litológicamente, en el área de estudio afloran secuencias de derrames andesíticos del 

mesozoico y cenozoico del Grupo Toquepala y de la Formación Moquegua inferior. 

El presente estudio consistió de una etapa conceptual de mapeo superficial a escala 1/25000 en 

la cual se evidencio la presencia mineral de la veta de Trece de Marzo a lo largo de la propiedad 

minera, certificando la presencia mineral de una veta en promedio de 0.6m de ancho 

acompañado de una falla mineral de dirección Norte – Sur. 

En la siguiente etapa se realizó un mapeo superficial a escala 1/25000 de los afloramientos en 

el lado sur de la concesión, donde se muestra en mayor expresión mineral la veta Trece de Marzo 

con el objeto de determinar tramos minerales con posibilidades en explotación minera a menor 

escala, que se exponen y áreas con alteraciones hidrotermales (Argílica, Sericítica, Propilítica y 

Clorítica) con intensidades Moderada y Débil. A la vez se realizó un mapeo superficial de detalle 

a escala 1/2500 para el lado sur de la propiedad y muestreo de canales y rock chip en áreas de 

alteración y/o en evidencias de mineralización, se determinó una ley media de 3.7% siendo este 

valor de entrada que determino que es posible generar utilidad económica  

Finalmente, Con los resultados obtenidos se realizó una estimación preliminar de recursos 

existentes de la veta Trece de Marzo y de la Veta Marcela con el código JORC. 

Palabras Clave: Alteración Hidrotermal, Mapeo Geológico, Rock Chip, Cobre Secuencial 
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ABSTRACT 

Trece de Marzo Project politically belongs to the District of Inclán, Province and Department of 

Tacna. 

Lithological, in the study area mesozoic and cenozoic andesitic effusion sequences emerge from 

the Toquepala Group and the Moquegua Formation. 

The present study consisted of a conceptual stage of surface mapping at 1/25000 scale in which 

the mineral presence of the Trece de Marzo vein was evidenced along the mining property, 

certifying the mineral presence of an average vein of 0.6m wide accompanied by a mineral fault 

in a North - South direction. 

In the next stage, a surface mapping was carried out on a 1/25000 scale of the outcrops in the 

south of the concession, where the Trece de Marzo vein is shown in greater mineral expression 

in order to determine mineral sections with possibilities for mining at a lower level. scale, which 

are exposed and areas with hydrothermal alterations (Argillic, Sericitic, Propylithic and Chloritic) 

with Moderate and Weak intensities. At the same time, a detailed surface mapping was carried 

out at 1/2500 scale for the south side of the property and sampling of channels and rock chip in 

areas of alteration and / or in evidence of mineralization, an average grade of 3.7% was 

determined being this input value that determined that it is possible to generate economic profit 

Finally, with the results obtained, we have preliminary estimate of existing resources on the Trece 

de Marzo Vein and Marcel Vein was made with the JORC code. 

 

Key Words: Hydrothermal Alteration, Geological Mapping, Rock Chip, Sequential Copper 
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INTRODUCCION 

 Los trabajos exploratorios en el departamento, provincia de Tacna y Distrito de Inclán en zonas 

de evidencias de mineral de Cu, nos plantea el problema de conocer detalladamente acerca de 

la geología de la zona. Poder realizar un estudio geológico (litológico, alteración y estructural) y 

muestreo con diversas técnicas de muestreo de las diversas vetas de cobre evidenciadas y poder 

estimar preliminarmente recurso mineral existente. 

Debido al desconocimiento de la importancia de estudios geológicos detallados y al seguimiento 

de los trabajos de extracción puede conllevar a pérdidas de tiempo y económicas.  Para ello se 

plantea realizar mapeos geológicos a diferentes escalas, para mejorar el conocimiento de la 

geología de la zona, realizar una descripción petromineralogica de la roca caja, una descripción 

de roca en zona de falla, conocer los minerales de mena y ganga asociados a la mineralización.  

Según información del INGEMMET existe 02 Minas Antiguas en pequeña minería (Mina Olvidada 

y Mina Santa Rosa) con laboreo trabajado y resultados favorables de leyes de 5-9%. Además, 

en el margen Izquierdo del Rio Sama (Al frente de la Concesión) se extrae gran cantidad de 

mineral de Cu y una 01 ocurrencia mineral de Mina Mercedes I, II a 600m de la concesión. 

Con un estudio geológico en trabajos de prospección y exploración de diferentes áreas con 

indicios de mineralización juega un rol importante , puesto que permite entender el proceso de 

formación , la carencia de información de la litología, estructuras, entre otras , hace que se genera 

una explotación artesanal, lo que conlleve a un inadecuado aprovechamiento del recurso mineral,  

por tanto se busca realizar un estudio geológico que comprende la caracterización de la variedad 

mineralógica tanto de la mena y ganga, las rocas receptoras de la mineralización y la generación 

de las diversas alteraciones hidrotermales, controles estructurales. La zona de Inclán evidencia 

la presencia de yacimientos enriquecidos en cobre, que dependiendo de la fluctuación de los 

valores de cobre en el mercado reanudan o no el trabajo de explotación y de acuerdo a los 

resultados de laboratorio de Au y Ag podemos aumentar el valor al concentrado. 
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Conocer la geología regional, local, controles estructurales, así como los minerales de mena y 

ganga que afloran en la concesión minera permitirá dar una mayor eficiencia en el proceso de 

extracción. 

Con los resultados de laboratorio podemos entender mejor el tipo de yacimiento y si es 

económicamente rentable de acuerdo a la ley. 

Todos estos ítem serán desarrollados en los capítulos IV y V, donde se muestran los resultados 

en campo y resultados de los análisis. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. UBICACIÓN 

Se ubica en el Departamento de Tacna, Provincia de Tacna y en el Distrito de Inclán, dentro del 

Cuadrángulo de Pachía(36-v) en la Ladera oeste de la Cordillera Occidental de los Andes 

centrales. Ver FIGURA 3. Ubicación del Proyecto Trece de Marzo. Las coordenadas UTM de 

referencia son, Ver TABLA 1. en el cual se encuentran los vértices de la concesión (Zona 19 K, 

Datum WGS84). 

Vértices X Y 

Punto 1 343805 8039636 

Punto 2 343805 8038636 

Punto 3 342805 8038636 

Punto 4 342805 8039636 
 

TABLA 1.  Vértices de la Concesión Trece de Marzo 

1.2. ACCESIBILIDAD 

La zona es accesible desde la ciudad de Tacna hasta el distrito de Inclán, El desplazamiento se 

realiza en camioneta 4 x 4; vía carretera asfaltada hasta el distrito de Inclán.  
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Del distrito de Inclán a la concesión en carretera carrozable toma aproximadamente 20 minutos, 

el itinerario es el siguiente. Ver TABLA 2. De las diversas localidades, tipos de vías y tiempos. 

LOCALIDADES TIPO DE VIA TIEMPO 

Tacna – Inclán Asfaltado 3 horas 

Inclán – Concesión Trece de 

Marzo 

Carretera carrozable 20 min. 

TOTAL  3h 20min 

 

TABLA 2. Localidades, Tipo de vía y Tiempo- Accesibilidad hacia el Proyecto Trece de Marzo 

1.3. PROPIEDAD MINERA 

El proyecto Trece de Marzo se encuentra amparado por la concesión de exploración. Ver 

TABLA 3. Descripción de la concesión y ver FIGURA 1 

CÓDIGO NOMBRE 
SUPERFICIE 

(has) 
SUSTANCIA TIPO SITUACIÓN 

50011006 
Trece de 
Marzo 

100 Metálica Petitorio Vigente 

 

TABLA 3. Descripción de la Concesión del Proyecto Trece de Marzo 
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FIGURA 1. Plano de Concesión Minera y Alrededores 

Que se encuentran constituidas, inscritas y vigentes y cuya propietaria es Compañía Minera 

Arunta S.A.C. Ver FIGURA 2. Concesión Minera del Proyecto Trece de Marzo en Googlearth. 

(Samane, Mamani, & Chahuara, 2019) 

 

FIGURA 2. Concesión Minera del Proyecto Trece de Marzo, Fuente GoogleEarth 
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FIGURA 3. Ubicación del Proyecto Trece de Marzo, Fuente: INGEMMET 
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1.4. TRABAJOS ANTERIORES 

Actualmente, existen muchas investigaciones dedicadas a la geología de los terrenos 

proterozoicos, paleozoicos, mesozoicos y cenozoicos de la cuenca Arequipa, precisamente en 

el departamento de Tacna. Cronológicamente, los trabajos realizados en el sur de Perú se inician 

en los cuadrángulos de Pachía y Palca por Jaworski en el año 1915, quien fue el primero en 

describir rocas del Jurásico inferior en los alrededores de la localidad de Palca. Posteriormente, 

los estudios de Petersen & Alberca (1954); Castro (1957), entre otros investigadores dieron el 

inicio de los primeros trabajos de investigación geológica con énfasis en la exploración de 

recursos hídricos centrando sus esfuerzos en el valle del río Caplina, alrededores del poblado de 

Pachía. Wilson & García (1962) realizaron trabajos en los cuadrángulos de Pachía y Palca, que 

posteriormente se sumaron los trabajos realizados por Westermann et al., (1980); Vicente (1981) 

y Hillebrandt (2002, 2006), quienes hacen las primeras comparaciónes entre rocas jurásicas de 

Arequipa y Tacna y trabajos de elaboración de líneas de tiempo basadas en amonoideos, 

aplicables para gran parte de Sudamérica. Trabajos posteriores, tales como, Marocco (1984); 

Vicente (1989); Wörner et al. (2000); Sanchez et al. (2000); Monge & Cervantes (2000), Pino 

(2003); Pino et al., (2004); Salinas (2006); Flores et al., (2004); Jacay et al. (2004); Sempere et 

al. (2004a); Quang et al. (2005); Roperch et al. (2006); Thouret et al. (2007); Acosta et al., (2008); 

Mamani et al. (2010) entre otros, brindan valiosa información geológica y señalan el camino hacia 

un entendimiento geocientífico en la búsqueda de nuevas fuentes energéticas, tanto minerales 

como hídricas. El proyecto GR1 que se encarga de la actualización de las hojas geológicas a la 

escala 1:50 000 de la costa sur y la vertiente oeste de la Cordillera Occidental. Los datos de 

análisis químicos y estudios petrográficos corresponden a los informes técnicos e informes 

internos presentados por Martinez & Cervantes (2003, 2004, 2005, 2006). (Acosta, Mamani, 

Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 

Adicionalmente, se han realizado laboreo y muestreos en pequeñas labores trabajadas de “Mina 

La Olvidada”, “Mina Santa Rosa” y ”Mercedes I,II”. 
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Se tiene informes del Banco Minero del Peru de los años 1963-1971 de las Minas Mercedes I,II, 

Olvidada y Santa Rosa. Ver FOTO 1 y Ver FOTO 2. 

Obteniendo resultados favorables de 5-9% de Cu 

 

FOTO  1. Lineamiento de las Labores Trabajadas en el Proyecto Trece de Marzo 

 

FOTO 2. Extracción de Mineral – Labores antiguas 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio geológico (litológico, alteración y estructural) de las vetas de cobre y estimar 

recurso mineral existente. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar reconocimiento del tipo de roca y minerales de mena y ganga en la zona de 

estudio. 

 Establecer características estructurales generales como fallas y fracturas asociadas.  

 Determinar zonas prospectivas a través de resultados obtenidos de las muestras 

extraídas en campo. 

 Estimar preliminarmente recurso de mineral y leyes de mineral de cobre. 

 Presentar este trabajo para obtener el título profesional de ingeniero geólogo en la 

escuela profesional de ingeniería geológica de la facultad de geología geofísica y minas 

de la universidad nacional del san Agustín de Arequipa. 

1.6. JUSTIFICACION 

En la zona de estudio se realizan trabajos extracción de mineral por mineros artesanales y existen 

labores antiguas trabajadas y en la cual se evidencia la presencia de vetas de cobre en promedio 

de 0.6m, caracterizada por la presencia de minerales de mena de Óxidos de Cobre con alta 

probabilidad económica. 

 El proyecto Trece de Marzo no cuenta con un estudio geológico es por ello necesario realizar un 

estudio geológico que incluya mapeos y muestreos geológicos para así poder determinar la 

geología de la zona, reconocer minerales de mena y ganga y estimar preliminarmente un recurso 

mineral existente del Proyecto Trece de Marzo. 
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1.7. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.7.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de la geología y la falta de un estudio geológico hace necesario realizar 

mapeo geológico superficial de detalle complementado con muestreo geológico y con un análisis 

químico que nos permita estimar preliminarmente un recurso mineral existente y el 

reconocimiento de las rocas y minerales de mena y ganga. Ver TABLA 4. Formulación del 

Problema. 

1.7.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (Solución) 

-¿A qué se debe el 
desconocimiento de 
tipos de rocas, 
minerales de mena y 
ganga? 

Desconocimiento de la 
importancia de estudios 
geológicos en el proyecto 
de Trece de Marzo 

Realizar un Estudio 
Geológico en el 
proyecto Trece de 
Marzo 

Disminución del tonelaje 
económico 

-¿A qué se debe la 
Incertidumbre del 
recurso económico y 
leyes de las vetas de 
cobre? 

Presencia de minerales y 
alteraciones hidrotermales 
en la zona de estudio 

 

TABLA 4. Formulación del Problema Tesis Estudio Geológico del Proyecto Trece de Marzo. 

1.8. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.8.1. ALCANCE 

En el siguiente estudio geológico describe los trabajos que se realizó durante la etapa de 

exploración que empezó con un reconocimiento en campo y mapeo geológico (Litológico, 

Alteración y estructural) a detalle a escala 1:25000 y 1:2500 además se extrajeron muestras de 
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canales y rock chip para realizar un análisis químico y en base a los resultados estimar el recurso 

mineral existente. 

1.8.2. LIMITACIONES 

 Falta de un estudio detallado de geología estructural. 

 Falta de estudios de secciones delgadas y pulidas. 

 Falta de dataciones cronológicas de las rocas intrusivas. 

 Falta de accesos a la zona debido a las pendientes fuertes del terreno. 

1.9. VARIABLES E INDICADORES 

1.9.1. INDEPENDIENTES 

 Evolución de procesos tectónicos  

 Eventos magmáticos 

 Características del tipo de yacimiento 

1.9.2. DEPENDIENTES 

 Resultados químicos del muestreo geológico  

 Tipo de alteración relacionadas al yacimiento  

 Asociaciones mineralógicas 

1.9.3. INDICADORES 

La existencia de un probable potencial económico de vetas mineralizadas de cobre. 

