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RESUMEN 

 
Esta investigación desarrolla la evaluación geológica preliminar de los 

prospectos “Cruz de Mayo 11” y “Paquita dos 2004” - Velille – Chumbivilcas, 

ubicada en el departamento de Cusco, los cuales se ubican aproximadamente 

a 12 Km. al sureste de la localidad de Velille, cerca de la cual se desarrolla 

actividad minera y proyectos como Azúca y Crespo, ubicados dentro de la 

Franja Metalogenética XV de cobre, cobre-oro, cobre-plomo-zinc-oro.  

En base al estudio de las estructuras, labores mineras y afloramientos, que se 

pudieron observar en la evaluación Geológica preliminar, se determinó que las 

estructuras mineralizadas presentan una asociación cuarzo-arsenopirita-pirita, 

jarosita-hematita-caolinita, cuarzo-pirita fina, jarosita, con una alteración 

hidrotermal pervasiva; se adiciona la presencia de diseminación y venillas de 

pirita-calcopirita-galena-esfalerita, caolinita-sericita-alunita; tipo Stockwork, las 

vetillas de cuarzo y brechas tectónicas presentan un incremento en la 

mineralización (sulfuros por alteración hidrotermal) al sector oeste - suroeste, 

en dirección a la concesión minera Paquita Dos 2004 . 

Con la información recolectada en la investigación realizada, se determinará la 

viabilidad o no de los prospectos “Cruz de Mayo 11” Y “Paquita dos 2004” para 

continuar con el desarrollo de un modelo geológico en una siguiente 

investigación. Con trabajo de exploración a fin de realizar una estimación de 

recursos. 

 
 
Palabras clave: Cruz de Mayo, análisis geoquímico, Alteración pervasiva.
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ABSTRACT 

 
 
This research develops the preliminary geological evaluation of the prospects 

"Cruz de Mayo 11" and "Paquita dos 2004" - Velille - Chumbivilcas, located in 

the department of Cusco, which are located approximately 12 km southeast of 

the town of Velille, near which mining activity is developed and projects such as 

Azúca and Crespo, located within the XV Metallogenetic Belt of copper, copper-

gold, copper-lead-zinc-gold. 

Based on the study of the structures, mining workings and outcrops, which could 

be observed in the preliminary Geological evaluation, it was determined that the 

mineralized structures present an association quartz-arsenopyrite-pyrite, 

jarosite-hematite-kaolinite, quartz-fine pyrite, jarosite , with a pervasive 

hydrothermal alteration; the presence of dissemination and veinlets of pyrite-

chalcopyrite-galena-sphalerite, kaolinite-sericite-alunite is added; Stockwork 

type, quartz veinlets and tectonic breccias show an increase in mineralization 

(sulphides due to hydrothermal alteration) in the west-southwest sector, in the 

direction of the 2004 Paquita Dos mining concession. 

With the information collected in the investigation carried out, the viability or not 

of the “Cruz de Mayo 11” and “Paquita dos 2004” prospects will be determined 

to continue with the development of a geological model in a subsequent 

investigation. With exploration work in order to make an estimate of resources. 

 

 

Keywords: Cruz de Mayo, geochemical analysis, pervasive alteration. 
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1. CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN  

 
1.1.1. Título de la tesis 

“Evaluación Geológica Preliminar de los Prospectos “Cruz de Mayo 

11” y “Paquita Dos 2004” - VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO”. 

 
1.1.2. Ubicación 

El prospecto “Cruz de Mayo 11”, y “Paquita Dos 2004” se ubica a 14 

km sureste de la localidad de VELILLE en el Cerro Antorcoña. A 4300 

msnm. En la Zona 19 hemisferio sur en el cuadrángulo de VELILLE, hoja 

(30-S) de la Carta Geográfica Nacional; políticamente en el departamento 

del CUSCO, provincia de CHUMBIVILCAS, distrito de VELILLE. Se 

detallan las coordenadas de los vértices del área de estudio en UTM 

WGS84. 

 

Tabla N°1. Coordenadas del área de estudio 

E 194806.39 - N 8391629.91 

 E 196806.40 - N 8391629.95 

 E 195806.39 - N 8386629.97 

 E 196806.71 - N 8286631.46 
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Figura N° 01 Plano de Ubicación y Accesibilidad Cruz de Mayo 11 y Paquita dos 2004. 01 

01 
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Figura N° 02 - Plano de Ubicación y Accesibilidad Cruz de Mayo 11 y Paquita dos 2004. – 02 origen en Arequipa 
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1.1.3. Accesibilidad 

Para dirigirnos al prospecto, se ingresa por la carretera asfaltada 

desde Lima cuyo recorrido es aproximadamente 1,050 km., tomando un 

tiempo estimado de 18 horas. Luego se inicia el recorrido desde Cusco a 

la localidad de Velille, cruzando por las localidades de Imata – Condoroma 

y Espinar, con una distancia aproximada de 351 Km empleándose un 

tiempo de 6 horas. 

 
Tabla N°2. Tramos de la ruta Lima – Velille 

 
 

Se accede al prospecto “Cruz de Mayo 11” y “Paquita Dos 2004” por 

una trocha carrozable que parte de la carretera afirmada Yauri – Velille 

hasta el área de investigación, el que presenta tramos con diferentes 

pendientes, que varían entre los 5% a 15%.  

Esto dificulta el tránsito en época de lluvias porque se requiere ripear 

el acceso por haber sido construido algunos tramos sobre material limo 

arcilloso. 

 

1.1.4. Propiedad minera  

El área del prospecto Cruz de Mayo 11 de 100 Has. propiedad figura 

a nombre del Sr. Antonio Zevallos Ranilla. y Paquita dos 2004 con 700 

hectáreas, la propiedad figura a nombre de la Sociedad minera Antorcoña 

S.A. 

 
1.2.  JUSTIFICACIÓN 

El actual desarrollo de las investigaciones en el campo de la 

exploración de recursos minerales apunta constantemente a la búsqueda 

de nuevos depósitos y el entendimiento de los procesos que dieron origen 

a dichos depósitos, además, en la cercanía de los prospectos Cruz de 

Tramo Tipo de via Distancia (km) Tiempo

Lima – Cusco Asfaltada 1050 18 h 00 min

Cusco – Velille Asfaltada 351 6 h 00 min

TOTAL 1401 24 h 00 min
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Mayo 11 y Paquita Dos 2004, tenemos operaciones mineras en 

producción, como Minera Las Bambas y Constanza. 

Este estudio se realiza debido a la importancia económica que 

representa el prospecto “Cruz de Mayo 11”, y “Paquita Dos 2004” en 

valores de Au, Zn, Pb, Cu y Ag. 

 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Definición del problema 

Las Concesiones “Cruz de Mayo 11”, y “Paquita Dos 2004”, no 

cuentan con información de campo y/o, no se han efectuado estudios 

detallados de las características litológicas, de alteración y mineralización 

que permitan tener una información más exacta acerca de los procesos 

geológicos que se han desarrollado en el área. 

 

1.3.2. Formulación del problema 

Con el presente trabajo de investigación se pretende obtener 

información detallada que permita caracterizar geológicamente el área 

con respecto a la litología, alteraciones y mineralización, que servirá para 

generar un nuevo modelo geológico que sirva de guía y ser usado en 

trabajos futuros de exploración a nivel local y distrital. 

Debemos resaltar también que la investigación se ha centrado en los 

tres estilos principales de mineralización existentes en la zona de estudio 

(skarn, brechas, vetas). 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 
1.4.1. Alcance 

El alcance es transversal, tiene carácter descriptivo y correlacional 

puesto que se procesó y se hizo un análisis de la data obtenida durante 

el estudio y el cartografiado geológico a escala 1/10,000 realizados en la 

Prospección – Exploración de los prospectos de Cruz de Mayo 11 y 

Paquita Dos 2004. 
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1.4.2. Limitaciones 

Con este estudio realizado, no se obtendrá un grado de certeza 

adecuado para poder señalar zonas de posible explotación. 

El presupuesto limitado no permite ensayar una mayor cantidad de 

muestras para caracterizar de mejor manera las anomalías geoquímicas 

de los prospectos Cruz de Mayo 11 y Paquita Dos 2004. 

Las condiciones climáticas adversas interfieren con un régimen 

continuo de trabajo. 

 
1.5. VARIABLES E INDICADORES  

 

1.5.1. Variable independiente 

 Los eventos magmáticos y la mineralización económica o 

mena. 

 
1.5.2. Variable dependiente 

 Evaluación geológica preliminar de los prospectos “Cruz de 

Mayo 11” Y “Paquita Dos 2004”. 

 
1.5.3. Indicadores 

 Resultados de los ensayos en el laboratorio químico. 

 El precio variable del servicio de recolección de la 

información. 

 Mineralización con potencial económico. 

 Condiciones apropiadas para extraer información de la 

estructura. 

 
1.6. OBJETIVOS 

 
1.6.1. Objetivo general 

 Realizar la evaluación geológica preliminar de los prospectos 

“Cruz de Mayo 11” y “Paquita Dos 2004” en Velille, 

Chumbivilcas, Cusco. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Recopilar y tratar la información obtenida de la base de datos 

y el muestreo sistemático existente. 

 Realizar planos correspondientes al estudio. 

 Obtener muestras de campo para el ensaye geoquímico por 

elementos como Cu, Au, Ag, Zn y Pb. 

 Determinar las condiciones geológicas de formación de la 

estructura mineralizada. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 
La ubicación de los prospectos “Cruz de Mayo 11” y “Paquita Dos 

2004” en la cercanía de minas en producción como Minera Las Bambas y 

Constancia (skarn – pórfido de cobre) invita a asumir que los prospectos 

en investigación podría tener un potencial económico similar, por lo que 

es importante realizar un estudio geológico preliminar para descartar esta 

posibilidad en caso de no encontrarse anomalías geoquímicas. 

 



 

8  

 
CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. INTRODUCCION 

 
Los proyectos Cruz de Mayo 11, y Paquita Dos 2004, se encuentran 

ubicados dentro de los terrenos del cerro Antorccoña, y rodeado por los 

cerros Paracalla, cerro Japulco, cerro Carcaloma, cerro Camaquena, en 

el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco; 

a una altitud promedio de 4300 m.s.n.m. La red hídrica principal la 

constituye el río Velille que tiene su origen a los 4917 msnm, y su recorrido 

es de sur a norte, llegando a desembocar en el río Apurímac.  

El prospecto tiene una buena accesibilidad por carretera desde las 

principales ciudades del país.  

La topografía del lugar es muy favorable para desarrollar trabajos de 

exploración geológica detallada, y permite ubicar con un poco de trabajos 

de limpieza las diferentes estructuras que en algunos casos están 

mineralizadas. 

 
2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

− Empresas como Buenaventura, Barrick, minera Peñoles de Perú y 

Hochschild han realizado estudios sobre el potencial minero de esta 

parte del país. 

− Ibarras, P., desarrolla la investigación "Evaluación Geológica y 

Geoquímica Preliminar del Prospecto Gema-Apurímac", para obtener 

título profesional. 

− De la Cruz Natalio, La Torre Oscar (1995) “Geología del Cuadrángulo de 

Velille” – INGEMMET, Lima - Perú. Son los Geólogos que han estudiado 

la zona donde se ubican los prospectos “Cruz de Mayo 11” y “Paquita 2 

- 2004”. 

− El Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) ha realizado 

estudios de carácter regional como son los cuadrángulos de Velille, 

Yauri, Ayaviri y Azángaro por Natalio de la Cruz B. y la geología de los 
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cuadrángulos de Cusco y Livitaca, quedando nuestra zona de estudio en 

el ámbito de los cuadrángulos de Velille y Livitaca. 

 
2.3. BASES TEÓRICAS 

Las bases teóricas consideradas para la realización de este estudio 

se encuentran en: 

− Geology and Genesis of mayor Copper deposits and Districts of the 

world” (First Edition: 2012) de Richard H. Sillitoe. 

− Manual Teórico – Práctico de los depósitos de pórfidos de cobre” 

(Primera Edición: 2012) de Armando Plazolles Valdivia 

Armando Plazolles Valdivia, Geólogo Peruano especialista en los 

pórfidos de cobre, con una trayectoria de 50 años dedicados al estudio de 

estos yacimientos, en su libro “Manual teórico de los depósitos de pórfidos 

de cobre” nos ofrece definiciones de lo que son los pórfidos de cobre: 

Definición: “Los pórfidos de cobre son grandes cuerpos de baja ley 

de cobre, molibdeno y oro principalmente, que están asociados a rocas 

de composición ácida e intermedia, en las que el mineral se aleja en forma 

diseminada, en venillas, playas y rellenando cavidades.” 

Definición Senética: “Los pórfidos de cobre son depósitos 

epigenéticos de origen hidrotermal, con minerales en rocas preexistentes 

relacionadas a rocas intrusivas ácidas a intermedias, de textura 

porfirítica.” 

Definición Mineralógica: “Los pórfidos de cobre están compuestos 

por minerales de Cu, Mo y Au principalmente. Pueden contener también 

Pb y Ag secundariamente en forma diseminada y en venillas. 

Definición Económica: “Los pórfidos de cobre pueden ser minados 

en gran volumen, empleando técnicas de gran envergadura a tajo abierto 

y a bajo costo. 
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Figura N° 03. Ubicación y relación de un pórfido cuprífero con un gran 

plutón granítico subyacente Tomado de Dilles y Einaudi, 1992; Tosdal y 

Richards, 2001  

 

Figura N° 04. Depósitos tipo pórfido de (Cu-Mo-Au y W) se encuentran 
relacionados con ambientes de subducción (arcos volcánicos continentales y 

oceánicos). Tomado de geologiaweb.com 
 

Características de los pórfidos de cobre. 

- Son de baja ley de cobre (usualmente entre 0.2% y 1%). 

- Son de gran tonelaje. 

- Están asociados a rocas intrusivas ácidas a intermedias. 

- Tienen similar mineralogía primaria. 

