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RESUMEN 

 

El presente estudio está basado en la recopilación de información geológica 

de trabajos anteriores que se participo e interpretación sucesiva con la 

información reciente de la mina Cuajone.  

Los motivos que nos impulsaron a investigar la intrusión de un nuevo pulso 

en el Yacimiento de Cuajone, se centran en la evolución de conceptos 

geológicos y en el inadecuado modelamiento geológico de la Formación 

Paralaque, ya que se observa una textura obliterada y correlación geológica con 

la Andesita Basáltica (nombre usado en mina) dentro de la geología local de 

este yacimiento, en consecuencia consideramos que un análisis adecuado de 

las venillas sinuosas (de alta temperatura y de ambientes dúctiles) de este 

intrusivo con estudios de dataciones radiométricas, de salinidad y temperaturas 

de homogenización de estas venillas (cuyos resultados fueron altos), permitirán 

aclarar la génesis del intrusivo y así poder realizar un correcto modelamiento 

geológico. 

Para la interpretación de las secciones geológicas del volcánico Paralaque en 

la geología local se realizó relogueo de taladros diamantinos de campañas tanto 

de años anteriores como de nuevas campañas de perforación. Para la 

caracterización del intrusivo se realizó: El análisis e interpretación de secciones 

delgadas y secciones pulidas, análisis e interpretación de inclusiones fluidas, 

estudios petromineragráficos y análisis microtermométricos (los cuales brindan 

información importante a cerca de la temperatura de homogenización y el 

porcentaje de salinidad), dataciones, estudios e interpretaciones 

espectométricas haciendo uso del analizador portátil TerraSpec y su posterior 

procesamiento con el software TSG (The Spectral Geologist). 

Un punto importante en el presente estudio es la biotización, la alteración 

pervasiva de biotita secundaria oblitera la textura de la roca original, 

observándose a profundidad indicativos de venillas tempranas siendo éstas 

sinuosas e irregulares típico de un ambiente dúctil o pastoso donde se forman 

las venillas y el intrusivo al mismo tiempo. 

 

Palabras Clave: Cuajone, Paralaque, intrusivo y Andesita Basáltica. 
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ABSTRACT 

The present study is based on the compilation of geological information from 

previous works that participated and successive interpretation with the recent 

information from the Cuajone mine. 

The reasons that prompted us to investigate the intrusion of a new pulse in the 

Cuajone deposit, focus on the evolution of geological concepts and the 

inadequate geological modeling of the Paralaque Formation, since an obliterative 

texture and geological correlation with the Basaltic Andesite (name used in mine) 

is observed within the local geology of this deposit, Consequently, we consider 

that an adequate analysis of the sinuous veins (of high temperature and ductile 

environments) of this intrusive with studies of radiometric dating, salinity and 

homogenization temperatures of these veins (whose results were high), will allow 

us to clarify the genesis of the intrusive and thus be able to make a correct 

geological modeling. 

For the interpretation of the geological sections of the Paralaque volcanic in the 

local geology, relogging of diamond drill holes from previous and new drilling 

campaigns was carried out. For the characterization of the intrusive, the following 

was performed: analysis and interpretation of thin sections and polished 

sections, analysis and interpretation of fluid inclusions, petromineragraphic 

studies and microthermometric analysis (which provide important information 

about homogenization temperature and salinity percentage), dating, 

spectrometric studies and interpretations using the TerraSpec portable analyzer 

and its subsequent processing with the TSG software (The Spectral Geologist). 

An important point in the present study is the biotization, the pervasive alteration 

of secondary biotite obliterates the texture of the original rock, being observed at 

depth indicative of early veins being these sinuous and irregular typical of a 

ductile or pasty environment where the veins and the intrusive are formed at the 

same time. 

 

Keywords: Cuajone, Paralaque, intrusive and Basaltic Andesite. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.  

 

1.1. Ubicación y accesibilidad 

 

1.1.1. Ubicación 

La Unidad Minera Cuajone se encuentra ubicada en el departamento de 

Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Distrito de Torata. 

Situada en el flanco Occidental de los Andes del Sur del Perú entre los 

2,950 y 3,880 m.s.n.m., aproximadamente a 45 Km al NE de la ciudad de 

Moquegua. Es un depósito tipo Pórfido de Cobre y Molibdeno perteneciente 

a la franja metalogenética de pórfidos del Paleoceno.

Está representada por las coordenadas UTM: 317,685E–8’117,350N y 

319,515E–8’115,815N. Zona 19, Banda K (Datum WGS-84) perteneciente a 

la carta Topográfica Nacional 35-u correspondientes al Cuadrángulo de 

Moquegua (Boletín N° 015 Serie A-INGEMMET). 

 

1.1.2. Accesibilidad 

Para acceder a esta Unidad Minera por vía terrestre tenemos las 

siguientes rutas (ver tabla N°1.1). 

 

Tabla 1.1: Accesibilidad. 

VÍA DE ACCESO 
DISTANCIA 
(km) TIEMPO VÍA DE ACCESO 

ESTADO DE 
VÍA 

Lima - Moquegua 1146 Aprox. 14hrs Panamericana Sur Asfaltada 

Arequipa -Moquegua 227 Aprox. 3hrs Panamericana Sur Asfaltada 

Tacna - Moquegua 159 Aprox. 1hr 30min Panamericana Sur Asfaltada 

Moquegua - Cuajone 45 Aprox. 40min Interoceánica Sur- Carretera Cuajone Asfaltada 
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Figura 1.1: Mapa de ubicación de la zona de estudio (Informes Internos SPCC). 
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1.2. Justificación 

Cuando se realizó el mapeo geológico local del yacimiento de Cuajone se 

identificó a la Andesita Basáltica e intrusiva como parte de la formación 

Paralaque, sin embargo, durante el desarrollo del minado de la fase 6A (sector 

norte de la mina), al minarse sus contactos con alteración potásica, fílica 

Potásica y fílica (BA-PTK, BA-FIL-PTK, IA-FIL, IA-FIL-PTK nombre de mina), se 

observó un intrusivo hipabisal con alteración potásica a fílica con 

sobreimposición de sericita, arcillas y clorita, obliterando la textura. 

Dichas circunstancias nos incentivan a realizar un análisis detallado de las 

venillas sinuosas de este intrusivo con estudios de salinidad, temperaturas y 

dataciones, así como también una correcta interpretación con el Volcánico 

Paralaque, lo que permitirá aclarar la génesis del intrusivo estudiado. 

La presente tesis se realiza entre 2 personas por realizar trabajos de 

relogueo, trabajos de mapeo dentro y fuera de la mina, cumpliendo con los 

estándares y procedimientos de seguridad de la empresa. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1. Definición del problema 

Debido al inadecuado mapeo e interpretación de la geología local actual, 

la denominada andesita basáltica e intrusiva (BA, IA) (nombre de mina) no se 

encuentra debidamente caracterizada, puesto que se presenta perteneciente 

a la formación Paralaque, sin embargo, esta litología correspondería  a un 

intrusivo hipabisal, el cual es necesario caracterizar geológicamente mediante 

estudios detallados tales como, análisis del comportamiento de las venilllas, 

inclusiones fluidas, dataciones radiométricas y estudios petrominerográficos. 
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1.3.2. Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

Inadecuada caracterización 

de la Andesita Basáltica e 

Intrusiva (BA, IA nombres 

de mina) conllevó a una 

errónea interpretación del 

Volcánico Paralaque dentro 

de la geología local de 

Cuajone. 

Falta de investigación e 

interpretación de la 

geometría de las venillas, 

inclusiones fluidas, 

estudios 

petrominerográficos,  

dataciones y correlación 

geológica de este 

intrusivo. 

Reconocer a este 

intrusivo hipabisal 

dentro de la geología 

local de este 

yacimiento 

 

1.4. Alcance y limitaciones 

 

1.4.1. Alcances 

Tener una adecuada caracterización geológica del intrusivo hipabisal 

estudiado en el yacimiento de Cuajone. 

 

1.4.2. Limitaciones 

La textura fuertemente obliterada de la roca no permite una confiable 

identificación petrológica y la poca información de los alrededores del 

intrusivo hipabisal estudiado no permite un buen dimensionamiento de éste.  

 

1.5. Variables e indicadores 

 

1.5.1. Independientes 

La variable independiente es:  

• La caracterización geológica del intrusivo hipabisal  
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1.5.2. Dependientes 

Las variables dependientes son:  

• La correlación con el volcánico paralaque. 

• El estudio de las venillas sinuosas. 

• Los estudios microtermométricos. 

• Dataciones radiométricas.  

• Estudios petrominerográficos. 

 

1.5.3. Indicadores 

• Venillas del intrusivo. 

• Estudios de inclusiones fluidas de las venillas (estudios 

microtermométricos). 

• Correlación de la geología local con el Volcánico Paralaque. 

• Dataciones radiométricas. 

• Estudios petrominerográficos. 

 

1.6.  Objetivos 

 

1.6.1. General 

Caracterizar geológicamente el intrusivo identificado en el sector norte del 

yacimiento Cuajone, para así diferenciarlo de la formación Paralaque de la 

que actualmente se le considera parte. 

  

1.6.2. Específicos 

• Realizar un estudio del comportamiento de venillas y de la alteración 

potásica pervasiva de biotita secundaria que determinen la presencia 

de un nuevo pulso mineralizante.  

• Realizar estudios petromineragráficos para determinar el tipo de roca 

que presenta el intrusivo. 

• Analizar los resultados de inclusiones fluidas y datos 

microtermométricos del pulso mineralizante conocido como LP1 con 

los resultados del intrusivo hipabisal. 
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• Interpretar la geología regional del Volcánico Paralaque con la 

geología local del área intruida por el intrusivo hipabisal. 

• Analizar el compendio de dataciones dentro del Volcánico Paralaque. 

 

1.7. Hipótesis 

Este trabajo plantea que con una debida caracterización geológica del 

intrusivo hipabisal identificado en el sector norte de la mina Cuajone y de 

acuerdo a los estudios detallados en el presente trabajo, esté no correspondería 

al volcánico Paralaque tal como se conoce actualmente en el yacimiento.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la década de los años cuarenta, principalmente por la subida de los 

precios del cobre (Segunda Guerra Mundial), se hicieron grandes esfuerzos en 

el sur del Perú para tratar de evaluar los yacimientos que resultaban potenciales 

para producir cobre. Fue en el año de 1937 en que la Cerro de Pasco Copper 

Corporation, por intermedio de una campaña exploratoria, determina la zona 

como un proyecto potencial de cobre porfirítico de baja ley por el geólogo A.C. 

Schmedeman. Posteriormente la misma compañía bajo la opción de compra 

comienza a perforar taladros exploratorios en el año 1942 y adquiere los 

denuncios de Cuajone en 1943. 

Algunos años después, en un joint venture con Newmont Corporation 

continúan la exploración con sondajes diamantinos, geofísica con el método de 

pulso y geoquímica. Con la factibilización del proyecto de Toquepala, en 1954 

se formó Southern Peru Copper Corporation (SPCC) entre Asarco, Cerro de 

Pasco, Newmont y Phelps Dodge, quienes mantuvieron la propiedad hasta que 

el 19 de diciembre de 1969; después de 18 meses de negociaciones, se suscribe 

un convenio bilateral con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del 

Perú para llevar a cabo el Proyecto de Cuajone. El año 1955 se realizarían el 

Cálculo de Reservas y la Descripción geológica.
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En la década de los años cincuenta se realiza una prospección geofísica 

(Self Potential and Resistivity) que vendría a ser la versión experimental inicial 

de lo que actualmente se conoce como polarización inducida (IP) que permitió 

tener una mejor idea global de la ocurrencia de sulfuros. 

El Modelo Geológico de fines de la década de los cincuenta elaborado 

mayormente en base a la perforación diamantina y churn drill, consistía de tres 

rocas preminerales correspondientes al Cretáceo (basalto, flujo andesítico y 

riolita porfirítica), seis intrusivos del Terciario (diorita, cuarzo-monzonita, latita 

porfirítica, andesita intrusiva, brechas y diques), un proceso erosivo con la 

generación de óxidos y sulfuros secundarios y finalmente rocas postminerales 

generalizadas como volcánicos postminerales, y aluviales pertenecientes al 

Pleistoceno y Cuaternario Reciente. Se asumieron nombres locales para los 

diferentes tipos de rocas porque no se tenían correlaciones claras con las 

reconocidas tanto en Toquepala como en Quellaveco que también eran 

depósitos minerales que pertenecían a la misma compañía. 

Con este modelo geológico se obtuvo el primer estimado de reservas de 

mineral que fue realizado por K. Richard y J. Courtrigth. El plano geológico 

superficial presenta un 80 % de afloramientos de rocas postminerales y material 

reciente, y pequeñas ventanas de rocas preminerales e intrusivas que 

representaban el 20 % del total (W.C. Lacy 1959). 

Después de haberse firmado con el gobierno peruano el convenio para llevar 

adelante el proyecto de Cuajone e iniciar su explotación a fines del año 1969 se 

realizan los siguientes trabajos: entre 1969 y 1970 se realizan tres campañas 

más de perforación diamantina y se inicia la etapa de construcción, 

infraestructura y desbroce de material del yacimiento cuprífero de Cuajone con 

la implementación de carreteras, túneles, campamentos, talleres, oficinas, redes 

de agua y electricidad que finalmente darían a luz el proyecto, el 25 de 

Noviembre de 1976 comenzaría la producción en la Mina y operación de 

Concentradora diseñada para producir 45,000 Tons cortas por día de mineral. 

Esto permite hacer mapeos geológicos, superficiales que se correlacionan 

con los taladros perforados que clarifican aún más el conocimiento de la litología 

de la zona. Se crearon los primeros planos por niveles y las primeras secciones 

geológicas. También se obtienen las primeras interpretaciones de la 
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mineralización (leach capping, óxidos, zona de enriquecimiento, y zona de 

minerales primarios). 

Los conocimientos de la Geología de Cuajone tuvieron un gran desarrollo, 

estos se dieron a conocer en el año 1974 cuando los Ings. Jorge Manrique y 

Armando Plazotes presentaron su trabajo al Tercer Congreso de Geología sobre 

“La Geología de Cuajone”. El modelo elaborado describe las rocas preminerales 

como formación Cuajone pertenecientes al cretáceo superior y considera una 

serie de intrusivos mineralizados. Los volcánicos postmineral fueron asignados 

al plioceno-pleistoceno diferenciándose las formaciones Huaylillas y 

Chuntacala, así mismo se mencionan los alineamientos y estructuras principales 

del yacimiento. Se describen además 4 tipos de alteraciones principales. En 

1978, Richard Tosdal, enfocado a la evolución tectónica del sur del Perú 

adiciona información de edades radiométricas. 

En el año 1982 Paul C. Satchwell presenta al V Congreso de Geología el 

trabajo “Geología de la Mina Cuajone”. Entre las principales contribuciones al 

Modelo Geológico, por primera vez se hace referencia al origen de los 

yacimientos de cobre porfirítico en el sur del Perú atribuyéndolo a la Tectónica 

de Placas mayormente documentado por los trabajos que Richard Sillitoe había 

realizado en el norte de Chile. Considera la andesita basáltica y riolita porfirítica 

como parte de la Formación Quellaveco del Grupo Toquepala, desechando la 

Formación Cuajone de Manrique. Hace referencia a la edad radiométrica de la 

latita porfirítica de 51 Ma (McBride, 1972) y coincide en afirmar que es la principal 

roca mineralizante de Cuajone. Por primera vez se describe cuerpos de latita 

fresca menos alterada y no mineralizada (BLP). Se hizo referencia a las edades 

de las formaciones Huaylillas (17- 22 Ma) y Chuntacala (9-12 Ma). Se describió 

además las diversas alteraciones y por primera vez se hace mención a la 

mineralización Transicional. 

Entre 1994 y 1997 se realiza una nueva campaña de perforación diamantina 

y de RC con la finalidad principal de aumentar sustancialmente las reservas de 

mineral y realizar exploraciones al noroeste y sureste del Tajo. En 1996 se 

realiza una campaña de Magnetometría. Entre 1997 y 1999 se han realizado 

estudios adicionales de microscopía, petrología, alteración, mineralización y de 

dataciones radiométricas (G. Park, 1997-1998; Cánepa, 1998; Lehne-Ocharan, 
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1999 y Cabrera-Rosas, 1999). Y a fines del año 1998, se reconoció en ese 

entonces el emplazamiento de 23 tipos de rocas que afloran en el yacimiento:  

1ero) Las rocas preminerales del Grupo Toquepala del cretácico superior – 

terciario inferior entre 80-60 Ma. 

2do) Las rocas intrusivas ácidas conformado por un cuerpo de latita 

porfirítica desarrollado en tres pulsos magmáticos con una edad entre 51- 57 

Ma, y 

3ero) Diversos procesos erosivos y eventos volcánicos (Formación 

Huaylillas y Chuntacala) emplazados posteriormente y depositados cubriendo 

las rocas pre-minerales e intrusivas. 

Entrando a la década del 2000, (del 2000 al 2005), los modelos eran 

representaciones de la interpretación geológica en 2D (planta y sección) que se 

usaban para codificar la geología del modelo de bloques en 3D se replantearon 

los modelos geológicos para el Plan de desarrollo de recursos al 2005. En este 

modelo, se describen 42 tipos de rocas agrupándose en: 

 

a) Recientes: Aluvial, Botadero, Stock, Talus. 

b) Formación Chuntacala: Pórfido andesítico, Aglomerado superior, Toba 

superior, Aglomerado inferior, Toba inferior, Toba cristal, Aglomerado 

blanco y Conglomerado basal. 

c) Formación Huaylillas: Aglomerado traquítico, Toba retrabajada, 

Aglomerado tobáceo, Aglomerado gris, Conglomerado amarillo/verde, 

conglomerado traquítico, Toba blanca, Toba micácea, Toba café, Toba 

traquítica, Traquita, Vitrofiro, Toba salmón, Conglomerado riolítico. 

d) Rocas Intrusivas: Pebble brecha, Brecha IA, Brecha BA, Brecha RP, 

Brecha LP, Brecha BLP, Dique LP, Latita porfirítica LP3, Latita porfirítica 

estéril, Latita porfirítica, granodiorita; Diorita; y 

e) Premineral: Dolerita, Riolita Porfirítica, Andesita intrusiva (IA), Andesita 

basáltica (BA). 

 

Desde inicios del 2012 se iniciaron una serie de actualizaciones a los 

modelos geológicos en base a interpretación geológica por secciones y niveles. 

Para el 2014, ya asumidos los trabajos por al área de Modelamiento Cuajone, 

continuaron los ajustes del modelo de Roca basado en las revisiones y 
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correcciones a la base de datos de taladros y logueos. Desde el año 2014 a 

2017 se empieza a realizar trabajos de logueo y relogueo del sector norte de la 

mina, ampliando la teoría de un nuevo intrusivo hipabisal que no correspondería 

al volcánico Paralaque, pues consideramos que un análisis adecuado de las 

venillas sinuosas de este intrusivo con estudios de salinidad y temperaturas de 

estas venillas permitirán aclarar la génesis de este intrusivo estudiado.  