1.10. HIPOTESIS 

Si se realiza un estudio geológico de las vetas de cobre para disminuir el desconocimiento de 

tipos de rocas, minerales de mena y ganga y la incertidumbre del recurso mineral existente 

entonces se puede conocer la geología de la zona y estimar preliminarmente el recurso mineral 

del proyecto Trece de Marzo. 
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1.11. METODOLOGIA DE TRABAJO 

1.11.1. TRABAJO DE GABINETE 

Se realiza trabajos de gabinete a fin de obtener información necesaria que permita tener 

conocimiento sobre las características geológicas y estructural del yacimiento. 

Revisión previa de información geológica (archivos, informes, boletines) y a la vez Interpretación 

del Mapeo Superficial, resultados de muestras y Estimación preliminar de recursos de mineral. 

1.11.2. TRABAJO DE CAMPO 

Se realiza trabajos de Campo tales como mapeo geológico detallado a diferentes escalas, 

recopilación, toma de muestras y posterior envío al laboratorio para los resultados respectivos. 

Mapeo Geológico Superficial al 1:25000 y 1:2500. Muestreo geológico de canales y Rock Chip. 

1.12. CLIMA 

Según la clasificación de Köppen, la zona de estudio presenta un tipo climático clasificado como 

subtropical con invierno seco, caracterizado por invierno seco, templado a frio y veranos cálidos 

y húmedos. Las precipitaciones pluviales en el ámbito del proyecto son marcadamente 

estacionales, caracterizado por un periodo húmedo, transición y seco; la mayor precipitación se 

registra durante los meses de verano, es decir entre los meses de enero y marzo alcanzando los 

311 mm, periodo en el cual se produce más del 70% de la precipitación total anual. Las 

temperaturas presentan una fuerte variación entre el día y la noche, siendo más notorio durante 

el invierno, cuando el cielo está despejado de nubosidad; con frecuencia durante las noches la 

temperatura desciende hasta 10°C y durante el día alcanzando las máximas de 26°C. La 

humedad relativa tiene un promedio de 66%, característico de la zona subtropical del Perú. 

(Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 
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1.13. GEOMORFOLOGIA 

1.13.1. PLANICIES COSTANERAS 

Las planicies costaneras se presentan a manera de una faja alargada de dirección NO-SE con 

un ancho promedio de 55 km y altitudes que varían entre los 40 y 1100 msnm, y pendiente 

regional que varía entre 0,5% y 1% de gradiente. Están limitadas al norte por las montañas que 

conforman la Ladera oeste de la Cordillera Occidental, que corresponde de igual manera al trazo 

de la falla Calientes. Su relieve es ondulado, producto de la incisión de pequeñas e importantes 

quebradas sobre terrenos de edad Mioceno y depósitos detríticos de edad Plioceno-Cuaternario. 

(Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 

1.13.2. LADERA OESTE DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 

Esta unidad geomorfológica es un segmento de la Cordillera Occidental. Consiste en una cadena 

de montañas abruptas desarrolladas entre los 1200 y 4200 msnm, con pendientes moderadas a 

fuertes, cortadas por profundos valles en forma de «V» producto de la acción erosiva de las 

escasas precipitaciones pluviales en este sector y las lluvias intensas en la Cordillera Occidental. 

Los ríos principales son: Sama, Caplina y Palca, y tienen dirección promedio suroeste. Estos 

discurren por valles estrechos y pendientes abruptas en la mayor parte de su recorrido, a 

excepción de reducidas áreas donde el valle es más ancho y albergan pequeños poblados como 

Palca y Caplina. Morfoestructuralmente, la Ladera está limitada hacia el suroeste por la falla 

Calientes y por el noreste por el trazo principal del sistema de fallas Incapuquio. Esta unidad 

tiene una orientación preferencial NO-SE. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 

Ver FOTO 3. 
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FOTO 3. Cadena de Montaña con fuerte pendientes, Ladera Oeste de la Cordillera Occidental 

1.13.3. VALLES Y TERRAZAS 

Las quebradas Sama, tiene dirección general suroeste y son las más importantes en la zona de 

estudio. Sus nacientes se hallan en la Cordillera Occidental y atraviesan la vertiente oeste de la 

Cordillera Occidental creando incisiones profundas en forma de «V» a lo largo de su recorrido. 

Estos valles presentan laderas con pendientes fuertes, pero cercanas al límite con las pampas 

costaneras donde se convierten en quebradas amplias y de suave pendiente. Uno de los valles 

más importantes es el del río Caplina, que típicamente muestra un lecho plano cada vez más 

amplio conforme hace su recorrido por las pampas costaneras hasta alcanzar la ciudad de Tacna 

donde forma una llanura de inundación con un ancho de 4,5 km limitado a ambos lados por 

laderas con pendientes moderadas y alturas variables, registrándose un desnivel de 220 m como 

la mayor diferencia pronunciada y ubicada por el sector de Chuschuco y Calientes. Este valle 

presenta condiciones favorables para el desarrollo de importantes poblaciones, como es el caso 

de la ciudad de Tacna, y las poblaciones de Pachía, Calientes ubicadas a lo largo de su recorrido. 

Se trata de superficies planas en los bordes de las quebradas, especialmente en los bordes del 

río Caplina, los cuales están conformados por aluviones de detritos de rocas diversas, 
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pertenecientes a las diferentes unidades litológicas que conforman el piso del valle. El mejor 

desarrollo de terrazas se encuentra en la parte baja del valle del río Caplina, cerca de los 

poblados de Calientes y Pachía donde existen terrazas con diferentes alturas sobre el nivel actual 

del río. En este lugar, es difícil diferenciar entre paquetes de conglomerados de terrazas aluviales 

y los conglomerados de la Formación Millo (Conglomerados Calientes) que también se 

encuentran en la zona a manera de terrazas. Geológicamente estas terrazas son el producto del 

socavamiento o erosión del nivel más bajo del río. Las terrazas restringidas a las partes bajas 

entre Calientes y Pallagua tienen diferencia de altura hasta de 150m. En cambio, las terrazas 

aluviales presentes en las partes altas y que pertenecen al sistema hidrográfico de la laguna 

Blanca al NE del cuadrángulo de Palca, están restringidas a esa pequeña zona. En este sector 

el material aluvial es transportado desde las partes altas a través de ríos tributarios acumulando 

el material a manera de terrazas. En este sector, las terrazas están conformadas por 

conglomerados con clastos mayormente de roca volcánica, de forma subangular y tamaños que 

varían desde 1 a 20 cm de diámetro. 

Ver FIGURA 4. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011). 

1.14. DRENAJE 

Según fotografías se logra distinguir un drenaje de tipo dendrítico, el cual se encuentra controlado 

por la naturaleza de las rocas, dando como resultado un relieve topográfico accidentado. El 

drenaje se encuentra representado por los cursos de las quebradas principales y secundarias 

que las atraviesan. Ver FOTO 4. Drenaje dendrítico, Vista al Este. 
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FOTO  4. Drenaje tipo dendrítico Vista al Este. 
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FIGURA 4. Geomorfología del Proyecto Trece de Marzo, Fuente: INGEMMET 
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CAPITULO II 

2.1. GEOLOGIA REGIONAL 

2.1.1. GRUPO TOQUEPALA  

Serie interestratificada de volcánicos y sedimentarios, este grupo está conformado por cuatro 

formaciones. Las cuales se exponen a continuación.  

2.1.1.1. VOLCANICO QUELLAVECO (KsP-sa) 

Rocas de composición intermedia y ácida, consistentes en intercalaciones de riolitas y andesitas, 

dividiéndose en cinco miembros:  

-Pórfido Cuarcífero Quellaveco.  

-Serie Toquepala (Dolerita Toquepala, Pórfido Cuarcífero Toquepala, Andesita Toquepala, 

Riolita Toquepala).  

-Serie Alta (Andesita, Riolita, Aglomerado).  

-Riolita Yarito.  
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-Riolita Tinajones.  

2.1.1.2. FORMACIÓN PARALAQUE (Ki-ma) 

 Depósitos volcánicos, consistentes en intercalaciones de tufos andesíticos y riolíticos, con 

aglomerados.  

2.1.1.3. FORMACIÓN INOGOYA  

Rocas volcánicas riolíticas y andesíticas, intercaladas con algunos tufos blancos y verdosos, 

sobreyace a la formación Inogoya.  

2.1.1.4. FORMACIÓN TOQUEPALA  

 Sobreyace al Grupo Yura en discordancia paralela y angular, está compuestas por riolitas y 

andesitas, con un predominio de rocas piroclásticas sobre los derrames, intercalados con 

sedimentos que consisten en conglomerados y rocas feldespáticas.  

2.1.2.  FORMACIÓN MOQUEGUA (PN-mo)  

Nombre propuesto por Adams en 1908, encontrándose bien expuesta al oeste de la Mina 

Toquepala en quebradas como El Totoral, Cimarrona, Huacané Grande y en los ríos Cinto e 

Ilabaya.  

La componen dos miembros, el Moquegua Superior está compuesto principalmente de areniscas 

y conglomerados gruesos de carácter eólico y algunos de origen lacustre. El miembro superior 

de la formación sobreyace en discordancia con el miembro inferior que es del Mioceno.  

2.1.3.  VOLCÁNICO HUAYLILLAS (Nm-hu) 

Tufos ácidos de composición dacítica y riolítica con diferencias de color, textura y mineralogía; 

suprayace a la formación Moquegua mediante discordancia angular, e infrayace al volcánico 
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Barroso en discordancia paralela; se correlaciona con los volcánicos Chachani en Arequipa, que 

son de edad Pliocénica inferior a media.  

2.1.4.   FORMACIÓN CAPILLUNI (Tp-ca) 

Compuesta por una mezcla heterogénea de rocas sedimentarias, las cuales se encuentran 

intercaladas con tobas claras y andesitas grises. Se presentan arcillas finamente intercaladas 

con arenas, conglomerados y aglomerados compuestos por material volcánico. Se le asigna una 

edad Plioceno Superior, en razón de que suprayace a los volcánicos Huaylillas e infrayace al 

Volcánico Barroso.  

2.1.5.  VOLCÁNICO BARROSO (NQpl-ba) 

Consisten en bancos bien definidos de tufos y lavas de composición traquítica con cantidades 

menores de andesitas, donde los tufos predominan sobre las lavas. Estas rocas conforman 

antiguos conos erosionados, pertenecientes a la cordillera del barroso, razón por la cual se le 

asigna este nombre.  

2.1.6. DEPÓSITOS ALUVIALES (Qh-fl) 

Bajo esta denominación, se ha cartografiado a los depósitos de gravas y arenas que se 

encuentran en actual proceso de transporte y depositación de los ríos. Por lo general estos 

depósitos se forman por el transporte de material a través de las quebradas, depositándose 

temporalmente en las márgenes de los ríos a la espera de un evento fluvial importante para ser 

nuevamente transportados a zonas más distales. Estos depósitos están constituidos por 

conglomerados, arenas y arcillas inconsolidadas que se intercalan entre ellas irregularmente. Los 

conglomerados están conformados por clastos mayormente volcánicos, con ocasionales clastos 

de areniscas y lutitas cuyas formas subangulosa a redondeada y tamaño de diámetros varían 

conforme se aproximan a la línea de costa. 
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En el cuadrángulo de Pachía y Palca los aportes de material aluvial provienen generalmente 

desde el este o de las partes altas conformada por la Cordillera Occidental. Estos depósitos 

aluviales conforman paquetes sedimentarios con dimensiones variables, cuyo espesor varía 

desde algunos metros hasta decenas de metros. 

2.1.7. DEPÓSITOS COLUVIALES (Qpl-co) 

En la zona de estudio se han identificado deslizamientos de tipo rotacional, que vienen a ser 

movimientos en masa, que en caso de activarse o reactivarse, se desplazan por medio de una 

superficie de falla curva o cóncava. Estos movimientos presentan una morfología distintiva, 

caracterizada por un escarpe principal con una fuerte pendiente. (Condori J,2018) 

2.1.8.  ROCAS IGNEAS 

2.1.8.1. INTRUSIVO YARABAMBA (KsP-ya) 

En el área estudiada se agrupa las rocas intrusivas dentro de una Super Unidad y un grupo de 

stocks, esencialmente sobre la base de dataciones radiométricas e interpretación de análisis 

geoquímicos. Las denominaciones propuestas en base a los trabajos de Cobbing et al. (1977) y 

modificadas para los estudios regionales del Proyecto GR1 del INGEMMET dan como resultado 

las denominaciones de Stock, Super Unidad Yarabamba. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & 

Rodriguez, 2011). Ver FIGURA 5. 

La Super Unidad Yarabamba (Cobbing & Pitcher, 1983; Pitcher et al., 1985) compuesta de 

granodioritas a monzogranitos, afloran a lo largo de 200 km entre las localidades de Pachía, 

Torata, Omate, Puquina, Yarabamba y Vítor, formando cuerpos tabulares y elongados en 

dirección predominante NO-SE 

Litología. Comúnmente las rocas pertenecientes a la Super Unidad Yarabamba están 

compuestas por granodioritas con cristales de plagioclasas, ortosa (ligero tono rosáceo), cuarzo, 

biotita y hornblenda (Steward, 1968). Estas rocas se presentan generalmente con una coloración 
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gris claro a blanquecino; son de grano grueso con textura holocristalina, inequigranular, 

hipidiomórfica. Monge & Cervantes (2000) describen a estas rocas como granodioritas, 

monzodioritas y dioritas donde macroscópicamente reconocen plagioclasas, ortosa (con ligero 

tono rosáceo), cuarzo, biotita y hornblenda, son de color gris claro, grano grueso, de textura 

holocristalina, inequigranular, hipidiomórfica. Edad. Estos cuerpos ígneos ostentan edades entre 

60,33 ± 1,3 Ma en biotita por el método K/Ar y 62,12 ± 1,94 Ma en biotita por el método Ar/Ar por 

Clark et al., (1990) en la quebrada Palca. Toda esta información permite asignar a la Super 

Unidad Yarabamba al Paleoceno inferior. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 

 

FIGURA 5. Ocurrencias minerales y asociación con el Intrusivo Yarabamba, Fuente: INGEMMET 

2.1.8.2. MONZONITA (KsP-ya/mz)  

En la región de Pachía hay pequeños stocks de monzonita los cuales están ubicados en el curso 

inferior del valle de Sama. (Wilson & García, 1962), sobre las rocas intruidas no se nota el 

metamorfismo. Sin embargo, la monzonita no representa centros importantes de mineralización. 