- Sufren procesos de alteración supérgena. 
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- Su minado tiende a ser a gran escala y bajos costos. 

- Geométricamente adoptan una forma circular a elíptica en planta, en 

la vertical son de forma cilíndrica. 

 

Origen 

El origen de este tipo de depósitos minerales involucra la ocurrencia 

de eventos intrusivos múltiples que finaliza con un proceso tardi-

magmático que incluye un mecanismo denominado “segunda ebullición” 

o “ebullición retrograda”, pues con el proceso de la cristalización del 

magma, el volumen de agua, disuelta en la masa silicatada fundida, 

aumenta proporcionalmente. Debido a que el agua hierve a 100° y el 

magma tiene temperaturas que superan los 600° - 700°C, el exceso de 

agua es esencialmente expulsada en forma gaseosa (de ahí el término 

segunda ebullición) y es liberada cerca de la superficie terrestre. 

En el proceso de formación de un pórfido de cobre intervienen dos 

tipos de migración de agua: las aguas magmáticas que tienen que ver con 

la formación primaria del depósito y las aguas meteóricas, que 

contribuyen con la formación de los minerales supergénicos del cuerpo 

mineralizado. 

 

Edad 

Los yacimientos porfiríticos más numerosos son de edad Cenozoica, 

en menor cantidad son de edad mesozoica y raramente de edad 

paleozoica. 

Las edades más frecuentes varían desde el cretáceo superior hasta 

el plioceno (de 5 a 70 millones de años atrás) 

Los mejores ejemplos de estos depósitos se encuentran en el cinturón 

Circum-Pacífico. 

 

Petrología 

Los pórfidos de cobre están íntimamente relacionados a rocas ígneas 

intrusivas con fenocristales de feldespatos en una masa cristalina de 

grano fino. La textura porfirítica de estas rocas nos indica que los magmas 

intruyeron y cristalizaron cerca de la superficie por lo que se les denomina 
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intrusivos epizonales, pero pueden ser también equigranulares con grano 

moderadamente grueso. 

En general, los pórfidos ricos en Cu – Au se asocian a intrusivos 

derivados por cristalización fraccionada de magmas máficos originados 

en función parcial del manto en márgenes convergentes de placas 

(márgenes continentales activos y arcos de islas). 

Los pórfidos de Mo se asocian a intrusiones félsicas derivadas de 

magmas con un importante componente de corteza continental refundida. 

 

Rocas Huéspedes 

La masa de minerales de cobre esta hospedada en rocas intrusivas 

principalmente, aunque rocas volcánicas, sedimentarias y metamórficas 

también hospedan algunos depósitos de cobre. 

Las rocas huéspedes más comunes son las rocas plutónicas que 

varían en composición diorítica a granodiorítica. 

Tanto asociados menores se presentan los diques de guijarro, de 

aplitas y brechas. 

 

Rocas Caja 

Las rocas de caja intruídas por las rocas ígneas pueden ser de 

cualquier tipo, ya sea sedimentarias, volcánicas y otras intrusivas. 

Tanto los intrusivos como las rocas caja típicamente muestran un 

fracturamiento fuerte y pervasivo. La única condición para la 

mineralización es que la roca huésped sea rígida o frágil desde el punto 

de vista estructural. 

 

Alteración Hidrotermal 

La alteración hidrotermal en los pórfidos de cobre es zoneada, de 

abajo hacia arriba, desde la zona calco-sódica estéril inicial, seguida de 

una zona potásica con ley mineral, luego pasa por clorita-sericita, cuarzo-

sericita y argílica, todo lo cual puede alcanzar más de un kilómetro de 

espesor si no es afectada por significativa erosión. 

La alteración más extensa es la de tipo propilítica, en la cual los 

minerales máficos y las plagioclasas son convertidos a clorita, carbonato, 
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epidota y otros minerales. Se piensa que la alteración propilítica 

representa la zona exterior de ambos tipos de alteración: la temprana y la 

tardía. 

 

 
Figura N° 05. Alteraciones Hidrotermales  

Tomado de geologiaweb.com 

 

Alteración Hipógena 

Consiste en la alteración de rocas o minerales por la acción del agua 

hidrotermal con preexistentes fases sólidas. 

Es una reacción metamórfica en la que se forman nuevos ensambles 

de minerales estables y texturas en las rocas que son invadidas por estas 

soluciones hidrotermales. La alteración de las rocas adyacentes por 

fluidos hidrotermales esta zoneada de grado fuerte, mineralógicamente. 

En el modelo ideal, estas zonas forman caparazones concéntricos 

alrededor de la intrusión mineralizante. 

 

Zonas de Alteración Hipógena 

La alteración hipógena se presenta en capas ligeramente 
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concéntricas según la temperatura y los minerales que participan, 

formándose ensambles característicos. 

− Zona Potásica.- Esta es la zona más caliente, contiene feldespato 

potásico, biotita, plagioclasas intermedias y sulfuros primarios de 

cobre. 

− Zona Fílica.- Aquí se presenta una alteración cuya intensidad va de 

moderada a intensa. Los minerales presentes son cuarzo-sericita-

pirita (sericita es una mica blanca de grano muy fino). 

− Zona Argílica.- Es una zona transicional, queda entre la zona sericítica 

y la zona propílica. Es la zona de alteración de los feldespatos 

(plagioclasas y feldespatos potásicos) a minerales arcillosos 

(caolinita, clorita). 

− Zona Propilítica.- Es la zona de la alteración más débil. El cuarzo y el 

feldespato potásico son estables. Las plagioclasas y los minerales 

verdes como la epidota y la clorita, además hay carbonatos y arcillas. 

 

Alteración Supérgena 

La alteración supérgena es un proceso de reequilibrio de la 

mineralogía hipógena a las condiciones oxidantes, en las cercanías a la 

superficie (sobre el nivel de las aguas subterráneas), por la circulación 

descendente de las aguas meteóricas. 

Los procesos supérgenos afectan a la alteración preexistente. Tanto 

la jarosita como la alunita y el caolín pueden ser minerales de alteración 

supérgena. 

El perfil de alteración-mineralización descendiente corresponde a una 

zona lixiviada, con abundantes óxidos e hidróxidos de hierro, arcillas y 

cuarzo, con valores de Cu normalmente por debajo del 0.1% a 0.2%. Esta 

zona alcanza profundidades de 20 a 25 metros y en algunos casos llega 

hasta los 400 metros. 

 

Topes y fondos de la Alteración Hidrotermal 

Los pórfidos se disponen en capas superpuestas, cuyos topes y 

fondos son límites irregulares. En la parte superior se encuentra la zona 
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lixiviada, debajo se ubica la zona de óxidos; más abajo se encuentra la 

capa de enriquecimiento secundario y al fondo se encuentra la capa de 

sulfuros primarios.  

 

Extensión de la Alteración Hidrotermal 

Los pórfidos de cobre están hospedados en stocks intrusivos 

instalados próximos a la superficie y generalmente están cubiertos por 

una secuencia de rocas volcánicas, razón por la cual, la alteración 

propilítica se ha extendido hacia arriba dentro de las rocas volcánicas 

suprayacentes. 

 

Mineralización 

Generalmente la mineralización se presenta en una zona de mena 

donde se encuentran venillas y diseminación de pirita con calcopirita 

subordinada (mena de cobre) y molibdenita (mena de molibdeno). 

Es frecuente el desarrollo de una zona externa de pirita que pasa a 

roca no mineralizada. 

La zona de mena usualmente se presenta dentro del núcleo de 

alteración potásica y puede extenderse dentro de la zona fílica. 

Frecuentemente, en el sector más interno, se presenta una mayor 

proporción de sulfuros ricos en cobre como la bornita, gradando hacia 

afuera a una mayor proporción de calcopirita, para finalmente, en el sector 

más externo, solo presenta pirita. 

No existe un límite físico para la mineralización ni en las rocas 

intrusivas ni en la roca caja; consecuentemente, el límite para este tipo de 

yacimientos es fijado en términos económicos, con una ley de corte. 

La pirita es el sulfuro dominante, aunque en algunos casos la 

magnetita es el mineral dominante y raras veces la hematita es la más 

común. También están presentes la calcopirita, la molibdenita y la bornita. 

Como minerales subordinados se presentan la tetraedrita, la enargita 

y en menor proporción el oro, el electrum y la arsenopirita. 

  

Zoneamiento mineral 

 El zoneamiento de los minerales es altamente variable. El 
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Zoneamiento de los minerales metálicos y la ganga Lowelli Guilbert 

muestran la disposición de los minerales en forma algo concéntrica en su 

modelo de la formación de un pórfido de cobre. 

 

 
Figura N° 06. Perfil Supérgeno típico de un depósito con mineralización 

primaria de calcopirita - pirita y cuarzo 

Tomado de geologiaweb.com 

 
2.4. SISTEMAS DE PÓRFIDOS DE COBRE 

 
2.4.1. Procesos Hipógenos 

Los procesos hipógenos son aquellos que han conducido a la 

formación de los minerales primarios (génesis de los depósitos de 

pórfidos de cobre), siendo la pirita y la calcopirita los minerales comunes 

y el molibdeno, el oro, la galena y la esfalerita como minerales accesorios. 

Los minerales predominantemente hipógenos son la pirita y la 

calcopirita, los cuales ocurren en casi todos los depósitos de pórfidos de 

cobre. El cobre es acompañado de molibdeno, oro y plata como 

subproductos. En algunos casos se incluye tennantita, tetraedrita, 

enargita; así como minerales de ganga: anhidrita, cuarzo, sericita, clorita, 

biotita, feldespato potásico y magnetita. La mineralización se presenta en 

diseminación, en vetillas, rellenando cavidades y en la matriz de las 

brechas. 

Los minerales son encontrados en tres formas: 
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− Totalmente dentro de la roca huésped. 

− Parcialmente en el stock intrusivo y dentro de la roca regional. 

− Dentro de las rocas regionales solamente. 

El cuerpo mineral es usualmente un cilindro de paredes paradas, 

pero, se conocen las formas tabulares y formas de planos cónicos. 

El mineral ocurre como diseminaciones o venas “stockwork” con leyes 

típicas de 0.4 a 1% de cobre, con molibdenita y oro. 

La mineralización está fuertemente zoneada: 

 Zona más interna. Coincide con la zona potásica generalmente con 

varios cientos de metros en diámetro. Relativamente con contenido 

bajo de sulfuro, pero más alto molibdeno. Pirita 2-5% y 

Pirita/Calcopirita con una relación de 3/1. La mineralización es 

diseminada más que en stockwork. 

 Zona de mineral. Se ubica aproximadamente en el límite de 

alteración potásico-fílico. Pirita 5-10% y Pirita/Calcopirita con una 

relación de 10/1. La mineralización ocurre como venas y 

diseminada. 

 Zona más externa. Concuerda con el halo de alteración propílica. 

Se observa pirita en menor cantidad, la esfalerita y la galena son 

comunes. La mineralización ocurre en venas. 

 
2.5. GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio se ubica dentro de la unidad geomorfológica 

regional denominada "Curos" y en este caso, se ubica sobre el cerro 

Antorccoña que se encuentra rodeado por los cerros Paracalla, Japulco, 

Carcaloma, Camaquena y otros. 

La cumbre del cerro Antorccoña alcanza una altitud de 4360 m.s.n.m. 

y es suavemente redondeada; sus laderas son de inclinaciones entre 45° 

a 50°; quedando delimitado por 2 quebradas; una al este y otra al oeste, 

con orientación SE – NO. 

Dentro de este panorama el rasgo geomorfológico más importante es 

una gran llanura andina ubicada entre los 3800 y 4500 m.s.n.m. 

denominado por MCLAUGHLIN (1924) Superficie Puna, que a 

consecuencia de los agentes geológicos modeladores, se presenta como 
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una topografía accidentada con valles profundos y encañonados como el 

de Santo Tomás, Colca, Vilcabamba, Pachachaca, etc. Por donde 

discurren los ríos mayores, que van socavando más profundamente los 

valles. 

Este paisaje peculiar y característico es el resultado de los diferentes 

agentes erosivos asociados con el levantamiento general de los Andes, 

iniciado en el Mioceno, rellenado y cubierto posteriormente por productos 

volcánicos del Terciario Superior, Cuaternario en donde se han 

diferenciado tres unidades geomorfológicas: relieve montañoso, 

altiplanicie y valles, que concuerda con lo establecido por Mclaughlin 

(1924). 

 
2.5.1. Relieve montañoso 

Esta unidad geomorfológica constituye las partes más altas de estos 

cuadrángulos y está formado por cadenas de cerros y nevados alineados 

según el curso general de los Andes, que emerge por encima de una 

superficie levemente horizontal ubicada entre los 4000 y 4600 m.s.n.m. 

denominada Puna por MCLAUGHLIN (1924). 

Estas cumbres alcanzan mayores alturas de 5,000 m. siendo el 

resultado de la intensa actividad emergente y erosiva durante el 

levantamiento y desarrollo de las etapas Valle y Cañón, así como de la 

glaciación durante el pleistoceno, originando una morfología de picos y 

cumbres bastante agudas. 

En la zona del prospecto no se evidencia esta unidad geomorfológica 

siendo la altitud mayor de 4362 m.s.n.m. 

 
2.5.2. Altiplanicie 

Esta unidad geomorfológica representa una gran superficie de 

erosión, y es la más importante y de mayor extensión dentro de estos 

cuadrángulos, constituida por una zona de topografía suave con colinas y 

cimas truncadas que se encuentran entre los 4,000 y 4,500 m.s.n.m. 