Este estudio muestra información recopilada de trabajos anteriores, así 

como nueva información generada de últimos trabajos de geología que 

consistieron en relogueo de taladros de campañas anteriores y nuevas 

campañas de perforación, análisis e interpretación de secciones delgadas y 

pulidas, inclusiones fluidas, petromineragráficos, datos microtermométricos; 

dataciones y estudios con espectrómetro – Terraspec. Información reciente 

recopilada de dataciones realizadas al pulso sustentado en esta tesis, parte de 

todos estos estudios son publicados en agosto 2020 en el informe interno Nro. 

001-2020 SPCC, Geologia De Campo Compendio y Correlación De La 

Información Histórica de la Andesita Basáltica (Eder Pauca, Nestor Herrera). 

Por lo expuesto, El Yacimiento de Cuajone muestra evidencias de ser un 

Pórfido de Cu-Mo donde el nuevo pulso sustentado está asociado a una 

alteración pervasiva de agregados masivos de biotita secundaria con venillas 

sinuosas de Feldespato potásico. 

 

2.2. Marco conceptual o bases teóricas 

La discrepancia de la geología del intrusivo estudiado en el sector norte de 

la mina, interpretado desde los inicios de operación como parte del Volcánico 

Paralaque, incentivaron a desarrollar estudios basados en demostrar que este 

intrusivo es parte de un nuevo pulso no considerado anteriormente. 

Siendo así, los materiales de estudio para la presente tesis son la geometría 

de las venillas de este intrusivo, así como la evolución de las interpretaciones 

de las diferentes publicaciones de venillas a través de los años, análisis con 

microscopio óptico e inclusiones fluidas, correlación de la geología del Volcánico 

Paralaque con la geología local basado en el modelo actual y análisis 

petrominerográficos para determinar la génesis de la roca. 
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2.2.1. Venillas Tempranas 

Las venillas sinuosas con halos de feldespato Potásico muestran un 

sistema dúctil producto de la intrusión y emplazamiento de venillas al mismo 

tiempo. Dentro de los pórfidos tenemos las siguientes venillas principales. 

 

2.2.1.1. Tipo de venillas 

2.2.1.1.1. Venillas tipo "A" 

De cuarzo, son las primeras de todas las venas, invariablemente 

cortadas por las venas de cuarzo "B". Son irregulares, discontinuas, 

"whispy", la potencia de las venillas generalmente oscila entre 1 y 25 

mm y la continuidad de la venilla va desde centímetros a pocos metros. 

Tienen halos de alteración potásica, pero son prácticamente 

indistinguibles ante la fuerte alteración potásica pervasiva del intrusivo. 

Gustafson y Hunt (1975), Economic Geology, V. 70, Nº 5, pp. 857-912. 

(Ver figura N° 5.6). 

 

Las venillas pequeñas de cuarzo-magnetita (tipo A) son mucho menos 

comunes en los depósitos pórfido Cu- Mo que los ricos en Au. 

 

Son venillas tempranas de cuarzo granular con feldespato potásico, 

anhidrita, sulfuros. Generalmente sin simetría interna. Irregular y 

discontinuas. Characteristics and Origin of Hypogene Features, Eric 

Seedorff (2005) Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology 

100th Anniversary Volume pp. 251–298.  

Las primeras venillas del tipo A pueden ser sinuosas y tener márgenes 

no coincidentes, características atribuidas a la formación en condiciones 

dúctiles de alta temperatura, mientras que las venillas posteriores son 

más planas. RICHARD H. SILLITOE, 27 West Hill Park, Highgate 

Village, London N6 6ND, England, Society of Economic Geologists, 

2010, v. 105, pp. 3–41 

 

2.2.1.1.2. Venillas tipo “B” 

Constituidas por cuarzo de grano grueso, los sulfuros o sulfatos se 

presentan en el eje (centro) de estas venillas o en bandas irregulares 
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paralelas a las paredes. Son continuas, halos de alteración angosta de 

Feld- K o no reconocible y se forman en ambientes en el que la roca 

mantiene un comportamiento mecánico frágil – dúctil. (Gustavson y 

Hunt, 1975).  

La mayor parte del Mo en muchos depósitos pórfidos de Cu-Mo ocurre 

en las venillas pequeñas de tipo B. Las vetas pequeñas de tipo B están 

típicamente ausentes de depósitos pórfido Cu-Au (Sillitoe, 2010). 

 

2.2.1.1.3. Venillas tipo “D” 

Venillas tardías que cortan a las “A” y “B”, están constituidas   por                     

sulfuros y sulfatos (anhidrita) con menos contenido de cuarzo y 

ocasional carbonato con alteración de halos prominente de feldespato 

destructivo (incluyendo el tipo D). 

Se forman en ambientes en el que la roca presenta un enfriamiento 

progresivo, con un comportamiento mecánico frágil, presentando halos 

de alteración sericítica (Gustavson y Hunt, 1975). 

Este tercer grupo de venillas acompaña las sobreimpresiones clorita, 

sericita, sericítica y argílica avanzada profunda. (Sillitoe, 2010). 

 

2.2.1.1.4. Venillas tipo “M” 

Básicamente son venillas de magnetita, en algunos casos con      

presencia de cuarzo. Pueden tener anchos de 0.5 a 5 cm. (Clark y 

Arancibia, 1995). 

 

2.2.1.1.5. Venillas tipo “EB” 

Compuestas por micas, biotita, feldespato potásico, andalusita y    

moscovita. Son de alta temperatura y gradan exteriormente a las venillas 

del tipo “A” (Gustavson y Hunt, 1975). 

 

2.2.2. Estudios Microscópicos y Petromineralógicos de las rocas  

El estudio microscópico es una de las técnicas más utilizadas en los 

trabajos geológicos. Sirve para la determinación de las propiedades ópticas, 

identificación de los minerales, estudio de texturas y relaciones entre los 

minerales y clasificación de rocas. 
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En los estudios petromineragráficos se busca la relación entre el mineral 

económico y los minerales de ganga (no metálicos), adicionalmente se ha 

identificado el tamaño de grano, formas, texturas, porcentajes de cada uno 

de ellos, así como alteraciones, reemplazamientos, asociaciones 

mineralógicas, secuencia de formación mineral, entre otra información.  

En los estudios petrográficos se aborda la descripción de las rocas 

(minerales no metálicos), mediante la técnica de microscopia óptica de luz 

polarizada (esencialmente con luz transmitida). Estos estudios ofrecen una 

valiosa información relativa a la naturaleza de sus componentes 

(esencialmente rocas), además de definir sus formas, tamaños, porcentajes 

y relaciones espaciales, lo cual finalmente permite clasificar la roca y 

establecer ciertas condiciones de formación, entre ellos alteraciones, 

texturas, reemplazamientos y posibles procesos evolutivos. Asimismo, se 

describen sus componentes tales como fragmentos de rocas (relacionados o 

no genéticamente con la roca), componentes de la matriz y cemento, material 

amorfo o criptocristalino, cavidades, fracturas, entre otros. 

 

2.2.3. Inclusiones fluidas  

Las inclusiones fluidas son fluídos que se encuentran atrapados dentro 

de un mineral con estructura cristalina. Ocurren en cristales que se forman a 

partir de fluídos (por ejemplo, agua o magma) y no suelen sobrepasar 0.1 mm 

de diámetro. Según sus orígenes se pueden distinguir tres tipos de 

inclusiones fluidas: 

Primarias: Estas inclusiones se forman durante el crecimiento del cristal y 

pueden ocurrir aisladas, en pequeños grupos de inclusiones fluidas sin 

orientación particular o alineada paralelamente a las zonas de crecimiento del 

cristal. 

Secundarias: Se forman en fracturas en cristales que han sido penetradas 

por fluídos para luego sellarse mediante la autoreparación del cristal. Ocurren 

como lineamientos de inclusiones que llegan a tocal la superficie del cristal e 

incluso a veces continuar en cristales aledaños. 

Seudosecundarias: Se trata de inclusiones que por sus lineamientos 

parecen secundarias, aunque en realidad se trata de inclusiones primarias. 
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Se les considera un subgrupo de las inclusiones primarias (Hansteen y Klügel, 

2008). 

De las inclusiones fluidas se puede obtener información: 

• Temperatura (geotermometría) 

• Presión (geobarometría)  

• Composición general del fluido 

• Salinidad 

• Densidad del fluido 

 

2.2.4. Análisis microtermométricos 

La microtermometría de inclusiones fluidas es una técnica analítica con 

multitud de aplicaciones, tanto en estudios académicos como en exploración 

minera. Esta técnica, sobre una sólida base de estudios petrográficos, permite 

determinar o estimar: 

• Las temperaturas de formación de un depósito mineral. 

• La salinidad y contenido en diversos solutos de los fluídos 

mineralizantes 

• La evolución temporal y la zonación espacial de la temperatura y la 

salinidad 

• La existencia de diversos mecanismos de precipitación mineral 

• La existencia de pulsos hidrotermales de diversa índole 

• La presencia de canales de alimentación en un depósito hidrotermal y 

relacionar la posición de éstos con la distribución de mineralizaciones 

económicas 

• La migración de salmueras a través de una cuenca sedimentaria y su 

relación con la maduración del petróleo o la formación de ciertos tipos 

de depósitos minerales 

• La interacción entre fluídos químicamente contrastantes 

• La posición de la paleosuperficie o del paleonivel freático bajo presión 

hidrostática 

• La tipología o subtipología a la que puede pertenecer una mineralización 

concreta. 
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Así como muchas otras cuestiones de índole metalogenética. De esta 

forma, esta técnica aporta información esencial acerca de la génesis de la 

mayoría de yacimientos minerales, y puede ser insustituible para guiar o 

condenar la exploración en un yacimiento o distrito minero. 

 

2.2.5. Análisis Espectral de minerales 

Para la identificación de los compuestos minerales es importante la 

observación y la medición de los diferentes rasgos espectrales capturados 

por el TERRASPEC 4. Estos rasgos son comparados ante un registro de 

imágenes espectrales de referencia para cada mineral o grupo mineral que 

han sido previamente compiladas y que permiten identificar aspectos 

importantes como: mineralogía, grado de cristalinidad, variaciones por 

reemplazamiento en la composición molecular y asociación mineral. 

El dispositivo de análisis de espectros (ASD-Terraspec) es un instrumento 

portable y preciso con un rango de espectros completo (350-2500nm). Mide 

manchas, grietas y perfiles. En el análisis con Terraspec el manejo de las 

muestras es simple ya que sólo se buscan afloramientos de roca 

representativos, cuyos minerales sean del tamaño suficiente para ser 

detectados por el sensor de medición que alcanza diferentes rangos 

espectrales para diferentes resoluciones. El Terraspec se utiliza para la 

determinación de los minerales de alteración hidrotermal (arcillas, cloritas, 

alunita, etc). Éstos absorben energía debido a su estructura atómica, 

obteniéndose como resultado un espectro de reflectancia con rasgos 

distintivos de absorción para cada longitud de onda y para cada mineral o 

compuesto analizado. 

Se utiliza para el análisis de muestras alteradas de rocas y suelos, 

además analiza todo tipo de muestras como afloramientos, testigo de 

perforación, muestras de mano "chips" así como muestras de polvos, 

sedimentos, etc, siendo su principal aplicación en la exploración de depósitos 

epitermales de alta y baja sulfuración, pórfidos y mesotermales, uranio, 

volcagenéticos de sulfuros masivos (VMS), entre otros ambientes de 

mineralización. Los análisis no son destructivos y no requieren de una 

preparación previa; además, por su velocidad y precisión, permite determinar 
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mayor cantidad de espectros de minerales en menor tiempo (en segundos) 

(Osorio, 2007). 

 

2.2.6. Dataciones Radiométricas 

La datación radiométrica también conocida como datación radiactiva, es 

una técnica de laboratorio empleada para determinar la edad de materiales 

geológicos como las rocas. Está técnica se apoya en una comparación entre 

la abundancia observada de un isótopo radiactivo natural y sus productos de 

desintegración, utilizando tasas de desintegración ya conocidas.  

La datación radiométrica es la principal fuente de información sobre la 

edad absoluta de las rocas, las formaciones rocosas, los fósiles y otras 

características geológicas, incluida la edad de la Tierra misma, y se puede 

utilizar para fechar una amplia gama de materiales naturales y artificiales 

La siguiente tabla muestra los principales elementos radiactivos utilizados 

para la datación radiométrica (Maldonado, 2010). 

 

Tabla 2.1: Principales elementos radioactivos para dataciones radiométricas 

Padre Hijo Vida media 

(años) 

Rango de datación 

(años) 

Minerales / materiales 

empleados 

Uranio-238 Plomo-206 4.500 millones 10 – 4.600 millones Circón, Uraninita. 

Potasio-40 Argón-40 1.300 millones 0,05 a 4,600 millones Moscovita, Biotita, rocas 

volcánicas. 

Rubidio-87 Estroncio-87 47.000 millones 10 – 4.600 millones Rocas Moscovita, Biotita, 

Metamórficas o Ígneas. 

Carbono-14 Nitrógeno-14 5.730 años 100-70.000 años Madera, carbón vegetal, turba, 

hueso, tejido, carbonatos, 

agua que contiene carbón 

disuelto. 
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CAPÍTULO III 

MARCO GEOLÓGICO 

3.  

 

3.1. Generalidades 

 

3.1.1. Clima y meteorología 

La mina Cuajone se caracteriza por tener un clima semiárido, dominado 

por la zona climática del Altiplano Occidental, con un período húmedo y 

lluvioso restringido a los meses de verano (diciembre a marzo) y 

generalmente seco el resto del año.  

También para la estación Mina Cuajone, el promedio mensual de la 

humedad relativa máxima, mínima y media presenta una variación estacional 

marcada, siendo el verano el período de mayor humedad, especialmente 

enero, febrero y marzo. El promedio mensual de la humedad relativa media 

presenta una variación desde 61.9% en enero hasta 33.1% en julio. Por otro 

lado, el promedio mensual de la humedad relativa máxima muestra una 

variación desde 87.9% en enero hasta 50.0% en julio. 

Según los registros de la estación Mina Cuajone, el promedio mensual de 

las temperaturas máximas, mínimas y medias no presentan una variación 

significativa durante el año. 

El promedio anual de las temperaturas medias mensuales es de 10.4 °C, 

con una variación entre 9.5 °C en enero y 11.4 °C en abril. Según las 

temperaturas máximas y mínimas registradas, los meses más calurosos 
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serían abril, noviembre y diciembre, con un promedio de temperaturas 

máximas sobre los 19 °C, mientras que los más fríos serían junio, julio y 

agosto, con un promedio de temperaturas mínimas menores a 1 °C. Por otro 

lado, según los registros disponibles, entre 1972 y 2000, la temperatura 

mínima histórica fue de -6.7 °C en julio de 1987, mientras que la temperatura 

máxima fue de 28,7 °C en julio de 1999 (Informe Srk Consulting, Informe 

Hidrogeología). 

 

3.1.2. Relieve 

El relieve topográfico se encuentra de moderado a fuertemente 

accidentado debido a la interacción de procesos erosivos de tipo eólicos, 

pluviales, fluviales donde existen quebradas que oscilan entre los 1000 a 

3000 m.s.s.n.m. en forma de V, lo que indica que estas quebradas no han 

tenido un fuerte agente erosivo y han sido formados recientemente.  

Hacia el extremo noreste se tiene la cadena de Conos Volcánicos de la 

Cordillera Occidental, entre ellos se desarrolla una superficie semiárida, con 

fuertes pendientes, estos corresponden al Flanco Andino de la vertiente del 

Pacifico. Se distinguen claramente dos rasgos, la parte inferior bastante 

empinada, debido a que se levantan bruscamente hasta altitudes de 3100 a 

3400 m.s.n.m. la parte superior es un terreno suave en forma de repisa o 

escalón, que posteriormente pasa al flanco de la cadena de los conos 

volcánicos siendo el rasgo más importante dentro del flanco andino la erosión 

fluvial del área del pueblo de Torata. 

El llano costanero o pampas costaneras se encuentra entre los 100 a 2200 

m.s.n.m. con una suave inclinación al Suroeste, los valles en su mayoría son 

secos (Bellido, 1979). 

 

3.1.3. Hidrología 

La Mina Cuajone se encuentra en el sector intermedio de la cuenca 

hidrográfica del río Torata, la cual tiene una forma alargada con dirección de 

flujo general de Este a Oeste, una longitud de unos 60 km, un ancho máximo 

de unos 13 km y un área total de 424 km2. La cabecera de la cuenca presenta 

cotas máximas del orden de 5,300 msnm, mientras que la parte más baja de 

la cuenca se encuentra a unos 1,500 msnm, cerca de la ciudad de Moquegua, 
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donde el río Torata confluye con los ríos Tumicala y Huaracane para formar 

el río Moquegua. 

Actualmente el río Torata se encuentra interrumpido por un sistema de 

control de avenidas compuesto por una presa, ubicada aproximadamente a 4 

km aguas arriba de la mina, y una combinación de túnel y canal cuyo objetivo 

es desviar las aguas alrededor de las operaciones mineras y restituirlas 

nuevamente al cauce natural del río Torata, aguas debajo de la mina. Por lo 

tanto, la cuenca del río Torata se puede subdividir en 3 subcuencas 

hidrográficas: Torata Superior (294.5 km2); Mina Cuajone (23.1 km2); y 

Torata Inferior (106.5 km2). 

La subcuenca de la Mina Cuajone se encuentra limitada, además de la 

Presa Torata, por botaderos que han sido depositados en el eje del cañón 

cortando el flujo del río Torata, aguas arriba y debajo de la mina, cortando el 

flujo natural del río. Esta subcuenca incluye también la quebrada Chuntacala, 

que escurría por el área actual de la mina hacia el río Torata. 

Según los registros de escorrentía del río Torata de la estación Mina 

Cuajone antes de la construcción de la Presa Torata, el caudal promedio 

anual era de 553.4 l/s, pero con una marcada variabilidad anual, aumentando 

considerablemente en verano como consecuencia del período lluvioso. Aun 

cuando gran parte del año las precipitaciones son despreciables, el río tendía 

a mantener un caudal base de unos 320 l/s, sin secarse. En contraste, el mes 

más torrentoso era febrero con un caudal promedio de 1,634.4 l/s (Informe 

Srk Consulting, Informe Hidrogeología). 

 

3.1.4. Recursos Naturales 

En el área de estudio los recursos de agua, tierras de cultivo y pastos son 

escasos en consecuencia la producción ganadera y agrícola y sus derivados 

manufacturados son de pequeña escala. Los recursos mineros 

especialmente cupríferos son cuantiosos por ejemplo Cuajone, Quellaveco, 

Minera Pampa de Cobre, Calatos. 

 

3.1.5. Geomorfología 

En la zona se puede diferenciar 3 unidades geomorfológicas; la Llanura 

Costanera, el Flanco Andino y los Conos Volcánicos: 
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• Llanura Costanera: La llanura costanera se encuentra conformada 

principalmente por la Formación Moquegua, esta llanura se cree que es 

el resultado del relleno de una cuenca longitudinal existente entre la 

cadena costanera y el pie de los Andes. La inclinación regional que 

muestra, así como algunas flexuras que le afectan tienen una relación 

con los movimientos ascensionales de los Andes y los reajustes de las 

grandes fallas longitudinales del Frente Andino. 