Por lo tanto, pertenecen al Cretáceo superior- Terciario inferior. 
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El stock de Sama tiene la siguiente composición mineralógica. 

 Plagioclasa 42% 

 Ortosa 34% 

 Horblenda 6% 

 Biotita 14% 

(Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 

Ver FIGURA 6. Geología Regional de la Región Tacna 50K y Ver FIGURA 7. Columna 

Estratigráfica de Cuadrángulo de Tacna Fuente: INGEMMET. 
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FIGURA 6.Geología Regional 50K, Fuente:  INGEMMET 
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FIGURA 7. Columna Estratigráfica Regional del Cuadrángulo de Tacna, Fuente:  INGEMMET. 
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2.2. GEOLOGIA LOCAL 

En la zona de estudio se encuentra rocas volcánicas del Grupo Toquepala, específicamente del 

Volcánico Quellaveco que aflora y la Formación Huaylillas que se evidencia alrededor de la 

concesión minera. 

En la parte norte de la concesión se evidencia un dique de 50cm de espesor en promedio. 

2.2.1. VOLCANICO QUELLAVECO (KsP-sa) 

 Rocas de composición intermedia y ácida, consistentes en intercalaciones de riolitas y andesitas, 

dividiéndose en cinco miembros:  

 PÓRFIDO CUARCÍFERO QUELLAVECO: Derrames macizos de Riolita de color blanco 

en superficies frescas y gris blanquecinos a blanco amarillento cuando está alterado, 

presenta granos de cuarzo de forma redondeada.  

 SERIE TOQUEPALA: Se subdivide en cuatro unidades que son las siguientes:  

Dolerita Toquepala: Andesita, denominada Dolerita para diferenciarla de otras unidades y por 

presentar fenocristales de plagioclasa muy desarrollados; por el grado de cristalización es 

mesocristalina, con fenocristales subhedrales de andesina en una pasta afanítica; inequigranular, 

por el color mesotipo, gris clara en superficie intemperizada y gris oscuro en superficie fresca, 

también es posible observar fragmentos de otras rocas en la pasta, a modo de xenolitos, en 

general, la roca se encuentra alterada.  

Pórfido Cuarcífero Toquepala:  Unidad litológica que sobreyace a la dolerita Toquepala e 

infrayace a la Andesita Toquepala con ligera discordancia. La característica principal es su color 

pardo rojizo, y su disyunción columnar en bloques rectangulares y romboédricos sin orientación 

predominante. La unidad es una Riolita fuertemente alterada, donde los fenocristales anhedrales 

y subhedrales de cuarzo, sobresalen de la pasta afanítica de feldespatos alterados a sericita, 
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presenta un color rosáceo en superficie intemperizada y gris plomizo en superficie fresca, por el 

grado de cristalización es mesocristalina, por el color leucócrata.  

Andesita Toquepala: Unidad litológica que sobreyace al Pórfido Cuarcífero Toquepala, con una 

ligera discordancia. Está intensamente alterada, donde a simple vista es posible distinguir 

pequeños cristales de plagioclasas alterados en una matriz afanítica, color marrón en superficie 

intemperizada y gris oscuro en superficie fresca, por tamaño de grano es afanítica, por el color 

melanócrata, fractura concoidea.  

Riolita Toquepala: Unidad superior de la Serie Toquepala, sobreyace a la Andesita Toquepala 

e infrayace a la primera unidad o piso de la Serie Alta con discordancia angular, Riolita de color 

amarillento en superficie intemperizada y blanquecino en superficie fresca, es posible distinguir 

a simple vista, pequeños cristales de cuarzo, ortosa y plagioclasas dentro de una matriz afanítica, 

la cual presenta dos etapas de cristalización, la primera con la formación de los cristales grandes 

y la segunda mucho más rápida con la formación de los cristales microscópicos que conforman 

la pasta, la textura es típicamente riolítica con los elementos cristalinos siguiendo una dirección 

determinada. También es posible distinguir venillas y diseminaciones de calcopirita en toda la 

roca.  

 SERIE ALTA 

 Serie que representa a otro miembro de la formación Quellaveco y suprayace a la Serie 

Toquepala con discordancia angular, comprende tres unidades:  

Alta Andesita: Unidad que corresponde al piso de la Serie Alta, suprayace a las rocas de la 

Serie Toquepala con discordancia angular e infrayace a la Riolita Alta, presenta un color plomo 

oscuro, su fracturamiento es muy intenso por estar alterada, en algunos lugares se torna muy 

deleznable. Consta de una andesita alterada, aglomerádica, contiene fragmentos de otras rocas, 

su color en superficie intemperizada es gris oscuro y gris verdoso en superficie fresca, a simple 
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vista es posible observar fragmentos de cristales extraños y cristales pequeños de posible 

plagioclasa en una matriz afanítica de consistencia terrosa, por el color es melanócrata.  

Alta Riolita:  Unidad que suprayace a la andesita alta e infrayace al aglomerado (Serie Alta), en 

ambos casos con ligera discordancia, sus afloramientos se caracterizan por presentar una 

pseudo estratificación bastante regular con un rumbo predominante norte-sur y un buzamiento 

casi horizontal con una ligera inclinación hacia el oeste.  

Riolita Aglomerádica: con cristales deformados de plagioclasa y ortosa, inclusiones de 

fragmentos de otras rocas, en una matriz afanítica, su color en superficie fresca e intemperizada 

es plomo claro, su consistencia es deleznable y terrosa, su fractura es irregular y sus minerales 

presentan cierta orientación fluidal.  

Aglomerado Andesítico: Unidad superior de la Serie Alta que sobreyace a la Riolita alta, 

representa el derrame más joven, se la reconoce por su color pardo rojizo y su ocurrencia en 

forma de bloques subredondeados. La roca es un aglomerado por estar constituida de 

fragmentos de roca volcánica de diferente composición y de diferente tamaño, engastados en 

una matriz afanítica vítrea, llamada andesítica por ser la plagioclasa, el elemento cristalino de 

mayor proporción, su color en superficie intemperizada es pardo y gris claro en superficie fresca, 

su fractura es irregular y de consistencia terrosa y en algunos lugares muy deleznable. (Condori 

J,2018) 

 RIOLITA YARITO 

Sus mejores exposiciones se localizan al SE de la mina Toquepala, siendo relevante en la 

quebrada Yarito de donde proviene su nombre. También es importante su afloramiento en Cerro 

Cruz, su constitución litológica es de derrames lávicos de composición riolítica, de tonalidades 

gris claros a rosados en superficie fresca, cambiando su tonalidad a amarillentas y rojizas en 
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superficie intemperizada, una de sus características más relevantes es la exposición a manera 

de un domo alargado, habiendo sido emplazado desde una zona de fractura, Tejada. J. (2019) 

 RIOLITA TINAJONES 

Se encuentra suprayaciendo a la Riolita Yarito e infrayaciendo a las ignimbritas de la formación 

Huaylillas, se exponen generalmente en el cerro del mismo nombre, así como en las quebradas 

Sarallenque, Quisuta y Asana. Se trata de una secuencia constituida de derrames lávicos de 

composición riolítica, de textura porfirítica, con presencia de cristales de feldespatos, cuarzo y 

mica, englobados dentro de una pasta fina. Generalmente se exponen en bancos estratificados 

gruesos y finos, de colores esencialmente rosados claros a verde blanquecinos y blancos 

amarillentos. Se puede observar granos de cuarzo angulares a redondeados, feldespatos y micas 

en una matriz microcristalina a afanítica. También se observa una serie de derrames lávicos 

coherentes y estratificados con presencia de cuarzo flotante dentro de una matriz afanítica, con 

inclinaciones de 15°-20° en dirección SW, Tejada. J. (2019) 

2.2.1. FORMACIÓN MOQUEGUA (PN-mo_i) 

Nombre propuesto por Adams en 1908, encontrándose bien expuesta al oeste de la Mina 

Toquepala en quebradas como El Totoral, Cimarrona, Huacané Grande y en los ríos Cinto e 

Ilabaya.  

La componen dos miembros, el Moquegua Superior está compuesto principalmente de areniscas 

y conglomerados gruesos de carácter eólico y algunos de origen lacustre con algunas 

intercalaciones de tufos y areniscas tufaceas. El miembro superior de la formación sobreyace en 

discordancia con el miembro inferior que es del Mioceno. El miembro inferior compuesto de 

areniscas arcósicas y arcillas grises o rojos. (Condori J,2018) 

2.2.2. ROCAS IGNEAS 

2.2.2.1. MONZONITA (KsP-ya/mz) 
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En la región de Pachía hay pequeños stocks de monzonita los cuales están ubicados en el curso 

inferior del valle de Sama. (Wilson & García, 1962), sobre las rocas intruidas no se nota el 

metamorfismo. Sin embargo, la monzonita no representa centros importantes de mineralización. 

Por lo tanto, pertenecen al Cretáceo superior- Terciario inferior. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, 

& Rodriguez, 2011) 

Ver FIGURA 8. Geología Local del Proyecto Trece de Marzo y Ver FIGURA 9. Columna 

Estratigráfica Local del Proyecto Trece de Marzo. 
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FIGURA 8. Geología Local, Proyecto Trece de Marzo 
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FIGURA 9. Columna Estratigráfica Local del Proyecto Trece de Marzo. 
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2.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En cuadrángulo de Pachía contiene varios depósitos volcánicos y no metálicos de gran interés 

económico. Entre los depósitos metálicos se menciona a los depósitos de cobre, que son los más 

comunes en la región, aun cuando también hay depósitos de plomo y de sales de magnesio y 

aluminio. 

2.3.1. FALLA CALIENTES 

Esta falla es de mucha importancia y de extensión regional; recorre la parte sureste y suroeste 

del cuadrángulo de Pachía y la parte suroeste del cuadrángulo de Palca. Su dirección promedio 

en lo extenso de su recorrido es NO-SE. Es de tipo inverso con componente sinestral, con 

buzamiento de 65º a 68º al este. Esta falla se considera activa por estar relacionada a 

movimientos sísmicos además de afectar sedimentos aluviales del Holoceno. Regionalmente, en 

las imágenes satelitales, se observa un lineamiento importante que recorre desde la quebrada 

Locumba hasta el norte de Chile, siendo este el límite geomorfológico entre la vertiente oeste de 

la Cordillera Occidental y las Planicies costaneras. 

La parte noroeste de esta falla activa, entre el poblado de Calientes y la quebrada Sama se 

caracteriza por tener rumbo aproximado Norte 110º. Afecta rocas pertenecientes a la Formación 

Moquegua Superior, Formación Huaylillas (Mioceno inferior), depósitos correspondientes a las 

ignímbritas Sencca, las cuales fueron datadas en 2,7 Ma por Martínez & Cervantes (2003), a los 

depósitos del derrumbe Los Cardos del Mioceno superior Plioceno. Su movimiento produce en 

los sedimentos una serie de pliegues, flexuras y desniveles con escarpes de falla. 

La medición del desplazamiento vertical de la falla Calientes fue realizada en dos puntos. El 

primer punto ubicado en la quebrada Cuylate, donde la escarpa de falla muestra un 

desplazamiento de 5 metros afectando a rocas conglomerádicas de la Formación Millo, mientras 

que en la quebrada Palca se observa pliegues en rocas sedimentarias del Jurásico cabalgando 
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sobre la Formación Millo y formando un escarpe de falla con desniveles que alcanzan los 30 

metros (Benavente et al., 2008). 

Estas medidas de desplazamiento corresponden a los últimos registrados, puesto que, en base 

a la información obtenida en este sector, estas fallas afectan a rocas del Jurásico y Cretácico 

provocando en ellas pliegues y repeticiones que indican una importante compresión antes, 

durante y después de la deposición de la Formación Huaylillas. 

Hacia el sector sur del poblado de Calientes, entre la quebrada Caplina y la quebrada Cobani se 

hallan afloramientos de la Formación Chocolate inferior, Formación Socosani, Grupo Yura, 

Grupo Toquepala y rocas intrusivas de la Super Unidad Yarabamba. Estas rocas están afectadas 

por un tectonismo intenso y muestran fallas inversas, cabalgamientos, pliegues e intrusiones. 

Estas características sugieren que la falla Calientes comenzó su actividad tectónica compresiva 

desde el Campaniano en base a la datación de 78,18 ± 4,82 Ma. Clark et al. (1990). 

Al sur y suroeste de la falla Calientes afloran rocas de la Formación Moquegua superior 

(Oligoceno inferior al Mioceno y se observan en los cerros Chuschuco, Toma y Precipicio flexuras 

producto de la compresión ejercida por el cabalgamiento del bloque norte conformado por rocas 

más antiguas. De la misma manera, en la quebrada Cobani la falla Calientes pone en contacto 

rocas del Grupo Toquepala (Cretácico superior al Paleógeno inferior) sobre la Formación 

Moquegua superior. 

2.3.2. LINEAMIENTO SAMA 

Este lineamiento se encuentra ubicado al suroeste y noroeste del cuadrángulo de Pachía. Es de 

gran extensión y se encuentra a lo largo de la quebrada del río Sama. Su evidencia más notoria 

se encuentra por la zona norte del poblado de Sama Grande, lugar donde se manifiesta 

movimiento de bloques por acción de fallas normales lístricas consecutivas. Estas fallas lístricas 

son semicirculares consecutivas con dirección promedio NE-SO, y desarrollan a ambos 
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márgenes del río Sama, manifestándose con mayor intensidad en la margen derecha. Esta 

diferencia en intensidad en el movimiento de bloques posiblemente se deba a la diferencia de 

altura entre la margen derecha e izquierda del río Sama, lo que sugiere que el lineamiento Sama 

corresponde a una falla normal, con el bloque noroeste levantado. En conclusión, el lineamiento 

Sama para este sector corresponde a una falla normal con buzamiento con cierta tendencia hacia 

el sureste. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011). 

2.4. GEOLOGIA ECONOMICA 

2.4.1. METALOGENIA 

A pocos kilómetros al Norte de Sama Grande aflora un stock monzonítico que atraviesa a las 

andesitas de la formación Toquepala. Dentro de un stock hay unas vetas angostas e irregulares 

y también calcopirita; se ha observado este pequeño deposito tiene dos socavones de 

exploración que alcanzan a la veta principal. 