BOWMAN (1916) y MCLAUGHLIN, (1924), la denominaron Superficie 

Puna (14.5 — 6 MA). Esta superficie está labrada en rocas sedimentarias 

del mesozoico, y volcánicos. 
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Fotografía Nº 1. Pequeños meandros que forman los afluentes entre Descanso 

y Lago Langui. Tomado de Trejo, E. (2016) XVIII Congreso Peruano de 

Geología, Mina Constancia, del Proyecto a la Operación 

 
2.5.3. Cerros 

Cadena de cerros conforma la llamada Cordillera de Laramani cuya 

altitud promedio es de 4700 m.s.n.m., donde se encuentran los cerros 

Sorapata, Quilca, Huangarani, Salla, Chucho y el cerro Señal Laramani 

de 4924 m.s.n.m. que constituye el pico más alto; debido a la naturaleza 

de las unidades rocosas que conforman esta cordillera el área es de 

accesibilidad algo difícil. La Cordillera de Laramani se prolonga hacia el 

sureste en el cuadrángulo de Velille donde la cadena está formada por los 

cerros de Sayhuane, Turmana, Pocobamba y los cerros Llamajahua de 

altitud promedio de 4800 m. y orientación similar (NO-SE) a la alineación 

de los cerros Mojeñetone, Huaychopunco, Huaremiña, Añatane, Yanajaja 

que alcanzan una altitud promedio de 4900 m., en ésta cadena de cerros 

se tiene al nevado Cunurana de 5420 m.s.n.m. que es el pico más elevado 

del área; con excepción de este último los cerros anteriores presentan 

superficies redondeadas menos agrestes que los de la parte occidental. 

Finalmente, se tiene una cadena de cerros con altitud promedio 

inferior a 4600 m. que se caracteriza por sus perfiles redondeados, entre 

ellos se encuentran los cerros de Tontoquere, Quequerana, Condorire, 

Chicuruni y señal Quichusa, de 4656 m.s.n.m. Al noreste de la hacienda 

de Sollocota y al norte del pueblo de San José se encuentran los cerros 

Cuytofina, Santa Rosa, Cancahuiñe y Surupana que es el de mayor altitud 

dentro del cuadrángulo de Azángaro con 5162 m.s.n.m. junto con el cerro 
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Condorsana de 5000 m.s.n.m. Pasando el río Guanaco, las altitudes de 

los cerros son casi uniformes promediando los 4800 m.s.n.m. En las 

inmediaciones del pueblo de San Antón, los cerros Sicuani, Caleri Punta, 

Antasusuya, Ataparara, Mullacani, Quintoloma, y Caripunta no 

sobrepasan los 4700 m.s.n.m. 

 

 
Fotografía N° 2. Lago Langui limitada por pronunciados cerros. Tomado de 

Trejo, E. (2016) XVIII Congreso Peruano de Geología, Mina Constancia, del 

Proyecto a la Operación: Adecuación de Parámetros de Exploración al Control 

de Mineral durante la Explotación. 

 
2.5.4. Valles 

Como consecuencia de la acción erosiva de los cursos de agua que 

nacen en las partes altas de la Cordillera, se ha desarrollado una densa 

red hidrográfica que, debido a su poder erosivo favorecido por el 

levantamiento general de los Andes, ha disectado y profundizado a esta 

región originando los grandes valles encañonados por donde discurren 

los principales ríos que drenan esta región; dejando como testigos de este 
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socavamiento, terrazas aluviales, adosadas a las paredes de los valles a 

diferentes alturas sobre sus cauces actuales.  

Esta unidad es objeto de la acción activa de los fenómenos de 

geodinámica externa, lo que hace que las geoformas sean relativamente 

inestables, con pendientes abruptas que tienden a desarrollar cada vez 

valles más profundos de sección transversal en “V” como en el caso del 

río Velille. 

 

 
Fotografía N° 3. Vista aérea de quebradas en la zona de Huacarpay-Cusco. 

Tomado de Trejo, E. (2016) XVIII Congreso Peruano de Geología, Mina 

Constancia, del Proyecto a la Operación: Adecuación de Parámetros de 

Exploración al Control de Mineral durante la Explotación 

 
2.5.5. Lomada 

Esta unidad geomorfológica está constituida por promontorios 

aislados o contiguos que se desarrollan al pie de la unidad denominada 

cerros; tiene superficie de formas suavemente onduladas con altitudes 

entre los 4000 a 4200 m. y laderas con pendientes y litología arcillo 

arenosa por lo que son aprovechadas para agricultura, este ente 

geomorfológico se encuentra entre las unidades cerros y altiplanicie. 
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Fotografía Nº 04. Onduladas lomadas al este del Lago Langui. Tomado de 

Trejo, E. (2016) XVIII Congreso Peruano de Geología, Mina Constancia, del 

Proyecto a la Operación: Adecuación de Parámetros de Exploración al Control 

de Mineral durante la Explotación. 
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Figura N° 7 – Plano Geomorfológico Regional. Con base en la carta 

geológica Nacional, INGEMMET. 

03 
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2.6. MARCO SOCIO ECONÓMICO 

La zona no tiene una demarcación territorial definida y ajustada a la 

realidad y dinámica socio-económica, lo que trae como consecuencia la 

presencia de conflictos sociales y perjudica a la administración edil dando 

presencia a los casos de malversación de fondos, ineficiente prestación 

del servicio básicos y hasta desconocimiento de su jurisdicción, lo cual 

perjudica el desarrollo del territorio. 

 
2.7. GEOLOGÍA REGIONAL 

 
2.7.1. Generalidades 

La Geología regional está basada a partir de la información obtenida 

de los mapas geológicos realizados por el Instituto Minero Geológico 

(INGEMMET). En una escala 1:100,000. Corresponde al cuadrángulo de 

Velille, del boletín 30 S., en el cual encontramos la información básica 

general de la Geología que abarca, así como una visión General del 

comportamiento Geológico hacia la zona de estudio. 

 
2.7.2. Estratigrafía. 

2.7.2.1. Grupo Barroso. 

El Grupo Barroso tiene amplia distribución en el cuadrángulo de 

Velille y al Suroeste del cuadrángulo de Yauri, lo conforman tobas y 

lavas que son parte de la prolongación de los depósitos volcánicos 

de los cuadrángulos de Condoroma y Cailloma. Sus afloramientos 

tienen forma irregular, elongados hacia el Norte, al parecer 

asociados a focos propios de emisión tales depósitos están 

orientados de Sur a Norte con ligera virgación al Este. 

En forma muy generalizada el Grupo Barroso presenta varias 

fases de emplazamiento que han permitido diferenciar las 

formaciones que a continuación se describen. 

Primera fase explosiva localizada aproximadamente a 4 Km. al 

Noreste del cerro de Huaycha de donde proviene el nombre de la 

Formación Huaycha. 

Segunda fase efusiva lávica y algo brechoide, forma la cadena 

de cerros de Poccotera, Llacahuani, Laclle Orcco, Taypetera, etc., 
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está descrita bajo la denominación de Formación Casanuma. 

Se considera que el Grupo Barroso está en discordancia angular 

sobre el Grupo Tacaza, aunque los contactos entre ambos están 

casi siempre cubiertos. Aguas arriba del pueblo de Velille sobreyace 

a los aglomerados de la Formación Orcopampa, en la parte 

meridional del cuadrángulo de Velille sobreyace a las formaciones 

Orcopampa e Ichocollo y en la esquina suroeste del cuadrángulo de 

Yauri sobreyace discordante a las formaciones Arcurquina y 

Hualhuani. 

En base a su posición estratigráfica y considerando algunas 

dataciones geocronológicas efectuadas en el cuadrángulo de 

Cailloma por OLADE-INGEMMET, (1980) y Kaneoka, I. y Guevara, 

C. (1984), se considera al Grupo Barroso de edad Pliocena 

Pleistocena, correlacionable con la unidad de similar denominación 

litológica y relaciones estratigráficas expuesta en los cuadrángulos 

adyacentes de Condoroma y Cailloma. 

 
2.7.2.2. Grupo Tacaza. 

Fue descrita inicialmente por Newell, N.D. (op. cit) como 

Volcánico Tacaza en la mina del mismo nombre, localizada 

aproximadamente a 15 Km. al Noroeste de Santa Lucía (hoja de 

Lagunillas). En la actualidad el Grupo Tacaza comprende también 

una secuencia constituida por depósitos de ambiente lagunar y 

volcánicos de naturaleza lávica, piroclástica y aglomerádica. 

Durante el cartografiado geológico se ha tratado de diferenciar 

las unidades mejor expuestas en el cuadrángulo de Velille siguiendo 

la nomenclatura de Dávila, D. (1988) en el cuadrángulo de Cailloma. 

Así, en el área de trabajo el Grupo Tacaza está constituido en la 

base por una fase aglomerádica sobre la que yace otra lávica 

superior; ambas fases volcánicas están mayormente expuestas en 

el cuadrángulo de Velille y hacia el Este forman parte de la lCordillera 

de Laramani (hoja de Yauri) que tiene una orientación Noroeste-

Sureste y pasa a la hoja de Ocuviri por la esquina suroeste de la hoja 

de Ayaviri. 
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2.7.2.3. Grupo Yura. 

El Grupo Yura expuesto en el área de trabajo está representado 

por las formaciones Velille, Puca Puca y Hualhuani, la primera de 

ellas aflora en el cuadrángulo de Velille, la segunda en el sector 

noroeste del cuadrángulo de Ayaviri y la tercera que tiene una 

difusión más amplia se extiende más al Este del cuadrángulo de 

Yauri; estructuralmente se les encuentra obliteradas por el intrusivo 

diorítico/granodiorítico del Batolito de Abancay. 

 

− Formación Hualhuani. 

Esta formación descrita por primera vez por Jenks W. F. (1948) 

al Oeste de Arequipa, se encuentra ampliamente distribuida en el 

área de investigación, aparece en exposiciones cubiertas por 

secuencias litoestratigráficas más jóvenes; sus mayores 

afloramientos se encuentran en el cuadrángulo de Yauri, en tanto 

que en el cuadrángulo de Velille están restringidos a la esquina 

Noroccidental de la hoja. 

La secuencia está constituida por areniscas cuarzosas 

blanquecinas de grano medio a grueso con clastos subredondeados 

de cuarcita, estructuralmente están obliteradas (Lámina I-A); y se 

presentan rodeando al Batolito de Abancay de composición 

diorítica/granodiorítica. 

En el cerro Huamantata y sus inmediaciones se encuentra una 

secuencia de aproximadamente 300 m. de areniscas cuarzosas de 

color marrón amarillento, en estratos delgados intercalados con 

areniscas arcillíticas de color marrón beige en capas de 20 a 30 cm. 

Es una secuencia monótona, en los alrededores del contacto con las 

rocas ígneas sus granos de cuarzo han perdido su textura original 

(estructura de mosaico), aparentando ser roca ígnea con 

pigmentaciones limoníticas. 

La Formación Hualhuani al Sur del cerro Senaccahua tienen la 

estructura obliterada cuando éstas son impuras es decir intercaladas 

de limoarcillitas, en cambio las areniscas cuarzosas son más 
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resistentes de manera que se las puede seguir fácilmente en la 

interpretación fotogeológica, así como en el campo. 

La mayor exposición de la secuencia sedimentaria se encuentra 

al Sur de la mina Tintaya en cerro Ccatun Ccoime y cerro Llallahua. 

El primero de los nombrados está formado por una secuencia 

monótona de cuarcitas de color blanco amarillento, grano medio a 

fino, en la parte media muestra un horizonte de 100 m. con 

intercalación de estratos delgados de arenisca cuarzosa de color gris 

a negra con capitas de lutita negra, se estima a la unidad un espesor 

de 1000 m. Al Oeste del cerro Llallahua la Formación Hualhuani está 

enteramente constituida por estratos delgados de cuarcita blan 

quecina. 

Hacia el Este (cuadrángulo de Ayaviri) los afloramientos de 

arenisca se adelgazan alcanzando entre 10 a 15 m. Están 

constituidos por estratos de arenisca conglomerádica con clastos de 

cuarzo subredondeados menores a 1 cm., presentan estratificación 

sesgada y depositación normal decreciente. También se encuentran 

pequeños afloramientos en el flanco occidental del cerro Quisuartira 

no cartografiables a la escala del mapa; aunque, pasando el río 

Santa Rosa las areniscas son más conspicuas. 

No se ha encontrado fósiles en la secuencia, pero de acuerdo a 

las relaciones estratigráficas se le considera como del Cretáceo 

inferior. La unidad es correlacionable con la Formación 

Chachacumane del Sur del Perú y la formación homónima de los 

cuadrángulos de Cailloma y Arequipa. 

 

− Formación Cachíos. 

Esta formación litológicamente está constituida por dos 

unidades litológicas. La unidad basal se compone de una secuencia 

de limoarcillitas negras, grises verdes y gris oscuras, intercaladas 

con algunos niveles delgados de areniscas grises. La unidad 

superior se compone de una secuencia de lutitas calcáreas muy 

deleznables, margas, areniscas calcáreas, areniscas cuarzosas y 
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limolitas.  

Esta unidad aflora al SO de la provincia de Andahuaylas en los 

distritos de San Antonio de Cachi, Chiara y Tumay Huaraca con 

dirección SE a NW, también aflora en la provincia de Aymaraes en 

los distritos de Chalhuanca, Yanaca y Caraybamba con dirección 

SW a NE, en tanto en la provincia de Antabamba distrito de Juan 

Espinoza Medrano lo hace hacia NE de este distrito. 

 

− Formación Murco 

Esta formación descrita por primera vez por Jenks, W. F. y 

Benavides, V. (1962) en el valle de Siguas, también ha sido 

cartografiada por Dávila, D. (1988-1994) en los cuadrángulos de 

Cailloma y Livitaca. 

En el área de trabajo las exposiciones de la Formación Murco se 

restringen al límite Norte del cuadrángulo de Velille, donde afloran al 

Sur de la hacienda Chillorolla, presentan esencialmente areniscas 

marrón rojizas, en estratos de grosor mediano y limoarcillíticas 

rojizas algo abigarradas. 

Las relaciones estratigráficas de esta formación han sido mejor 

descritas en el cuadrángulo vecino de Livitaca donde aflora a 

plenitud. Su edad determinada en el cuadrángulo de Cailloma es 

Aptiano mientras que en el cuadrángulo de Livitaca se le considera 

un rango más amplio que alcanza el Cretáceo superior. 