• El Flanco Andino: En el cual podemos distinguir la Formación 

Huaylillas, que data del Mioceno Inferior hace 9-23 Ma, constituido por 

Tufos Dacíticos, Riolíticos y Traquíticos; el Volcánico Toquepala, datado 

a inicios del Terciario, hace 55-100 Ma. Constituidos por derrames de 

Riolitas, Andesitas y Aglomerados, aquí también se encuentra el 

Batolito, parte de la formación Moquegua, Material Aluvial y Conos 

Volcánicos. 

• Los Conos Volcánicos: Datados del Pleistoceno, hace menos de 1.6 

Ma., constituidos por Andesitas, Traquitas, Brechas de Flujo, 

Aglomerados y materiales Piroclásticos. 

 

3.2. Geología regional 

La disposición de las rocas a nivel regional está definida por el Jurásico 

(Volcánicos Chocolate) que afloran cerca al puerto de Ilo en la Cadena de la 

Costa, en el Cretáceo Superior – Paleoceno (Grupo Toquepala) que aflora una 

parte en la Mina Cuajone y mayormente se extiende en el flanco andino, del 

cretáceo superior al eoceno-paleoceno (Rocas intrusivas del Batolito de la Costa 

Segmento Toquepala) afloran en la mina Cuajone del flanco andino y entre la 

cadena de la costa y llanura costanera, en el oligoceno superior al mioceno 

inferior. 

La secuencia regional vulcano-sedimentarias más antigua son de los 

volcánicos del Grupo Toquepala (Cretácea Sup – Terciario inferior), constituidos 

por aglomerados y piroclastos marrón rojizo, violáceo a gris verdoso, cuyas 

composiciones varían desde andesíticas, dacitas, traquitas y riolitas, con 

intercalaciones locales de sedimento clásticos y aglomerados con más de 3,000 

m de espesor las cuales afloran a lo largo del Flanco Andino. Este grupo está 

comprendido por diversas formaciones tales como: Quellaveco, Paralaque, 
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Inogoya y Toquepala. Sobreyaciendo con fuertes discordancias, se tiene la 

Formación Moquegua (Oligoceno-Mioceno) con un espesor de 500 a 600 m 

constituido por clastos de deposición continental, este grupo cubre la mayor 

extensión de la zona meridional del cuadrángulo de Moquegua, está 

comprendido por dos formaciones: Moquegua Inferior y Moquegua Superior. La 

Formación Moquegua formado por clastos continentales afloran en toda la 

Llanura Costanera, en el Mioceno Inferior al Mioceno Superior (Volcánicos 

Huaylillas y Volcánicos Chuntacala) afloran en la Mina Cuajone, en el Plioceno 

(Volcánico Barroso) afloran en los Conos Volcánicos. En el Holoceno 

Pleistoceno (depósitos glaciares aluviales y coluviales). 

La Formación Huaylillas (Mioceno-Plioceno) sobreyace en forma 

discordante al Grupo Toquepala y Formación Moquegua, compuesta 

principalmente de una serie piroclástica tobácea y flujos riolíticos. Está 

representada en el flanco andino con formas de cuerpos remanentes en fase de 

erosión (Bellido, 1979). 

 

3.2.1. Cretáceo Superior – Paleógeno 

3.2.1.1. Grupo Toquepala 

En general consiste en interestratificaciones de rocas volcánicas con 

algunas intercalaciones de rocas detríticas de grano grueso, que afloran a 

lo largo del flanco andino, desde el cerro La Caldera en Arequipa hasta el 

límite fronterizo con Chile (Bellido y Guevara, 1963; Bellón y Lefévre et al., 

1976). 

Agrupa a un conjunto de cuatro formaciones volcánicas y 

sedimentarias que afloran ampliamente en la región, siendo subdivididas 

por discordancias locales en las siguientes unidades: (Bellido et al., 1979; 

Martínez y Zuloaga, 2000). 

• Volcánico Quellaveco 

• Volcánico Paralaque 

• Formación Inogoya 

• Formación Huaracane 

• Formación Huaracane (Ks-hu) 
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3.2.1.1.1. Formación Paralaque (Ks-Pa) 

Tobas altamente soldadas porfídicas (Kspa/tb+li), textura eutaxítica, con 

minerales esenciales de plagioclasas y cuarzo, como accesorios, biotita, 

fragmentos líticos vidrio y opacos, de color gris rojizo, conforman 

farallones abruptos y extensas plataformas. En Otora afloran secuencias 

sedimentarias (Ks-pa/lo+ar+li) compuestas por lodolitas y areniscas 

finas colores de rojizas a grises, bien estratificadas definidas como un 

miembro de esta formación. 

Sobreyace disconforme a la Formación Inogoya e infrayace en igual 

relación a la Formación Quellaveco, estando asignada al Cretáceo 

superior (Bellido y Landa, 1965). En el área que comprende el estudio, 

la formación tiene una potencia de 800 m (Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.1.2. Formación Quellaveco 

Comprende un conjunto de cinco unidades volcánicas cuya 

composición riolítica abarca más del 80% de toda la secuencia (Bellido y 

Landa, 1965; Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.1.2.1. Miembro Samanape (Antes Serie Alta) (Ksp-Sa/An) 

Está dividida en dos unidades: 

• Miembro inferior: Lavas coherentes de composición andesítica, 

porfídicas bien estratificadas de color gris en fresco y blanquecino 

en afloramiento. Se intercalan con tobas grises de tono violáceo con 

fragmentos de plagioclasas y cuarzo; la mayoría silicificados y 

sericitizados, se inclinan ligeramente (15°) en dirección SO, 

encontrándose expuestos a lo largo de la carretera Quellaveco, 

quebrada Honda, quebrada Cocotea, Cuajone y Chujulay. En la 

mina Cuajone se cuenta con dataciones radiométricas para esta 

unidad de 52.3±1.6 y 52.43±1.7 (Clark, 1990). 

• Miembro superior: Son tobas lapilli, blanquecinas bien 

estratificadas que presentan en afloramiento formas redondeadas. 

Están compuestas de fragmentos líticos, pómez en matriz tobácea 

bastante alterada; en algunos sectores presentan textura eutaxítica 
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y geomórficas, se intercalan sistemas de lahares gris marrones 

compuestos de guijas polimícticas; la mayoría de origen volcánico 

englobados en matriz de arenas gruesas, intercalándose con 

estratos de limolitas grises y areniscas finas. Se expone 

ampliamente a lo largo de la carretera quebrada Honda - mina 

Toquepala, sobreyace disconforme a la unidad inferior. 

El Miembro Samanape tiene una potencia de 300 m en el área de 

estudio (Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.1.2.2. Miembro Carpanito (Antes Serie Toquepala) (Ksp-Ca/Do) 

Lavas coherentes de grano fino gris oscuras, estratificadas, de textura 

porfídica seriada con plagioclasas y ortopiroxenos. Afloran en los valles 

del rio Capillune, cerros Carpanito y Pedregal. Tiene una potencia de 

1000 m en el área de estudio (Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.1.2.3. Miembro Tinajones (Ksp-Ti-Ri) 

Son secuencia de lavas coherentes blanco amarillentas, estratificadas, 

porfidicas con cuarzo flotante en matriz afanítita, buzan 15 - 20° en 

dirección SO, sus afloramientos se encuentran entre la mina de Cuajone 

y la quebrada Charaque. Tiene una potencia de 300 m en el área de 

estudio (Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.2. Eoceno – Oligoceno 

3.2.2.1. Formación Moquegua (Pn-Mo_S) 

Son sedimentitas (Adams, 1906), conformadas por conglomerados 

polimícticos, con clastos de guijas y areniscas gruesas, medianamente 

estratificadas, intercalándose algunos niveles de tobas grises blanquecinos 

en las secuencias superiores. Los clastos corresponden a andesitas y 

riolitas, e intrusivos dioríticos. Estas secuencias presentan numerosas 

estructuras sedimentarias (estratificación sesgada - gradada, canales de 

corte y relleno). 

Sobreyace discordantemente a las secuencias volcánicas del Grupo 

Toquepala y a los intrusivos del Batolito de la Costa del sur del Perú. Se 

atribuye su origen a un prolongado período de erosión en el Oligoceno a 
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Mioceno inferior. Tiene una potencia de 1500 m en el área de estudio 

(Adams, 1908; Steinmman et al., 1930; Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.3. Mioceno 

3.2.3.1. Formación Huaylillas (Nm-Hua) 

Litológicamente corresponde a tobas lapilli (Wilson y García, 1962), de 

composición química ríolítica a dacítica de color gris, blanco a rosado; 

están compuestas por feldespatos fragmentados, biotitas con escasas 

hornblendas, fragmentos de pómez y líticos; los rangos generales van 

desde tobas blancas friables hasta niveles altamente soldados. Muchas de 

ellas presentan estructuras en fiamme de pómez aplastadas y alteradas. 

Sobreyace disconforme a la Formación Moquegua e infrayace a la 

Formación Millo; es asignada a una edad Miocena. Tiene una potencia 

promedio de 100 m (Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.4. Cuaternario 

3.2.4.1. Pleistoceno 

3.2.4.1.1. Depósitos Aluviales (Qp-Al) 

Compuestos de gravas, arenas, en canales activos, polimícticos, 

subredondeados con soporte de matriz areno-limoso, asociados a flujos 

de barro y conos aluviales. Estos se encuentran semiconsolidados 

(Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.4.2. Holoceno 

3.2.4.2.1. Depósitos Glaciares (Morrénicos) (Qh-Mo)  

Mezcla heterogénea de gravas angulosas de naturaleza volcánica, 

soporte de matriz reno arcillosa y en los flancos de los depósitos 

glaciares, bloques erráticos. Estos sedimentos se encuentran 

consolidados, topográficamente forman lenguas morrénicas de suave 

superficie. Se distribuyen en el sector NE del área de estudio, en el 

flanco sur del aparato volcánico Chuquiananta, en las nacientes del río 

Asana y en Pampa del Calvario (Martínez y Zuloaga, 2000). 
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3.2.4.2.2. Depósitos Aluviales (Qh-Al2) 

Canales activos de los ríos secos de Panicon, Saucine, quebradas Seca 

y Los Burros. Están compuestos de conglomerados inconsolidados de 

origen fluvial color gris y clastos subredondeados que se distribuyen 

ampliamente en las pampas de San Antonio y quebrada Seca (Martínez 

y Zuloaga, 2000).  

 

3.2.4.2.3. Depósitos Aluviales (Qh-Al4) 

Sistemas de pie de monte del cerro Huaracane y quebrada Capirus 

consisten en conglomerados semiconsolidados de clastos angulosos, 

ligera estratificación y algunos niveles de tobas blancas recicladas y 

deleznables. Se distribuyen en las pampas de Trapiche (Martínez y 

Zuloaga, 2000).  

 

3.2.4.2.4. Depósitos Aluviales (Qh-Al5) 

Sistemas fluvio-aluviales de sedimentos activos compuestos de gravas, 

arenas gruesas, medias y niveles de limolitas, producto de llanuras de 

inundación. Aquí se ha establecido la agricultura para la región. Se 

distribuye ampliamente en el valle del río Moquegua, Torata, río Cinto e 

Ilabaya (Martínez y Zuloaga, 2000). 

 

3.2.4.3. Rocas Igneas 

3.2.4.3.1. Super Unidad Yarabamba 

La Súper Unidad Yarabamba está compuesta de granodioritas a 

monzogranitos; aflora a lo largo de la mina Cuajone -Toquepala, 

formando cuerpos elongados en dirección predominante NO-SE. 

También presenta gabros a granitos que afloran a lo largo del sistema 

de fallas Incapuquio. Las dataciones radiométricas en estudios 

regionales realizadas por los métodos de K-Ar, Ar-Ar, Rb- Sr y U-Pb, 

hechas por Beckinsale et al. (1985); Mukasa y Tilton (1985); Clark et al. 

(1990); Martínez y Cervantes (2003) y Quang et al. (2005), asignan una 

edad entre 62-58 Ma (Paleógeno- Paleoceno). 
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Figura 3.1: Columna estratigráfica regional de Cuajone (Geología-SPCC). 
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Figura 3.2: Geología regional del Cuadrángulo de Moquegua (Boletín 49 Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone).
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3.3. Geología local 

 

3.3.1. Fisiografía 

La mina de Cuajone se encuentra en el Flanco Andino, constituido por rocas 

volcánicas y macizos intrusivos que muestran una topografía abrupta con fuertes 

pendientes cuyas cumbres llegan a los 4,000 m.s.n.m. En las partes altas se 

presenta una topografía moderadamente ondulada con algunos sectores planos 

mayormente cubierto por rocas volcánicas. 

El cuerpo mineralizado ha sido parcialmente erosionado en el lado Noroeste 

por el río Torata y débilmente erosionado en su parte central de Este a Oeste en la 

Quebrada Chuntacala que tributa sus aguas en épocas de lluvia al río Torata. 

Como es el caso de muchos depósitos de Pórfidos de Cu, una intensa 

alteración hidrotermal ha destruido parcial y totalmente la textura original de las 

rocas caja y la agrupación mineralógica en las rocas pre-mineral e intrusivas en 

Cuajone. 

La litología que domina el yacimiento está mayormente conformada por rocas 

volcánicas que se han depositado a través de los tiempos desde fines del Cretáceo 

hasta la actualidad, no se tiene afloramientos de rocas de mayor antigüedad. 

 

3.3.2. Litoestratigrafía 

La litología que predomina en Cuajone está mayormente conformada por rocas 

volcánicas que se han ido depositando a través de los tiempos desde fines del 

Cretáceo hasta la actualidad. En el área no se tienen afloramientos de rocas de 

mayor antigüedad.  

En total se tienen 43 tipos de roca, divididos en: 

 

3.3.2.1. Rocas Preminerales 

Vienen a constituir rocas pertenecientes al Grupo Toquepala, cuyos 

miembros inferiores volcánicos son las rocas más antíguas de la mina, entre los 

80 y 60 Ma. (Cretácea Sup – Terciario inferior). La correlación estos flujos 

volcánicos compuestos de Andesita Basáltica (BA) y la Riolita Porfirítica (RP), 
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con otros miembros del grupo encontrados en Quellaveco y Toquepala, ha sido 

hecha por Plazoles (1980). 

 

3.3.2.1.1. Andesita Basáltica (Ba). 

Considerado actualmente como una lava perteneciente al Volcánicos 

Paralaque del Grupo Toquepala, es una roca de color gris verdosa a negra 

dependiendo del grado de alteración. Su color es debido a la sobreimposición 

de Biotita Secundaria de origen hidrotermal. Presenta una textura que varía 

de fanerítica holocristalina de grano fino a porfirítica. La potencia no ha podido 

ser definida pues ningún taladro diamantino ha logrado atravesarla y 

superficialmente se constituye en la roca basal de toda la secuencia 

volcánica. Se estima una potencia > 800 m. Los fenocristales son subhedrales 

a euhedrales, constituidos por plagioclasas, en menor cantidad por 

horblendas, que se alteran a biotitas secuandarias cuanto más cerca del 

cuerpo mineralizado. La matriz tiene textura de grano fino compuesta por 

biotitas secundarias y opacos. En muchos de los afloramientos se manifiesta 

un débil magnetismo.  

En este estudio demostraremos que es un intrusivo hipabisal. Se observan 

vetillas sinuosas, de Qz granular y halos de feldespatos potásicos, que 

indicaría que se formaron en ambiente de alta temperatura en un sistema 

viscoso durante la cristalización del magma. 

 

 

Fotografia 1. Andesita Basáltica (Nombre de mina). Taladro BB-31A prof.225 m 
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3.3.2.1.2. Andesita Intrusiva (Ia): Alteración Sericítica De La Andesita 

Basáltica (Ba) 

Está considerada como una Andesita Basáltica afectada por alteración 

sericítica debido a la intrusión del pulso de Latita Porfiri btica. La alteración 

sericítica se subdivide dependiendo del ensamble y la cantidad de venilleo 

existente: (moderada, estructura reticular de Qz, Qz-Ser, etc). Presenta 

coloración más clara que la Andesita Basáltica desde gris verdoso a gris 

blanquesino. Está compuesta por granos de plagioclasas, biotita, hornblenda 

y cuarzo, con una coloración gris verdosa, con una textura mayormente 

equigranular (de granos de igual tamaño). Se encuentra mayormente en la 

Zona Este y Sur del yacimiento bordeando principalmente los cuerpos de 

Latita Porfirítica. 

 

 
Fotografia 2. Andesita Intrusiva (Nombre de mina), E:318184.043, N:8115432.253, Elev:3087.584 

  
 

3.3.2.1.3. Riolita Porfirítica (Rp) 

Está compuesta por un flujo lávico ácido y porfirítico de textura muy marcada 

con abundantes fenocristales de cuarzo de diferentes tamaños de hasta 2 mm 

de diámetro, generalmente sub-redondeados. La matriz es afanítica, densa y 

dura con una coloración de gris claro a blanquecino, esta concordantemente 

encima la BA (Andesita Basáltica) con un ligero buzamiento hacia el Oeste-

Suroeste (Manrique y Plazoles 1980). La potencia de este flujo lávico llega 

hasta los 370 m. y en la actualidad se encuentra aflorando principalmente en 
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la ladera Sur de la Quebrada Chuntacala y en la ladera Norte de la Quebrada 

Torata. Se correlaciona con la QQ (Cuarzo Quellaveco) del Volcánico 

Quellaveco de Grupo Toquepala que aflora en la mina Toquepala. 

 

 

Fotografia 3. Riolita Porfirítica. E:318369.892, N:8113869.475, Elev:3479.567 

 

3.3.2.1.4. Dolerita (DO) 

Sobreyace a la Riolita Porfirítica, representada por un flujo volcánico color 

negro, gris verdoso y marrón que corresponde a la Dolerita Toquepala. 

Presenta textura porfirítica con cristales de plagioclasa aciculares en una 

matriz afanítica, en ciertas zonas está parcialmente epidotizada, presenta una 

potencia de aproximadamente 100 m. 

 

3.3.2.2. Rocas Intrusivas 

3.3.2.2.1. Diorita (DI). 

Aproximadamente entre 1 y 2 km. al Oeste del cuerpo mineralizado, se tiene 

un stock de diorita de forma irregular elongado cuyo eje mayor tiene una 

dirección predominante Norte-Sur. Este stock atraviesa a la andesita basáltica 

y a toda la secuencia de rocas pertenecientes al Grupo Toquepala. 

Dataciones radiométricas tomadas en la quebrada Chuntacala y en la 

quebrada Torata, le asignan una edad de 66.7 ± 1.7 M.A. (Park, 1998). Las 

rocas tienen una coloración que varía de gris - gris verdosa a gris oscura. 

Mayormente son holocristalinas, equigranulares de grano medio a grueso y 

ocasionalmente son porfiríticas. En superficie presentan una disyunción 
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esferoidal. Otro pequeño stock de diorita aflora a 1.7 km. al Este del cuerpo 

mineralizado en la quebrada Torata. Tiene una longitud de afloramiento de 

0.7 km. De largo por 0.35 km de ancho y su coloración es gris oscuro a negro. 