Las características geológicas, ocurrencias y/o yacimientos metálicos permitieron definir una 

franja Metalogenética denominada como la Franja X de Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico 

Superior y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno-Eoceno. (Acosta, 

Rodriguez, Huanacuni, Valencia, & Flores, 2011) 

La mineralización está relacionada con intrusivos graníticos del Cretácico superior del Batolito de 

la Costa y controlada por fallas NO-SE de los sistemas de fallas Incapuquio, así como por fallas 

menores con orientación N-S. Los principales depósitos que constituyen esta franja son Durazno, 

Cuco, Tibillos, Angostura hacia el NO en Ica y Arequipa.  Sus edades de mineralización se 

registran entre 80 y 68 Ma (Acosta, J., 2006a, b; Acosta & Santisteban, 2007; Acosta et al., 2008) 

En Tacna sol se han reconocido algunas ocurrencias metálicas sin importancia, la mayor parte 

de ella está cubierta por depósitos conglomerádicos y rocas piroclásticas del Mioceno.  
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2.4.2. MINA SANTA ROSA (Cu) y MINA OLVIDADA (Cu) 

Estas minas se ubican en el cerro Lluco a la margen izquierda del río Sama. Presentan brechas 

volcánicas y derrames andesíticos de color pardo rojizo intercalado con niveles de areniscas y 

aglomerados correspondientes al Grupo Toquepala. En la mina Santa Rosa aflora un stock de 

monzonita que corta la secuencia volcano-sedimentaria; una descripción macroscópica hecha 

para el stock de monzonita coloca a los minerales de plagioclasa con 42%, 34% de ortosa, 14% 

de hornblenda, 6% de biotita y 5% de cuarzo (Ludeña, 1971). 

La mina Santa Rosa está constituida por 4 vetas delgadas: la principal tiene un rumbo N163° y 

buzamiento de 75º al SO, presentan clavos mineralizados. Las demás estructuras tienen un 

rumbo promedio N175° y buzan 80º al SO. La mineralización está conformada por sulfuros y 

óxidos de Cobre como calcosina, covelina, tetraedrita, crisocola, malaquita y cuprita que se 

encuentran asociados a cuarzo, calcita, limonita y hematita. 

La mina Olvidada contiene vetas delgadas, con dirección preferencial de la veta principal de N 

170° y buzamiento 83º al SO. 

La mineralización de la mina Olvidada comprende a calcosina malaquita y crisocola con leyes 

que varían desde 5% a 9% de Cobre. Ver FIGURA 10. Estructura Regional y Ocurrencias de 

Mineral, Fuente: INGEMMET. (Acosta, Mamani, Alvan, Oviedo, & Rodriguez, 2011) 

2.4.3. MINA TOQUEPALA  

Constituye un yacimiento que se localiza en el extremo norte del departamento de Tacna, 

provincia de Jorge Basadre, distrito de Ilabaya. La mina Toquepala se localiza 35 km al SE de la 

ciudad de Moquegua, se emplaza en la quebrada Toquepala, se trata de un yacimiento porfirítico 

de cobre-molibdeno diseminado, la mineralización se circunscribe a una chimenea de brecha 

dentro de una roca subvolcánica dacítica, presenta un diámetro promedio de 1.0 km así como 

1.0 km de profundidad, se emplaza entre los derrames lávicos riolíticos y andesíticos del grupo 
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Toquepala, y los intrusivos dioriticos y granodioríticos de la Superunidad Yarabamba, la 

mineralización consiste de cobre, siendo los minerales predominantes la calcopirita y calcosita, 

molibdenita y pirita. El cuerpo de brecha presenta cobre con leyes promedios de 0.80% y 

molibdeno con leyes promedios de 0.05%.  

 Las rocas más antiguas están constituidas por la Riolita Asana, encima se encuentra las 

andesitas-doleritas Carpanito, encima yace la Riolita Samanape constituida de rocas volcánicas, 

tobas y derrames lávicos andesíticos. Las andesita-doleritas Carpanito y la Riolita Carpanito 

están intruidas por rocas intrusivas dioríticas y granodioríticas del Batolito de la Costa. La zona 

mineralizada es de forma elíptica de 1800 m x 1000 m en forma aproximada, donde se localiza 

la chimenea de brecha, que llegó a controlar la mineralización del yacimiento. Esta chimenea de 

brecha está rellenada por material fragmentario de diferente textura, composición y cementación. 

Se ha determinado numerosas fallas pequeñas y venillas de cuarzo, turmalina y sulfuros a través 

de la estructura mineralizada. (Acosta, Rodriguez, Huanacuni, Valencia, & Flores, 2011). 
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FIGURA 10.  Estructura Regional y Ocurrencias de Mineral, Fuente: INGEMMET 
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CAPITULO IIII 

3. MARCO TEORICO 

3.2. LINEAMIENTO PARA REALIZAR MAPEO GEOLOGICO 

Se ha realizado trabajos de Mapeo geológico a detalle para lo cual es importante describir, en 

los trabajos de campo vinculados la geología tenemos la necesidad de realizar mapeo geológico 

propios de la naturaleza sobre una base topográfica. Siendo tales rasgos litológicos y 

estructurales, cuyas mediciones corresponden a rumbos/buzamientos de estratos, planos de 

falla, foliaciones, fracturas que representan una representación relativa de la realidad. 

La metodología se basa en la observación, identificación, edición, ploteo, procesamiento, análisis 

e interpretación de datos provenientes del mapeo geológico, de los cuales a continuación nos 

enfocaremos en los cuatro primeros ya que se limitan al recojo de datos mas no de 

interpretaciones. 
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3.2.1. OBSERVACION 

Consiste a la visualización del afloramiento rocoso en cuestión. Implica la locación geográfica del 

afloramiento, detección preliminar de litologías y representación mental de las orientaciones de 

posibles estructuras. se observan las primeras relaciones de contacto con la meta de obtener un 

esquema general del afloramiento. En el caso del mapeo enfocado a geología estructural y 

exploraciones es muy importante tener definido la asociación de estructuras. Considerando 

prioritarias las vergencias de fallas y de los mismos planos axiales de pliegues que suelen seguir 

la regla de las “V”. O en el caso del tipo de mapeo que se realiza énfasis en alteración 

hidrotermales. 

3.2.2. IDENTIFICACION 

Consiste en la verificación de los rasgos geológicos observados en el proceso anterior, se lleva 

a cabo mediante la determinación litología en el mismo afloramiento haciendo uso de picota y 

lupa de mano. En este sentido se determina las litologías y particularmente las relaciones de 

contacto entre ellas. en esta última información ayuda a corroborar y afinar el “sketch” realizado 

en la observación. En comparación al proceso anterior y a los próximos a mencionar, la 

identificación de campo es la más crucial ya que de ella dependerá la cantidad y sobre todo la 

calidad y coherencia de la información a medir está en directa relación con el conocimiento de 

geólogo  

3.2.3. MEDICION 

Al contar con la litología, relaciones de campo y asociaciones estructurales definidas se procede 

a establecer las magnitudes y direcciones a las orientaciones del elemento planares /lineares, 

para esto se hace uso de la brújula. asimismo, son múltiples anotaciones para el registro de 

rumbo y buzamiento de un mismo tipo de dato. En ocasiones del rumbo se mide de forma 

cuadrantal (N60E, S78O) con valores de buzamiento entre 0-90° (80NO,45SE) respectivamente; 
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en otras de forma puramente azimutal con valores que varían entre los 0-360°(0°,85°,345°) o 

entre los 0-180: de forma más extendida mediante el uso de la mano derecha RHR(Right-hand-

rule) con valores de azimuth de 0-360° y buzamiento de 0-90° sin notaciones cuadrantales debido 

a que la medición de datos es un proceso muy técnico y puntual, se le podría considerar como 

un procedimiento bastante sencillo no obstante puede complicarse debido a varios factores ; 

poca accesibilidad  ambigüedad en la identificación del plano que se está midiendo. 

3.2.4. PLOTEO DE DATOS 

Es el proceso más sencillo de todos los descritos y aunque requiere cierta practica y habilidades 

unipersonales de orientaciones trata sobre plasmar en el mapa topográfico todas las 

características geológicas obtenidas en la visualización identificación-medición de datos. Todos 

los putos de rumbos y buzamientos más los trazos de lineamientos/fallas/pliegues se dibujan a 

mano tomando como referencia las curvas de nivel-los dibujos se bosquejan de forma manual 

con el uso de lápices, lapiceros y colores que representen un tipo de roca o edad geológica en 

especial. otra herramienta protactor que sirve para el trazo de los ángulos y simbología de rumbos 

y buzamientos de planos. Las elevaciones de las curvas posibilitan la localización de 

afloramientos, pero a su vez permiten conocer con cierta exactitud las relaciones del corte 3D 

entre las geoformas y los distintos estratos o superficies de fallas cartografiadas. Los 

afloramientos rocosos quedan representados por polígonos cuyos colores se asignan según su 

tipo de roca o edad, mientras que las líneas correspondientes a la proyección horizontal de 

estratos, planos de falla u otros elementos planares se representan como líneas, un error que 

suele ocurrir durante el mapeo es colorear de buenas a primeras los alrededores del sitio donde 

se acaba de realizar el punto de observación.  

Hasta este punto, se ha explicado como sentar las bases de un mapeo geológico adecuado. 

Independientemente de la escala y sesgos que puedan tenerse en campo.  (Ayala.L. Explorock) 



“Estudio Geológico de las Vetas de Cobre del Proyecto Trece de Marzo, Distrito Inclán – Provincia y 
Departamento Tacna” 

40 
 

3.3. ALTERACIONES  

3.3.1. ALTERACION PROPILÍTICA 

Caracterizada por la presencia de clorita, epidota y/o calcita, y plagioclasa albitizada. Ausencia 

de una apreciable lixiviación de álcalis o alcalinotérreos; H2O, CO2 y/o S pueden agregarse a la 

roca, formándose albita, calcita y/o pirita. Este tipo de alteración representa un bajo grado de 

hidrólisis de los minerales de las rocas y por lo mismo su posición en zonas alteradas tiende a 

ser marginal. Generada por soluciones de pH neutro a alcalino y en rangos de temperatura bajos 

(200°-300°C). 

Las formaciones de clorita, epidota y albita están representadas por las reacciones siguientes: 

Cloritización de la biotita: 

biotita + H+   clorita + cuarzo + K+ 

 Epidotización y albitización de la plagioclasa: 

Plagioclasa + cuarzo + H2O + Na+  epidota + albita + H+ 

3.3.2. ALTERACION ARGÍLICA INTERMEDIA 

Argílica o argílica moderada, Importantes cantidades de caolinita, montmorillonita, esmectita o 

arcillas amorfas, principalmente reemplazando a plagioclasas; puede haber sericita 

acompañando a las arcillas; el feldespato potásico de las rocas puede estar fresco o parcialmente 

argilitizado. Hay una significativa lixiviación de Ca, Na y Mg de las rocas. La alteración argílica 

intermedia representa un grado más alto de hidrólisis relativo a la alteración propilítica. Este tipo 

de alteración tiene lugar en rangos de pH entre 4 y 5 y puede coexistir con la alunita en un rango 

transicional de pH entre 3 y 4. La caolinita se forma a temperaturas bajo 300°C (aunque 

generalmente en el rango <150°-200°C). Sobre los 300°C la fase estable es pirofilita. 

 La formación de caolinita a partir de la sericita es como sigue: 
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 Caolinización de la sericita: 

4 KAl3Si3O10(OH)2 + 6 H2O + 4 H+  3 Al4Si4O10(OH)8 + 4 K+ 

 Este tipo de alteración (especialmente en ambiente pórfidos) puede gradar a alteración 

Propilítica hacia roca fresca (mas montmorillonita) y a alteración sericítica hacia el interior (mas 

caolinita). 

3.3.3. ALTERACION FÍLICA 

Sericítica o cuarzo-sericítica, Ambos feldespatos (plagioclasas y feldespato potásico) 

transformados a sericita y cuarzo secundario, con cantidades menores de caolinita. 

Normalmente los minerales máficos también están completamente destruidos en este tipo de 

alteración. Es el resultado de una hidrólisis moderada a fuerte de los feldespatos, en un rango 

de temperatura de 300º-400ºC y en un rango de pH 5 a 6. 

 La reacción de formación de sericita es la siguiente: 

 Sericitización del feldespato potásico: 

3 KAlSi3O8 + 2H+ è KAl3Si3O10(OH)2 + 6 SiO2 + 2 K+ 

 A temperaturas más bajas se da Illita (200°-250°C) o Illita - smectita (100°-200°C). A 

temperaturas sobre los 450°C, corindón aparece en asociación con sericita y andalucita. 

3.3.4. ALTERACION POTÁSICA 

 Alteración de plagioclasas y minerales máficos a feldespato potásico secundario y/o biotita 

secundaria. Biotita en vetillas ocurre principalmente en el rango 350°-400°C. Feldespato potásico 

en vetillas en el rango 300°-350°C. Biotita y feldespato están comúnmente asociados con cuarzo, 

magnetita y/o pirita, formados a condiciones de pH neutro a alcalino. Esta alteración corresponde 

a un intercambio catiónico (cambio de base) con la adición de K a las rocas. 
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A diferencia de las anteriores este tipo de alteración no implica hidrólisis y ocurre en condiciones 

de pH neutro o alcalino a altas temperaturas (principalmente en el rango 350°-550°C. Por esta 

razón, frecuentemente se refiere a la alteración potásica como tardimagmática y se presenta en 

la porción central o núcleo de zonas alteradas ligadas al emplazamiento de plutones intrusivos. 

 Las reacciones de formación de feldespato potásico y biotita son las siguientes: 

 Formación de feldespato potásico secundario: 

Plagioclasa + K+ -> feldespato potásico + (Na+, Ca2+) 

Formación de biotita secundaria: 

hornblenda + (H+, Mg2+, K+) -> biotita + (Na+, Ca2+) 

3.3.5. SILICIFICACIÓN 

Caracterizada por la destrucción total de la mineralogía original. La roca queda convertida en una 

masa silícea. Representa el mayor grado de hidrólisis posible. Ojo: los rellenos hidrotermales de 

espacios abiertos por cuarzo "no son" una silicificación. (UGR, s.f.) 

3.4. MUESTREO GEOLÓGICO 

El muestreo viene a ser la etapa más importante en el proceso de explotación. Si el muestreo es 

correcto se tendrá resultados reales mientras que si se realizan muestreos errados simplemente 

las leyes se pueden diluir y no mostrar sus verdaderos valores.  

La muestra está definida como la porción que se ha logrado extraer de un todo, de tal modo que 

sea considerada lo más representativa posible del mismo, para inferir el valor del mineral o 

minerales de todo el conjunto.  