 

− Formación Arcurquina 

Descrita por Jenks, W.F. (op. cit) y Benavides, V. (op. cit) en 

Arequipa. Se trata de una secuencia calcárea que se encuentra en 

la quebrada Queñuahuayo del cuadrángulo de Arequipa. 

En el cuadrángulo de Velille se le encuentra distribuida en 

afloramientos dispersos localizados en la esquina Noroeste. Casi la 

mayoría de sus afloramientos están formados por calizas gris 

azulinas de aspecto masivo a excepción de los afloramientos del Sur 

de Ccanco Ccala. Los estratos de caliza de color blanquecino y 
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azulino son menores a un metro de espesor y se caracterizan por 

presentar venillas entrecruzadas de calcita; además, las calizas 

están recristalizadas y marmolizadas con manchas verdosas de 

óxidos de cobre como se observa en las inmediaciones de la 

hacienda Chalhuanca 

En el cuadrángulo de Yauri los afloramientos de caliza se 

encuentran en las inmediaciones de las minas Tintaya, Atalaya, y 

Coroccohuayco, con características similares a las calizas que se 

encuentran en el cuadrángulo de Velille, en la parte Norte del 

cuadrángulo de Yauri y Noroeste del cuadrángulo de Ayaviri. 

En el cuadrángulo de Velille, las relaciones estratigráficas de la 

Formación Arcurquina con las secuencias subyacentes Formación 

Hualhuani están en discordancia angular y el techo erosionado. En 

el cuadrángulo de Livitaca suprayace con igual relación a la 

Formación Murco y al Este de la mina Tintaya sobreyace 

discordantemente a las areniscas de la Fm. Hualhuani. 

 

En las inmediaciones de la mina Tintaya existe un pequeño 

afloramiento de areniscas y arcillas rojizas (Murco) el mismo que no 

se encuentra en su posición real debido a que está disturbado por 

fallamiento o por el emplazamiento de rocas ígneas. Al Sur de la 

laguna de Langui Layo el piso no es conocido a diferencia del 

afloramiento que se encuentra en Quishuara (cuadrángulo de 

Ayaviri), en éste lugar la formación Arcurquina sobreyace a unas 

areniscas rojas arcillosas y areniscas blancas de grano grueso de la 

Formación Hualhuani; también en el cerro Colopata descansa sobre 

estratos de areniscas, arcillosas de coloración rojizo oscuro. En toda 

esta área es común encontrar a las calizas Arcunquina infrayaciendo 

discordantemente a la secuencia de areniscas y conglomerados del 

Grupo Puno. 

En el curso de los trabajos de campo, cerca de la laguna 

Matayacocha se ha colectado la fauna fosilífera siguiente: Cerithium 

sp, gasterópodo indeterminado que indica edad cretácea y ambiente 

marino. En la hacienda Acoyo se ha colectado una fauna 
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representada por: Potamides sp de rango amplio entre Permiano a 

Reciente de ambiente marino, bivalvos y crinoideos indeterminados. 

Además, se encontró una microfauna constituída por:Turritella sp; 

bivalvos y gasterópodos textuláridos, todos ellos indeterminados, así 

como artículos de crinoideos. Ambos, macrofauna y microfauna, son 

considerados de edad cretácea y ambiente marino. 

La fauna fosilífera reportada en el estudio geológico realizado en 

1972 por la J.I.C.A. (Agencia de Cooperación Técnica Internacional 

del Gobierno de Japón) señala la presencia de foraminíferos de la 

subfamilia Polymorphininae que tienen un rango en edad de Jurásico 

a Reciente y Tintinidos del género Calpionella sp. (encontrado en los 

Alpes) de rango mucho menor es decir Jurásico-Cretáceo. La 

Formación Arcurquina Klinck, B.A. et al(op. cit) ha sido datada como 

de edad Aptiano y la Formación Ferrobamba según Marocco, R. 

(1975) es del Aptiano-Turoniano por lo que en el presente trabajo se 

considera que las calizas tanto al Sur de Tintaya, Velille así como 

aquellos afloramientos al noreste de Yauri y noroeste de Ayaviri son 

de edad Aptiano superior-Albiano, correlacionable con las 

formaciones Ferrobamba del área de Abancay; Inca, Chúlec, 

Pariatambo y Pariahuanca del Perú Central y las formaciones 

homónimas descritas en los cuadrángulos de Arequipa, Cailloma y 

Livitaca. 
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Figura N°8. Plano geológico Regional. Con base en la carta geológica Nacional, INGEMMET. 

04 
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Figura N°9. Columna Estratigráfica Regional 



 

33  

2.8. GEOLOGÍA LOCAL 

 
2.8.1. Generalidades 

La geología local se enmarca dentro de los límites de los prospectos 

Cruz de Mayo 11 y Paquita Dos - 2004. 

El prospecto “Cruz de Mayo 11”, está ubicado en la parte sur del 

Batolito de Abancay; de composición granodiorítico a diorítico (terciario 

medio), el que ha intruído a la secuencia de rocas sedimentarias 

cretáceos de las formaciones Yura (lutitas, areniscas, cuarcitas), 

Arcurquina (calizas) y a la secuencia volcánica del terciario medio.  

En el cerro Antorccoña el batolito está expuesto; y se puede ver 

diques aplíticos, mientras que en muchas partes el Batolito se halla 

parcialmente cubierto por volcánicos del terciario superior y por depósitos 

fluvio – glaciares recientes.  

La mineralización presente en el área, está conformada por la 

asociación Au–Cu y por Ag–Cu–Zn–Pb-Au; emplazadas en vetas y 

brechas tectónicas cuyas tendencias estructurales son NW - SE y E – W; 

también se presentan zonas de stockwork desarrolladas en las zonas de 

interceptos. 

Los afloramientos de estas estructuras, han sido trabajadas desde la 

época de los españoles mediante labores subterráneas (túneles) de tipo 

convencional, también media barreta y a manera de tajos abiertos; y en la 

actualidad se continua con esta actividad extractiva artesanal.  

El material coluvio-aluvial presente en el área, tanto en las quebradas 

como en los valles cercanos, fueron explotados como lavaderos de oro 

aluvial por los españoles. 

Los intrusivos son de color generalmente gris claro a blanquecino, y 

presentan una típica topografía suavemente redondeada y con 

numerosos rodados de roca levemente meteorizado, estos rodados son 

el producto de la disyunción esferoidal, con una textura granular que varía 

entre grano medio a grueso, cuya composición mineralógica consiste 

principalmente de plagioclasas, cuarzo y ortoclasa y accesorios como 

biotita y hornblenda.  

El marco Geológico tanto regional como local lo desarrollaremos en 
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base a las tres partes principales de la geología, geomorfología, 

estratigrafía y estructural. 

  
2.8.2. Estratigrafía 

Se detalla las principales unidades litológicas involucradas en la zona 

de estudio (De la cruz, 1995) 

 
2.8.2.1. Formación Arcurquina (Ks-ar) 

Litológicamente consiste de estratos de caliza cristalina gris 

claro en bancos y caliza gris oscuro a blanquecino en estratos 

delgados e intercalados con horizontes de calizas nodulares, con 

diferente grado de disolución superficial y morfología cárstica en 

sectores puntuales. Esta secuencia calcárea en sus niveles 

inferiores tiene actividad cárstica y en superficie se aprecia 

mineralización de cobre. 

 
2.8.2.2. Formación Murco Chilloroya (Ki-mu) 

Litológicamente son las rocas más antiguas en el área y 

corresponden a una secuencia de areniscas de grano mediano de 

color blanco, rojo, violeta o gris con intercalaciones de esquistos de 

color rojizo y con Limonitas rojas. 

 
2.8.2.3. Rocas intrusivas del Batolito de Apurímac (P-di) 

Litológicamente las rocas intrusivas consisten de diorita, 

monzonita y monzodiorita. En las zonas de contacto con las rocas 

sedimentarias por efecto del metamorfismo se ha producido, 

recristalización, marmolización, silicificación o reemplazamiento 

metasomático. Superficialmente tienen cobertura orgánica que 

alcanza hasta los 0.50 m. 

− Brecha calcárea (P-Bx) 

Se reconoce con esta denominación a los afloramientos 

mayormente de caliza silicificada, recristalizada, brechada, cuya 

superficie presenta rasgos de disolución, oquedades y con 

mineralización masiva de fierro. Presentan escasa y dispersa 

cobertura de suelo orgánico con espesor menor de 15 cm y 
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resistencia media a alta al golpe del martillo geológico. 

 
2.8.2.4. Formación Alpabamba (Nm-al) 

Esta unidad consta de pseudoestratos de andesita gris verdoso, 

porfirítico, con fenocristales de plagioclasa de hasta 5 mm de 

tamaño, ligera a moderadamente meteorizada, fracturada a muy 

fracturada con 3 sistemas de fracturas definidas: Primero E-W con 

inclinaciones de 78ºN, segundo N60ºE con inclinaciones de 78ºNW 

y tercero N-S con inclinaciones de 70ºW. Por sectores, esta 

formación presenta morfología escarpada, con pseudoestratificación 

de orientación N20ºW y buzamiento 46º NE. El espesor de los 

estratos varía entre 15 cm y 50 cm. 

 

2.8.2.5. Depósitos cuaternarios (Q) 

Cubriendo parcialmente las unidades rocosas, se presentan en 

el Proyecto Constancia los siguientes depósitos cuaternarios: 

− Depósitos glaciales 1 (Q-t1). Se presentan formando lomadas 

constituidos por una mezcla caótica de fragmentos de diferente 

tamaño y de naturaleza ígnea-sedimentaria, en matriz de arena 

limo-arcillosa, compacidad densa a muy densa, plasticidad 

media y parcialmente con cemento calcáreo (till glacial). 

− Depósitos glaciales 2 (Q-t2). Con esta denominación se 

reconoce al material no consolidado proveniente de los 

depósitos morrénicos 1, los que se emplazan en sus 

inmediaciones en superficies y terrazas subhorizontales por el 

poco o escaso transporte. Están constituidos por una mezcla de 

grava arcillosa con arena y arena arcillosa con grava, de 

compacidad media a densa, consistencia y plasticidad media (till 

glacial). 

− Depósitos aluviales (Q-al). Conformados por horizontes de 

grava con limo y arena, arena con limo y grava con bolones y 

bloques de compacidad suelta a media. Estos depósitos 

representan zonas de almacenamiento de aguas subterráneas. 
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Figura N°10. Plano Geológico Local. 
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Figura N°11. Perfil Geológico Local. 
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Figura N° 12 - Columna Estratigráfica Local 
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2.8.3. Litología 

 
Según (Hudbay, 2013) Se muestra múltiples fases de Monzonita y 

Pórfido de Monzonita, las cuales caracterizan gran parte del área; se han 

reconocido al menos cuatro fases principales de intrusión y la segunda 

más antigua se encuentra asociada con el evento de mineralización 

principal del más antiguo al más reciente. 

 

2.8.3.1. Diorita (Di). 

 Forma el Basamento Intrusivo del Batolito Andahuaylas - Yauri, 

(Fotografia Nº 05 y Nº 06) donde está emplazado el yacimiento de 

cobre Porfirítico. 

 
 

 
Fotografía Nº 05. Diorita 01 

 

 
Fotografía Nº 06. Diorita 02 

 
2.8.3.2. Andesita (AAN).  

Esta unidad posee una roca afanítica de color gris oscuro (color 
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verdoso por la cloritización), con fenocristales de plagioclasa y 

hornblenda y con aproximadamente 1% de magnetita. Esto ocurre, 

principalmente, como cuerpos similares (Fotografía Nº 07 y Nº 08) a 

diques angostos. 

 

 
Fotografía Nº 07. Andesita 01 

 

 
Fotografía Nº 08. Andesita 02 

 
2.9. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 
2.9.1. Introducción 

En los alrededores del pueblo de Velille, donde afloran las rocas 

sedimentarias del Jurásico Cretáceo, los Geólogos del INGEMMET han 
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reconocido dos sistemas de fallas con orientaciones NE–SO y NO–SE. 

El sistema NE – SO está conformado por tres grandes fallas que 

ponen en contacto fallado a la formación Hualhuani con rocas plutónicas 

y con la formación Velille mientras que el sistema NO–SE está constituido 

por tres fallas de longitudes menores que el sistema NE – SO. Estas fallas 

también ponen en contacto fallado a la formación Velille con rocas 

plutónicas y con la formación Hualhuani. 

 
2.9.2. Plegamientos 

El borde noreste de la cordillera occidental está dominada por 

secuencias del mesozoico y cenozoico con moderada a intensa 

deformación a lo largo con plegamientos de orientación NNW. El 

plegamiento intenso en la región normalmente envuelve secuencias 

carbonatadas que envuelven núcleos cuarzosos del Grupo Yura. Ángulos 

bajos y altos conllevan localmente a deformación y plegamiento intenso 

principalmente en el Sur de la región de estudio con una orientación Norte 

principalmente. 

El Prospecto se encuentra dentro de la inflexión de Abancay con 

orientación E-W, tiene la tendencia general de los Andes Centrales y el 

cinturón de Andahuaylas —Yauri (Jurásico- Cretácico): las rocas del 

cinturón orogénico Andahuaylas-Yauri han sido objeto de varios eventos, 

la mayoría de compresión, durante varios pulsos de la Orogenia Andina 

(Fase Inca y la Fase Quechua). Esta orogenia produjo pliegues apretados 

con estratos volcados. 

El estilo dominante del plegamiento lo constituye una serie de grandes 

anticlinales y sinclinales asimétricos cuyos ejes pueden seguirse por más 

de 15 km de longitud. En la mayoría de los casos, los pliegues están 

recostados hacia el norte y noreste y en menor número hacia el suroeste, 

como puede verse en la parte central y noreste del cuadrángulo de Santo 

Tomás y en la región central y lado norte de Antabamba, donde los 

pliegues formados en cuarcitas del Grupo Yura y Formación Ferrobamba 

están inclinados entre 40 y 50º al noreste y asociados con grandes fallas 

normales, inversas y de rumbo. 