 

 

Fotografia 4. Diorita. E:316563.808, N:8117147.584, Elev:3516.857 

 

3.3.2.2.2. Latita Porfirítica (Lp). 

El principal cuerpo intrusivo de Cuajone es un stock de Latita Porfirítica, que 

aflora mayormente en el fondo de la mina, presenta una extensión 

aproximada de 2.5 Km de largo por 0.7 Km de ancho con una tendencia NO-

SE, que se encuentra intensamente alterado en el sector Sureste decreciendo 

dicha alteración hacia el Noroeste, a medida que progresa el minado y los 

cuerpos laterales de andesitas son removidos. Se le asigna una edad del 

Eoceno Inferior entre los 57-52 Ma (Estrada 1975. Mc Bride 1977, Zweng 

1984, Beckinsale 1985, Clark 1990, Tosdal 1990 y Park 1998). Basados en la 

ocurrencia y cantidad de mineralización y en las alteraciones, se asume que 

ha habido 3 pulsos magmáticos conformando este cuerpo intrusivo. 

 

➢ Latita Porfirítica 1 (Lp1). 

El 1er pulso magmático (LP1) está ubicado en el sector Sureste del 

afloramiento de esta roca en lo que actualmente constituye el tajo 

principal y la zona mineralizada. Esta intrusión habría sido la responsable 

de la mineralización en Cuajone, en la cual tanto la Latita Porfirítica (LP) 

como las rocas pre minerales que la rodean fueron mineralizadas e 
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intensamente alteradas. La Latita Porfirítica se presenta conformada por 

una mineralización de Cu y Mo explotable económicamente. Los 

contactos litológicos con las rocas que la rodean son mayormente 

cercanos a la vertical y principalmente con la Andesita Basáltica por la 

alteración, el contacto es gradacional y truncamiento de venillas. 

 

 

Fotografia 5. Latita Porfirítica (LP1 nombre de mina). E:318257.325, 
N:8115028.885, Elev:2996.563 

 
➢ Latita Porfirítica 2 (BLP). 

El 2do pulso magmático es actualmente conocido como Barren Latite 

Porphiritic (BLP). Se encuentra localizado en dos sectores que muy 

probablemente se interconectan en profundidad: Actualmente el primer 

sector aflora intruyendo al primer pulso de latita porfirítica en su parte sur. 

El segundo sector aflora inmediatamente al Oeste del primer pulso. 

Presenta una menor alteración desde sericitación incipiente en niveles 

superiores a Alt. Potásica en profundidad, débil y errático venilleo y 

mineralización principalmente de Calcopitita-Molibdenita. 

 



35 
 

 

Fotografia 6. Latita Porfirítica (BLP nombre de mina). E:317426.668, 
N:8115389.038, Elev:3280.659 

 

➢ Latita Porfirítica 3 (LP3). 

El tercer pulso magmático se encuentra ubicado en el sector Noroeste del 

afloramiento de la latita porfirítica en el valle del río Torata y presenta un 

diámetro aproximado de 800 m. La roca se presenta con una alteración 

débil, sin mineralización de cobre. Los granos de cuarzo en algunos casos 

llegan hasta 2 cm. de diámetro, subredondeados a redondeados en una 

matriz microcristalina a criptocristalina. 

 

3.3.2.3. Volcánicos Postminerales 

3.3.2.3.1. Formación Huaylillas (Ts-Vhu). 

Aflora principalmente en la ladera Sureste de la Quebrada Chuntacala y en la 

ladera Norte del Río Torata. Está constituido por una secuencia de 

conglomerados, tobas, vitrófiros, traquitas y aglomerados (Manrique y 

Plazoles 1975). Se le ha asignado una edad entre los 23 y 17 Ma (Mioceno-

Plioceno). Presenta potencias de hasta 230 m. en los alrededores de la mina, 

sobreyace discordantemente a las rocas del Grupo Toquepala e Intrusivos. 

 

➢ Conglomerado Riolítico – Conglomero Dolerítico (Cr-Cd) 

Secuencia basal de la Formación Huaylillas, se presenta parcialmente al 

Este y Sur del Tajo rellenando una paleo-superficie con una dirección 

predominante de Este-Oeste. Está constituido por clastos sub-angulares 

a sub-redondeados indiferentemente clasificados y con tamaños de hasta 
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los 0.40 m. de diámetro, mayormente compuesto por riolitas en la base 

gradando a andesitas en las partes superiores en una matriz areno-

arcillosa tufácea. Sobreyace a la Riolita Porfirítica (RP) en discordancia 

erosional. Por medio de perforación diamantina se ha logrado interceptar 

hasta 110 m. de potencia en este tipo de Roca en el eje de su paleo 

relieve. 

 

 

Fotografia 7. Conglomerado Riolítico. E:319363.011, N:8114121.252, Elev:3639.448 
 

➢ Toba Salmón (TSA). 

La Toba Salmón (TSA) es la segunda roca de esta formación, se presenta 

sobreyaciendo en discordancia erosional al Conglomerado riolítico-rocas 

preminerales e infrayaciendo al vitrófiro Traquítico en la F6B2 y F8S 

minadas actualmente. La potencia en el sector Sur de la mina Cuajone 

llega hasta los 33 m. Entre sus características principales se tiene una 

coloración rosácea principalmente, en la base que va gradualmente 

cambiando a blanquecina hacia el tope, es blanda de grano fino y 

presenta un fracturamiento concoidal. En contacto directo con la Traquita, 

la Toba Salmón llega a vitrificarse en algunos sectores, presenta unos 

finos cristales de Sanidina, Flogopita y Biotita. 
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Fotografia 8. Toba salmón. E:319550.282, N:8114118.335, Elev:3731.344 
 

➢ Vitrófiro Traquítico (VTTR). 

Roca volcánica microlítica, fluído de enfriamiento rápido, las coloraciones 

varían del rosáceo, marrón claro en contacto con la Toba Salmón a 

marrón oscuro al negro hacia la parte superior en contacto con la 

Traquita. Gradacionalmente entre la Toba Salmón y las traquitas se 

tienen la presencia de Vitrófiros con potencias variables de hasta 16 m. 

que sugiere un flujo lávico muy viscoso el cual tuvo un enfriamiento muy 

rápido, presenta fracturas concoideas. 

 

 

Fotografia 9. Vitrófiro Traquítico. E:319025.3, N:8113660.626, Elev:3735.559 
 

➢ Traquita (TR). 

Sobreyaciendo gradacionalmente a la toba Salmón y al vitrófiro, se tiene 

la presencia de un paquete potente de flujo de traquitas que presentan 
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una coloración marrón parduzco rosácea y violácea con cristales 

anhedrales de flogopita, fenos anhedrales y subhedrales de sanidina y 

ocasionales biotitas. De manera general estas lavas fluyen a manera de 

un conducto durante la extrusión y flujo superficial, dejando estructuras 

internas relacionadas al fluido viscoso, bandeado y con plegamiento de 

ejes centimétricos perpendiculares a la dirección de flujo. (Traquita 

Fluidal). La parte central de este conducto presenta vesículas estiradas 

con cavidades según la dirección del flujo acompañado de fenocristales 

prismáticos alineados (Traquita Oquerosa). Simétricamente se observa 

una facies externa coherente de magma solidificado, con textura 

porfirítica y pasta vítrea en la parte inferior a silicificada en la parte 

superior. (Traquita Porfirítica Inferior y Superior). 

 

Fotografia 10. Traquita Fluidal. Taladro -G:34 Prof. 32.20 m 
 

 

Fotografia 11. Traquita Oquerosa. Taladro -G:34 Prof. 84.60 m 
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Fotografia 12. Traquita Porfirítica Superior. Taladro -G:34 Prof. 125.01 m 
 

➢ Toba Traquita (TBTR). 

Sobreyaciendo gradacionalmente a la traquita e infrayaciendo a la Toba 

Blanca y Aglomerado Tobáceo. Toba de color gris claro, variación textural 

que se caracteriza por presentar fragmentos juveniles del magma en 

erupción, tratándose de vitroclastos, trizas vítreas, pómez presencia de 

matriz tufacea con cristales de sanidina, flogopita. 

 

Fotografia 13. Toba Traquita. E:320246.025, N:8114407.54, Elev:3925.444 

 
➢ Toba Café (Tbc) / Toba Micácea (Tbm) / Toba Blanca (Tb). 

Sobreyaciendo a las traquitas y Toba traquítica concordantemente aflora 

la Toba Café que se presenta en forma de estrato de hasta 

aproximadamente 2 m. de potencia que tiene una coloración marrón clara 

predominantemente a la que sobreyace también un estrato poco potente 

de Toba Micácea caracterizada como su nombre lo indica por la 
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abundante presencia de micas en la toba de color amarillento. 

Sobreyaciendo a la Toba micácea se presenta la Toba Blanca que como 

su nombre lo indica es de color blanquecino y presenta una potencia de 

hasta 45 m. Toda esta secuencia de tufos volcánicos de colores café, 

amarillentos y blanquecino están compuestas por fenocristales de 

Sanidina y Flogopitas. Después de la deposición de la Toba Blanca, se 

presentan pequeñas etapas erosivas intraformacionales que forman 

pequeños paleovalles preferentemente paralelos a la quebrada 

Chuntacala. 

 

 

Fotografia 14. Toba Café. E:319749.733, N:8114178.931, Elev:3844.245 
 

 

Fotografia 15. Toba Blanca Micácea. E:319786.815, N:8114179.197, Elev:3866.417 
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Fotografia 16. Toba Blanca. E:319945.032, N:8114237.07, Elev:3886.792 
 

➢ Aglomerado Tobáceo (AT). 

Sobre la Toba Blanca y con discordancia erocional rellenando un 

pequeño paleovalle se presenta el Aglomerado Tobáceo que consiste en 

fragmentos de tobas angulares, subangulares y subredondeados en una 

matriz predominantemente tufácea, estos fragmentos pueden tener 

diferentes tamaños de hasta 0.40 m. de diámetro. 

 

Fotografia 17. Aglomerado Tobáceo. E:317538.599, N:8113602.643, Elev:3776.222 

 

➢ Aglomerado Traquítico (AGTR). 

Posteriormente este paleorelieve es también parcialmente rellenado por 

un Aglomerado traquítico con discordancia erosional, está compuesto 

mayormente por clastos de traquitas y tobas subangulares de variados 

tamaños hasta de 0,30 m en una matriz tufácea-arenosa. 
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Fotografia 18. Aglomerado Traquítico. E:317600.764, N:8113613.121, Elev:3767.87 
 

➢ Toba Retrabajada (TRE). 

Muy localmente se presenta un pequeño paleovalle que erosionó al 

Aglomerado Traquítico y fué rellenado por un flujo retrabajado de tobas. 

 

➢ Conglomerado Traquítico (CTR). 

Parcialmente cubriendo muy ocasionalmente la ladera de la quebrada 

Chuntacala se tiene la presencia del Conglomerado Traquítico que está 

mayormente compuesto por clastos de Traquitas y Tobas subangulares 

de diferentes tamaños hasta de 0.30 m. en una matriz arenosa – tufácea. 

 

➢ Conglomerado Amarillo – Verde (CA-CV). 

Aflora también en el paleo-valle antiguo de la quebrada Chuntacala tanto 

en el sector Este como en el Oeste del actual Tajo. Está compuesto 

mayormente por clastos redondeados, angulares y subangulares de 

riolitas, traquitas y tobas de diferentes tamaños hasta de 0,80 m de 

diámetro en una matriz areno arcillosa tufácea que se encuentran al igual 

que el Aglomerado Traquítico a manera de una cubierta coluvial 

discordantemente en las laderas de la quebrada con potencias de hasta 

30 m. 
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Fotografia 19. Conglomerado Amarillo – Verde. E:319120.94, N:8113697.397, 
Elev:3746.545 

➢ Aglomerado gris (AG). 

Emplazado en el paleovalle de la quebrada Chuntacala. Es un flujo compuesto 

de clastos angulares y redondeados de traquitas, tobas y andesitas de 

diferentes tamaños y colores que varían desde negras a grises y rojizas en una 

matriz areno-tufácea de color gris. 

 

Fotografia 20. Aglomerado Gris. E:319120.94, N:8113697.397, Elev:3746.546 
 

3.3.2.3.2. Formación Chuntacala (Ts-Ch). 

Entre los actuales valles de Chuntacala y Torata, aproximadamente a 400 m. 

al Norte de la quebrada Chuntacala, se depositó una secuencia de volcánicos 

que localmente se le ha denominado la Formación Chuntacala a la cual le han 

asignado una edad entre 9 y 14 MA - Mioceno. Está compuesta por una 

sucesión de conglomerados, flujos volcánicos, tobas, y aglomerados que han 

sido depositados en forma gradacional en unos casos y discordantemente en 

otros. Por la edad que posee se podría presumir que esta sucesión sería parte 
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de la Formación Huaylillas. Las disconformidades que existen dentro de la 

Formación Chuntacala de acuerdo a MANRIQUE Y PLAZOLES (1975) & 

TOSDAL (1984) indicaban que hubieron en el área de la mina levantamientos 

episódicos en el Mioceno Medio y Superior, esos levantamientos no 

necesariamente se realizaron en las cercanías de la mina, sino más bien un 

poco más alejados ya que como podemos observar en las bases de estas 

rocas se tiene un relieve atenuado ligeramente ondulado y las 

disconformidades presentes mayormente se habrían desarrollado por 

períodos erosivos intraformacionales. La Formación Chuntacala tiene una 

potencia aproximada de hasta 200 m. La secuencia comienza con un 

Conglomerado Basal (CB) que se encuentra en discordancia erosional sobre 

rocas pre-minerales, intrusivas. 

 

➢ Conglomerado Basal (CB) 

Se presenta en discordancia erocional sobre rocas preminerales, 

intrusivas y Aglomerado Gris. Tiene una potencia de hasta 32 m. y está 

constituido por clastos de andesitas, riolitas, traquitas y tobas 

mayormente subredondeados a redondeados y en menor proporción 

subangulares de hasta 1,20 m. de diámetro en una matriz areno-arcillosa. 

Se habría depositado en un paleovalle paralelo a la quebrada Chuntacala 

cuya mayor potencia se encuentra en el eje de dicho paleovalle que tiene 

una dirección predominante NE-SW. 

 

Fotografia 21. Conglomerado Basal. E:319232.152, N:8115491.922, Elev:3520.615 
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➢ Aglomerado Blanco (AB). 

Aflora en forma discordante infrayaciendo a la Toba Cristal (TC) y 

sobreyaciendo al Conglomerado Basal, es de color blanquecino de hasta 

5 m. de potencia de naturaleza blanda y flujo bandeado, con cristales de 

sanidina y micas en una matriz de grano medio a grueso que en algunos 

casos presenta vesículas rellenas por material vítreo. En algunos 

sectores presenta clastos de tobas en una matriz tobácea. Anteriormente 

esta roca se la consideraba como la parte inferior de la Toba Cristal, pero 

actualmente se ha preferido diferenciarla principalmente por sus 

características físicas diferentes. 

 

 

Fotografia 22. Aglomerado Blanco. E:319265.217, N:8115458.965, Elev:3531.377 
 

➢ Toba Cristal (TC). 

La Toba Cristal tiene una potencia de hasta 120 m. su fracturamiento es 

predominantemente sub-horizontal, también presenta fracturas verticales 

en variadas direcciones y con disyunción columnar rellenas en algunos 

casos con bastante pirolusita y material arcilloso. Toba vitrea de color 

marrón claro con cristales de sanidina y micas en una matriz de grano 

medio a grueso que en algunos casos presenta vesículas rellenas por 

material vítreo. 
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Fotografia 23. Toba Cristal. E:319387.888, N:8115414.522, Elev:3604.493 
 

➢ Toba Inferior (Ti). 

Sobreyaciendo a la Toba Cristal en contacto sub-horizontal gradacional, 

se presenta la Toba Inferior de color blanco a blanco amarillento. Toba 

con fragmentos de pómez. Los principales cristales que se pueden 

observar son de sanidina, biotita y flogopita. Aflora en el sector Este y 

Oeste del tajo y tiene una potencia de hasta 90 m. 

 

 

Fotografia 24. Toba Inferior. E:319585.398, N:8115334.403, Elev:3683.863 
 

➢ Aglomerado Inferior (AI). 

Sobreyaciendo a la Toba Inferior y Toba Cristal con discordancia 

erosional y como relleno de un pequeño paleo-valle cuyo eje tiene una 

dirección S-O, matriz arenotobacea con clastos subangulares a 

subredondeados de fragmentos piroclasticos máficos (escoria) y tobas. 
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Tiene una potencia de hasta 90 m. en el eje central de la paleo-quebrada 

que va decreciendo hacia las laderas. 

 

 

Fotografia 25. Aglomerado Inferior. E:319423.539, N:8115591.353, Elev:3657.903 
 

➢ Toba Superior (TS). 

En los niveles superiores de la Formación Chuntacala y con discordancias 

erosionales, se tiene la presencia de una Toba Superior (TS) con una 

potencia aproximada de 65 m., gris claro, de naturaleza blanda. 

 

 

Fotografia 26. Toba Superior. E:319555.035, N:8115603.804, Elev:3732.455 
 

➢ Aglomerado Superior (AS). 

Compuesta por clastos sub-angulares de Andesitas, fragmentos 

piroclásticos (escoria) en matriz areno-tufácea, de color grisácea. Con 

una potencia aproximada de 50 m. 
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Fotografia 27. Aglomerado Superior. E:319576.541, N:8115724.777, Elev:3773.162 
 

➢ Andesita Porfirítica (AP). 

Actualmente no aflora en el tajo, completa la secuencia volcánica la 

presencia de una Andesita Porfirítica que se presenta caótica dando la 

impresión de grandes clastos en una matriz también de andesita. 
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9  

Figura 3.3: Columna estratigráfica local de Cuajone (Geología-SPCC).
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Figura 3.4: Geología Local (Informes Internos SPCC).
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3.4. Geología estructural 

 

3.4.1. Geología Estructural Regional 

Regionalmente, la tendencia estructural en el Sur del Perú es 

predominantemente de orientación Noroeste-Sureste tal y como se puede 

apreciar en la Fosa Oceánica del Pacífico, el Batolito de la Costa, el Planicie 

Costeño, el Flanco Occidental de los Andes y las grandes fallas regionales 

como es el caso de Incapuquio, Micalaco, Viña Blanca y Botiflaca (Bellido, 

1979). 

En el ámbito de la operación minera Cuajone y sus alrededores se 

presentan unidades volcano-sedimentarias con una fuerte deformación por 

efecto de la fase Tectónica Andina, a su vez la basculación de las intrusiones 

de Stocks y el Batolito de la Costa con una orientación dominante 

sensiblemente paralela al litoral peruano, estos factores han condicionado 

drásticamente la orientación de las principales estructuras. 

Las 4 fallas regionales más importantes que atraviesan la zona de 

Cuajone, son: 

 

3.4.1.1. El sistema de fallas incapuquio 

Tiene rumbo preferencial entre 290 y 310º y ha sido reconocida desde 

el límite de la frontera con Chile, atravieza el Departamento de Tacna y 

gran parte de Moquegua en una distancia aproximada de 140 Km. de largo. 

Tienen hasta 1 Km. de ancho compuesta de rocas alteradas y trituradas y 

un buzamiento subvertical. Las fallas son de tipo transcurrente y han tenido 

lugar durante el Terciario Inferior (Wilson y García). El sistema de Fallas 

Incapuquio, en su recorrido troza a las rocas volcánicas del Grupo 

Toquepala y a cuerpos intrusivos, en algunos tramos yuxtapone ambos 

tipos de rocas. 