 Las decisiones que se deban tomar en el proyecto están basadas en los valores obtenidos del 

material muestreado, la ley es primordial para la planificación de corto plazo.  
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3.4.1.   TÉCNICAS DE MUESTREO  

El muestreo de los minerales cuando estos se hayan in situ o cuando han sido depositados por 

diversas causas y condiciones en un lugar ajeno a su origen. Tiene por objeto principal el de 

conocer sus valores y características para determinar la posibilidad de exploración en lo que se 

refiere al sistema en sí. Como a la importancia desde el punto de vista económico.  

El muestreo se lleva a cabo tomando parte del volumen del mineral total, de tal modo que sea 

representativa del total. Esta gran responsabilidad recae en una muestra muy pequeña, así que 

es esencial que esta muestra sea verdaderamente representativa, por lo que es muy importante 

llevar a cada una técnica de muestreo definida y realizarla con precaución para que pueda 

considerarse como un promedio seguro de las variaciones que se encuentran en cualquier 

material.  

3.4.1.1. MUESTREO POR CANALES  

 Este método de muestreo se usa prácticamente en todas las minas del Perú, cuando se trata de 

vetas u otras estructuras tabulares como mantos, crestones alargados y cuerpos alargados y 

también irregulares con o sin orientación de la mineralización.  

 El método consiste en extraer muestras en canales rectangulares previamente marcados en el 

terreno, en forma transversal al rumbo de las estructuras tabulares.  

Las dimensiones del Canal dependerán del tipo de mineralización y de la potencia de la 

estructura en dirección perpendicular a la veta (obteniéndose un promedio de 3 a 5 kg por 

muestra). Ver FOTO 5. Muestreo por Canales 

Profundidad de canal: Mínimo 0.05m    Máximo 0.1m  

 Longitud de muestra: Depende de la potencia de la estructura.  
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FOTO  5. Muestreo por canales perpendicular a la estructura 

3.4.1.2. MUESTREO POR ROCK CHIP 

Este tipo de muestreo de rock chip se realizó en afloramientos de roca con evidencias de 

mineralización. Estas muestras han sido tomadas con cincel punta de acero, combo obteniendo 

esquirlas en pequeñas porciones, se realizó el muestreo en diferentes áreas del proyecto. 

Se recogieron de forma sistemática para proporcionar un valor representativo para cada 

intervalo, las muestras Rock chip se recogen generalmente en un afloramiento de la roca matriz, 

el método es útil porque si la mineralización está presente, la anchura de la zona mineralizada 

se puede determinar. (Mestas, 2019) 

3.4.2. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

3.4.2.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 Casco de seguridad adecuado.   

 Guantes de cuero  

 Guantes de jebe   

 Anteojos lunas claras de policarbonato antiempañantes   

 Mascara de respiración adecuada a la labor con filtros  
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 Cinturón de seguridad 

 Base Topográfica a escala 

3.4.2.2. MATERIALES O EQUIPOS  

 Combo 4 a 6 libras 

 Mantas de muestreo   

 Bolsas para muestras  

 Libreta de notas   

 Picsa o martillo geológico  

 Lupa de 30x, Punzón o rayador. 

 Ropa de trabajo adecuada para el ambiente de trabajo   

 Cinta de medir de 50m.   

 Brújula Brunton. 

 Plumones de tinta indeleble. 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

 

3.4.2.3. MUESTREO Y PROTOCOLO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  

 Durante la ejecución de la mina se propone seguir analizando muestras de mineral para el 

aseguramiento de la calidad y control geológico de mineral. Se tomará solo muestras de 

estructura mineralizada y/o donde se observe presencia de mineral económico. 

 La muestra tomada de mina es recepcionada en un saco y/o manta limpia. 

 Se realiza la homogenización de mineral, una vez realizada esta operación 

 Se procede con el cuarteo en donde tomamos 2 partes opuestas del cuarteo  
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 Se preparan las bolsas con su respectivo código y/o número de muestra el cual 

identificara de donde se extrajo la muestra en mina y se registra en el cuaderno de 

reporte. 

 Se procede al llenado de las muestras colocando en orden por codificación.  

 Las muestras se amarran con cintas para evitar su contaminación y evitar que se derrame 

su contenido de mineral. Ver FOTO 6. 

 Se hace un registro fotográfico para aseguramiento de cantidad y calidad antes de enviar 

a laboratorio.  

 Las muestras obtenidas se envían a laboratorio para su respectivo análisis químico. 

Información de (Samane, Mamani, & Chahuara, 2019)   

 

FOTO  6. Codificación de las Muestras extraídas en bolsas. 

3.5.  MÉTODOS ENSAYO  

Las 07 muestras fueron analizadas en el Laboratorios Analíticos del Sur por CuAcS, CuT, Au y 

01 muestra por ICP-OES Multielementos 
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3.5.1. ANÁLISIS DE COBRE SECUENCIAL (CuAcS) 

“Con el objeto de “optimizar” la producción de cobre, se ha incrementado la explotación de 

depósitos cupríferos que utilizan como método de procesamiento la lixiviación en pilas, extracción 

con solvente y la electrodepositación. Inicialmente, este proceso se dirigió a la explotación de 

depósitos de óxidos, pero este concepto cambió rápidamente, ya que el enfoque de un depósito 

como óxido no consideraba que también son lixiviables los sulfuros secundarios como calcosina 

y covelina, y algunos sulfuros primarios como la bornita. 

Mediante pruebas de lixiviación en pilas, en el nivel de laboratorio simulando las condiciones 

industriales, se demostró que el uso de la solución de ácido sulfúrico es bastante exitoso para 

lixiviar óxidos en un tiempo menor a cien días; pero sólo se lixivian cantidades muy pequeñas de 

sulfuros secundarios y primarios aun en períodos de tiempo mayores. También las 

investigaciones demostraron que los sulfuros secundarios son solubles en un medio sulfúrico 

férrico; en tanto los sulfuros primarios, principalmente la calcopirita, requieren períodos de tiempo 

mayores y una acción bacteriana para ser lixiviados. Para definir el proceso minero metalúrgico 

de los minerales de cobre, se emplea como herramienta el método de análisis de cobre 

secuencial, el cual se basa sobre lo siguiente. 

El método consiste en tratar primero una muestra mediante una digestión con ácido sulfúrico, 

con lo que disolvemos y obtenemos el contenido de cobre como óxido soluble en ácido. Luego, 

en el remanente de la misma muestra, mediante una digestión con una solución de cianuro de 

sodio o potasio, se obtiene el cobre contenido en los sulfuros secundarios y la bornita –sulfuro 

primario-. Finalmente, se efectúa el ensayo del residuo analítico anterior por cobre, que es 

llamado cobre residual, el cual es mayormente el cobre presente en la calcopirita –sulfuro 

primario. 
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Una verificación de que todo el cobre presente en la muestra ha sido detectado y cuantificado 

mediante este método secuencial es la comparación de la sumatoria del cobre soluble en ácido, 

el cobre soluble en cianuro y el cobre residual. Esta sumatoria debe ser igual o casi igual al 

contenido de cobre total de la muestra, determinado mediante el método tradicional. Ver TABLA 

5. Porcentajes de disolución en solución de ácido sulfúrico y cianuro de sodio.” (Arancibia, 2015) 

 

TABLA 5.  Porcentajes de disolución en solución de ácido sulfúrico y cianuro de sodio. 

3.5.2. ANALISIS ICP-OES MULTIELEMENTOS 

La espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, por sus 

siglas en inglés), es una de las técnicas más usadas en todo el mundo para determinar trazas de 

elementos en una gran variedad de matrices, las cuales comúnmente deben digerirse 

previamente. Hoy en día, es una técnica sólida y ampliamente usada en muchos laboratorios con 

la finalidad de realizar análisis rutinarios. Entre las principales áreas que emplean esta técnica 

se encuentran: agricultura y alimentos, geología, aguas y en el campo de la medicina. El objetivo 

del presente estudio consiste en plasmar aspectos generales acerca de la espectroscopia de 

emisión óptica por plasma acoplado inductivamente, tales como la espectroscopia de emisión 
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(OES), espectroscopía de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICPOES), la 

fuente de plasma acoplada inductivamente, principios de funcionamiento, aplicaciones, ventajas 

y desventajas. El modelo de investigación es una revisión de tipo documental bibliográfico. Entre 

las principales ventajas se encuentran una menor interferencia entre elementos consecuencia 

directa de sus temperaturas más elevadas y buenos espectros para la mayoría de los elementos 

con unas mismas condiciones de excitación, en consecuencia, el registro simultáneo de los 

espectros para docenas de elementos. Como toda técnica también tiene sus desventajas, entre 

las que se encuentran ser una técnica de alto costo de adquisición y mantenimiento, requieren 

pretratamiento de muestra, además de capacitación especializada para su manejo. El camino 

por recorrer en la investigación que puede aportar la IPC-OES es muy largo, el avance de la 

tecnología alrededor de esta técnica pronostica un panorama positivo en la mejora del estudio 

de la materia, no obstante, es fundamental el conocimiento y manejo de los conceptos actuales 

de esta técnica. (Jimenez, Grijalva, & Ponce, 2020) 

3.5.3. MINERALES OXIDOS DE COBRE 

Se han reconocido diversos minerales de óxidos de Cu. (Reghezza, 2003). Ver TABLA 6. 

Minerales de Óxidos de Cobre presentes en el Proyecto. 

 

MALAQUITA 

Cu2(CO3)(OH)2 

Cu% Cobre 57,48% 

Color Verde 

Raya Verde 

Fractura Concoidal 

Dureza 
Escala Mohs de 3,5 a 

4 
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CRISOCOLA 

Cu2H2Si2O5(OH)4 

Cu% 33.86% 

Color verde o verde azulado 

Raya Blanca 

Fractura Concoidal 

Dureza 
Escala de Mohs de  2-

4 
 

             COPPER WAD 

Cu+2 + Mn+2 +2Fe+3 +10H2O 

Relacion Cu:Mn = 1:1 

COPPER PITCH 

Cu+2 + 2Mn+2 +H4SiO4+2H2O 
 

TABLA 6. Minerales de Óxidos de Cobre 

3.6. ESTIMACION DE RECURSOS – CÓDIGO JORC 

3.6.1. ESTIMACION DE RECURSOS  

“El Inventario de Minerales está compuesto de Reservas Minerales y Recursos Minerales  

Con un estudio de factibilidad técnico económico los Recursos Minerales de un Proyecto pueden 

convertirse en Reservas Minerales Parcial o Totalmente.  Una Reserva Mineral, es la parte de 

un yacimiento mineral, cuya explotación es posible o razonablemente justificable desde el punto 

de vista económico y legal al momento de su determinación.  Las Reservas minerales se 

subdividen de acuerdo a su orden de confianza en Probado y Probable.  

Un Recurso Mineral, es una concentración u ocurrencia de material de interés económico 

intrínseco dentro o fuera de la corteza terrestre en tal forma que por la calidad y cantidad haya 

“perspectivas razonables de una eventual explotación económica”. La ubicación, cantidad, ley, 

características geológicas y de continuidad de un Recurso Mineral son conocidas, estimadas o 

interpretadas en base a evidencias y conocimientos geológicos específicos.  
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Los Recursos Minerales se subdividen en orden de confianza geológica decreciente en 

categorías de Medido, Indicado e Inferido.  Estas categorías sólo indican la certeza.  

3.7. CLASIFICACIÓN DE MINERAL  

3.7.1. TIPO DE MINERAL   

 Mineral Oxidado  

Es aquel mineral presente como resultado de la oxidación de los ferromagnesianos por 

percolación de las aguas meteóricas y flujos magmáticos residuales, muchas veces se presenta 

de forma irregular, el cual es controlado por la topografía del terreno (nivel freático irregular) a lo 

largo de la veta Trece de Marzo, aproximadamente se ubica contenidos apreciables de óxidos 

de Hematita, Limonitas, Oxidos de Cobre.  

3.7.2. TIPOS DE BLOCKS MINERAL  

3.7.2.1. POR SU VALOR ECONÓMICO  

En base a patrones y estándares geoeconómicos se estableció una clasificación del mineral de 

acuerdo a su valor económico, de acuerdo a una serie de escalas de valores que fueron 

ajustadas de acuerdo a la realidad de la mina.  

Mineral De Alta Ley  

Este mineral es el de más alta calidad, cuyos valores son mayores a 6% mineral presente en 

óxidos zona Veta Trece de Marzo representado color morado. 

Mineral De Mena  

Mineral de buena calidad, presente tanto en óxidos (generalmente se a lo largo de la veta) su 

rango va desde los 4-5%, (se representa con el color rojo) su ley de minado (Cut off), que fue 

calculado en 4%. 
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Mineral Marginal  

Este mineral, por sí solo no genera utilidades, su rango de valores va desde los 0-3% pero si 

ayuda a generarla, al explotarse junto al Mineral de Mena, en los planos se colorea de color 

amarillo.  

Desmonte  

Se considera solo figurativo, están incluidos todos los minerales de ganga, estructuras delgadas 

de baja ley, en conjunto estaría por debajo del valor del block de mineral insitu. No se le considera 

reserva ni recurso mineral.  

3.7.2.2. POR SU VALOR ACCESIBILIDAD  

Accesible  

Es aquel mineral que está desarrollado en labores operativas (galerías, chimeneas, piques, etc.), 

y está constituido por bloques que están en explotación o listos para entrar en la etapa de 

preparación (menos de 6 meses). Este mineral constituye reservas cuando es medido o indicado, 

alta ley, mena, marginal.  

Eventualmente Accesible  

Constituido por bloques que necesitan desarrollarse o rehabilitarse si se encuentran en zonas 

derrumbadas, comúnmente se hallan por debajo del nivel inferior de cada estructura 

mineralizada, o con acceso truncada por derrumbes o bóvedas vacías, etc., por lo tanto requiere 

la apertura de nuevas labores mineras o de rehabilitación de las existentes, antes de proceder a 

su preparación este mineral, solo se considera reservas si está conformado por bloques 

probados y probables mineral de alta ley, mena o marginal, y si las inversiones de desarrollo y/o 

rehabilitación (costos unitarios) para hacerlo accesibles son cubiertas por el saldo entre el valor 

del o de los bloques y del costo total.   
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 Event. Accesible a Corto Plazo, menor a 6 meses   

 Event. Accesible a Mediano Plazo, entre 6 a12 meses 

 Event. Accesible a Largo Plazo, mayor a 12 meses  

Inaccesible  

Es aquel mineral cuya posición espacial (geométrica) es similar a lo indicado para el mineral 

eventualmente accesible, pero que la apertura o rehabilitación de labores para hacerlo accesible 

es evidentemente muy costosa, tal es el caso de bloques aislados, bloques que en conjunto son 

de poco tonelaje, los ubicados bajo una laguna o situados en zonas cuya explotación afectaría a 

instalaciones como las cercanas a piques (puentes, pilares escudos, etc).   