Las formaciones menos competentes, lutáceas y arenosas del Grupo 
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Yura y las lutitas de la Formación Mara, presentan pliegues regularmente 

apretados, con gran número de fallas pequeñas de carácter local. Las 

grandes fallas cortan profundamente estas formaciones y están 

relacionadas con la segunda fase de la Orogenia Andina. 

En el cuadrángulo de Santo Tomás la estructura principal es un gran 

anticlinal, cuyo eje pasa por el pueblo de Mara y se extiende por más de 

30 km con un rumbo variable entre N 70° W y N 80º W. Esta estructura 

afecta las lutitas y areniscas de la Formación Mara y en su extremo 

noroeste a las calizas de la Formación Ferrobamba, hasta perderse cerca 

al intrusivo diorítico al oeste de Mara. La parte central de este anticlinal 

está afectada por pequeñas intrusiones y en sus extremos se observa una 

serie de anticlinales, y sinclinales de menor extensión, regularmente 

espaciados con el mismo rumbo de aquel. Estos pliegues son amplios, 

generalmente asimétricos y ligeramente recostados hacia el sur. Esta 

sucesión de anticlinales y sinclinales, podría considerarse como un 

anticlinorium. 

En la parte central del cuadrángulo de Santo Tomás, comprendida 

entre Haquira al norte y Santo Tomás al sur, existe una serie de 

anticlinales que han comprimido a las formaciones del Grupo Yura y a las 

calizas de la Formación Ferrobamba. Estos pliegues son simples, 

simétricos, con planos axiales casi verticales y presentan un alineamiento 

con dirección N 30‘- 50º. Sus extremos están truncados por grandes 

cuerpos de tonalita al norte y por diorita al sureste. 

 
2.9.3. Sistemas de fallas 

El límite entre la Cordillera Occidental y el altiplano es caracterizado 

por dos principales trenes estructurales de dirección NW, Limatambo-

Ayaviri y Abancay-Yauri; de aproximadamente 300 km de largo. Ambos 

están divididos en fallas más pequeñas de 50 km en promedio, las 

evidencias muestran que se tratan de fallas inversas de gran ángulo y 

fallas de rumbo. 

Se ha considerado que estos dos sistemas de fallas han sido activas 

durante el Mesozoico, durante la deformación andina y controlan la forma 

y tamaño de la zona alta de Cusco y Puno. Jaillard and Santander, 1992; 
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Benavides-Cáceres, 1999). 

Las intrusiones del Oligoceno-Mioceno son los responsables de la 

mineralización de la región, aprovechando las zonas de debilidad y 

contribuyendo a las deformaciones. 

Las rocas sedimentarias han desarrollado una serie de pliegues 

mayores con largos de onda de 1-3 km. Los pliegues son del tipo 

periclinales (doblemente buzantes) y la apertura/estrechez varia 

importantemente a lo largo del rumbo que es generalmente E-W. Los 

pliegues mayores son generalmente apretados/estrechos a isoclinales 

con crestas que varían de redondeadas a estilo chevron (tipo kink band).  

Muchos de estos pliegues al superar el límite de fragilidad, se 

transforman en fallas inversas de bajo ángulo a lo largo del rumbo. Los 

pliegues de tipo parasitarios están confinados a las litologías dúctiles, y 

son abundantes en la Formación. Chuquibambilla. Las capas de 

areniscas relativamente rígidas dentro de arcillas dúctiles, fueron los focos 

para el plegamiento; estos pliegues son estrechos, convergencia al norte 

están generalmente volcados. 

 
2.9.4. Zona no deformada 

Está representada por rocas volcánicas post-Orogénicas (Volcánico 

Sencca y Grupo Barroso) y depósitos cuaternarios que no han sufrido 

mayores perturbaciones estructurales. 

Las estructuras en esta zona están caracterizadas por 

subondulaciones de las rocas, formando pliegues simples con radios de 

curvatura bastante grandes cuyos flancos raras veces pasan los 10° de 

inclinación. Otra característica estructural es la disyunción columnar 

prismática y la disyunción tabular de carácter secundario que presentan 

las unidades volcánicas del Terciario Superior. 

 
2.9.5. Zona del Batolito de Apurímac 

Las diferentes rocas del batolito de Apurímac intruyen y metamorfizan 

a las formaciones Mesozoicas y del Terciario inferior previamente 

deformadas por eventos Tectónicos; mientras que las hipohabisales 

afectan a las formaciones del Terciario Superior (Oligoceno- Mioceno) y 
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se consideran como las ultimas pulsaciones del magmatismo y asociadas 

a la mineralización de la región. 

 
2.9.6. Zona afectada por la orogénesis andina 

La tercera zona estructural representa un 40%» del área 

cartografiada. Los principales rasgos estructurales en estos tres 

cuadrángulos, son el resultado de los efectos de las dos últimas fases más 

intensas de la Orogenia Andina, que en más de un 80% del área 

deformada siguen los lineamientos generales del modelo estructural de la 

Cordillera de los Andes, es decir una dirección noroeste-sureste. El resto 

de las estructuras no siguen este patrón, más bien direcciones de 

tendencia E-O y NNE-SSO y son considerablemente de menor magnitud 

que las anteriores. 

De aquí que para facilitar la descripción de las estructuras se han 

clasificado como Estructuras de Patrón Andino. 

 
2.9.7. Estructuras antiandinas 

Las rocas intrusivas aparte del intenso diaclazamiento y 

fracturamiento no presentan mayormente otros indicios notables de 

deformación. 

El emplazamiento de las rocas hipoabisales filonianas están 

controladas principalmente por fallas y fracturas de carácter regional, en 

estas rocas el juntamiento es menos conspicuo y sigue una dirección 

normal a la de los diques. 

 
2.10. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Entre los principales yacimientos minerales, se observan operaciones 

mineras activas y cerradas. 

 
2.10.1. Azúca 

El proyecto Azúca es un depósito de pórfido de Sn - Cu. Se ubica en 

el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del 

Cusco. Se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 775764 E y 

8381905 N, zona 18, hemisferio sur. La roca hospedante se compone de 

domos y flujos dacíticos a riolítico de la Fm Alababa. Relacionado al 
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sistema de fallas Abancay - Condoroma - Callosa. El proyecto lo viene 

desarrollando la Cía. Hochschild. 

 
2.10.2. Crespo 

El proyecto Crespo es un depósito epitermal de alta sulfuración (Au, 

Ag), Se ubica en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, 

departamento del Cusco. Se localiza en las siguientes coordenadas UTM 

781200 E, 8367200 N, zona 18, hemisferio sur. El cuerpo se emplaza en 

la Fm Alpabamba y en domos y flujos dacíticos a riolíticos.  

Presenta alteración silicificación, cuarzo vuggy, cuarzo alunita y 

cuarzo arcillas. El proyecto Crespo lo viene desarrollando Joint Venture 

entre Hochschild con Minera del Sur Oeste SAC. 

 
2.10.3. Katanga 

El proyecto Katanga es un skarn de Cu, Au. Se ubica en el distrito de 

Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. Se localiza en 

las siguientes coordenadas UTM 202,213 E y 8’400,234 N; zona 19, 

hemisferio sur. Se emplaza en intrusivos diorítico - granodioríticos y 

pórfidos de monzonita, del batolito de Anadahuaylas - Yauri, intruyen a las 

cuarcitas de la Fm Soraya, areniscas y limolitas de la Fm Mara y las 

calizas de la Fm Ferrobamba (Cretáceo). Diques de dacita y andesita. Se 

estima en reservas probables de 3.4 Mt con 2.3% Cu y 700 Mt de relaves 

con 1.7% Cu y 0.3 Oz/t Ag.  

 

2.10.4. Winicocha 

Winicocha es un pórfido de Cu - Au. Se ubica en distrito de Livitaca, 

provincia Chumbivilcas, departamento de Cusco. En las siguientes 

coordenadas UTM 216,011 E y 8’409,019 N; zona 19, hemisferio sur. 

Emplaza de manera de stockwork en granodioritas en contacto con la Fm 

Ferrobamba. Los recursos geológicos no comprobados: 1.4 MOz Au. 

Registra leyes de 21 g/t Au y 75 g/t Ag. El proyecto lo viene desarrollando 

Andresmin Gold Corporation.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para dar a entender el trabajo de investigación acerca de este depósito 

mineral, se empleó una metodología aplicativa, descriptiva y explicativa. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el año 2019 se iniciaron los estudios de los prospectos “Cruz de 

Mayo 11” y “Paquita dos 2004” como parte de una serie de trabajos de 

reconocimiento realizados a escala regional en todas las concesiones de 

la empresa Exploraciones Collasuyo ubicadas dentro de los 

departamentos de Cusco y Apurímac. 

Estos trabajos consistieron en la realización de muestreo en y trabajos 

de mapeo de reconocimiento geológico a escala 1/10’000. 

 
3.2. RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

Como primera etapa del proyecto fue comenzar el proceso de 

prospección, para esto se compiló toda la bibliografía, reportes e informes 

relacionados a la geología de la zona de prospectos cercanos, topografía, 

etc., para que esta sea analizada, y revisada para que pueda aportar en 

este trabajo de investigación. 
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3.2.1. Trabajo de campo 

El trabajo de campo que se realizó, consistió en el reconocimiento, 

estudio, interpretación y mapeo detallado del área de estudio; 

diferenciando la litología, alteración, mineralización, minerales guías que 

ayudaran a determinar la zona en que se encuentra el yacimiento. 

 
3.2.1.1. Mapeo de reconocimiento 

La principal técnica geológica que se emplea en la evaluación 

minera es la cartografía geológica. Los trabajos de reconocimiento 

nos dieron una idea clara de la geología local del prospecto que ha 

sido definida en base al mapeo realizado en el área de estudio a 

escala 1 / 10 000. 

En el trabajo de campo se ha podido observar abundantes 

variaciones en la litología de estas unidades, sin embargo, para 

simplificar la interpretación de la geología han sido resumidas. A su 

vez se ha encontrado algunas evidencias de mineralización por lo 

que se han tomado muestras de roca para su evaluación 

geoquímica. 

 
3.2.1.2. Muestreo de rocas 

Durante los trabajos de muestreo se recolectaron 210 muestras 

de roca con trazas, alteración y mineralización. El tipo de muestreo 

utilizado fue de rock chip, canal y selectivo. 



 

48  

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACION GEOLOGICA PRELIMINAR, MUESTREO Y 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS PROSPECTOS “CRUZ DE 

MAYO 11” Y “PAQUITA DOS 2004” 

 
4.1. PREPARACIÓN DEL MUESTREO 

4.1.1. Revisión de EPP, equipo y materiales 

Antes de comenzar el muestreo se verificó que todo el personal 

cuente con los elementos de protección personal adecuados, los cuales 

son: 

 

− Lámpara debidamente cargada 

− Correa 

− Respirador y filtros en buen estado 

− Protector auditivo 

− Mameluco y chaleco reflectante 

− Casco 

− Botas dieléctricas 

− Guantes 

− Lentes de seguridad 

− Detector de gases 

Además, también se verificó el buen estado de los equipos y 
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materiales de trabajo: 

− Distanciómetro o wincha de 30 metros 

− Flexómetro 

− Puntas de acero con filo diamantado 

− Comba de 4 libras 

− Picota de geólogo 

− Martillo Hilti 

− Bolsas de muestreo o de polietileno 

− Aro de muestreo 

− Cordel o pita de yute 

− Pintura al agua 

− Brochas y tubos de aluminio plegables 

− Talonario 

− Libreta de control 

 
4.2. MUESTREO DE MINERAL 

Se recolectaron 210 muestras y se utilizaron 2 tipos de muestreo, tipo 

Rock Chip y canales en forma aleatoria; para el muestreo tipo Rock Chip 

se limpió la superficie del afloramiento; por lo menos 10 cm. de 

profundidad de la superficie inicial, esto se hace con el objetivo de que la 

meteorización no afecte la muestra; seguido de esto se aplicó la técnica 

del cuarteo, para que la sea representativa; a la par de esto se tuvo 

cuidados para que no existiera contaminación con otras muestras; en el 

muestreo tipo canales se hizo en las vetas a cada 1 y 2 metros, también 

se limpió la superficie. 

Los muestreos se realizaron en zonas de silicificación y alteración ya 

que las rocas están alteradas y son de un sistema de pórfido Cu-Au o 

epitermal, también se realizó un muestreo igual en la roca caja para 

comprobar si esta silicificada y cuando fue necesario se realizó un 

muestreo selectivo equidistante que abarque toda el área.  
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Fotografía N°09. Muestreo tipo Rock Chip en el área de estudio 

 

4.3. GEOQUIMICA DE ELEMENTOS EN EL MUESTREO TIPO ROCK CHIP 

DEL PROSPECTO CRUZ DE MAYO 11 Y PAQUITA DOS 2004 

El método rock chip fue aplicado en los afloramientos de roca con 

presencia de mineralización. Los datos recolectados fueron empleados en 

la elaboración de mapas de isovalores, para ello se filtró datos por 

elementos de Au, Ag, Cu, Mo y Pb. Estos datos lo insertamos en el Arcgis 

mediante una tabla de atributos, posteriormente clasificamos la 

información de todos los puntos de muestreo empleando el método 

estadístico por cuantiles o percentiles, donde se determinó un background 

para el percentil 75, threshold para percentil 90, subanomalía para 

percentil 95 y anomalías para percentil 99. Los datos con menor valor son 

mostrados con puntos azules pequeños, los valores con mayor valor son 

puntos grandes rojos, a medida que aumente el valor del elemento 

también aumenta el tamaño del circulo y el color varía, siendo de menor 

a mayor valor de la siguiente manera: azul (background), verde 

(threshold), amarillo (subanomalía), naranja (anomalía) y rojo (anomalía 

definida). Para la interpolación de datos se empleó el método 

geoestadistico Kriging cuyas zonas de mayor concentración, coincide con 

los datos de subanomalias y anomalías determinadas por el método de 
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percentiles. 