 

3.4.1.2. Falla Micalaco 

Esta estructura está entre los 6 y 7 Km al Norte de la Falla Incapuquio, 

con una tendencia paralela a ésta. La falla ha sido reconocida desde el 

paraje de Micalaco, hasta el borde Sur de la operación de Toquepala con 

un rumbo aproximado de N 70°W. En su recorrido reconocido presenta una 
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traza recta y en algunos sitios se ha constatado pequeñas vetas de Óxidos 

de Fierro. Presenta un afloramiento de aproximadamente 21 Km de 

longitud y llega a tener potencias de hasta 500 m. estas últimas ubicadas 

generalmente en zonas de cizalla, posee un buzamiento sub-vertical y está 

mayormente rellenada por cuarzo, turmalina, sulfuros, diques, brechas, 

rocas trituradas, ensamble hidrotermal ligera, materiales cizallados y 

fracturados. 

 

3.4.1.3. Falla Viña Blanca 

Tiene un afloramiento aproximado de 5.5 km. en la Riolita Porfirítica a 

3 km. al Este-Sureste de la mina Cuajone. No atraviesa a las rocas 

volcánicas postminerales de la Formación Huaylillas, lo cual indica que su 

ocurrencia sucedió probablemente en el Terciario Inferior y no ha tenido 

reactivaciones posteriores. Tiene una dirección predominante de N290º y 

un buzamiento preferencialmente subvertical. Se presenta como una serie 

de estructuras paralelas y sinuosas que varían en potencia hasta 2 m. pero 

que en conjunto pueden llegar hasta 20 m. El relleno está conformado por 

rocas fracturadas, cizalladas, brechas y fragmentos de rocas de variada 

composición. 

 

3.4.1.4. Falla Botiflaca 

Aflora aproximadamente a 2.5 km. al Suroeste de la mina Cuajone en 

forma sinuosa con una longitud de aproximadamente 20 km. cruzando las 

quebradas de Cocotea y Torata. Tiene una dirección generalizada de 

N280º a N300º y presenta un buzamiento subvertical. La potencia llega 

hasta 40 m. (Manrique y Plazoles, 1974) y está compuesta por roca 

fuertemente fracturada, brechas heterolíticas compuestos por clastos y 

fragmentos subangulares a subredondeados. Atravieza rocas 

pertenecientes al Grupo Toquepala y por posibles reactivaciones 

posteriores también atraviezan rocas postminerales volcánicas 

pertenecientes a la Formación Huaylillas. 
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Figura 3.5: Geología Estructural regional de Cuajone (Geología-SPCC). 

 

3.5. Geología económica 

 

3.5.1. Alteración Hidrotermal 

Los cambios en mineralogía, química y composición textural de las rocas 

llevados a cabo por factores fisicoquímicos, esencialmente por soluciones 

hidrotermales, producen la alteración hidrotermal, que es el resultado de un 

intento de los contactos de las rocas por alcanzar un equilibrio bajo elevadas 

condiciones de temperatura en un ambiente acuoso. Los fluídos que 

transportan las soluciones a elevada temperatura reaccionan con las paredes 

porosas, removiendo sus constituyentes y depositando otros. Los cambios en 

los contactos pueden ser físicos o químicos y se traducen en 

reemplazamiento o recristalización de minerales, remoción de componentes 

químicos, incremento de permeabilidad y porosidad, cambios de color, textura 

o cocientes isotópicos. 

En Cuajone se ha reconocido una zona de alteración hidrotermal de 3 a 4 

Km, siendo más intenso mientras más cerca al cuerpo mineralizado nos 

encontremos, teniendo variaciones internas mayormente supeditadas al 

fracturamiento y permeabilidad de la roca. 

 

ÀREA DE ESTUDIO 
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3.5.1.1. Alteración Potásica 

Reconocida superficialmente por el minado del tajo en el sector NO del 

cuerpo mineralizado y en el fondo del actual Pit. También ha sido 

reconocida por taladros diamantinos en profundidad. En la Andesita 

Basáltica se caracteriza por la sobreimposición masiva de biotitas 

secundarias muy finas, con magnetita, clorita y ocasionalmente anhidrita. 

En la Latita Porfirítica, se le ha podido determinar en profundidad en forma 

de venillas que contienen feldespato potásico, magnetita y agregados 

intermietentes e irregulares de biotita secundaria. 

 

3.5.1.2. Alteración Propílica 

Se encuentra mayormente en los márgenes del cuerpo mineralizado y 

abarca aproximadamente 4 Km de extensión radialmente. La asociación 

que presenta es epídota, calcita, pirita y clorita que ocurren principalmente 

en la Andesita y en la Riolita Porfirítica. El ratio Py/Cpy se incrementa 

mientras más distantes nos encontramos del cuerpo mineralizado. 

 

3.5.1.3. Alteración Fílica 

Resulta de un proceso retrógrado en el que las soluciones 

hidrotermales comienzan a enfriarse entre los 500 y 100 °C. Viene a ser 

lixiviación del Na, Ca, Mg y el desarrollo de un metasomatismo potásico. El 

potasio es introducido o derivado del feldespato que contiene la roca de 

composición ácida a intermedia reemplazando feldespatos, especialmente 

plagioclasas y biotita, dando lugar a la formación de sericita en hojuelas 

finas o variedades fibrosas de mica incolora conformando venillas o 

agregados densos o dispersos. La asociación característica es cuarzo, 

sericita y pirita, como accesorios se tiene a la Clorita, Illita y Biotita 

secundaria. La ocurrencia de este tipo de alteración en Cuajone se 

presenta principalmente en la Latita Porfirítica y en la Riolita Porfirítica, 

menor proporción en la Andesita Basáltica, abarca la mayor área de 

superficie de exposición actual del tajo.  

3.5.1.4. Alteración Fílica-Potásica 

Determinada mayormente por taladros diamantinos, viene a ser una 

gradación y/o superposición de la alteración fílica con la alteración 
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potásica. Los principales constituyentes vienen a ser la sericita y el cuarzo 

que se presenta mayormente en venillas y en las cercanías de 

fracturamiento, la biotita de grano muy fino secundaria, magnetita y 

ocasional anhidrita. 

 

3.5.1.5. Alteración Argílica 

La mineralogía representativa de este tipo está mayormente 

conformada por la presencia de Caolinita, Illita, Alunita, Montmorillonita y 

Dickita. Se presenta principalmente en las cercanías a superficie y en las 

zonas mineralógicas conformadas por la capa de material lixiviado, óxidos 

y sulfuros enriquecidos llegando a pasar hasta la zona transicional 

mayormente en rocas sumamente fracturadas, porosas y permeables. No 

se descarta la posibilidad de que parte de esta alteración, especialmente 

en profundidad, haya sido producida por acción hidrotermal. 

 

3.5.2. Mineralización 

La mineralización económica de Cuajone tiene una extensión máxima de 

2,200 x 950 m. en dirección NO-SE, en forma de embudo hacia profundidad. 

La zona de la BLP (2do Pulso de LP y brecha central con inclusiones de Latita 

Estéril) representa desmonte. Presenta un cuerpo de baja ley en el sector 

Noroeste central de 850 por 550 m. y otro cuerpo en el sector Sureste central 

de 300 por 200 m. aprox. En el minado actual ya han sido alcanzados los 

límites laterales de mineralización en los niveles superiores. En los niveles 

inferiores permanece mineral en los taludes. La mineralización presenta una 

forma regular, ley homogénea y mineralogía simple. 

La diferenciación de las zonas mineralizadas está definida por los 

minerales predominantes en cada una de ellas y la relación del índice de 

solubilidad ácida, cianurada e insoluble (método del Cobre Secuencial). 

3.5.2.1. Zona Lixiviada (Lc). 

El origen de la zona lixiviada se debe a que el cobre entró en solución 

por medio del H2SO4 (Ac. Sulfúrico) de baja concentración, que se formó 

por la reacción de agua supérgena con Pirita (Satchwel, 1982). En la Mina 

se puede apreciar la capa lixiviada en la riolita porfirítica de lado Sur, zona 

en la cual presenta un espesor de hasta 120 m. Ocurre inmediatamente 
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debajo de los volcánicos post-minerales en espesores que varían desde 

pocos metros en la Andesita Basáltica al Norte del tajo hasta 120 m. en el 

sector Sur de la mina, en la Riolita Porfirítica. Esta zona está mayormente 

representada por limonitas, hematitas, gohetitas y en menor proporción 

Jarosita y Pirolusita. La intensidad es variable dependiendo mayormente 

del fracturamiento de la roca. 

 

3.5.2.2. Zona De Óxidos 

El proceso de oxidación está relacionado a los componentes del agua 

subterránea que generalmente contienen CO2, O2 y algunas veces 

complejos yoduros, cloruros y bromuros. Estos compuestos son 

generadores de disolventes tales como el Sulfato Férrico y el Cloruro 

Férrico que atacan a los minerales formando soluciones sulfatadas 

Cu2SO4, Fe2 (SO4), ZnSO4, con un pH ligeramente ácido a moderado. 

Algunas veces alcalino cuando circulan a través de carbonatos y 

feldespatos. Los sulfuros hipógenos expuestos a la acción del medio 

ambiente, se descomponen formando óxidos, carbonatos, hidróxidos, 

silicatos y soluciones sulfatadas hasta la parte superior del Nivel Freático. 

La oxidación en general es producto de la ocurrencia de Ac. Sulfúrico, del 

pH y Eh de los minerales y de las soluciones meteóricas. La zona de óxidos 

en Cuajone está prácticamente minada, quedando solo remanentes en el 

sector Norte y Sureste del tajo. Inicialmente esta zona ha sido descrita 

como una capa tabular casi horizontal de 15 m de espesor promedio. El 

mineral minado de este tipo de mineralización ha sido depositado en 

Stocks de Óxidos especialmente designados para este fin, para luego 

realizar el carguío hacia los Pads de Lixiviación. En estos momentos se 

están lixiviando en forma parcial. Los principales minerales que se 

presentan son la Crisocola, Malaquita, Calcantita, Brocantita, Cuprita, Cu 

nativo y Tenorita; cuya ocurrencia se concentra principalmente en fallas y 

fracturas y en menor proporción en forma diseminada. El Cu nativo se 

encuentra en placas delgadas y dúctiles en las fracturas y en forma 

dendrítica en orificios. Esta mineralogía fue confirmada por el estudio 

hecho por Asarco, 1982.  
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3.5.2.3. Zona Enriquecida (Enriq) 

La zona enriquecida está definida mineralógicamente por la 

predominancia de sulfuros secundarios sobre otro tipo de mineralización 

económica, la cual se refleja por un incremento en las leyes de Cu. El 

espesor promedio de esta zona mineralógica ha tenido un espesor de 20 

m. Las tres etapas erosivas que suceden entre los 50 y 14 Ma (Eoceno-

Oligoceno), habrían dado origen a la formación de la zona enriquecida o 

de sulfuros secundarios, por la bajada del nivel freático en la zona de 

Sulfuros Primarios. Esta zona está representada por la Calcosina (Cu2S), 

Bornita (Cu5SFe4), Digenita y Covelita (CuS); minerales que han 

reemplazado parcial o totalmente a la Cpy y en parte a la Py, generalmente 

como un revestimiento en forma de patinas de los cristales. La zona 

enriquecida ha sido mayormente minada quedando todavía in situ sulfuros 

secundarios en el sector Norte y Oeste del Tajo principalmente en zonas 

donde se tiene la presencia de brechas que han facilitado la circulación de 

agua. Los sulfuros secundarios aparecen debajo de los óxidos o zonas 

lixiviada en forma gradacional configurando una forma semi-tabular 

horizontal ligeramente inclinada hacia el Oeste. Gradacionalmente también 

sobreyace a la zona transicional. Se tiene referencias en el pasado, de 

potencias de hasta 78 m al Este de la Quebrada Chuntacala, pero su 

promedio es de 20 m.  

 

3.5.2.4. Zona Transicional (Trans) 

La gradación entre la zona enriquecida y la zona Primaria se ha 

denominado Zona Transicional ya que como su nombre lo indica, es 

posible tener minerales de Cu pertenecientes a la zona de sulfuros 

enriquecidos como a la zona de sulfuros primarios. El paso de la zona 

enriquecida a la zona primaria, no es definida, teniéndose entre ambas una 

zona transicional caracterizada principalmente por la presencia de Pirita – 

Calcopirita y en menor proporción la presencia de Calcosina y Bornita. La 

potencia aproximada es variada. 

 

3.5.2.5. Zona Primaria (Prim). 
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Aflora en los niveles más profundos del tajo y vienen a constituir la 

mineralogía dominante del yacimiento de Cuajone. La mineralogía es 

simple y está compuesta por Pirita, Calcopirita, Bornita y ocasionalmente 

se tiene Esfalerita, Galena y Enargita. Ubicadas en venillas o finamente 

diseminada dentro del Stock principal de Latita Porfirítica. En las rocas 

andesíticas que contienen clorita, la calcopirita se encuentra reemplazando 

los ferromagnesianos en venas y racimos. Las razones de pirita: calcopirita 

para la zona central son bajas dentro del rango de 1:1 a 2:1, aumentando 

hacia la periferia en donde son de hasta 15:1 (Stevenson, 1972). Dentro 

de la zona de brecha más profunda se pueden encontrar trazas de 

Enargita, Tetraedrita, Esfalerita y Galena. La zona primaria representa 

actualmente más del 98 % de Reservas minables que se tiene en Cuajone.  

 

3.5.2.6. Mineralización De Molibdeno 

El Molibdeno forma un sub-producto importante en Cuajone y es 

separado del concentrado de Cu en la Planta de Concentradora desde el 

año 1,980. Ocurre económicamente en forma de sulfuro de Molibdeno 

(Molibdenita), al cual se le encuentra en tres formas diferentes en Cuajone. 

Finamente diseminado, cristalino en venillas de cuarzo y en forma de hollín 

en fracturas. La ley promedio de molibdeno que queda en el yacimiento es 

0.020%. 

El Molibdeno no tiene un zonamiento de óxidos, enriquecidos, 

transicional y primario tal como ocurre como el Cu, lo cual se explica por el 

comportamiento diferente entre el Cu y el Mo. 

En un ambiente supérgeno el rango de Eh oxidante, el Mo es inmóvil 

en pH ácido. Circunstancialmente se ha determinado una mayor presencia 

de Mo principalmente en la BLP o segundo pulso intrusivo de Latita 

Porfirítica y también se puede observar que las leyes más altas de Mo se 

encuentran dentro y adyacente a la Andesita intrusiva. 

La mineralización Mo es independiente de los otros sulfuros del 

yacimiento que sugiere una fase separada de la mineralización. 
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Figura 3.6: Plano de Alteraciones Hidrotermales (Informes Internos SPCC). 
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Figura 3.7: Plano de Mineralización (Informes internos de SPCC).
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.  

 

4.1. Características del estudio 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance de carácter descriptivo 

y aplicativo, donde primero se realizó la recopilación de; datos, reportes, 

informes e información relacionada al presente tema de manera cuantitativa y 

cualitativa, para posteriormente entrar a la fase analítica y relogueos de taladros, 

finalizando con una fase de interpretación de información del proyecto de 

investigación. 

 

4.2. Recopilación, revisión y análisis de fuentes de información 

La recopilación de información bibliográfica de informes y reportes 

relacionados a la zona de interés se realizaron de estudios e informes técnicos 

internos y buscadores académicos en el repositorio del Instituto Geológico 

minero y metalúrgico (INGEMMET), para que sea analizada e interpretada y así 

aportar información al presente trabajo de investigación. 

 

4.3. Trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en el reconocimiento, estudio, mapeo e 

interpretación detallada de la zona de estudio, la cual representa gran parte de 

la mina; diferenciando litología, alteración y mineralización lo que nos ayudó a 

determinar las características de la zona de estudio. 
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Se realizó el logueo y relogueo de taladros diamantinos, así como también 

el muestreo y mapeo de la zona estudiada.  

Se han realizado 5 etapas de muestreo para la elaboración de la tesis las 

cuales son: 

• Espectro de longitud de onda de biotita secundaria. 

• Simetría de venillas dúctiles asociado a la alteración potásica del intrusivo. 

• Estudios microscópicos y petromineralógicos de rocas procedentes del 

intrusivo hipabisal. 

• Resumen de estudios de inclusiones fluidas y análisis de datos 

microtermométricos. 

• Comparación de dataciones radiométricas. 

                        

  Tabla 4.1: Muestreo Total   

                        

  (Data de informacion Analizada)   
                        

    
    

Estudios microscopicos y petromineralógico / 
Inclusiones Fluidas 

    

TOTAL 
MUESTRAS 

  

    

3.6 
Muestreo 
Espectro 
Biotita 

3.7 
Muestreo 

SimetrÍa de 
Venillas 

Muestreo 
Lab. 

Canepa 

Muestreo 
BISA e 

Inclusiones 
Fluidas 

Muestreo 
Boletin 49 

INGEMMET 

Muestreo 
Boletin 57 

INGEMMET 

Muestreo 
Dataciones 

radiométricas 
  

  

  

N° 
Muestras 

2 7 13 5 4 1 1   33 
  

                        

  (Data de Información con participación activa de muestreo)   
                        

    
    

Estudios microscopicos y petromineralógico / 
Inclusiones Fluidas 

    

TOTAL 
MUESTRAS 

  

    

3.6 
Muestreo 
Espectro 
Biotita 

3.7 
Muestreo 

SimetrÍa de 
Venillas 

Muestreo 
Lab. 

Canepa 

Muestreo 
BISA e 

Inclusiones 
Fluidas 

Muestreo 
Boletin 49 

INGEMMET 

Muestreo 
Boletin 57 

INGEMMET 

Muestreo 
Dataciones 

radiométricas 
  

  

  

N° 
Muestras 

2 7 13 5 4 0 0   31 
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Fotografia 28.Toma de coordenadas con GPS diferencial marca Trimble y recolección 

de información litológica, alteración del sector estudiado. Coordenadas locales.                                                 
A. E:539816.762 N:86634.252 Elev. 3052.383; B. E: 539899.029 N: 86629.226 Elev.3047.517 

    

Fotografia 29. Toma de muestras para ensayos petromineragráficos y espectro de 
onda para análisis con TERRASPEC.Coordenadas locales. 

A,B. E:540007.419 N:86463.102 Elev.3040.073 

 

A B 

A B 
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Fotografia 30. Toma de coordenadas con GPS diferencial marca Trimble con 
recolección de información litológica en el sector norte y este del área de estudio; 

con toma de muestras para ensayos petrominerográficos. Coordenadas locales. 
A. E:539823.946 N:86602.940 Elev. 3051.471; B. E:539959.511 N:86402.692 Elev. 3040.638; 

C. E:539888.239 N:86591.884 Elev. 3044.731 D. 539859.351 N:86834.548 Elev. 3195.841 

 
 

A B 

C

 

D
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Fotografia 31. Trabajos de preparación, etiquetado, rotulación de muestras en 
el ambiente de coreshack. Al oeste del tajo actual de producción. 

 

 

Fotografia 32. Recoleción de información litológica, alteración y 
mineralización de los taladros ubicados dentro del área de estudio.  
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4.4. Trabajo de gabinete 

En el trabajo de gabinete se realizó el análisis e interpretación de todos los 

resultados y data recopilada; elaborando diversos planos y secciones geológicas 

para realizar un informe final llegando a diversas conclusiones y proponiendo 

diversas recomendaciones. Todos los trabajos realizados se observan en la 

Tabla N° 4.2 Cronograma de trabajo. 