Se diferencia de los eventualmente accesibles en el que el costo de la inversión necesaria para 

su acceso y explotación no es cubierto por el valor del o de los bloques inaccesibles.  

A este tipo de mineral no se le considera Reserva Mineral, pero haciendo una evaluación de 

costos. 

3.7.2.3. POR SU CERTEZA GEOLÓGICA  

Para Recursos Minerales  

Inferido  

Es el mineral cuyo tonelaje y ley estimados se basa mayormente en el amplio conocimiento del 

carácter geológico del yacimiento (controles de la mineralización, etc.) o en pocas muestras y 

mediciones. Está estimación se basa en la continuidad asumida o repetición de las evidencias 

geológicas favorables.  

Estas evidencias pueden ser:  

 Diagramas de curvas de leyes y/o cocientes metálicos.  
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 Aislados sondajes diamantinos.  

 Áreas de influencias cercanas a bloques de mineral probado o probable.  

 Indicios de buena mineralización, generalmente se les delimita en la extensión no 

explorada de uno o varios bloques de mineral probado o probable más o menos juntos 

tanto de mena como de marginal, también se les delinean en áreas que se circunscriben 

a algunos sondajes diamantinos, o combinado ambos casos.  

Este mineral no constituye reservas, en los planos se achuran horizontalmente con color de su 

ley que le corresponde generalmente amarillo y azul).   

3.7.2.4. OTROS MINERALES  

Potencial  

Es aquel cuyo bloqueo se basa mayormente en criterios geológicos del yacimiento y donde el 

principal objetivo es delimitar zonas mineralizadas con mayores posibilidades de convertirse en 

reservas en base a indicaciones indirectas como: asociaciones litológicas, estructuras 

geológicas, etc.  

Este mineral no constituye reservas, en los planos se achuran horizontalmente con color de su 

ley que le corresponde. 

3.8. CRITERIOS DE CUBICACIÓN  

Leyes  

A partir de las tarjetas de muestreo, que fue realizada en base al muestreo sistemático, se elabora 

las tarjetas de cubicación por block mineral (Ver anexo 5), en donde se aplica se ciertos reajustes 

geoestadísticos (leyes castigadas) para aquella ley promedio de canal que sea anómala aun 

después de descartar la presencia de un error en la etapa de muestreo y/o análisis. 
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La mineralización, es básicamente Cu, Au y Ag, pero la ley base para la cubicación es la ley de 

Cobre, como mínimo se requiere 4 canales con leyes similares para conformar un block.  

La ley de Oro y Plata es cuantificada por Onzas/Toneladas Cortas.  

Ancho mínimo de minado  

Equivale al espaciamiento mínimo de los taladros perforados, el cual después de la voladura 

genera una dilución mínima.  

El ancho mínimo para la explotación de la veta Trece de Marzo es de 0.60 metros, ya que es el 

espacio mínimo para su operación en tajos.  

3.9. DIMENSIONAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE UN BLOCK MINERAL  

En el proyecto trece de marzo se realizará una estimación preliminar de recursos inferidos e 

indicados, de las Vetas Trece de Marzo y Veta Marcela. 

Consiste en la representación en figuras geométricas (Blocks de Mineral) en sección longitudinal 

vertical, la forma de la mineralización de acuerdo a su valor y a su certeza. El contorno respectivo 

de un Block puede ser rectangular, cuando se tiene un solo tramo de labor, o un polígono cuando 

se trata más de una labor con o sin sondajes; debiéndose contornearse manualmente.  Para 

determinar la forma y tamaño de los bloques depende de la cantidad de labores que los limitan, 

pero siempre debe tenerse en cuenta primero los criterios geológicos (curvas de isovalores, 

interpretación estructural y mineralógica) e información de sondajes.  

3.9.1. Recurso Mineral Inferido 

Se puede estimar tonelaje, ley y contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Los Blocks 

de Recurso Mineral Inferido se pintan de color solido cyan. 
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3.9.2. Recurso Mineral Indicado 

Se puede estimar para un nivel de razonable de confianza, el tonelaje, la densidad, forma 

características físicas y contenido mineral. Los blocks de recurso mineral indicado se pintan de 

color solido celeste. 

3.9.3. Recurso Mineral Medido 

Se puede estimar para un alto nivel de confianza el tonelaje, la densidad, forma, características 

físicas y contenido mineral. Ver TABLA 7. Relación General entre los Resultados de Exploración, 

Recursos Minerales y Reservas Minerales 

 

TABLA 7.  Relación General entre los Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales, 
Fuente: GeoEstima, 2016 

3.10.  PROCEDIMIENTOS DE LOS CÁLCULOS  

Estos se realizan en dos partes:  

 Cálculo preliminar en los planos y tarjetas de muestreo, delimitando los   respectivos 

bloques de mineral.  
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 Correcciones preliminares en los bloques:  

Leyes erráticas, Ponderado de leyes por su ancho cuando existe más de una muestra por canal, 

Cuando hay varias muestras por canal eliminar todas aquellas muestras de leyes que no estén 

dentro del trend mineral económico.  

3.10.1. CÁLCULO DE ÁREAS, VOLÚMENES Y TONELAJE  

Área  

Este dato está dado en base a la forma de terreno (plano topográfico) la cual se extrae 

directamente del software del AutoCAD, posteriormente se realiza una operación trigonométrica 

que está dado por la siguiente formula:  

Volumen  

Esta dado en el Área Real x Ancho Diluido o Castigado  

Peso Específico  

El peso específico de las rolitas oscila entre 2.86 gr/cm3 

Tonelaje  

Se obtiene multiplicando el Volumen de cada bloque por el peso específico.” (Castillo, 2018) 

3.11. FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO 

“Factor de enriquecimiento es la cantidad de enriquecimiento para obtener un depósito (rentable). 

Significa Aluminio se presenta como promedio en la corteza terrestre con 8%. Un depósito de 

aluminio contiene entre 3 hasta 4 veces más aluminio (=24% - 32%). 

Pero como ya mencionado el valor real depende de muchos factores incluso factores regionales, 

geográficos. Significa la explotación de un yacimiento con las mismas características geológicas 
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puede ser factible en una región, pero en un otro sector no llega a cifras positivas. Para nombrar 

cifras reales: Hoy día un gran yacimiento de cobre debería tener una ley entre 0,6 % hasta 1,2 

%. El hierro se explota entre 30% hasta 60%.” (W., 2020). Ver TABLA 8. 

 

TABLA 8. Concentración de algunos elementos químicos de valor económico en la corteza terrestre, Fuente: Clark 

 

Los depósitos minerales metálicos constituyen concentraciones anómalas de un elemento (u 

elementos) en la corteza terrestre. Ahora bien, para que un determinado elemento llegue a 

constituir un yacimiento explotable económicamente el metal debe estar concentrado muy por 

encima de su abundancia media en la corteza terrestre, el grado de enriquecimiento varía para 

cada elemento dependiendo del valor de cada metal. 

La TABLA 9 muestra que para que se forme un yacimiento de cobre se requiere que este metal 

se concentre al menos 80 veces por encima del contenido normal en rocas de este elemento; en 

los grandes yacimientos cupríferos chilenos que se explotan con leyes de ~1% Cu y más la razón 

de concentración es >200 veces que el contenido normal de Cu en roca. Además, hay metales 

que requieren concentraciones varios miles de veces más altas que el contenido normal en rocas 

corticales (Ej. el Pb) para ser de interés económico. Consecuentemente deben existir procesos 

naturales que permiten la concentración anómala de elementos en ciertas partes de la corteza 
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terrestre y aquí se presenta una revisión de dichos procesos mineralizadores. Cabe señalar, que 

si bien existe consenso respecto a los distintos procesos que pueden originar depósitos o 

yacimientos minerales metálicos, el origen de un tipo específico de yacimientos es en muchos 

casos controvertido y distintos autores tienen diferentes interpretaciones genéticas. Ver TABLA 

9. (Rodriguez, (s.f)) 

 

TABLA 9. Concentración mínima de elementos metálicos para constituir yacimientos, Fuente: (Rodriguez, (s.f)) 

 

Descripción de metales pesados y su concentración en la corteza terrestre. 

BARIO (Ba): Presenta muchos usos importantes es usado en la industria metalúrgica fabricación 

de lodos de perforación, pinturas, cerámicas caucho, vidrio, insecticidas, tratamiento de 

combustibles, manufacturación de papel, refinado de azúcar y aceites, y como tratamiento para 

proteger del deterioro a objetos de caliza. Los compuestos de bario solubles en agua son muy 

tóxicos y pueden causar debilidad, temblores, ansiedad, disnea, parálisis y ceguera. Además, el 

Bario es bioacumulativo y provoca una neumoconiosis denominada baritosis. Aparece en la 

corteza terrestre en una cantidad media entre 300-500 ppm. (Dominguez, 2015) 

VANADIO (V): es un metal de transición de color blanco brillante que generalmente se encuentra 

en forma de cristales. Se emplea en la industria metalúrgica (especialmente en aceros como 



“Estudio Geológico de las Vetas de Cobre del Proyecto Trece de Marzo, Distrito Inclán – Provincia y 
Departamento Tacna” 

60 
 

catalizador, imanes superconductores y cerámica. La exposición a niveles altos de vanadio 

puede causar pulmonar y efectos neurológicos. 

Es moderadamente abundante en la corteza terrestre apareciendo en una concentración media 

aproximada de 110 ppm. (Dominguez, 2015) 

COBALTO (Co): Es empleado en súper aleaciones empleadas en aviación, imanes, pigmentos, 

herramientas de corte y trituración. la cantidad den la corteza terrestre de este metal pesado 

están en torno a las 20ppm. (Dominguez, 2015) 

TALIO (Tl): Se trata de un color blanco azulado muy blando y maleable que se encuentra en 

pequeñas cantidades en la superficie terrestre. Se utiliza principalmente en la fabricación de 

componentes electrónicos (industria de semiconductores) y en la fabricación de vidrios 

especiales. antiguamente era utilizado en veneno para ratas. El contenido medio de este metal 

pesado está en torno a los 0.08ppm. (Dominguez, 2015) 

MOLIBDENO(Mo): s el elemento de transición de color blanco plateado de gran dureza y con un 

punto de fusión elevado. Es principalmente empleado en aleaciones, pero también como 

catalizador para eliminación de azufre, en electrónica y para la fabricación de lubricantes.  

La concentración en la corteza terrestre tiene un valor medio que oscila entre 1-2.3ppm. 

(Dominguez, 2015) 

PLATA(Ag): un metal muy escaso en la naturaleza, de color blanco plateado y con un brillo 

blanco brillante que presenta como principales características su elevada maleabilidad y 

ductilidad, aparece en la corteza terrestre en torno a las 0.10 ppm. (Dominguez, 2015) 

CADMIO(Cd): Metal blanco maleable y dúctil, tiene muchos usos como las baterías, 

revestimiento de metales, plásticos y pigmentos.  
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Se trata de uno de los metales más tóxicos que existen. En contenido medio en la corteza 

terrestre está en torno a las 0.15-0.20ppm. El contenido de cadmio esta geoquímicamente 

relacionado con el contenido de Zn. (Dominguez, 2015) 

ANTINOMIO(Sb): Metaloide blanco plateado cristalino y quebradizo que se evapora a baja 

temperatura. Se emplea en aleaciones para la fabricación de baterías, soldaduras, cañerías 

rodamientos y también en pinturas, fuegos artificiales cerámicas, esmaltes en metales vidrios y 

plásticos. Aparece en la corteza terrestre en una concentración media de 0.2ppm. (Dominguez, 

2015) 
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CAPITULO IV 

4. INVESTIGACION GEOLOGICA 

4.1. GENERALIDADES 

La estratigrafía local de la zona del proyecto Trece de Marzo, está basado en la estratigrafía 

regional generalizada, compuesta básicamente por rocas volcánicas del Grupo Toquepala 

específicamente de la Volcánico Quellaveco y el Volcánico Huaylillas, también se evidencia dique 

con un espesor 0.5-1m. 

En zona del proyecto Trece de Marzo se han realizado los siguientes trabajos: mapeo geológico 

superficial 1:25,000; 1:2500 con descripciones en litológica, mineralización, alteración y 

estructural.  

 Los afloramientos se evidencian bien expuestos a lo largo de los accesos del prospecto y están 

conformados predominantemente por riolitas de textura afanítica a porfíritica, con una relación 

matriz > fenocristales.  
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Está conformada por granos anhedrales de cuarzo (8-12mm) y representan el 20-30% de la 

muestra, los feldespatos se presentan totalmente obliterados en una matriz fina se estima que el 

feldespato potásico constituye el 50-60% y las plagioclasas de 20-30% del total de la muestra. 

Sobre la mineralización se encuentran Óxidos de Cobre como Crisocola Malaquita, Cobres 

negros en patinas, diseminaciones, impregnaciones y venillas etc. 

Finalmente se obtiene mapas de litología, alteración y estructural. 

4.2. MAPEO GEOLOGICO LITOLOGICO 

Se realizó Mapeo Litológico a diferentes escalas para poder dar un mayor detalle se realiza una 

descripción petrográfica de la roca Caja y Brecha de falla. 

4.3. DESCRIPCION PETROGRAFICA 

4.3.1. ROCA CAJA 

 Descripción Petrográfica Macroscópica de la Roca Caja. Ver TABLA 10. 

 

Muestra 01 

Color Pardo con tonalidades Rojizas 

Tamaño de Grano Medio 

Textura Fenocristales en matriz Afanitica 

Composicion 

Minerales 
Primarios 

Qz: Cristales anhedrales de un tamaño de 12mm translucidos 
=25% 

P  :  Cristales corroídos de un tamaño de 2-6mm=20% 

A  : Cristales Obliterados en matriz fina = 55% 

Minerales 
Secundarios No existe evidencia 

Foto 
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Nombre de Roca Riolita  
 

TABLA 10. Descripción de la Roca Caja 

Para dar un nombre a la roca utilizamos el Diagrama de Streckeisen, las características son de 

la descripción macroscópica de la muestra en mano. Ver FIGURA 11. 