 

Las concentraciones observadas en los siguientes cuadros muestran 

los rangos determinados para considerar un background, threshold, 

subanomalía, anomalía y anomalía definida de cada elemento económico. 

 
4.4. GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS EN EL MUESTREO POR CANALES 

DE LAS VETAS DEL PROSPECTO CRUZ DE MAYO 11 Y PAQUITA 

DOS 2004 

El muestreo tipo canales fue realizado en estructuras tabulares 

mineralizadas que son las vetas, dando valores ideales para la 

explotación de estas estructuras. A continuación, se muestran mapas 

geoquímicos de valores de Au, Ag, Cu, Mo y Pb que coinciden con el 

mapeo de fallas y vetas de los prospectos. 

Para la asignación de rangos de concentración de los elementos, se 

empleó la clasificación Jenks natural breaks optimization que reduce la 

varianza dentro de las clases y maximizar la varianza entre clases, de 

manera que los valores similares se agrupan mejor y se maximizan las 

diferencias entre clases (rangos de concentración). 

 

Tabla N°3. Valores de los percentiles para el Au. 

 Au ppm 

Percentil 75 0.63 <0.63 Background 

Percentil 90 1.96 0.63 – 1.96 Threshold 

Percentil 95 3.05 1.96 – 3.05 Subanomalia 

Percentil 99 3.35 3.05 - 10 Anomalia 

  >3.35 Anomalia Definida 

 
Tabla N°4. Valores de los percentiles para el Ag  

Ag ppm 

Percentil 75 4.9 <4.9 Background 

Percentil 90 12.4 4.9 – 12.4 Threshold 

Percentil 95 29.22 12.4 – 29.22 Subanomalia 

Percentil 99 49.94 29.22 – 49.94 Anomalia 

  >49.94 Anomalia Definida 
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Tabla N°5. Valores de los percentiles para el Cu 

Cu ppm 

Percentil 75 335 <335 Background 

Percentil 90 831 335 – 831 Threshold 

Percentil 95 876 831 – 876 Subanomalia 

Percentil 99 924 876 - 924 Anomalia 

  >924 Anomalia Definida 

 

Tabla N°6. Valores de los percentiles para el Mo  

Mo ppm 

Percentil 75 8 <8 Background 

Percentil 90 13.4 8 – 13.4 Threshold 

Percentil 95 16.9 13.4 – 16.9 Subanomalia 

Percentil 99 61.64 16.9 – 61.64 Anomalia 

  >61.64 Anomalia Definida 

 

Tabla N°7. Valores de los percentiles para el Pb  

Pb ppm 

Percentil 75 319.2 <319.2 Background 

Percentil 90 618.9 319.2 – 618.9 Threshold 

Percentil 95 825 618.9 – 825 Subanomalia 

Percentil 99 893.7 825 – 893.7 Anomalia 

  >893.7 Anomalia Definida 
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Figura N° 13. Plano de anomalías geoquímicas elemento Au. 
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Figura N° 14. Plano de anomalías geoquímicas elemento Ag. 
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Figura N° 15. Plano de anomalías geoquímicas elemento Cu. 
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Figura N° 16. Plano de anomalías geoquímicas elemento Mo. 



 

57  

 
Figura N° 17. Plano de anomalías geoquímicas elemento Pb. 
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Figura N° 18. Mapa geoquímico del elemento Au en vetas. 
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Figura N° 19. Mapa geoquímico del elemento Ag en vetas. 
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Figura N° 20. Mapa geoquímico del elemento Cu en vetas. 
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Figura N° 21. Mapa geoquímico del elemento Mo en vetas 
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Figura N° 22. Mapa geoquímico del elemento Pb en vetas.
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4.5. GEOQUIMICA PROSPECTO CRUZ DE MAYO 11 Y PAQUITA DOS 2004:  

*Todas las muestras se encuentran ubicadas en el plano PLANO 02. 

Tabla N° 8. Datos geoquímicos de los prospectos “Cruz de mayo 11” y “Paquita dos-2004” 

 

Muestra Este Norte Tipo Au_ppm Ag_ppm As_ppm Cu_ppm Hg_ppm Mn_ppm Mo_ppm Pb_ppm S_% Sb_ppm Descripcion

24901 196328 8390694 Canales 3.090 58.1 395 1446 1 302 2 1342 0.09 29 Veta

24902 196466 8390548 Canales 2.878 63 520 1656 1 250 3 832 0.09 36 Veta

24903 196534 8390518 Canales 4.090 64.6 352 1176 1 138 6 393 0.18 21 Veta

24904 196498 8390472 Canales 0.680 32.6 399 1710 1 155 6 501 0.07 74 Veta

24905 196472 8390462 Canales 0.976 8.2 418 966 1 120 7 3481 0.24 61 Veta

24906 196470 8390450 Canales 4.030 11.5 118 69.9 6 67 1 1006 10 10 Veta

24907 196457 8390270 Canales 2.243 9.4 113 605 7 4476 1 163 10 5 Veta

24908 196410 8390280 Canales 24.070 8.2 132 420 1 654 7 437 0.17 5 Veta

24909 196415 8390280 Canales 49.080 53.4 234 10000 1 1878 5 1880 10 10 Veta

24910 196422 8390290 Canales 0.244 2.2 36 1218 1 5969 1 132 0.1 8 Veta

24911 196224 8390754 Canales 1.700 63.8 1031 639 1 115 1 737 0.06 29 Veta

24912 196174 8390758 Canales 3.285 9.5 2117 657 1 236 1 1034 0.29 55 Veta

24913 196139 8390766 Canales 0.050 3.7 194 269 1 8652 1 2203 0.01 15 Veta

24914 196076 8390776 Canales 84.690 855 350 10000 1 117 3 10000 10 345 Veta

24915 196027 8390778 Canales 2.535 15.5 365 2999 1 10000 5 4116 0.05 229 Veta

24916 196014 8390778 Canales 0.044 8.9 227 1238 1 10000 16 1931 0.01 18 Veta

24917 195965 8390796 Canales 0.252 0.9 141 506 3 2047 5 1945 0.02 26 Veta

24918 195416 8390778 Canales 67.880 241 682 10000 1 126 5 3864 10 1054 Veta

24919 195876 8390722 Canales 0.887 8.2 215 704 1 797 3 755 0.04 16 Veta

24920 195386 8390772 Canales 7.377 364 284 10000 1 121 1 10000 10 196 Veta

24921 195384 8390762 Canales 11.400 257 379 10000 1 165 1 10000 10 97 Veta

24922 195441 8390766 Canales 10.990 53.9 404 5097 1 2786 3 2934 10 60 Veta

24923 195477 8390766 Canales 14.530 21.6 310 1127 6 154 1 1406 10 23 Veta

24924 195516 8390762 Canales 0.008 0.3 19 29.6 1 420 3 45 0.03 5 Veta

24925 195599 8390752 Canales 5.736 76.7 596 1489 1 1196 11 992 6.29 208 Veta

24926 195636 8390746 Canales 2.628 27.2 350 4671 1 149 5 474 10 32 Veta

24927 195615 8390820 Canales 0.049 4.5 408 378 1 10000 52 7229 0.09 89 Veta

24928 195651 8390832 Canales 12.480 34.9 275 996 1 344 8 959 0.1 26 Veta

24929 195689 8390774 Canales 3.940 13.2 972 1292 1 256 6 263 0.5 175 Veta

24930 195774 8390618 Canales 1.033 1.5 160 35 1 65 1 52 0.04 5 Veta

24931 195650 8390752 Canales 0.063 1.8 73 300 1 2987 5 1054 0.01 5 Veta

24932 195684 8390748 Canales 4.292 31 636 1600 6 72 9 597 0.35 330 Veta

24933 195757 8390710 Canales 0.083 3.1 154 544 1 1492 2 305 0.02 10 Veta

24934 195783 8390740 Canales 0.223 3.6 143 713 1 340 3 743 0.07 22 Veta

24935 195790 8390736 Canales 5.909 25.1 195 1563 1 122 27 803 0.16 19 Veta

24936 195842 8390730 Canales 0.123 0.9 71 264 1 1401 2 474 0.01 5 Veta

24937 195834 8390680 Canales 9.320 35.9 264 5832 1 135 1 1529 9.67 17 Veta

24938 195624 8390452 Canales 0.668 2.9 86 1668 6 203 62 308 0.07 27 Veta

24939 195672 8390418 Canales 0.969 18.3 1643 221 1 168 24 3285 0.16 29 Veta

24940 195563 8390378 Canales 9.589 81.2 698 2114 1 38 6 4021 0.33 3488 Veta

24941 195796 8390348 Canales 0.224 10.1 68 157 1 86 28 409 0.22 10 Veta

24942 195891 8390216 Canales 7.121 30.3 426 148 1 68 1 1317 10 83 Veta

24943 196005 8390488 Canales 0.251 1.3 58 20.8 1 24 2 92 7.47 5 Veta

24944 196013 8390496 Canales 1.280 32.7 455 393 1 60 1 1979 0.27 191 Veta

24945 194856 8390558 Canales 0.005 0.2 4 58.5 3 432 1 13 0.01 5 Veta

24946 194627 8390798 Canales 0.005 0.2 3 6.2 1 122 1 14 0.01 5 Veta

24947 194845 8390718 Canales 0.005 0.2 4 42.2 1 385 1 10 0.01 5 Veta

24948 195366 8390546 Canales 1.737 22.2 4750 689 1 44 114 2587 0.25 65 Veta

24949 195370 8390536 Canales 2.867 33.6 5117 2336 1 55 115 3378 0.16 88 Veta

24950 195391 8390516 Canales 0.012 1 43 41 1 53 111 386 0.04 5 Veta
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Muestra Este Norte Tipo Au_ppm Ag_ppm As_ppm Cu_ppm Hg_ppm Mn_ppm Mo_ppm Pb_ppm S_% Sb_ppm Descripcion

24951 195430 8390492 Canales 2.640 47.4 492 560 1 357 15 6145 0.23 138 Veta

24952 195605 8390536 Canales 7.697 44.5 244 4091 4 81 7 309 10 242 Veta

24953 195544 8390570 Canales 0.013 0.2 19 27.8 1 618 3 29 2.78 5 Veta

24954 195385 8390370 Canales 28.020 134 633 10000 1 65 1 1032 10 94 Veta

24955 195385 8390358 Canales 1.086 6.6 1172 567 1 121 15 699 0.05 20 Veta

24956 195441 8390346 Canales 1.955 12.7 465 1453 1 82 40 391 0.33 30 Veta

24957 195466 8390384 Canales 1.271 15.8 225 696 1 35 3 1569 9.85 44 Veta

24958 195559 8390232 Canales 1.193 8.5 193 1973 1 52 20 703 0.07 29 Veta

24959 195572 8390228 Canales 3.209 74.2 477 4776 1 19 103 296 0.1 98 Veta

24960 195628 8390226 Canales 0.011 0.2 4 104 1 48 10 19 0.02 5 Veta

24961 195561 8390166 Canales 22.270 91.4 767 3718 1 100 6 1894 10 1717 Veta

24962 195519 8390198 Canales 29.800 176 1043 3607 1 156 38 1051 0.94 120 Veta

24963 195447 8390166 Canales 22.920 92 372 1400 1 82 12 1176 0.25 73 Veta

24964 195415 8390188 Canales 0.142 76.9 205 3430 1 10000 63 3647 0.01 13 Veta

24965 195408 8390204 Canales 0.134 2.9 68 1131 1 2147 4 1255 0.01 10 Veta

24966 195327 8390323 Canales 41.200 233 254 10000 1 136 1 965 10 34 Veta

24967 195297 8390298 Canales 0.012 0.2 10 29.4 1 723 1 88 0.08 5 Veta

24968 195428 8389308 Canales 37.540 277 941 10000 4 370 4 6374 10 199 Veta

24969 195428 8389318 Canales 0.821 1.4 275 108 1 469 1 115 5.61 5 Veta

24970 195463 8389234 Canales 0.127 1.3 94 284 1 150 2 742 1.33 18 Veta

24971 195458 8389246 Canales 1.292 10 289 846 1 3089 78 6023 8.42 42 Veta

24972 195018 8390082 Canales 0.005 0.2 11 15.9 1 292 1 12 0.03 7 Veta

24973 195042 8389080 Canales 0.005 0.5 9 8.2 1 464 1 17 0.01 5 Veta

24974 195131 8390044 Canales 4.226 216 1741 2060 1 1308 1 10000 10 1664 Veta

24975 195137 8390030 Canales 3.257 154 1037 2600 1 1350 1 10000 10 608 Veta

24976 194458 8390130 Canales 0.003 0.1 3 5.8 0.5 24 0.5 4 0.005 2.5 Veta

24977 194084 8390084 Canales 0.003 0.1 12 2.4 0.5 110 0.5 7 0.005 2.5 Veta

24978 195186 8390122 Canales 1.044 28.1 391 4142 1 263 14 2356 8.52 32 Veta

24979 195286 8390230 Canales 6.160 78.9 1191 5939 9 272 14 605 10 167 Veta

24980 195299 8390226 Canales 5.723 122 277 10000 0.5 468 0.5 329 10 177 Veta

24981 195298 8390234 Canales 0.341 31.8 542 2658 0.5 10000 52 580 0.05 50 Veta

24982 195254 8390210 Canales 2.764 26.5 761 2538 0.5 199 30 383 0.09 94 Veta

24983 195249 8390240 Canales 39.120 63.7 363 6601 5 203 7 1494 10 114 Veta

24984 195255 8390246 Canales 0.024 0.5 247 298 0.5 86 2 289 0.15 467 Veta

24985 195244 8390256 Canales 2.481 22.3 594 4401 0.5 115 7 1228 8.96 139 Veta

24986 195241 8390262 Canales 1.020 32.8 269 817 5 662 11 702 0.27 103 Veta

24987 195231 8390268 Canales 1.893 21.3 311 753 5 181 9 1885 1.37 182 Veta

25878 195143 8390220 Canales 0.005 0.2 37 90.1 1 380 1 226 0.01 9 Veta

25879 195103 8390178 Canales 0.006 0.3 39 53 1 276 1 349 0.02 5 Veta

25880 195106 8390138 Canales 0.005 0.4 16 71.6 1 207 1 99 0.01 5 Veta

25881 195099 8390100 Canales 0.008 0.5 29 76.7 1 671 1 134 0.01 5 Veta

25882 195146 8390100 Canales 0.016 0.5 26 48.3 1 457 1 692 0.01 8 Veta

25883 195149 8390090 Canales 0.409 6.7 113 193 1 283 1 1265 0.01 16 Veta

25884 195160 8390138 Canales 0.005 0.9 9 45.7 1 92 1 457 0.05 9 Veta

25885 195172 8390166 Canales 0.015 1.4 30 31.7 1 3135 2 1058 0.01 6 Veta

25886 195197 8390174 Canales 0.083 0.4 29 321 1 313 5 117 0.01 5 Veta

25887 195178 8390262 Canales 0.022 0.3 49 104 1 715 2 38 0.01 13 Veta

25888 195152 8390238 Canales 0.106 0.8 17 134 1 466 1 531 0.01 9 Veta

25889 195159 8390214 Canales 0.005 0.2 7 37.5 1 386 1 88 0.01 5 Veta

25890 195214 8390266 Canales 0.098 1 21 307 1 593 2 629 0.01 11 Veta
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Muestra Este Norte Tipo Au_ppm Ag_ppm As_ppm Cu_ppm Hg_ppm Mn_ppm Mo_ppm Pb_ppm S_% Sb_ppm Descripcion