 

4.4.1. Espectro de longitud de onda de biotita secundaria (alteración 

potásica)  

Se realizó un muestreo, análisis y estudio espectrométrico Biotita 

secundaria. La identificación de los compuestos minerales se realizó 

mediante la observación y la medición de los diferentes rasgos espectrales 

capturados por el TERRASPEC 4. Las firmas espectrales obtenidas con el 

Terraspec fueron tratadas con el software TSG 7. TSG procesa y analiza los 

datos espectrales de onda de los minerales. 

 

 

Fotografia 33. Trabajos en gabinete. Toma de lecturas de espectro de onda 
de minerales que obliteran la textura de la muestra. 
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Fotografia 34. Trabajos en gabinete. Comparación de espectro de onda de  
Biotita secundaria con la biliografía de minerales del software. 

 
4.4.2. Estudios microscópicos y petromineralógicos de rocas 

procedentes del intrusivo hipabisal.  

Los estudios fueron aplicados a la exploración y tratamiento de minerales, 

examinando informes con muestras de testigos de perforación diamantina de 

superficie, de las cuales se usaron 22 muestras correspondientes a los 

resultados de andesita, cada una de ella preparadas tanto en sección delgada 

como en sección pulida con el objetivo de caracterizar mineralógicamente 

cada una de las muestras. 

 
4.4.3. Simetría de venillas dúctiles asociado a la alteración potásica del 

intrusivo.  

Para el siguiente estudio se realizó relogueos de taladros diamantinos 

donde se evidencia el comportamiento ductil de las venilas que evidencian su 

emplazamiento junto con la formación de la roca. 

 

4.4.4. Resumen de estudios de inclusiones fluidas y análisis de datos 

microtermométricos.  

En los estudios de inclusiones fluidas se determinaron los tipos de fluídos 

que se presentan en el yacimiento y su relación con la mineralización. El 
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estudio de las inclusiones fluidas se realizó en ocho muestras de la Unidad 

de Cuajone de la empresa Southern Peru Copper Corporation. De las cuales 

solo comparamos 3 resultados considerando la temperatura de 

homogenización y salinidad.  

 

4.4.5. Compendio de dataciones radiométricas 

Se realizó un compendio de dataciones del Grupo Toquepala, el batolito 

y rocas del Volcánico Paralaque descrito en la geología local y regional del 

yacimiento comparándolo con la edad de intrusión del intrusivo hipohabisal 

estudiado. Existiendo variaciones de hasta 10 M.A. 

 

4.4.6.  Comparación del modelo regional del yacimiento de Cuajone 

Se comparó con la geología regional y las diferentes columnas 

estratigráficas que través de los años se fueron mapeando, también se 

empleó secciones litológicas del yacimiento Cuajone en software Minesight 

con un clipping de 30 m. y cotas de cada 45 m., para poder dimensionar la 

potencia del intrusivo y determinar el verdadero comportamiento del intrusivo 

hipabisal. 

 

 

Fotografia 35. Generación e impresión de secciones EW del área de estudio 

considerando los taladros relogueados. 
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Tabla 4.1: Cronograma de Trabajo 

 

 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

Diciembre 

2012

Marzo 
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Abril 
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2021
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2020

Mayo 

2020

Junio 

2021

Noviembre 

2021

Diciembre 

2021

Enero 

2022

Febrero 

2022

Marzo 

2022

Abril 

2022

PRESENTACION, ELABORACIÓN DE TESIS (Elaboración proyecto de tesis, coordinaciones con asesor, elaboración

de tesis)

3.6. ESPECTRO DE LONGITUD DE ONDA DE BIOTITA SECUNDARIA (ALTERACIÓN POTÁSICA)

Muestreo, análisis, estudio espectrométrico Biotita secundaria 

3.7. SIMETRÍA DE VENILLAS DÚCTILES ASOCIADO A LA ALTERACIÓN POTÁSICA DEL

INTRUSIVO.  Muestreo, análisis, comparación bibliográfica de la Símetria venillas

3.8. ESTUDIOS MICROSCÓPICOS Y PETROMINERALÓGICOS DE ROCAS PROCEDENTES DEL

INTRUSIVO HIPABISAL. (Muestreo, análisis de resultados)

3.9. RESUMEN DE ESTUDIOS DE INCLUSIONES FLUIDAS Y ANÁLISIS DE DATOS

MICROTERMOMÉTRICOS. (Muestreo, análisis de resultados)

3.10. COMPARACIÓN DE DATACIONES RADIOMÉTRICAS. (Recopilación bibliográfica, análisis de resultados)

3.11. COMPARACIÓN DEL MODELO REGIONAL DEL YACIMIENTO DE CUAJONE. (Recopilación 

bibliográfica, elaboración de secciones, análisis de resultados)
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CAPITULO V 

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL INTRUSIVO  

5.  

 

5.1. Espectro de longitud de onda de biotita secundaria (alteración 

potásica) 

 

5.1.1. Introducción 

La alteración es un proceso de modificación mineralógica causado por 

interacción de una roca con un fluido. La cual modifica la textura y estructuras 

originales de la roca.  

En la Alteración potásica se adiciona potasio, sílice, fierro para formar 

magnetita. Algunas conversiones principales como biotita reemplazando 

horblendas y feldespato potásico reemplazando plagioclasas. En la zona 

potásica se adicionan elementos como el potasio, sílice, cobre, molibdeno, 

pero pierde el Zn, Mn, Co, Ni, Sr, Pb, As, Ti, Co, Rb, Li, todos esos elementos 

corresponden a ciertos minerales que se destruyen. 

El aluminio, fierro, Magnesio, agua son componentes de los magmas 

máficos y son también los principales componentes de la biotita o ferrosilicato, 

que se forma por la constante emanación de soluciones magmáticas 

saturadas con estos componentes agrupados por afinidad; es por eso que la 

biotita primaria es un mineral accesorio principal de las rocas intrusivas 

ocupando un 5% del total de su composición y se presenta en forma de 

agregados laminares.
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La biotización es un evento que se produce, inicialmente en condiciones 

de temperatura superiores a 300ºC, a partir de fluídos altamente salinos 

(menor 35-40% en peso equivalente de NaCl) con altas razones K/H y en un 

régimen de alta fugacidad de oxígeno y actividad de azufre (Beane y Titley, 

1981). 

 

5.1.2. Características 

Filosilicato hidratado de magnesio, hierro y potasio. Pertenece al grupo de 

las micas, y es también conocida como mica negra. Monoclínica. Rara vez se 

presenta en cristales euhedrales tabulares de contorno hexagonal, 

especialmente en textura pegmatítica. 

En alteración, se presenta con mayor frecuencia con grano fino hasta 

microcristalina o en agregados laminares. Su coloración es típicamente 

negra, castaño oscuro o verde. La flogopita es una variedad más oscura y 

con menor contenido de Fe. Es blanda, pesada, perfectamente exfoliable en 

laminillas flexibles, elásticas, transparentes o traslúcidas. 

La biotita y el feldespato potásico ocupan frecuentemente posiciones 

superpuestas similares espacial y temporalmente en los núcleos de alta 

temperatura de los depósitos porfídicos, pero la biotita es usualmente más 

abundante en rocas encajantes tipo máfico mientras que el feldespato 

potásico lo es en rocas encajantes tipo félsico.  

 

5.1.3. Ocurrencia Y Geoquímica 

La biotita primaria ocurre como mineral accesorio principal de las rocas 

intrusivas, volcánicas, metamórficas y sedimentarias, teniendo la presencia 

más importante en las rocas intrusivas, siendo los granitos, monzonitas 

cuarzosas, granodioritas donde se presenta con mayor frecuencia, pero con 

mayor intensidad en pegmatitas.  

Cuando es de origen hidrotermal, típicamente contiene rutilo y ocurre 

como agregados de granos pequeños anhedrales intercrecidos que 

reemplazan al piroxeno, anfíbol y/o biotita ígnea, o rellenando vetillas 

dilatantes.  

La biotita en alteración ocurre en estilos pervasivo, pervasivo selectivo y 

controlado por vetillas a menudo reemplazando minerales ferromagnesianos. 
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De hecho, es un mineral hidrotermal significativo en numerosos tipos de 

yacimiento especialmente de base porfídica y de metales preciosos.  

La biotita de alteración se presenta usualmente entre los eventos 

hidrotermales más tempranos de un depósito porfirítico y puede preceder o 

acompañar la alteración principal y la mineralización.  

La biotita secundaria temprana es susceptible de ser superpuesta por 

alteración clorítica tardía que puede llegar a borrar la evidencia de presencia 

inicial de mica. Respecto de la composición, la biotita secundaria tiene a 

menudo relaciones Mg / (Mg+Fe) más altas y menos titanio que la biotita 

ígnea.  

La alteración pervasiva de biotita secundaria oblitera la textura de la roca 

original, observándose a profundidad indicativos de venillas tempranas 

siendo estas sinuosas e irregulares típico de un ambiente dúctil, indicativo de 

un ambiente pastoso donde se forman las venillas y el intrusivo al mismo 

tiempo. 

 

5.1.4. Análisis de espectro de biotita secundaria en el Terraspec 

Para la identificación de los compuestos minerales es importante la 

observación y la medición de los diferentes rasgos espectrales capturados 

por el TERRASPEC 4.  

Las firmas espectrales obtenidas con el Terraspec fueron interpretadas 

con el software TSG 7. TSG ha revolucionado la forma en que se procesan y 

analizan los datos espectrales geológicos. Los espectros no se tratan de 

forma aislada, sino como un conjunto de datos de proyecto con todos los 

datos auxiliares del proyecto combinados y organizados junto con sus datos 

espectrales. Esto significa que los datos espectrales pueden analizarse 

fácilmente en el contexto de la geología del proyecto y contribuir directamente 

a la comprensión de las relaciones de alteración y mineralización en el área 

del proyecto. 

TSG organiza todos sus datos espectrales (de 10 a 10.000 espectros) en 

una única estructura de archivos que permite almacenar y analizar los 

resultados de análisis y datos de un solo proyecto, perforación o red 

geoquímica junto con una interfaz diseñada específicamente para 

aplicaciones geológicas; cada archivo TSG puede contener todos los 
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espectros de un único taladro o toda una serie de perforaciones de un área 

del proyecto. Además, los datos auxiliares relacionados con las muestras / 

espectros se pueden importar a las ranuras de datos en la estructura de 

archivos TSG, y los resultados del procesamiento y los cálculos en los datos 

espectrales también se guardarán en ranuras de datos en el archivo TSG 

como escalares TSG. Esto significa que todos los datos del proyecto se 

pueden comparar entre sí y analizar sus datos espectrales en el contexto de 

la geología de su proyecto: 

(https://research.csiro.au/thespectralgeologist/tsg/spectral-geologist-tsg/). 

 

5.1.4.1. Generación De Espectros 

Es de utilidad diferenciar la alteración pervasiva en la matriz del 

intrusivo hipohabisal estudiado compuesta por agregados masivos de 

biotita intercrecidos en la matriz sobreimpuesto irregularmete y 

esporádicamente por Clorita, magnetita finamente diseminada en los 

agregados de biotita secundaria con venillas sinuosas de Silice granular 

con halo feldespático. 

Por lo tanto, diferenciaremos la biotita secundaria presente en las 

siguientes muestras: 

De la tabla N° 5.1 muestras M-1, M-4 del informe de Ensayo No: IL-

518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA Estudios 

Petromineragráficos, Petrográficos y de Inclusiones Fluidas de 10 

Muestras del Item 5.3 que coinciden con la descripción macroscópica de 

las muestras M-1 (Fotografía N° 36) M-4 (Fotografía N°38) del item 5.2.1. 

Descripción macroscópica de muestras. 

 

  

https://research.csiro.au/thespectralgeologist/tsg/spectral-geologist-tsg/
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Figura 5.1: Gráfica del espectro de longitud de onda Norm HullQ para Biotita 

(línea de color variado), Espectro Biotita TSG (línea de color magenta). 

 

 

 

Figura 5.2: Gráfica del espectro de longitud de onda por Reflectancia para 

Biotita (línea de color variado), Espectro Biotita TSG (línea de color magenta). 
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Figura 5.3: Gráfica del espectro de longitud de onda Norm HullQ para Biotita 

(línea de color variado), Espectro Biotita TSG (línea de color magenta). 

 

 

 

Figura 5.4: Gráfica del espectro de longitud de onda por Reflectancia para 

Biotita (línea de color variado), Espectro Biotita TSG (línea de color magenta). 
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− Siendo Hull quotient la layer más ideal para identificación del 

espectro. La biotita presenta tres formas de longitudes de onda 

principales en la zona de 2300 nm:  

……….2250 nm (muestras con contenido de Fe) 

……….2325 nm  

……….2380 nm 

− Lo que es estable espectralmente es su composición en base a las 

absorciones en los rasgos en la zona 2300 nm y su proporción 

relativa de composición Mg/Fe. 

− Las cloritas férricas (aquellas con pendiente Fe similar a las biotitas) 

solo presentan dos absorciones principales: 2258 nm y 2345 a 2365 

nm, este último un rango que determina el contenido relativo de Fe. 

 

Los valores cercanos a 1400 nm son indicativos de presencia de OH 

+H2O y se presenta estos espectros de longitud de onda para los 

siguientes casos. 

 

 

Figura 5.5: Rasgos espectrales para la Biotita (Carlos Arce, Catedartico 

PUCP). 
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5.2. Simetría de venillas dúctiles asociado a la alteración potásica del 

intrusivo 

Este intrusivo de alteración potásica que actualmente se conoce como 

Andesita Basáltica y Andesita intrusiva, corresponde a un intrusivo reemplazado 

parcial a totalmente por agregados masivos de biotita secundaria, este 

reemplazamiento es acompañado por magnetita finamente diseminada y en 

venillas. Adicionalmente se observan venillas sinuosas, irregulares, no planares 

y discontinuas de sulfuros y sílice granular con un halo estrecho de feldespato 

Potásico que cortan los agregados masivos de biotita secundaria. Por la 

naturaleza de este tipo de venillas, únicamente podrían desarrollarse de manera 

contemporánea al enfriamiento del magma y por ende a la etapa tardimagmática 

de biotización. 

Las venillas pueden variar en textura, composición y forma de acuerdo a 

variables como presión, temperatura, estado de oxidación, composición de las 

soluciones inyectadas y grado de estabilidad fisicoquímica de la solución 

hidrotermal con respecto a la fase intrusiva (Gustafson y Hunt, 1975) y su 

importancia radica en que sus características como mineralogía, localización, 

abundancia, orientación y texturas entre otras, dan valiosa información acerca 

de la evolución en espacio y tiempo del flujo y composición de los fluídos 

(Seedorf et al., 2005) lo que nos acercara a la evolución del cuerpo y su 

mineralización. 

La mayoría de las vetillas A carecen de líneas centrales o bandas y tienden 

a ser irregulares, discontinuas y segmentadas, características que sugieren la 

formación en condiciones dúctiles a altas temperaturas durante períodos de 

altas tasas de deformación (por ejemplo, Fournier, 1999). Las edades relativas 

entre pórfidos y venillas se pueden usar para clasificar las intrusiones como 

preminerales si son cortadas por todo tipo de venas; intramineral (o intermineral) 

si cortan algunas venas mineralizadas y son cortadas por otras venas 

mineralizadas, y postmineral si cortan todas las venas. PUBLICATION: 

PORPHYRY DEPOSITS: CHARACTERISTICS AND ORIGIN OF HYPOGENE 

FEATURES ERIC SEEDORFF (2005) SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS, 

100TH ANNIVERSARY VOLUME PP. 251–298. 
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Las primeras venillas del tipo A pueden ser sinuosas y tener márgenes no 

coincidentes, características atribuidas a la formación en condiciones dúctiles de 

alta temperatura, mientras que las venillas posteriores son más planas. 

 

• Tempranas (Asociado a Alteración Potásica) 

➢ Vetillas de tempranas de especularita. 

➢ Tipo M: Venillas de Cuarzo y sulfuros libres conteniendo actinolita, 

magnetita. 

➢ Early Biotite (EB): Venillas de Cuarzo y sulfuros libres conteniendo con 

proporciones variables de Albita, K-felds, sericita verde, anhidrita, 

actinolita en los halos y en menor cantidad apatita, andalusita, corindón, 

cordierita, ilmenita y esfeno como accesorios.  

 

• Sulfide Bearing (Asociado a Alteración Potásica) 

➢ Venillas de cuarzo granular dominante, con o sin halos de alteración 

reconocibles (Venillas Tipo A y B). PUBLICACIÓN: PORPHYRY COPPER 

SYSTEMS, RICHARD H. SILLITOE, 27 WEST HILL PARK, HIGHGATE 

VILLAGE, LONDON N6 6ND, ENGLAND, SOCIETY OF ECONOMIC 

GEOLOGISTS, 2010, V. 105, PP. 3–41. 
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Figura 5.6: Cronología esquemática de las secuencias de venillas típicas en A. 

depósitos de Pórfido de Cu-Mo y B. Depósitos de pórfido Cu-Au asociados con 

intrusiones calcoalcalinas. 

 

Los depósitos de pórfidos de Cu-Au depositados por intrusiones alcalinas 

son típicamente pobres en venillas (Barr et al., 1976, Lang et al., 1995, Sillitoe, 

2000, 2002). La alteración más profunda entre las venillas es principalmente 

potásica, que es probable que contenga más feldespato-K y rico en Mo 

comparado con los pórfidos de Au. Obsérvese la ausencia frecuente de 

stocksworks de venillas de tipo B y D en los pórfidos de Cu ricos en Au. La 

nomenclatura de Venillas sigue a Gustafson y Hunt (1975, tipos A, B y D) y 

Arancibia y Clark (1996, tipo M). Fuente: PORPHYRY COPPER SYSTEMS, 

RICHARD H. SILLITOE, 27 WEST HILL PARK, HIGHGATE VILLAGE, LONDON N6 

6ND, ENGLAND, SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS, 2010, V. 105, PP. 3–41. 

Para el siguiente estudio se ha realizado relogueos de taladros diamantinos 

ubicados tanto en el sector norte como en los sectores donde se evidencia la 

intrusión, comprendiendo las secciones AA-AA’, BB-BB’, CC-CC’, DD-DD´, EE-

EE´, FF-FF’, GG-GG’, HH-HH’, para lo cual se muestra a continuación un 

compendio de fotografías. 
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5.2.1. Descripción Macroscópica de Muestras 

5.2.1.1. Muestra: M-1 

TALADRO CC-25.5 

PROFUNDIDAD (m) 188.2 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: 

Alteración pervasiva de la matriz del protolito por agregados masivos 

de biotita secundaria con débil atracción magnética. Relictos de 

fenocristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa inalterados. 

Ocurrencia de venilla con geometría irregular de cuarzo granular con 

núcleos de anhidrita, trazas de calcopirita diseminada. Halo externo de la 

venilla constituido por feldespato blanquecino. La venilla descrita 

anteriormente es cortada por otra de menor magnitud constituida por yeso 

fibroso cristalizado de manera perpendicular a las cajas con halo de biotita 

secundaria bien definido. En términos generales las venillas presentan muy 

incipiente mineralización de cobre y por el contrario esta se encuentra 

predominantemente diseminada como calcopirita en el agregado masivo 

de biotita secundaria con débil reemplazamiento de clorita. 