 

FIGURA 11.  Clasificación de roca caja según petrografía macroscópica (Streckeisen, 1979). 
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4.3.2. BRECHA DE FALLA 

La zona de mineralización se encuentra en esta zona de brecha de Falla, que permite también 

un reconocimiento con alto nivel de confianza de la falla. Algunos tramos son semi - blandos, 

pero también tramos compactados con color rojizo de intensidades fuertes probablemente a 

causa de la oxidación forzada por aumento de la superficie de los minerales causada por su 

rompimiento durante del movimiento de la falla. 

En las zonas adyacentes a la falla se encuentra un fracturamiento fuerte. Ver TABLA 11. 

Muestra 02 

Color Pardo con tonalidades Rojizas 

Tamaño de Grano Medio a fino 

Textura Brechada (Falla) -Roca Fenocristales en matriz Afanítica 

Composición 

Minerales 
Primarios 

Qz: Cristales anhedrales de un tamaño de 10mm translucidos 
=30% 

P  :  Cristales corroídos de un tamaño de 2-4mm=20% 

A  : Cristales Obliterados en matriz fina = 50% 

Minerales 
Secundarios 

Epidota, Sericita y Caolinita 

Descripción Brecha 
Los clastos son angulares, monomicticos y de tamaños desde mm 
a 5cm, la matriz es roca caja triturada y minerales secundarios 

Foto 
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Nombre de Roca Riolita  

 

TABLA 11. Descripción de la Brecha de Falla 

Para dar un nombre a la roca utilizamos el Diagrama de Streckeisen, las características son de 

la descripción macroscópica de la muestra en mano. Ver FIGURA 12. 

 

FIGURA 12. Clasificación de Brecha de Falla según petrografía macroscópica. Streckeisen, 1979. 

También se evidencio un dique intrusivo de estructura horizontal con las siguientes 

características de Color pardo marrón, matriz fina con máficos, algunos alterándose a clorita y 

fenocristales de plagioclasas de 1-2mm en un 60% y Feldespatos alcalinos 40% sin Cuarzo 

Potencia variable de 0.5-1m. Preliminarmente es una monzonita. Ver FIGURA 13. Mapeo 

Litológico Local del Proyecto Trece de Marzo. 
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FIGURA 13.  Mapeo Geológico Local – Proyecto Trece de Marzo 
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4.4. MINERALIZACION 

La veta principal Trece de Marzo y  la Veta Marcela tiene una potencia promedio de 0.60 metros 

y una extensión de 500m está asociada a dos fallas piso y techo; la mineralogía principal está 

representada por mayor contenido de óxidos verdes de cobre como la crisocola,  malaquita y 

asociados a Copper wad (Se han mapeado tradicionalmente como “Copper wad” y “Copper Pitch” 

un silicato hidratado de manganeso y hierro rico en cobre de color negro, que ocurre en masas 

botroidales , compacto o terroso, también como relleno de fracturas o como cemento en las 

grava. Cuando aparece solo y muestra habito terroso se denomina wad, y si está asociado con 

crisocola se le denomina pitch o “black chrysocolla”. Pincheira M. (2003) 

La estructura mineral tiene un rumbo de N-S, buzamiento de promedio 80° SE, estas vetas 

contribuyen con el aporte de mineral del total del proyecto con leyes que van con una ley visual 

de CuT 4.0%, y existe evidencias de óxidos de fierro, hematita jarosita etc. 

La mineralización se encuentra en impregnaciones, diseminado, patinas, venillas y asociación 

Filica y argílica donde visualmente hay mayor porcentaje visual de cobre que esta sobreimpuesta 

en la Riolita de textura pórfido afanítica. Ver Foto 7, 8 Y 9. 
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FOTO  7. Mineralización de Óxidos de cobre (Crisocola, Malaquita, Copper wad) 

 

 

FOTO  8. Muestra con mineralización de óxidos de hierro (Hematita, Jarosita) 
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FOTO  9. Difusión e Impregnación de cobre (Crisocola y Malaquita) en fracturas de la Riolita 

4.5. MAPEO DE ALTERACION 

4.5.1. ALTERACION PROPILÍTICA 

Caracterizada por la presencia de clorita, epidota y/o calcita, y plagioclasa albitizada. Ausencia 

de una apreciable lixiviación de álcalis o alcalinotérreos; H2O, CO2 y/o S pueden agregarse a la 

roca, formándose albita, calcita y/o pirita. Ver FOTO 10 

 

FOTO  10.  Vista de la Estructura Mineralizada con Fuerte Alteración de Epidota. 
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4.5.2. ALTERACION ARGÍLICA INTERMEDIA  

Denominada tambien Argílica o argílica moderada en las cuales importantes cantidades 

de caolinita, montmorillonita, esmectita o arcillas amorfas, principalmente reemplazando a 

plagioclasas; puede haber sericita acompañando a las arcillas; el feldespato potásico de las rocas 

puede estar fresco o parcialmente argilizado.  

4.5.3. ALTERACION FÍLICA 

Denominada tambien Sericítica o cuarzo-sericítica. Ambos feldespatos (plagioclasas y feldespato 

potásico) transformados a sericita y cuarzo secundario, con cantidades menores de caolinita. 

Normalmente los minerales máficos también están completamente destruidos en este tipo de 

alteración.  

4.5.4. ROCA FRESCA.  

Se encuentra la roca caja alejadas de la zona de falla como alteración de roca fresca que 

evidencia los fenocristales sin ninguna alteración. (UGR, s.f.) 

Ver FIGURA 14. Mapeo de Alteración Local del proyecto Trece de Marzo. 
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FIGURA 14. Mapeo Alteración Local – Proyecto Trece de Marzo 
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4.6. MAPEO ESTRUCTURAL 

Se realizó el mapeo estructural detallado evidenciando las siguientes estructuras de Dike, Fallas 

y Fracturas. Además, en la concesión se encuentra la mineralización asociado en una zona de 

fallas, existe un fracturamiento fuerte en la roca caja. Ver TABLA 12. Descripción de Tipos de 

Estructuras y Registro de medidas de la veta Trece de Marzo y la Veta Marcela tomadas en 

campo en el Mapeo Estructural Detallado. Mapeo Estructural Local.    

Numero de 
Estructura 

Tipo de 
Estructura 

Azimuth Dip Direction Buzamiento 

1 Dike 310 40 47 

2 Falla 155 245 76 

3 Falla 155 245 79 

4 Falla 155 245 76 

5 Falla 165 255 76 

6 Falla 175 265 89 

7 Falla 180 270 88 

8 Falla 185 275 75 

9 Falla 187 277 74 

10 Falla 172 262 76 

11 Falla 170 260 76 

12 Falla 165 255 86 

13 Falla 180 270 82 

14 Falla 185 275 87 

15 Falla 300 30 50 

16 Falla 0 90 71 

17 Falla 190 280 67 

18 Falla 345 15 75 

19 Falla 0 90 75 

20 Falla 3 93 74 

21 Falla 355 85 75 

22 Falla 345 15 74 

23 Falla 210 300 85 

24 Falla 180 270 80 

25 Falla 200 290 68 

26 Falla 25 115 88 

27 Falla 315 45 47 

28 Falla 190 280 88 
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29 Falla 185 275 76 

30 Falla 200 290 75 

31 Falla 195 285 75 

32 Falla 177 267 82 

33 Falla 152 242 82 

34 Falla 160 250 82 

35 Falla 180 270 81 

36 Falla 178 268 70 

37 Falla 178 268 72 

38 Falla 210 300 80 

39 Falla 210 300 85 

40 Falla 10 100 88 

41 Falla 35 125 88 

42 Falla 25 115 89 

43 Falla 180 270 76 

44 Falla 195 285 74 

45 Falla 182 272 71 

46 Falla 192 282 80 

47 Falla 195 285 78 

48 Falla 180 270 77 

49 Falla 178 268 60 

50 Falla 5 95 87 

51 Falla 5 95 76 

52 Falla 200 290 79 

53 Falla 180 270 90 

54 Falla 150 240 76 

55 Falla 150 240 76 

56 Fractura 180 270 80 

57 Fractura 320 50 82 

58 Fractura 180 270 88 

59 Fractura 180 270 89 

60 Fractura 355 85 77 

61 Fractura 3 93 83 

62 Fractura 355 85 85 

63 Fractura 190 280 69 

64 Fractura 25 115 73 

65 Fractura 10 100 82 

66 Fractura 155 245 83 

67 Fractura 185 275 81 

68 Fractura 210 300 75 

69 Fractura 190 280 76 
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70 Fractura 160 250 62 

71 Fractura 185 275 87 

72 Fractura 220 310 78 

73 Fractura 220 310 50 

74 Fractura 160 250 60 

75 Fractura 295 25 58 

76 Fractura 180 270 87 

77 Fractura 3 93 66 

 

TABLA 12. Descripción de Tipos de Estructuras en el Mapeo Estructural 

En el trabajo de campo, se observa claramente que existe labores trabajadas de la Mina Olvidada 

y Santa Rosa siguiendo al lineamiento de la Falla N-S. Ver FOTO 11. y Ver FIGURA 15 

 

FOTO  11. Vista de la estructura principal con un lineamiento aproximado de N-S 
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FIGURA 15.  Mapeo Estructural Local – Proyecto Trece de Marzo 
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4.7. MUESTREO GEOLOGICO 

Se realizó muestreo geológico en la veta Trece de Marzo y Veta Marcela y se tiene las 

descripciones de las muestras tomadas en campo. 

Se analizaron un total de 7 muestras para certificar la presencia de óxidos de cobre en las vetas 

CuAcS, CuT, Au e ICP; esta muestra fue analizada para descartar la presencia de sulfuros en 

veta, así como tener las leyes oficiales de Au y Ag y 32 elementos adicionales que son 

importantes cuantificarlos para determinar la anomalía geológica y/o determinar la contaminación 

de la muestra. 

 Ver TABLA 13 y FIGURA 16 

DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS  

Muestra X_WGS84 Y_WGS84 Zona Descripción de Muestras 

TM-01 343029.6 8038760.0 Estr. 

Piso  

Potencia: 0.10m, Veta piso de Riolita pórfido afanítica, 

pardo rojizo con fenocristales de Plagioclasa corroídos con 

alteración parcial de Epidota, máficos cloritizados; 

fracturamiento intenso semiparalelo a la estructura, 

producto probable de la falla. La alteración es Propilítica 

moderada con patinas de Mq++ y Cr++ 

TM-01 343029.2 8038759.8 Estr. 

Techo 

Potencia: 0.18m, Veta techo de Riolita, Cr+++, Mq+ ocurre 

en venas, venillas vesículas, patinas, remplazamiento, 

impregnación y diss. Adicionalmente se encuentran 

venillas de Yeso+++ cristalizado sobreimpuesto en OxCu; 

Alteración Fílica mineral de sericita++en matriz brechada () 

óxidos de Mn+; óxidos negros de Cu en manchas. ley 

visual: 4% Cr>>Mq 
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TM-02 343026.7 8038792.2 Estr. 

Piso  

Potencia: 0.12m, Veta Piso de Riolita pórfido afanítica, 

pardo rojiza con moderada cloritización, moderado 

fracturamiento semiparalelo  la falla. 

TM-03 343025.0 8038809.1 Zona 

de 

Falla 

Potencia: 0.26m, Roca Riolita en zona de falla, la 

mineralización ocurre principalmente  en patinas, diss, 

impregnaciones de Cooper Wad ++ (Óxidos negros de 

Cobre) ,OxFe + (limonitas) con cloritización de la roca caja. 

TM-04 343024.7 8038826.4 Estr. 

Piso  

Potencia: 0.22m, Veta Piso de Riolita pórfido afanítica, 

pardo rojiza con alteración Propilítica y fuerte 

fracturamiento paralelo a la estructura. 

TM-05 343026.5 8038826.3 Estr. 

Techo 

Potencia: 0.38m, Veta Techo de Riolita pórfido afanítica, 

pardo rojiza con alteración Propilítica. 

TM-06 343026.1 8038847.3 Estr. 

Piso  

Potencia: 0.36m, Veta Piso de Riolita pórfido afanítica, 

pardo rojiza  con Cr+++, Mq+, la mineralización ocurre en 

patinas , parches, venilla, diseminación e impregnación, 

Hm+, Alteración Fílica + Óxidos de Mn, Ley Visual de 4% 

TM-07 343012.8 8038953.5 Estr. 

Piso  

Potencia: 0.11m, Veta Piso de Riolita pórfido Afanítica, 

mineralización en patinas, diseminación e impregnación 

Cr++, Mq+, se visualiza una venilla de Yeso cristalizado. 

 

TABLA 13. Descripciones de las muestras tomadas en campo 
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FIGURA 16. Muestreo Geológico en la Veta Trece de Marzo 
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CAPITULO V 

5. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.5. RESULTADOS DE LA LITOLOGIA Y ALTERACION 

La mineralización en la concesión minera se encuentra en las riolitas del Volcánico Quellaveco 

específicamente en la Falla mineral de dirección N-S y la alteración que tiene mejores resultados 

se está en la Alteración Fílica moderada y Alteración Argílica moderada. 

5.6. MINERALOGIA 

La asociación de mineral que se obtendrá buenos resultados son: 

5.6.1. MENA 

La mineralización se presenta en vetas discontinuas, pero de buenos espesores en promedio de 

0.6m, locamente se observa diseminaciones en las paredes de la falla de mineral, 

impregnaciones en la brecha de falla, patinas y venillas. 

Los minerales que contienen mayor mineralización son, a mayor intensidad en color llegando 

hasta negro se obtendrá mejores resultados. 
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Asociación mineralógica 

Crisocola + Malaquita + Copper wad 

5.6.2. GANGA 

Los minerales considerados como ganga que están presentes en la veta Trece de Marzo y Veta 

Marcela  

Debido a una disminución de la ley es la calcita cristalizada en forma de venillas. 

5.6.3. PARAGENESIS 

PARAGENESIS: La paragénesis es la siguiente Crisocola + Malaquita + Copper Wad + Copper 

Pitch 

5.7. RESULTADOS DE LA GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Se realizó mapeos detallados de la estructura en el cual se obtiene ley visual de 5% en óxidos 

de cobre. 

Se evidencia buenos tramos de mineral con potencias variables de hasta 0.6m 

Esta estructura continua hasta finalizar la concesión la cual probablemente son estructuras 

asociadas a la Falla Calientes que es una falla regional reconocida en el cuadrángulo de Tacna 

y además tiene un lineamiento E-W y las estructuras identificadas en la concesión minera y tienen 

un lineamiento N-S. 