25891 195229 8390258 Canales 0.011 0.2 12 72.6 1 154 1 56 0.03 15 Veta

25892 195249 8390252 Canales 1.071 2.3 168 98.2 1 82 2 531 5.01 18 Veta

25893 195258 8390250 Canales 0.230 6.8 127 371 1 37 2 4903 0.17 30 Veta

25894 195265 8390236 Canales 0.046 0.9 70 390 1 122 3 215 0.01 18 Veta

25895 195183 8390124 Canales 0.005 0.5 12 51 1 223 1 160 0.02 5 Veta

25896 195180 8390034 Canales 0.024 0.9 48 45 1 5511 1 2032 0.01 7 Veta

25897 195186 8390024 Canales 0.032 1.9 178 140 1 7146 1 2357 0.01 9 Veta

25898 195202 8389956 Canales 1.339 19.4 1138 288 1 55 3 2710 0.13 29 Veta

25899 195277 8389824 Canales 0.010 19.1 40 3874 1 8030 2 1080 0.01 17 Veta

25900 195277 8389814 Canales 0.005 0.4 30 10.3 1 1094 1 13 0.01 14 Veta

25904 195662 8390220 Canales 0.015 0.5 51 671 1 929 1 38 0.01 13 Veta

25905 195557 8390284 Canales 0.290 15 138 2165 1 30 16 404 0.06 20 Veta

25906 195350 8390084 Canales 0.750 13.5 579 843 1 1754 2 2023 0.17 32 Veta

25907 195346 8390050 Canales 0.005 0.2 5 5.8 1 276 1 8 0.01 5 Veta

25908 195389 8390024 Canales 0.011 0.4 30 2.7 1 576 1 147 0.01 8 Veta

25909 195384 8390002 Canales 0.032 0.3 42 10.5 1 59 1 94 0.04 5 Veta

25910 195412 8389996 Canales 0.016 0.7 49 87.8 1 1070 1 423 0.09 5 Veta

25911 195411 8389974 Canales 0.060 5.6 129 377 1 1646 2 4136 0.07 15 Veta

25912 195513 8389976 Canales 0.041 0.6 16 33.9 1 199 1 72 0.01 5 Veta

25913 196513 8389976 Canales 0.006 0.6 5 206 1 611 1 26 0.03 5 Veta

25956 195370 8389530 Canales 0.428 7 299 594 1 34 11 284 0.08 7 Veta

25957 195486 8389504 Canales 0.794 1.3 154 66.6 1 51 5 63 7.09 12 Veta

25958 195497 8389808 Canales 2.687 4.9 124 160 1 76 4 180 0.19 9 Veta

25959 195468 8389520 Canales 0.554 21.5 903 191 1 18 8 897 0.52 352 Veta

25960 195378 8389458 Canales 0.291 1.7 228 547 1 1206 3 1083 0.04 10 Veta

25961 195452 8389276 Canales 3.264 25 1129 989 1 489 17 1435 10 39 Veta

25962 195458 8389244 Canales 10.000 23.8 313 1581 1 84 16 7886 0.57 59 Veta

25963 195462 8389232 Canales 10.000 50.2 1675 4830 1 27 21 2613 10 42 Veta

25964 195487 8389252 Canales 0.107 2.9 150 155 1 158 41 201 0.15 11 Veta

25965 195507 8389264 Canales 0.492 4 272 48.4 2 67 159 225 0.06 14 Veta

25966 195551 8389236 Canales 0.873 18.6 589 279 1 86 89 373 0.69 28 Veta

25967 195634 8389134 Canales 1.390 33.5 2798 288 1 8 6 10000 1.58 676 Veta

25968 195647 8389078 Canales 1.069 100 1744 1595 1 12 83 2125 0.1 354 Veta

25969 195705 8389082 Canales 0.274 0.7 173 731 1 35 36 3219 0.12 8 Veta

25970 195614 8389352 Canales 0.284 2.5 300 850 1 37 16 355 0.02 17 Veta

25971 195623 8389328 Canales 0.125 1.9 274 1409 1 23 741 133 0.12 16 Veta

25972 195651 8389332 Canales 3.164 8.4 697 1525 1 65 14 457 10 48 Veta

25973 195647 8389332 Canales 1.070 44.5 1030 793 1 184 41 537 2.76 64 Veta

25974 195635 8389330 Canales 1.268 5.3 298 1881 1 252 58 101 0.05 25 Veta

25975 195640 8389320 Canales 0.049 2 10 1018 1 196 54 56 0.5 5 Veta

25976 195700 8389348 Canales 1.031 6.9 1636 646 1 62 108 401 0.2 60 Veta

25977 195698 8389350 Canales 3.408 5.3 395 1253 1 67 32 113 6.73 8 Veta

25978 195698 8389368 Canales 0.723 4.4 3104 1442 1 149 65 383 0.16 42 Veta

25979 195699 8389370 Canales 1.646 6.3 686 2974 1 707 135 241 0.02 26 Veta

25980 195287 8390232 Canales 0.011 0.3 28 99.5 1 717 1 29 0.01 48 Veta

25981 195280 8390230 Canales 2.347 61.1 355 10000 1 177 5 1405 10 39 Veta

25982 195289 8390240 Canales 1.301 23.3 368 1487 1 45 4 572 2.71 102 Veta

25983 195295 8390224 Canales 0.108 7.6 81 322 1 395 5 1420 0.02 17 Veta

25984 195356 8390162 Canales 0.058 0.5 11 173 1 302 8 30 0.01 5 Veta

25985 195340 8390188 Canales 0.007 0.2 6 20.1 1 316 1 89 0.01 7 Veta
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Muestra Este Norte Tipo Au_ppm Ag_ppm As_ppm Cu_ppm Hg_ppm Mn_ppm Mo_ppm Pb_ppm S_% Sb_ppm Descripcion

25986 195335 8390212 Canales 0.041 0.7 8 216 1 1966 1 384 0.01 14 Veta

25987 195394 8390196 Canales 0.007 12.9 16 1416 1 10000 14 2093 0.03 18 Veta

25988 195403 8390206 Canales 5.640 100 1893 8741 1 36 106 213 7.48 54 Veta

25989 195459 8390160 Canales 0.043 1.6 45 2046 1 743 19 1140 0.03 11 Veta

25990 195437 8390186 Canales 0.088 1.3 86 1206 1 2821 12 5150 0.03 14 Veta

25991 195415 8390192 Canales 5.117 100 1097 8659 1 1867 70 808 0.04 30 Veta

25992 195387 8390374 Canales 0.207 4 352 2815 1 1981 1 895 0.06 26 Veta

25993 195416 8390384 Canales 0.757 46.9 3153 2443 1 101 2 3497 0.1 71 Veta

25994 195426 8390354 Canales 9.789 9.1 1001 1117 3 433 31 1503 0.07 31 Veta

25995 195442 8390342 Canales 2.530 15 398 1189 1 56 35 445 0.09 37 Veta

25996 195481 8390320 Canales 10.000 100 733 1527 1 50 26 707 0.13 215 Veta

25997 195492 8390390 Canales 2.804 31.5 233 902 1 112 6 757 0.06 223 Veta

25998 195553 8390380 Canales 1.143 17.3 166 183 1 44 1 993 10 69 Veta

25999 195569 8390382 Canales 2.788 100 543 1389 1 32 2 3070 2.09 625 Veta

26000 195589 8390382 Canales 2.540 19.9 578 355 1 38 6 5405 0.38 117 Veta

27351 195248 8390253 Rock Chip 0.218 2.5 155 451 5 662 1 902 5.4 9 Intrusivo felsico con alteración filica  cortado por  vtllas delgadas de silice

27352 195229 8390270 Rock Chip 3.530 54.1 237 2370 5 181 11 962 7.45 156 Intrusivo felsico craquelado con vetillas tipo b, alteración filica  ,cuarzo sericita y diss de sulfuros

27353 195185 8390123 Rock Chip 0.011 1.1 13 76 1 380 0.5 593 0.3 2 Arenisca cuarsoza con vetillas delgadas de silice con diss de sulfuros

27354 195408 8390210 Rock Chip 0.084 1.5 48 869 1 276 4 1530 0.01 2 Intrusivo  con biotita

27355 195769 8390355 Rock Chip 0.422 5.8 58 405 1 207 9 30 0.1 2 Brecha de turmalina ( stock)

27356 195803 8390383 Rock Chip 0.014 1 17 343 1 671 14 17 0.03 1 Dique tipo estock  con cuarzo cericita y turmalina

27357 195809 8390348 Rock Chip 1.465 8.1 117 131 1 457 65 244 10 7 Dique estock al costado de la estructura principal

27358 195891 8390211 Rock Chip 0.197 3.1 184 405 1 283 6 97 0.04 29 Dique tipo stock con vetillas de silice (probable porfido)

27359 196092 8390221 Rock Chip 0.051 0.5 26 906 1 92 8 12 0.01 1 Dique tipo stock con vetillas de silice (probable porfido)

27360 196111 8390182 Rock Chip 0.208 2.5 145 791 1 3135 57 28 0.06 2 Dique  stock 

27361 196257 8390215 Rock Chip 0.364 0.1 12 7 1 313 2 4 2.27 1 Iintrusivo con textura  porfiritica  con sedimentarios ,diss y vetillas de pirita

27362 195874 8390215 Rock Chip 0.043 6.3 206 327 1 715 8 281 0.06 38 Dique alterado  tipo estock

27363 195828 8390077 Rock Chip 0.162 4 93 1280 1 466 95 14 0.05 9 Dique  stock

27364 195844 8390056 Rock Chip 0.242 0.5 273 1490 1 386 59 328 0.1 4 Dique stock 

27365 195834 8389992 Rock Chip 0.084 1.3 69 129 1 593 11 87 0.08 3 Dique stock 

27366 195667 8390420 Rock Chip 1.195 8.5 124 938 1 154 16 630 0.07 44 Dique stock 

27367 195593 8390551 Rock Chip 0.031 2.9 22 31 1 82 6 877 5.06 8 Intrusivo con vtlls (porfido)

27368 195331 8390333 Rock Chip 0.965 9.6 190 710 1 37 1 797 7.65 7 Intrusivo felsico con vetillas de silice

27369 195126 8390029 Rock Chip 1.645 30.6 359 1470 1 2821 1 6560 10 45 Dique stock,con cuarzo y py

27370 194850 8389369 Rock Chip 2.890 2.1 11 10000 1 1867 2470 121 0.33 2 Intrusivo (diabasa) con presencia de mataquita , crisocola

27371 194840 8389330 Rock Chip 0.591 0.3 4 10000 1 1981 154 9 0.02 1 Intrusivo (diabasa) con presencia de mataquita , crisocola

27372 194838 8389307 Rock Chip 3.090 9.6 9 10000 1 101 2690 17 0.8 1 Intrusivo (diabasa) con presencia de mataquita , crisocola

27373 188990 8393902 Rock Chip 1.085 18.1 220 528 3 433 12 10000 4.46 16 Intrusivo con biotitas roca caja con sulfuros

27374 196112 8340904 Rock Chip 0.749 32.7 229 834 1 56 22 2310 0.12 26 Intrusivo  con vetillas de Qz con oxidos

27375 196100 8390919 Rock Chip 0.023 0.3 31 147 1 50 8 2470 0.01 3 Intrusivo con vtlls dique de porfido?

27376 196059 8390772 Rock Chip 0.015 0.8 22 33 1 112 1 420 0.98 2 Intrusivo con biotitas con trazas calcosina py y Cpy con alteración filica

27377 196025 8390773 Rock Chip 1.920 88.1 407 6970 1 44 4 7790 10 395 Intrusivo con biotitas Py y Cpy  ,Qz.