 

 

Fotografia 36. Muestra 1. 
 

 

5.2.1.2. Muestra: M-2 

TALADRO BB-29 
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PROFUNDIDAD (m) 6.5 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: 

Zona de contacto entre pórfido cuarzo feldespático (LP) y agregados 

masivos de biotita secundaria. La alteración pervasiva de agregados 

masivos de biotita secundaria con débil atracción magnética evidencia 

mayor proporción en la diseminación de calcopirita en referencia al pórfido; 

observándose además relictos euhedrales a subhedrales de plagioclasa 

inalterados. Venilla milimétrica de cuarzo granular-calcopirita paralelo al 

eje del núcleo de perforación diamantina, que corta ambas litologías; se 

caracteriza por presentar halo de biotita secundaria incluso en parte del 

pórfido próxima al contacto, cambiando gradualmente a feldespato 

blanquecino. La anterior venilla es cortada transversalmente en el pórfido 

cuarzo feldespático por una venilla de sílice granular con halo milimétrico 

de feldespato. Las venillas presentan muy incipiente mineralización de 

cobre como calcopirita. El reemplazamiento de biotita secundaria por 

clorita es principalmente desarrollado externamente a los halos de 

feldespato blanquecino. 

 

 

Fotografia 37. Muestra 2. 
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5.2.1.3. Muestra: M-3 

TALADRO BB-31A 

PROFUNDIDAD (m) 225 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA:  

Alteración selectiva de la matriz del protolito por agregados masivos de 

biotita secundaria con débil atracción magnética. Fenos de plagioclasa 

euhedrales a subhedrales de plagioclasa inalterados. Ocurrencia de venilla 

con geometría irregular de cuarzo granular - anhidrita - calcopirita - 

molibdenita halo de feldespato blanquecino. La venilla presenta débil 

mineralización de cobre y por el contrario esta se encuentra 

predominantemente diseminada como calcopirita en el agregado masivo 

de biotita secundaria, con débil reemplazamiento de clorita. 

 

 

Fotografia 38. Muestra 3. 
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5.2.1.4. Muestra: M-4 

TALADRO BB-31A 

PROFUNDIDAD (m) 172.3 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: 

Alteración selectiva de la matriz del protolito por agregados masivos de 

biotita secundaria, débil atracción magnética. Fenos de plagioclasa 

euhedrales a subhedrales de plagioclasa inalterados. Ocurrencia de 

venillas sinuosas e irregulares de cuarzo granular con núcleos de anhidrita 

– calcopirita – molibdenita - pirita, con halos irregulares de feldespato 

blanquecino. Las venillas presentan débil mineralización de cobre y por el 

contrario esta se encuentra predominantemente diseminada como 

calcopirita en el agregado masivo de biotita secundaria con débil 

reemplazamiento de clorita. 

 

 

Fotografia 39. Muestra 4. 
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5.2.1.5. Muestra: M-5 

TALADRO BB-29 

PROFUNDIDAD (m) 292.45 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: 

Alteración pervasiva de la matriz del protolito por agregados masivos 

de biotita secundaria. Fenos de plagioclasa euhedrales a subhedrales de 

plagioclasa inalterados. No presenta atracción magnética. Ocurrencia de 

venillas sinuosas e irregulares de cuarzo granular - molibdenita con halos 

de feldespato blanco. Calcopirita finamente diseminada en el agregado 

masivo de biotita secundaria. 

 

Fotografia 40. Muestra 5. 
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5.2.1.6. Muestra: M-6 

TALADRO LLMM-29 

PROFUNDIDAD (m) 30.1 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: 

Alteración selectiva de la matriz del protolito, constituida por agregados 

masivos de biotita secundaria con débil atracción magnética. Fenos de 

plagioclasa euhedrales a subhedrales de plagioclasa inalterados. Venillas 

irregulares y sinuosas de cuarzo granular - magnetita - pirita y probable 

actinolita. Halo externo de la venilla constituido por feldespato blanquecino. 

Clorita reemplazando parcialmente biotita secundaria.  

 

 

Fotografia 41. Muestra 6. 
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5.2.1.7. Muestra: M-7 

TALADRO BB-29 

PROFUNDIDAD (m) 217.6 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: 

Mostramos una descripción del pórfido cuarzo feldespático (LP, 

nombre de mina. Buscando compararla con la simetría de las venillas del 

intrusivo hipoabisal) Pórfido cuarzo feldespático, con fenocristales 

subredondeados de cuarzo, pirita y calcopirita diseminada < 2%, cortada 

por venillas sinuosas e irregulares de cuarzo granular de manera 

predominantemente y en ocasiones con anhidrita, presentan además halos 

discontinuos e irregulares de feldespato. Las venillas solo presentan muy 

débil ocurrencia de calcopirita. 

 

 

Fotografia 42. Muestra 7. 
 

 

 

 

5.3. Estudios microscópicos y petromineralógicos de rocas procedentes 

del intrusivo hipabisal 

En los estudios petrográficos se aborda la descripción de las rocas 

(minerales no metálicos), mediante la técnica de microscopia óptica de luz 
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polarizada (esencialmente con luz transmitida). Estos estudios ofrecen una 

valiosa información relativa a la naturaleza de sus componentes (esencialmente 

rocas), además de definir sus formas, tamaños, porcentajes y relaciones 

espaciales, lo cual finalmente permite clasificar la roca y establecer ciertas 

condiciones de formación, entre ellos alteraciones, texturas, reemplazamientos 

y posibles procesos evolutivos. Asimismo, se describen sus componentes tales 

como fragmentos de rocas (relacionados o no genéticamente con la roca), 

componentes de la matriz y cemento, material amorfo o criptocristalino, 

cavidades, fracturas. 

En el Informe N° 79-012GE, Microscópico-mineralógicos aplicados a la 

exploración y tratamiento de minerales, Cesar Canepa, diciembre del 2012. 

Presenta los resultados de 50 muestras de testigos de perforación diamantina y 

de superficie de las cuales se usaron 13 para el presente informe 

correspondiente a los resultados de andesita cada una de ella preparadas tanto 

en sección delgada como en sección pulida con el objetivo de caracterizar 

mineralógicamente cada una de las muestras, con el propósito de establecer 

criterios, objetivos, esencialmente mineralogenéticos, que permitan agruparlas 

en un número razonable de tipos principales. La tabla N°5.1 muestra el resumen 

mencionado. 
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Tabla 5.1: Informe N° 79-012GE, Microscópico-mineralógicos aplicados a la exploración y tratamiento de minerales. 

 

 

 



89 
 

 

Fuente: Cesar Canepa, diciembre del 2012. 

 



90 
 

En el Boletín Serie B: Geología Económica N° 49 INGEMMET, 

Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone, 

Lima, Perú 2018, Pedro Gagliuffi Espinoza, Mónica Vera Holgado, realizaron el 

estudio petromineralógico de 21 muestras de Cuajone de las cuales se usaron 

4 para el presente informe correspondiente a andesita basáltica, con el objetivo 

de una caracterización petrológica y mineralógica, y determinar los 

componentes mineralógicos que conforman el yacimiento de Cuajone; así como 

diferenciar los minerales de alteración hidrotermal, producto de los procesos de 

equilibrio, sulfuros hipógenos y procesos de alteración supérgena, así como las 

condiciones oxidantes de la superficie. 

 

Tabla 5.2: Descripción de muestras (INGEMMET, 2018). 
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En el Boletín Serie B: Geología Económica N° 49, INGEMMET, Caracterización Microscópica de Muestras Representativas de Pórfidos de Cu del Sur Peruano, Lima- Perú, 2018, Carmen 

Juli Sucapuca Goyzueta, realizó el estudio petromineralógico de 6 muestras de Cuajone de las cuales se usó 1 para el presente informe correspondiente a andesita, con el objetivo de caracterizar 

las muestras petrológicamente y mineralógicamente, determinar su modo de ocurrencia, alteración, mineralogía, textura y su clasificación. 

 

Tabla 5.3: Descripción de muestras (INGEMMET, 2018) 

 

 

En el informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA Estudios Petromineragráficos, Petrográficos y de Inclusiones Fluidas de 10 Muestras, marzo 2015 de las cuales 

se usaron 5 muestras de andesita para el presente informe, realizándose la descripción de las rocas (minerales no metálicos), mediante la técnica de microscopía óptica de luz polarizada 

(esencialmente con luz transmitida). Estos estudios ofrecen una valiosa información relativa a la naturaleza de sus componentes (esencialmente rocas), además de definir sus formas, tamaños, 

porcentajes y relaciones espaciales, lo cual finalmente permite clasificar la roca y establecer ciertas condiciones de formación, entre ellos alteraciones, texturas, reemplazamientos y posibles 

procesos evolutivos. Asimismo, se describen sus componentes tales como fragmentos de rocas (relacionados o no genéticamente con la roca), componentes de la matriz y cemento, material 

amorfo o criptocristalino, cavidades, fracturas, entre otros.  
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Tabla 5.4: Descripción de muestras (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA, 2015). 

 

En la publicación Punctuated Magmatism Associated with Porphyry Cu-Mo Formation in the Paleocene to Eocene of Southern Peru, por Adam T. Simmons, Richard M. Tosdal, Joseph L. 

Wooden, Rubén Mattos, Oscar Concha, Stuart Mccracken, and Timothy Beale en noviembre 2013. Se realizo las dataciones y estudios para 6 muestras (Qu-695, Qu-696, Qu-697, Qu-698, Qu-

699, Qu-700, Qu-701), donde se analizo los resultados para la andesita tal como se observa en la muestra en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5: Descripción de muestra. Publicación Punctuated Magmatism Associated with Porphyry Cu-Mo Formation in the Paleocene to Eocene of Southern Peru, Adam T. Simmons, 2013. 
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Figura 5.7: Mapa de Ubicación de las muestras para estudios petromineragráficos. 
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5.4. Resumen de estudios de inclusiones fluidas y análisis de datos 

microtermométricos 

En los estudios de inclusiones fluidas se determinaron los tipos de fluídos 

que se presentan en el yacimiento y, si existieran dos o más, se determinaron 

sus relaciones con la mineralización. Los datos registrados de las IF incluyeron: 

1) Temperaturas de homogeneización (Th), 2) Temperatura de fusión del hielo 

(Tf), 3) El porcentaje en peso de la salinidad, 4) Proporción líquido-vapor (L:V) o 

Fill y 5) La composición, forma y tamaño de las inclusiones de fluídos. La técnica 

analítica empleada incluye la petrografía de inclusiones fluidas mediante 

microscopia de luz transmitida mientras que el comportamiento 

microtermométrico se observó y midió utilizando una platina calentamiento-

enfriamiento adaptada a un microscopio óptico. 

Del informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA 

Estudios Petromineragráficos, Petrográficos y de Inclusiones Fluidas de 10 

Muestras, marzo 2015 se realizaron conclusiones de estudios a detalle solo para 

3 muestras. (Muestra 1, Muestra 4, Muestra7). Por permisos de la empresa solo 

se mostrará datos a detalle para 3 muestras. 

 

5.4.1. Resumen de los estudios de inclusiones fluidas 

El estudio de las inclusiones fluidas se realizó en ocho muestras de la 

Unidad de Cuajone de la empresa Southern Peru Copper Corporation, las que 

se indican a continuación: 
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Fotografia 43. Muestras estudiadas con su respectiva área marcada donde 
se realizaron las secciones LTDP y el respectivo estudio. Fuente: Informe de 

Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA. 
 

Las inclusiones fluidas (IF) presentan las siguientes características: 

➢ Se observan inclusiones fluidas primarias (IF) aisladas y familias de 

inclusiones fluidas (FIF), distribuidas en los planos del crecimiento de 

las diferentes generaciones de cuarzo: cuarzo I (czI), cuarzo III (czIII) 

y cuarzo IV (cz IV). 

➢ Las muestras se presentan asociada a la mineralización, 

comprendida por calcopirita, magnetita, molibdenita, calcosita y 

esfalerita (Basado por los estudios de Microscopia óptica e 

Inclusiones Fluidas). Las IF primarias están conformadas por IF 
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bifásicas de tipo L (moderada salinidad) de dos fases: una líquida y 

otra gaseosa e IF tipo V (ricos en gas). 

➢ Presentan FIF polifásicas (cristales de halita, hematita y minerales 

opacos). La presencia de estos cristales es indicador de origen muy 

salino. 

➢ Presenta grado de relleno (Fill o densidad) de 0.80 de líquido 

(bifásicas de tipo L) y; grado de relleno de 0.50 de líquido (bifásicas 

tipo V). 

➢ Las IF se encontraron asociadas a la mineralización, presentando 

formas ovaladas, redondeadas y alargadas con tamaños menores a 

26μm. 

➢ En los cristales estudiados presentan inclusiones fluidas secundarias 

rellenando microfracturas (formado por procesos posteriores a la 

cristalización del mineral). 

 

En los análisis microtermométricos: 

➢ Se determinaron que los fluídos se encuentran como depósitos 

Epitermales a Pórfidos. Estos análisis proporcionan las temperaturas 

de homogenización (Th) para inclusiones fluidas comprendidas entre 

180ºC y 500ºC, así como las temperaturas de fusión (Tf) a partir de 

los cuales se determinó la salinidad % eq. peso NaCl comprendidas 

entre 2% y 60%. 

➢ Al calentarse las IF polifásicas se observó que la fase vapor 

desaparece antes que el mineral halita, por lo tanto, nos encontramos 

en un sistema de pórfidos profundos. 

➢ Debido, posiblemente a las presiones, se produjo una desmezcla 

(ebullición) de fases ricas en vapor (contenidos salinos bajos) y fases 

ricas en sales (inclusiones sobresaturadas en halita, polifásicas). 
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Figura 5.8: Histograma de temperatura de homogenización (Th °C) vs 

Frecuencia (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio 

BISA). 

 

Figura 5.9: Histograma de salinidad (%eq. Peso NaCl) vs Frecuencia (Informe 

de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 
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En base a las temperaturas de homogeneización y salinidad de las 253 

inclusiones analizadas, se ha definido la existencia de cuatro pulsos 

mineralizantes (Figura N° 5.10) de inclusiones fluidas primarias las que 

presentan valores de Th dentro de un rango 183.4° y 478.2° C, con una mediana 

de 330.8°C. La salinidad varía entre 2.24 y 59.68 con un valor mediana de 30.96 

% eq. en peso de NaCl. 

 

Figura 5.10: Diagrama de temperatura de homogenización (Th °C) vs Salinidad 

NaCl correspondiente a 4 pulsos mineralizantes (F1, F2, F3, F4). Se puede 

clasificar entre depósitos Epitermales a Pórfidos. En la gráfica nos muestra un 

fluido de moderada salinidad (<20 °C) y alta temperatura (Th<500C) 

posiblemente debido a las presiones se produjo una desmezcla (ebullición) de 

fases ricas en vapor (contenidos salinos bajos) y fases ricas en sales 

(inclusiones sobresaturadas en halita, polifásicas de saturación de la halita) 

(Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 
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De la Figura N° 5.10 se observan cuatro poblaciones de fluídos; la primera 

población (F1) se encuentra con temperaturas de homogeneización entre 300ºC 

a 400ºC, con salinidades aproximadamente entre 50% y 60% eq. peso NaCl; y 

la segunda población (F2) presencia de temperatura de homogeneización 

(ThºC) entre 300ºC y 480ºC aproximadamente con salinidad de 8% y 12% eq. 

peso NaCl; la tercera población (F3) presencia de temperatura de 

homogeneización (ThºC) entre 200ºC y 300ºC aproximadamente con salinidad 

de 40% y 50% eq. peso NaCl; y la cuarta población (F4) presencia de 

temperatura de homogeneización (ThºC) entre 180ºC y 300ºC aproximadamente 

con salinidad de 2% y 18% eq. peso NaCl. 

 

5.4.1.1. Muestra 1. Correspondiente Al Intrusivo Hipabisal. 

 

 

 

 

 

Fotografia 44. Lámina LTDP de la muestra 1, con los puntos de ubicación de 
las inclusiones fluidas (IF) estudiadas. 
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Tabla 5.6: Resultados (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, 

laboratorio BISA). 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

        

Mineral Características Ocurrencia Inclusiones 

Cuarzo I Presenta cristales 

anhedrales a 

subhedrales de 

formas irregulares 

y prismáticas. 

Está asociado a la 

mineralización 

comprendida por 

calcopirita, 

molibdenita y 

magnetita. 

Presentan familias de inclusiones 

fluidas (FIF) primarias bifásicas tipo V 

(rico en vapor) e IF polifásicas 

(contenido de halita y minerales 

opacos), ubicados en los planos de 

crecimiento del cristal. Se encuentra 

las IF formas ovaladas, alargadas y 

redondeadas con tamaños menores a 

24 μm con grado de relleno 

aproximadamente de 0.60 a 0.80 de 

líquido. Se observa IF monofásicas 

vapor (V) e IF pseudosecundarias y 

secundarias. 

Pirita Cristales 

anhedrales con 

formas irregulares 

Se presenta como 

inclusiones en el 

cuarzo. 

No observable 

Calcopirita Cristales 

anhedrales con 

formas irregulares 

Diseminado en el 

cuarzo y 

reemplazado a la 

magnetita y pirita. 

No observable 

Molibdenita Cristales 

anhedrales con 

formas irregulares 

Diseminado en el 

cuarzo y 

reemplazado por la 

calcopirita. 

No observable 

Magnetita Cristales 

anhedrales con 

formas irregulares 

Como inclusiones 

en el cuarzo y 

asociado a la 

calcopirita. 

No observable 

 

  



101 
 

5.4.1.1.1. Análisis microtermométrico de temperatura de 

homogenización y salinidad.  

A partir de la tabla 5.6 Se han obtenido los histogramas representados 

en las figuras N°5.13 y N°14. Se puede observar que las temperaturas 

de homogeneización (ThºC) se encuentran comprendidas entre 250ºC y 

500 ºC, con salinidades entre 5% y 60% eq. peso de NaCl, en los 

cristales de cuarzo I. 

 

Tabla 5.7: Datos microtermométricos de la Muestra M-1 (Informe de Ensayo 

No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 
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NOTA: Las diferencias de color entre las diferentes filas es la agrupación según el 

grado de asociación de las IF (familias FIF), asimismo cuando se trata de IF aisladas.  

 

Figura 5.11: Histograma de temperatura de homogenización (Th °C) vs 

frecuencia (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio 

BISA). 

 

Figura 5.12: Histograma de salinidad (%eq. Peso NaCl) vs frecuencia (Informe 

de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 

 



103 
 

En la figura 5.13 se muestran las inclusiones estudiadas en el cuarzo I 

(cz I) con dos posibles pulsaciones de fluido mineralizante (F1 y F2). 

 

Figura 5.13: Diagrama de temperatura de homogenización (Th °C) vs Salinidad 

NaCl (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 

 

5.4.1.2. Muestra 4. Correspondiente Al Intrusivo Hipabisal. 

 

 

 

 

Fotografia 45. Lámina LTDP de la muestra 1, con los puntos de ubicación de 
las inclusiones fluidas (IF) estudiadas  
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Tabla 5.8: Resultados (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, 

laboratorio BISA). 