Se tiene una falla mineral principal N-S, con ciertas variaciones en orientaciones por los 

sigmoides que se evidencian y una falla mineral secundaria NW-SE que tiene probabilidades en 

base los trabajos de campo. Ver FIGURA 17. 
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FIGURA 17. Resultados Stereonet, 01 Falla Principal N-S y Falla Secundaria NW-SE. 

 

5.8. RESULTADOS DEL MUESTREO GEOLOGICO 

En el siguiente cuadro se registran las muestras de canales en la veta Trece de Marzo y Veta 

Marcela y se obtuvo los siguientes resultados. Ver TABLA 14. 

De acuerdo de la veta con oxidados de Cu; se analizaron un total de 7 muestras por CuAcS, para 

certificar la presencia de óxidos en veta y se analizó una muestra la TM-06 por CuT, CuAcS, Au, 

e ICP; esta muestra fue analizada para descartar la presencia de sulfuros en veta, así como tener 

las leyes oficiales de Au y Ag y 32 elementos adicionales que son importantes cuantificarlos para 

determinar la anomalía geológica, Aumentar el concentrado de mineral y determinar la 

contaminantes de la muestra. 

Se tiene un total de 07 muestras enviadas al Laboratorio.  
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TARJETAS DE MUESTREO     

           

Nivel: Subterraneo   Block:     

Labor: Galeria         

Veta: Trece de Marzo        

           

                  

Nº Muestra Canal Labor Ubicación Estructura 
Ancho 
Veta 

Ley  

Cu% 
(CuAcS) 

Cu% 
(CuT) 

Au 
(g/TM) 

TM-01 1 Gal  Subterranea 
Estr.Piso y 

Techo 
0.28 5.21 

    

TM-02 2 Gal  Subterranea Estr.Piso 0.12 4.39     

TM-03 3 Gal  Subterranea Estr.Techo 0.26 4.63     

TM-04 4 Gal  Subterranea Estr.Piso 0.22 2.79     

TM-05 4 Gal  Subterranea Estr.Techo 0.38 4.17     

TM-06 5 Gal  Superficie Estr.Piso 0.36 2.84 3.14 0.33 

TM-07 6 Gal  Subterranea Estr.Piso 0.11 0.87     

          0.25 3.76     

 

TABLA 14. Descripciones de Muestreo geológico en la Veta Trece de Marzo 

 

Se realizó el análisis de una Muestra la TM-06, Muestra extraída del piso de la veta. Se obtuvieron 

resultados de ICP-OES Digestión Multi- Acida, en el cual se evidencia anomalías para el Cu, Ag, 

Mo, Au, Fe, Pb, Sb lo que conlleva que se continué con los trabajos exploratorios. 

Los valores de Cu%, tienen buenos resultados. Los resultados de Au, Mo y Ag representan una 

anomalía que aumentan al valor del concentrado. Ver TABLA 15 

 

Elemento Unidad 
Concentracion 

Minima 
Explotable 

Contenido 
Prom. en 
la Corteza 

Resultado 

Ag ppm   0.01 18.23 

Al ppm 300000 80000 >10000 

B ppm   10 341.9 

Ba ppm   425 55.5 



“Estudio Geológico de las Vetas de Cobre del Proyecto Trece de Marzo, Distrito Inclán – Provincia y 
Departamento Tacna” 

84 
 

Be ppm   2.8 <0.64 

Bi ppm   0.0085 9 

Ca ppm   41500 >10000 

Cd ppm   0.15 0.71 

Co ppm   20 13.41 

Cr ppm 300000 100 54.5 

Cu ppm 4000 50 >10000 

Fe ppm 250000 50000 >10000 

Ga ppm   19 6.08 

In ppm   0.25 <0.4 

K ppm   20900 9651 

Li ppm   20 13.7 

Mg ppm   23300 5003 

Mn ppm 350100 900 1335 

Mo ppm   1.2 2.86 

Na ppm   23600 4172 

Ni ppm 4970 70 10.12 

P ppm   1050 703.6 

Pb ppm 400000 10 42.82 

Sb ppm   0.2 5.44 

Se ppm   0.05 <0.64 

Sn ppm 5000 2 <16 

Sr ppm   370 62.05 

Te ppm   0.001 <0.8 

Ti ppm   5650 2192 

Tl ppm   0.08 <0.64 

V ppm   110 318.8 

Zn ppm 39970 70 249.4 

Au ppm 1 0.004   

 

TABLA 15. Resultados de ICP-OES Digestión Multi Acida 

Anomalías de resultados de Ca, Cu, Al, Fe son resultados mayores de 1% por lo cual no se tiene 

un dato preciso. 

De acuerdo a los resultados del muestreo geológico se ha dividido en rangos los resultados de 

las leyes CuAcS como mineral marginal, baja ley, ley media y alta ley. Ver FIGURA 18.  
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FIGURA 18. Rangos de Leyes de Mineral 

5.9. TIPO DE DEPOSITO 

De acuerdo al INGEMMET, se ubica en la franja X, Depósitos Pórfidos de estructura Vetiforme. 

Los elementos que son pathfinder de una deposito tipo pórfido son Au, Cu, Mo, Ag, Re, Sn, W, 

As, S, Pb, Zn, F, K. 

Según resultados de muestreo de ICP-OES Digestión Multi Acida los resultados de la asociación 

Cu, Mo, Au y Ag son buenos lo que probablemente es una deposito tipo pórfido. Cabe resaltar 

que es recomendable realizar mayor cantidad de análisis. 

5.10. RESULTADOS RECURSO MINERAL 

Obtenidos los resultados del muestreo, se estima preliminarmente recurso mineral, en el area de 

trabajo hay laboreo antiguo el cual ha sido trabajado por mineros artesanales 

Y por consiguiente se realizo una categorizacion de recursos Indicados e inferidos utilizando 

como referencia el Codigo JORC , Resultados de volumen y peso especifico. 

Se realiza una estimación de recursos preliminares con los resultados a fin de estimar un tonelaje 

mineral en total de 3575.80 tn en recursos indicados e inferidos, lo cual se puede convertir de 

recursos a reservas con mayores trabajos geológicos. VER TABLA 16 y 17 y se realiza secciones 

geológicas FIGURA 19 hasta FIGURA 27. 

Se puede optimizar este resultado si se realiza un muestreo sistemático, pruebas petrográficas 

y pruebas de peso específico. 
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CALCULO DE 
TONELAJE Y 

LEY 

RECURSOS 
INDICADOS 

2020 

 

VETA 
TRECE DE 

MARZO 

Nivel Bloque Long Altura 
Área 
(A) 

A x 
fbz. 

Ancho 
(a) 

Volum
en P.e. 

Ton. 
(T) 

Ton 
red. Ley 

790 IND-01   843.19 858.97 0.60 515.38 2.86 
1443.0

7 1475.6 3.76 

816 IND-02   96.86 98.67 0.60 59.20 2.86 165.77 169.5 3.76 

          1645.1 7.08 

 

TABLA 16. Recursos Indicados de la Veta Trece de Marzo y la Veta Marcela 

 

CALCULO DE 
TONELAJE Y 

LEY 

RECURSOS 
INFERIDOS 

2020 

 

VETA 
TRECE DE 

MARZO 

Nivel Bloque Long Altura 
Área 
(A) 

A x 
fbz. 

Ancho 
(a) 

Volum
en P.e. 

Ton. 
(T) 

Ton 
red. Ley 

778 INF-01   
1103.2

9 
1123.9

4 0.60 674.36 2.86 
1888.2

1 1930.7 3.76 

          1930.7 3.76 

 

TABLA 17.  Recursos Inferidos de la Veta Trece de Marzo y de la Veta Marcela. 
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FIGURA 19.  Recursos Indicados e inferidos y Mapeo Geológico. 
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FIGURA 20.  Recursos de la Veta Trece de Marzo y La Veta Marcela 
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FIGURA 21. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 8800 
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FIGURA 22. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 8850 
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FIGURA 23. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 8900 
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FIGURA 24. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 8950 
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FIGURA 25. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 9000 
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FIGURA 26. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 9050 
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FIGURA 27. Sección Transversal del Proyecto Trece de Marzo-  Sección 9100 
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CONCLUSIONES  

1. En base a la revisión en campo las vetas del Proyecto Trece de Marzo está emplazado 

en riolitas de la Volcánico Quellaveco, forma parte de la franja mineralizada Pórfidos X de 

Cu-Mo del Cretácico Superior. 

2. Los resultados del ICP –OES Digestion Multiacida, existen buenas anomalías en los 

resultados de Cu, Mo, Au, Ag y Fe. Lo que resulta un mayor valor económico al 

concentrado de cobre. 

3. La metalogenia del yacimiento se caracteriza por la ocurrencia de vetas de Cu 

emplazadas en el volcánico con dirección N05E y buzamientos en promedio de 80°NE 

principalmente 

4. La mineralización económica está conformada por la ocurrencia de Cu (mena) 3.76% en 

promedio la cual se encuentra asociada e íntimamente ligada a la fase de alteración 

hidrotermal de argílica – Fílica asociada a la falla mineral, estas alteraciones se 

encuentran limitadas tanto hacia la roca caja techo como al piso y se distribuye formando 

halos. 

5. En el trabajo de campo se observa estructuras mineralizadas con una ley visual en 

promedio de 5%  

6. Según una estimación de Recursos Indicados e Inferidos trabajo preliminar se obtuvo un 

total de 3575.80 tn de mineral. 

7. Los resultados de Au y Ag agregan valor al concentrado de Cobre. 

8. Se evidencio en campo trabajos de extracción de mineral en otra concesión minera (en 

el Margen izquierdo del rio Sama) siguiendo el lineamiento de la falla mineral principal. 
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RECOMENDACIONES 

1. En trabajo realizado, es evidencia otras vetas con ley visual 4% y potencias variables de 

hasta 0.6m., para esto se recomienda realizar una evaluación y/o análisis metalúrgico, para 

tener un dato preciso sobre la calidad de dichos minerales. 

2. Dar prioridad a las labores de exploración y desarrollos para aumentar los recursos de 

mineral de las estructuras mineralizadas.  

3. Continuar con los mapeos geológicos a detalle y muestreos sistemáticos de todas las 

labores y cateos tanto en superficie e interior mina.  

4. Efectuar perforación diamantina en la zona mineral Veta trece de marzo con la finalidad de 

transformar los recursos minerales en reservas. Adicionalmente se obtendrá información 

sobre el comportamiento de la estructura en niveles profundos.  

5. Realizar en la zona de mineralización estudios mineralógicos con muestras de superficie e 

interior mina, con el fin de determinar con mayor certeza los estilos de mineralización, 

paragénesis, minerales presentes, también realizar estudios petrográficos de los tipos de 

roca presentes en la concesión.  

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio Geológico de las Vetas de Cobre del Proyecto Trece de Marzo, Distrito Inclán – Provincia y 
Departamento Tacna” 

98 
 

BIBLIOGRAFIA 

Acosta, H., Mamani, M., Alvan, A., Oviedo, M., & Rodriguez, J. (2011). Geologia de los 

Cuadrangulos de Pachia Y Palca Hojas 36-v y 36-x. INGEMMET, 11. 

Acosta, J., Rodriguez, I., Huanacuni, D., Valencia, M., & Flores, A. (2011). Memoria sobre la 

Geologia Economica de la Region Tacna. 10-30. 

Castillo, J. (2018). ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS DEL YACIMIENTO AURÍFERO 

FIDAMI, SANCOS – LUCANAS - AYACUCHO. Puno. 

Dominguez, A. (2015). Analisis Geoestadistico de los Niveles Geogenicos de Metales Pesados 

en Suelos de Asturias.  

Jimenez, M. E., Grijalva, A., & Ponce, H. (30 de 10 de 2020). Plasma acoplado inductivamente 

en espectroscopia de emisión óptica (ICP-OES). Recimundo, 4-1. 

Mestas, R. (2019). GEOLOGÍA Y PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA DEL PROSPECTO RODRIGO 

ALEJANDRO, PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH. Arequipa. 

Reghezza, A. (2003). Análisis de Procesos Mineros VI versión MGM. Antofagasta. 

Rodriguez, R. ((s.f)). PROCESOS MINERALIZADORES. Obtenido de 

https://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/victor-maksaev/PROCESOS 

MINERALIZADORES.pdf 

Samane, R., Mamani, C., & Chahuara, V. (2019). Estudio Geoconomico del Proyecto Trece de 

Marzo. Tacna. 

UGR. (s.f.). Alteraciones Hidrotermales. Obtenido de 

https://www.ugr.es/~minechil/apartado14.htm 



“Estudio Geológico de las Vetas de Cobre del Proyecto Trece de Marzo, Distrito Inclán – Provincia y 
Departamento Tacna” 

99 
 

W., G. (2020). Apuntes Geologia. Obtenido de 

https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap13.htm#Tabla-Clark 

 Bellido E. (1979). «Geología del cuadrángulo de Moquegua». Boletín Instituto Geológico Minero 

…….…y Metalúrgico, Serie A Carta Geológica Nacional N° 15, p. 22-78 

Ayala, L. “Metodología de trabajo para un mapeo geológico adecuado”. Explorock SAC. 

Condori, J. “Determinación del Índice de Volabilidad y Factor de Carga mediante registro de       

…….…Parámetros Geomecánicos de la Mina Toquepala”, 15-18 

Bellido Bravo, Eleodoro, INGEMMET, (1979) “Geología del Cuadrángulo de Moquegua - Hoja 

….…  35u, Boletín Nº 15- Carta Geológica Nacional, Instituto Geológico Minero y 

…………Metalúrgico.”,20-30. 

Chacca, J. (2019),” Cálculo de Reservas y Estimación de recursos minerales de la Veta ……  

………   Esperanza Yacimiento Minero San Andrés - puquio Ayacucho”, 56-70 

Tejada. J. (2019), “Caracterización De Lineamientos Estructurales Aplicando Imágenes De …… 

……..… Satélite Landsat Tm Y Su Significado Tectónico En La Franja Suroccidental De La Zona 

………... Moquegua-Tacna”, 38-39 

Pincheira. M. (2003), “Copper Pitch y Copper Wad”: Contraste entre las fases presentes en las   

…………cabezas y ripios en pruebas de lixiviación de mina sur, Chuquicamata” 

Arancibia M. (29 de noviembre de 2015). Análisis de Cobre Secuencial:                                                                                          

…………https://qaqc2000.blogspot.com/2015/09/analisis-de-cobre-secuencial.html 

 