27378 196032 8390772 Rock Chip 0.146 3.7 307 228 1 86 7 474 3.72 9 Intrusivo con diss de sulfuros Py,Cpy

27379 196058 8390100 Rock Chip 0.058 0.7 27 105 1 8 1 78 0.96 1 Intrusivo von vtllas de Qz clorita y epidota  con alteración propilitica

27380 195897 8390768 Rock Chip 0.460 1.4 26 158 1 12 1 53 0.98 3 Veta falla con presencia  de vetillas  Qz con sulfuros

27381 195898 8390769 Rock Chip 3.050 13.1 278 877 1 35 1 5470 7.14 33 Roca  caja con diss de silfuros  y biotitas

27382 195873 8390679 Rock Chip 0.256 2.1 89 64 1 37 3 63 5.95 2 Intrusivo diss sulfuros py,cpy  clorita  y epidota

27383 195879 8390668 Rock Chip 10.000 77 351 10000 1 1981 0.5 5170 10 245 Intrusivo con diss de sulfuros Py,Cpy

27384 195894 8390661 Rock Chip 0.006 0.3 3 73 1 65 0.5 17 0.02 1 Roca caja con diss de sulfuros con relleno de oxidos en fxs

27385 195470 8389223 Rock Chip 10.000 16.8 817 2560 1 184 9 1490 10 79 Roca sedimentaria lutitas con sulfuros  y oxidos en  fxs

27386 195465 8389228 Rock Chip 0.617 2.3 298 165 1 252 17 494 4.17 3 Roca caja lutitas con diss de sulfuros y oxidos en fxs

27387 195470 8389516 Rock Chip 1.960 44.2 513 276 1 196 9 1950 0.88 682 Rora sed  con oxidos y sulfuros

27388 195484 8389503 Rock Chip 0.011 0.2 13 25 1 62 1 54 0.99 1 Intrusivo felsico con sulfuros y vetillas de silice  delgadas  alteración filica

27389 195536 8389503 Rock Chip 0.007 0.1 1 20 1 67 0.5 15 0.01 1 Intrusivo  con diss de sulfuros y clorita cuarzo en vtlls alteración propilitica

27390 194805 8389455 Rock Chip 0.627 0.6 3 8110 1 952 4 7 0.05 1 Intrusivo diabasa con presencia de sulfuros de Cu malaquita crisocola

27391 194855 8389379 Rock Chip 0.043 0.1 2 841 1 707 0.5 5 0.01 1 Intrusivo diabasa con presencia de sulfuros de Cu malaquita crisocola

27392 195233 8389832 Rock Chip 0.009 0.4 7 38 1 252 0.5 13 0.51 7 Granodiorita esteril con alteracion propilitica  con  remanentes de rocas sedimentarias lutitas

27393 195172 8389895 Rock Chip 0.030 0.5 83 41 1 196 1 84 0.78 3 Intrusivo con sulfuros con alteración filica

27394 195023 8390007 Rock Chip 0.003 0.1 2 56 1 62 0.5 4 0.1 1 veta con trazas de malaquita

27395 195021 8390005 Rock Chip 0.025 3.8 50 113 1 67 0.5 293 0.005 1 Roca caja intrusivo con oxidos
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Tabla N° 9. Coeficiente de correlación de Pearson entre los elementos 

químicos. 

 
 

Au_ppm Ag_ppm As_ppm Cu_ppm Hg_ppm Mn_ppm Mo_ppm Pb_ppm S_% Sb_ppm

Au_ppm 1.00

Ag_ppm 0.76 1.00

As_ppm 0.10 0.16 1.00

Cu_ppm 0.58 0.58 0.13 1.00

Hg_ppm 0.11 0.03 0.01 0.06 1.00

Mn_ppm -0.09 -0.06 -0.10 0.03 -0.04 1.00

Mo_ppm -0.02 -0.04 -0.01 0.30 -0.03 0.00 1.00

Pb_ppm 0.29 0.54 0.27 0.30 0.00 0.15 -0.07 1.00

S_% 0.45 0.43 0.09 0.52 0.26 -0.11 -0.07 0.35 1.00

Sb_ppm 0.24 0.29 0.20 0.15 0.00 -0.05 -0.04 0.34 0.18 1.00
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
5.1. ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

La alteración observada se presenta a manera de halos que 

acompañan a la mineralización y varían en potencia, desde unos pocos 

decímetros a más de un metro, con un ensamble de caolinita – sericita a 

sericita + venillas y diseminados de sulfuros (pirita / pirita-calcopirita-

esfalerita-galena). 

En las zonas con stockwork, se observó la presencia de un ensamble 

de alteración illita-caolinita / caolinita-sericita, con leve silicificación + 

sulfuros finos diseminados en la matriz, cuando el intrusivo está inalterado 

o con una leve meteorización, este presenta un relieve topográfico con 

formas más prominentes; en contraste con las zonas que presentan una 

alteración más desarrollada, estas forman relieves negativos o 

depresiones. La roca intrusiva en las zonas de mayor meteorización, 

tienden a desarrollar disyunción esferoidal; por lo que se puede encontrar 

bloques y guijarros subredondeados aislados, o a manera de roquedales. 

La mineralización principal es del tipo de relleno de fisuras (vetillas y 

vetas de cuarzo + sulfuros), siendo los minerales económicos: Au – Cu – 

Ag – Zn - Pb.

Las venillas con mayor contenido de sulfuros, mayormente presentan 

una mayor oxidación por efecto de la meteorización, pero no llegando a 

ser significativo ya que en las partes más profundas se hallan los sulfuros 
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primarios; observándose la presencia de goetita – hematita – jarosita - 

óxidos de manganeso + trazas de óxidos de Cu, también se observó la 

existencia de zonas con magnetita. 

Pero también se observó, la presencia de venillas y diseminación de 

sulfuros finos + calcopirita – galena – esfalerita en las rocas encajonantes 

de las vetas, las que presentaban ensambles de alteración hidrotermal 

como caolinita / caolinita sericita, y que llegaban a tener varios decímetros 

de potencia. 

En las zonas de interceptos se observó el desarrollo de stockwork de 

sulfuros finos en algunos casos con goetita – jarosita + óxidos de cobre – 

calcosita. 

 
5.2. GEOLOGIA Y EXPLORACIÓN DEL PROSPECTO “CRUZ DE MAYO 

11” 

En una cumbre del Batolito de Abancay se formó un enrejado angular 

de vetas angostas y arrozarriadas rellenadas por minerales polimetálicos 

de oro, plata, plomo, zinc y cobre. Estas vetas produjeron una débil 

alteración en las cajas. 

La cúpula del Batolito, formado por dioritas, granodioritas, tonalitas, 

de grano grueso, intruyo en los estratos arenosos clásticos, de las 

formaciones Velille (limoarcillas tobaceas), Hualhuani (Areniscas 

cuarzosas) y Murco (Areniscas y limolitas abigarradas). Algunas de estas 

rocas antiguas se encuentran como "Roof Pendants", encima de la roca 

intrusiva, más tarde se produjo una intensa erosión, después de la cual 

se depositaron rocas volcánico-sedimentarias, formaciones Qrcopampa 

(aglomerados y lavas), Huaycha (aglomerados brechoides) y casanuma 

(lavas y brechas). Finalmente, todas estas rocas fueron erosionadas en la 

Era Cuaternaria y las partes bajas de los cerros fueron rellenadas por 

conglomerados, arenas, arcillas de origen glaciar, pluvial y pluvioglaciar. 

En lo que es la Geología estructural el enrejado angular de vetas se 

forma dentro de una franja de orientación E - W, de 1600 m de largo por 

800 m de ancho. Esta franja se encuentra asimismo transversalmente, 

entre dos fallas paralelas regionales de rumbo N W llamadas Jochacasa 

y Fauce. 
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La mayoría de las vetas del enrejado son angostas y arrozarriadas y 

dentro de la veta, frecuentemente, se tiene textura escarapelada, que 

indica un origen "tensional". Asimismo, las cajas de las vetas tienen 

frecuentemente ramificación de vetas en forma de enrejado y en forma de 

stock work, Esto también indica el carácter tensional del ambiente 

tectónico. 

De lo anterior, se desprende que el grupo de vetas de Antorccoña, se 

encuentra dentro de un ambiente tectónico más bien tensional que de 

cizalla. 

El carácter tensional es más intenso dentro del menor ángulo interno 

de la intersección de las vetas del enrejado.  

Las estructuras más largas, que probablemente controlan el enrejado 

de vetas, es la veta Fabiola. 

El depósito de mineral está integrado por vetas y por pequeños 

cuerpos de mineral tipo stock work. 

Los minerales vinieron en soluciones hidrotermales y se depositaron 

en las paredes de las fracturas, de las fallas o de los fragmentos que 

formaban los stockwork. 

Las vetas tienen varias direcciones y se pueden agrupar en dos, NE-

SW y NW-SE. También hay algunos con rumbo E-W y muy escasas con 

rumbo N-S. Los buzamientos son parados, generalmente, 80°N a 85°N. 

La mayoría de las vetas son arrozarriadas, alcanzando potencias 

hasta de 1.50 y 2.00 m. 

Aquí la textura de la veta es "escarapelada". En cambio, cuando la 

veta se angosta, 0.30 m o menos, la textura de la veta es bandeada y 

generalmente enriquecida; aunque algunas veces es panizosa y pobre. 

En algunos casos las vetas cambian constantemente de dirección 

horizontal, dando lugar a ensanchamientos locales de las mismas. 

Las vetas tienen longitudes que alcanzan hasta 1500 m de largo. 

Alteraciones y pequeños cuerpos Stock Work estos se formaron en la 

intersección de algunas vetas. Consisten de un entramado de vetillas 

paralelas a las vetas interceptadas, en rumbo y buzamiento. También 

existen vetillas sub horizontales. Algunas veces el entramado de vetillas 

es tan intenso que forma un stock work. 
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Es bastante común encontrar en las paredes de algunas vetas, franjas 

de vetilleo al costado de las vetas, pero las más importantes se 

encuentran en la intersección de las vetas. 

Las alteraciones que tienen las mejores posibilidades de contener 

stock work son las siguientes: 

 -Antorccoña  

 -Fabiola 

La mineralización es epigenética, hipógena, hidrotermal-epitermal. Es 

polimetálica, formada por minerales de Au, Ag, Pb, Zn y Cu. 

Los minerales han sufrido oxidación en la superficie y pequeño 

enriquecimiento secundario debajo de aquella De esta manera se tiene, 

de arriba hacia abajo, la zona de oxidación, la zona de mixtos y la zona 

de sulfuros primarios. 

En la zona de óxidos alcanza una profundidad escasamente de 10 a 

15 m. De manera general se toma 10 m. En esta zona se encuentran los 

siguientes minerales: 

Óxidos de Fe y limonitas. Frecuentes Psilomelana. Escaso Óxidos de 

cobre. Escaso Oro libre 

En esta zona se encuentra frecuentes, sombreros de fierro, box work 

y silice porosa o Vuggy silica. 

En la zona de mixtos transicional entre la zona de oxidación y la zona 

primaria. Su profundidad alcanza muy pocos metros de 3 a 5m. Es 

probable que exista algo de calcosina. En esta zona se encuentran los 

siguientes minerales: 

 Sulfuros: Pirita, Galena, Calcopirita, Esfalerita, Fierro, Oligisto, Oro y 

Plata 

 Minerales de ganga: Cuarzo lechoso y Cuarzo hialino 
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5.3. GEOQUÍMICA DE LOS PROSPECTOS “CRUZ DE MAYO 11” Y 

“PAQUITA DOS 2004” 

Los resultados del muestreo rock chip realizados sobre afloramientos 

rocosos indican zonas donde hay presencia de valores anómalos de 

elementos económicos demarcados en los mapas por contornos 

isovalóricos, Au con anomalías de hasta 3.53 ppm, Ag con anomalías de 

hasta 54.1 ppm, Cu con anomalías de hasta 938 ppm, Mo con anomalías 

de hasta 65.1 ppm y Pb con anomalías de hasta 902 ppm. 

Los resultados del muestreo por canales realizados sobre veta indican 

valores de Au con anomalías de hasta 84.69 ppm, Ag con anomalías de 

hasta 855 ppm, Cu con anomalías de hasta 10 000 ppm, Mo con 

anomalías de hasta 741 ppm y Pb con anomalías de hasta 10 000 ppm. 
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CONCLUSIONES 

 
1. En las muestras se detecta presencia de estructuras subverticales, 

angostas con mineralización de Au-Cu, Au-Cu-Ag-Pb-Zn, y zonas de 

stockwork con sulfuros. 

2. La mineralización se incrementa hacia el W – SW de la concesión Paquita 

dos 2004, también presenta una tendencia a incrementarse en profundidad. 

3. La roca encajonante hacia el sector W – SW de la concesión Paquita dos 

2004, presenta alteración hidrotermal con caolinita-sericita + venillas y 

diseminado de calcopirita-esfalerita-galena, lo que permite un minado más 

ancho. 

4. Las vetas Antorccoña y Fabiola, presentan condiciones de acceso y 

encampane que permitirían un trabajo sistemático de minado ya que las 

vetas cuentas con altos valores anómalos que amerita ser trabajado.  

5. Se reconoce zonas favorables en cuanto a mineralogía, concentración y 

potencias; existen también zonas poco favorables, debido a sus bajos 

valores económicos, atribuyéndoles zonas de anticlavos.
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RECOMENDACIONES 

 
1. Programar una campaña de mapeo geológico detallado, que incluya 

delimitación de los diferentes cuerpos intrusivos, mapeo de la alteración 

hidrotermal, muestreo complementario. 

2. Programar campaña de perforación diamantina, para definir las 

características de las vetas en profundidad. 

3. Consideramos que las zonas de mayor importancia del yacimiento es la 

que contiene el stockwork por su volumen y leyes que podrían ser factible 

de una operación a tajo abierto de tamaño mediano con valores que 

estarían en promedio entre 2 y 3 gr Au/tn. , que por el momento no es 

nuestro objetivo .Los valores de cobre relativamente bajos podrían ser 

materia de una exploración en profundidad donde se podría encontrar un 

volumen mayor y mejores leyes teniendo en cuenta la posible persistencia 

del vetilleo en el intrusivo. 

4. Efectuar un reconocimiento en superficie en zonas cubiertas por material 

cuaternario por medio de trincheras, para así incrementar el tamaño de las 

zonas vetilladas, de tal modo que se pueda definir y dimensionar esta 

interesante estructura mineralizada. 
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