Mineral Características Ocurrencia Inclusiones 

Cuarzo I 

Presenta cristales 

subhedrales de 

formas 

prismáticas. 

Está asociada a la 

mineralización 

comprendida por 

molibdenita, 

calcopirita y 

digenita. 

Presentan familias de inclusiones 

fluidas (FIF) primarias bifásicas tipo 

V (rico en vapor) e IF polifásicas 

(contenido de halita, minerales 

opacos y hematita), ubicados en los 

planos de crecimiento del cristal. Se 

encuentra las IF formas ovaladas, 

alargadas y redondeadas con 

tamaños menores a 24 μm con 

grado de relleno aproximadamente 

de 0.60 a 0.80 de líquido. Se 

observa IF monofásicas vapor (V) e 

IF pseudosecundarias y 

secundarias. 

Pirita 

Presenta cristales 

subhedrales con 

formas cubicas. 

Se encuentra 

rellenando 

cavidades en los 

cuarzos. 

No observable 

Molibdenita 

Cristales 

subhedrales con 

formas tabulares. 

Como inclusiones 

en los cuarzos. 
No observable 

Calcopirita 

Cristales 

anhedrales de 

formas irregulares 

y granulares. 

Diseminado en los 

cuarzos. 
No observable 

Digenita 

Cristales 

anhedrales de 

formas irregulares. 

Reemplaza los 

bordes de la 

calcopirita. 

No observable 
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5.4.1.2.1. Análisis microtermométrico de temperatura de 

homogenización y salinidad. 

A partir de la tabla N° 5.8 se han obtenido los histogramas representados 

en las figuras 5.14 y 5.15. Se han observado temperaturas de 

homogeneización (ThºC) comprendidos entre 200ºC y 370 ºC, con 

salinidades entre 5% y 45% eq. Peso de NaCl, en los cristales de cuarzo 

I. 

 

Tabla 5.9: Datos microtermométricos de la Muestra M-4 (Informe de Ensayo 

No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 

 

NOTA: Las diferencias de color entre las diferentes filas es la agrupación según el 

grado de asociación de las IF (familias FIF), asimismo cuando se trata de IF aisladas.  
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Figura 5.14: Histograma de temperatura de homogenización (Th °C) vs 

frecuencia (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio 

BISA). 

 

 

Figura 5.15: Histograma de salinidad (%eq. Peso NaCl) vs frecuencia (Informe 

de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 

 



107 
 

En la figura N° 5.16 se muestran las inclusiones estudiadas en el cuarzo 

I (cz I) posiblemente con tres eventos mineralizantes (F1, F2 y F3). 

 

Figura 5.16: Diagrama de temperatura de homogenización (Th °C) vs Salinidad 

NaCl (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 

 

5.4.1.3. Muestra 7. Corresponde Al Primer Pulso Intrusivo De 

Cuajone (Latita Porfirítica 1, O. Concha, J. Valle 1999). 

 

 

 

Fotografia 46. Lámina LTDP de la muestra 1, con los puntos de la ubicación 
de las inclusiones fluidas (IF) 

estudiadas. 
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Tabla 5.10: Resultados (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, 

laboratorio BISA). 

 

Mineral Características Ocurrencia Inclusiones 

Cuarzo III Presenta cristales 

anhedrales a 

subhedrales de 

formas irregulares 

y prismaticas. 

Está asociada a la 

mineralización 

comprendida por 

esfalerita y 

calcopirita. 

Presentan familias de inclusiones fluidas 

(FIF) primarias bifásicas tipo V (rico en 

vapor) e IF polifásicas 

(contenido de halita y minerales opacos), 

ubicados en los planos de crecimiento del 

cristal. Se encuentra las IF formas 

ovaladas, alargadas y redondeadas con 

tamaños menores a 16 μm con grado de 

relleno aproximadamente de 0.40 a 

0.80 de líquido. Se observa IF 

monofásicas vapor (V) e IF  

pseudosecundarias, secundarias e IF 

menores a 2 micras. 

Anhidrita Presenta cristales 

anhedrales de 

formas irregulares. 

Está asociada al 

cuarzo. 

Presentan familias de inclusiones fluidas 

(FIF) primarias bifásicas tipo V (rico en 

vapor). Se encuentra las IF formas 

tabulares 

cortos con tamaños menores a 6 μm con 

grado de relleno aproximadamente de 

0.50 de líquido. Se observa IF 

monofásicas liquida (L), 

pseudosecundarias y secundarias. 

Pirita Presenta cristales 

anhedrales a 

subhedrales con 

formas irregulares 

y cubicas. 

Se encuentra 

diseminada en los 

cuarzos y reemplazada 

por la calcopirita. 

No observable 

Esfalerita Cristales 

anhedrales con 

formas irregulares. 

Diseminada en el 

cuarzo y como 

exsoluciones en la 

calcopirita. 

No observable 

Calcopirita Cristales anhedrales de 

formas irregulares. 

Reemplaza a la 

pirita y a la esfalerita. 

No observable 
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5.4.1.3.1. Análisis microtermométrico de temperatura de 

homogenización y salinidad. 

A partir de la tabla 5.10 se ha obtenido los histogramas representados 

en las figuras N°17 y N°18. Se han observado temperaturas de 

homogeneización (ThºC) comprendidas entre 240ºC y 320 ºC, con 

salinidades entre 7% y 10% eq. peso de NaCl, en los cristales de cuarzo 

III. 

 

 

Tabla 5.11: Datos microtermométricos de la Muestra M-7 (Informe de Ensayo 

No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA) 

 

NOTA: Las diferencias de color entre las diferentes filas es la agrupación según el grado de 

asociación de las IF (familias FIF), asimismo cuando se trata de IF aisladas.  
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Figura 5.17: Histograma de temperatura de homogenización (Th °C) vs 

frecuencia (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio 

BISA). 

 

 

Figura 5.18: Histograma de Salinidad (% eq. Peso NaCl) vs frecuencia (Informe 

de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 
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En la figura N° 5.19 se muestran las inclusiones estudiadas en el cuarzo 

III (cz III), posiblemente con dos eventos mineralizantes (F1 y F2). 

 

Figura 5.19: Diagrama de temperatura de homogenización (Th °C) vs Salinidad 

NaCl (Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA). 

 

5.4.1.4. Comparación de resultados microtermométricos de muestra 

1, muestra 4 y muestra 7. 

Se ha realizado la comparación de los resultados de inclusiones fluidas 

de la Muestra 7 correspondiente a un Pórfido Qz-Feld del cual se confirma 

su intrusión en el paleoceno siendo hasta el momento el primer pulso 

intrusivo mineralizante félsico. Con que la Muestra 1,4 que corresponde al 

primer pulso mineralizante propuesto en este estudio.  
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Figura 5.20: Comparación de Resultados. Diagrama de temperatura de 

homogenización Th (C) vs Salinidad NaCl correspondiente a 4 poblaciones de 

fluídos mineralizantes. 

 

➢ La familia 1 (muestras N°1) presenta los rangos más altos de 

temperaturas de homogenización (320 a 420 ºC) y salinidades 

mayores a 50 % NaCl eq. 

➢ La familia 3 (muestras N°4) presenta rangos de temperaturas de 

homogenización (220 a 260 ºC) y salinidades comprendidas entre 38 

– 44 % NaCl eq. 

➢ Las muestras 7 dentro de la familia 3 presenta los rangos más altos 

de temperaturas de homogenización (240 a 300 ºC) y salinidades 

comprendidas entre 40 – 48 % NaCl eq. 

➢ Comparando los resultados de la Muestra 1, 4 con la Muestra 7, se 

tiene: 

➢ Los pulsos se emplazan en alta temperatura y alta salinidad típicos 

de ambientes tipo pórfido. 

➢ Considerando los sustentos en capítulos anteriores podremos 

deducir que las muestras 1, 4 corresponden a ambientes de 

formación magmáticos hidrotermales. 
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5.5. Comparación de dataciones radiométricas 

▪ Es de necesidad realizar un estudio de comparaciones de dataciones 

comparando las edades de la Formación Paralaque descrito en la 

geología local del yacimiento con el intrusivo sustentado.  

▪ En la publicación “Prospección, Exploración y Desarrollo del 

Yacimiento de Cuajone, Oscar Concha-José Valle”. Nombran a las 

siguientes dataciones. 

➢ Diorita: Dataciones radiométricas recientes tomadas en la quebrada 

Chuntacala y en la quebrada Torata, le asignan una edad de 66.7 ± 

1.7 M.A. (G. Park 1998). 

➢ Latita Porfirítica: Se le asigna una edad Eoceno Inferior entre 57 y 52 

M.A (Estrada 1975, Mc Bride 1977, Zweng 1984, Beckinsale 1985, 

Clark 1990, Tosdal 1990 y Park 1998). 

▪ En la publicación “Paleocene and Eocene Porphyry Cu-Mo Deposits in 

Southern Peru”, Adam Thomas Simmons, noviembre 2013. Presenta un 

compendio de dataciones de los yacimientos del sur del Perú. (Figura 

5.21). 

 

 

Figura 5.21: Compendio de dataciones de los yacimientos del sur del Perú 

(Simmons, 2013). 
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▪ En esta publicación se realizaron la datación a 6 rocas aflorantes en el 

yacimiento de Cuajone. 

➢ Granodiorita equigranular (Qu701) con una distancia al centro del 

minado actual del yacimiento de aproximadamente 2 km al noroeste 

arrojó un zircón U-Pb de 65.1 ± 0.8 Ma. 

➢ Una intrusión de diorita equigranular de textura grano grueso (~ 5-10 

mm) (Qu700) produjo una edad de U-Pb de circonio de 64,2 ± 0,9 Ma. 

La granodiorita y diorita son parte del batolito premineral que subyace 

al área de Cuajone. 

➢ Las intrusiones de Latita Porfirítica 1 hospedan el mayor volumen de 

mineralización de Cu-Mo; produjo una edad de U-Pb de circonio edad 

de 55,6 ± 0,9 Ma. 

➢ El intrusivo Latita Porfirítica 2 es intramineral (segundo pulso), 

después de haber intruido a Latita Porfirítica 1, pero, antes de las 

intrusiones postminerales. Varias generaciones de venillas que 

contienen sulfuros de Cu-Mo están presentes en estas rocas. La 

muestra (Qu695) del sector sureste de la mina arrojó una U-Pb de 

56.2 ± 0.7 Ma. 

➢ La muestra Qu697 en la andesita intrusiva obtuvo una edad de 55,9 

a 0,5 Ma. Se superpone con los pórfidos LP1 y LP2; por lo tanto, es 

permisible que fuera previa al pórfido LP1. Sin embargo, fue 

emplazado mucho más tarde que el Toquepala y probablemente no 

es una intrusión sub-volcánica del Grupo Toquepala, esta unidad 

puede ser significativamente mineralizada y alterada adyacente a los 

contactos con el pórfido LP1. 

➢ Latita Porfirítica (LP3), el último evento ígneo durante el Paleoceno, 

en comparación con las unidades de pórfido anteriores, la LP3 

contienen más cuarzo, la muestra Qu-699 arroja valores de edad de 

53,5 a 0,5 Ma (Figura N°5.23-F; Tabla N° 5.11).  

 

En el mismo estudio se tiene dataciones del Volcánico Paralaque arrojando 

valores de 71.4 ma. (Table 5.2-2: U-Pb zircon ages and zircon trace element 

acquisition techniques). 
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La muestra Qu697 correspondiente a la andesita intrusiva corresponde a 

una alteración sericítica a argílica intermedia de la andesita basáltica, (Concha 

y Valle, 1999), que corresponde al Volcánico Paralaque en la geología local del 

yacimiento, el resultado de la datación es de 55,9 ± 0,5 Ma. (Simmons, 2013) 

comparándola con las dataciones del Volcánico Paralaque de rangos de 65, 71, 

71.4, 72.4 y 71.6 Ma. (William Martínez y John Cervantes, 2003) no 

correspondería a esta formación. 

La andesita intrusiva se le colocara antes que el pórfido LP1, LP2. Sin 

embargo, fue emplazado mucho más tarde que las rocas volcánicas del Grupo 

Toquepala y probablemente no sea una intrusión subvolcánica del Grupo 

Toquepala (Simmons, 2013). 

 

 

Figura 5.22: Ubicación de muestras (Simmons, 2013). 
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Figura 5.23: Fotos de rocas de la mina Cuajone. A) Granodiorita Regional; B) 

Diorita Equigranular; C) LP1; D) BLP; E) Andesita Intrusiva y F) LP3. 

(Simmons, 2013). 
 

Con la finalidad de identificar coincidencias y/o diferencias en las edades 

radiométricas de U/Pb, Ar/Ar, K/Ar de la Formación Paralaque y de las rocas 

datadas en Cuajone se elaboró la Tabla N° 5.11 Dataciones Cuajone. 
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Tabla 5.12: Dataciones Cuajone. 
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Figura 5.24: Mapa de Ubicación de muestras de dataciones radiométricas. 
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5.6. Comparación del modelo regional del yacimiento de cuajone 

Existen diferentes publicaciones de la Geologia regional de Moquegua para 

el volcánico Paralaque que no coinciden con la geologia local descrita para la 

misma formacion que aflora en el yacimiento, buscamos comparar la geologia 

descrita en diveras publicaciones con la geologia local. 

Se describe una columna estratigrafica de 2000 m comprendida por 

secuencias de rocas volcanicas de dacita, riolita y andesitas, de color marrón y 

rosado claro con intercalaciones de piroclásticos y lentes de conglomerados 

sobreyaciendo discordantemente a los conglomerados y areniscas de la 

formación Inogoya e infrayace con igual relación al Volcánico Quellaveco. Estas 

relaciones estratigráficas son visibles en las quebradas Otora, Quele, Torata, 

etc. (Bellido, 1979). 

 

 

Figura 5.25: Columna estratigráfica compuesta del cuadrángulo de Moquegua 

(Bellido, 1979). 



120 
 

Tobas altamente soldadas porfídicas (Kspa/tb+li), textura eutaxítica, con 

minerales esenciales de plagioclasas y cuarzo, como accesorios, biotita, 

fragmentos líticos vidrio y opacos, de color gris rojizo, conforman farallones 

abruptos y extensas plataformas. En Otora afloran secuencias sedimentarias 

(Ks-pa/lo+ar+li) compuestas por lodolitas y areniscas finas colores de rojizas a 

grises, bien estratificadas definidas como un miembro de esta formación. 

Sobreyace disconforme a la Formación Inogoya e infrayace en igual relación a 

la Formación Quellaveco, estando asignada al Cretáceo superior (Bellido & 

Landa, 1965). En el área que comprende el estudio, la formación tiene una 

potencia de 800 m (Martínez & Zuloaga, 2000). Publicación del Boletín N° 49, 

Caracterización Petromineralógica De Los Yacimientos Toquepala Y Cuajone. 

Pedro Gagliuffi Espinoza, Mónica Vera Holgado- Lima 2018 
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Figura 5.26: Columna estratigráfica Regional del cuadrángulo de Moquegua 

(35u) (Martinez y Zuloaga, 2000).  
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Tobas (Bellido y Landa, 1965), altamente soldadas porfiríticas, textura 

eutaxítica (Ks-pa/tb+li) con minerales esenciales plagioclasas y cuarzo, como 

accesorios, biotita, fragmentos liticos vidrio y opacos, color gris rojizo, conforman 

farallones abruptos y extensas plataformas como las observadas en Otora, y en 

la carretera que va de Torata a Cuajone. En el sector de Otora afloran 

secuencias sedimentarias (Ks-pa/lo+ar+li) compuestas por lodolitas y areniscas 

finas rojizas a grises, bien estratificadas definidas como un miembro de esta 

formación. Sobreyace disconforme a la Formación Inogoya e infrayace en igual 

relación a la Formación Quellaveco, esta asignada al Cretácico superior. 

(Geologia del Grupo Toquepala, en el entorno de los yacimientos DPC Cuajone, 

Quellaveco y Toquepala - Sur del Perú, Ing. William Martínez-Valladares, Lima 

19 de septiembre del 2016). 

 

Figura 5.27: Comparación de columnas regionales del cuadrángulo de 

Moquegua (35u) (Bellido, 1979; Martinez y Zuloaga, 2000). 



123 
 

 

Figura 5.28: Mapa de ubicación de la columna estratigráfica de los sectores: Huaracane, Torata, Cuajone y Toquepala 

(Martínez, W., 2016). 
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Realizando la interpretación geológica de las diferentes publicaciones: 

 

➢ Boletín 15. GEOLOGÍA DEL CUADRÁNGULO DE MOQUEGUA HOJA: 

(35-u) Eleodoro Bellido Bravo.1979. 

➢ Memoria Explicativa de la Geología del Cuadrángulo de Moquegua (35-

u), William Martínez y Andrés Zuloaga, 2000 

➢ Geologia del Grupo Toquepala, en el entorno de los yacimientos DPC 

Cuajone, Quellaveco y Toquepala - Sur del Perú, Ing. William Martínez-

Valladares, Lima 19 de septiembre del 2016. 

 

Se concluye que la Formación Paralaque tiene una potencia de más de 800 

metros de rocas comprendidas con tobas, lodolitas areniscas finas colores de 

rojizas a grises bien estratificadas; esta secuencia estratigráfica no ha sido 

cortada por ningún taladro diamantino en los sectores donde se ha logueado y 

relogueado Andesita Basáltica y Andesita Intrusiva (nombres de mina). 

Utilizando la grilla del yacimiento Cuajone en software Minesight se ha 

realizado 7 secciones litológicas con un clipping de 30 m con cotas de cada 45 

m para poder dimensionar la potencia del intrusivo estudiado. 

 

5.6.1. Sección Litológica 

Se observa el emplazamiento del intrusivo hipabisal estudiado alterado 

potásicamente con agregados masivos de biotita secundaria con magnetita 

puntual sobreimpuesto por clorita, relictos de fenocristales euhedrales a 

subhedrales de plagioclasa inalterados. Ocurrencia de venilla con geometría 

irregular de cuarzo granular con núcleos de anhidrita, trazas de calcopirita 

diseminada. Halo externo de la venilla constituido por feldespato blanquecino 

comprendido de color azul en las secciones (BA, término de mina).  

La sobreimposición de la alteración potásica por Alt. sericitica o argilica 

intermedia de la Andesita Basáltica se denomina Andesita Intrusiva (nombre 

de mina), presenta coloración gris verdosa, con una textura mayormente 

equigranular. Se encuentra mayormente en contactos entre los cuerpos 

intrusivos de Latita Porfirítica (LP, BLP) y de la Andesita Basáltica, se 

observa de color morado claro en las secciones (IA, nombre de mina). 
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− Seccion BB-BB”. Para esta sección se observa una profundidad de 

690 m del intrusivo estudiado (Figura 5.30). 

− Seccion CC-CC”. Para esta sección se observa una profundidad de 

735 m del intrusivo estudiado (Figura 5.31). 

− Seccion DD-DD”. Para esta sección se observa una profundidad de 

705 m del intrusivo estudiado (Figura 5.32). 

− Seccion EE-EE”. Para esta sección se observa una profundidad de 

645 m del intrusivo estudiado (Figura 5.33). 

− Seccion FF-FF”. Para esta sección se observa una profundidad de 

615 m del intrusivo estudiado (Figura 5.34). 

− Seccion GG-GG”. Para esta sección se observa una profundidad de 

480 m del intrusivo estudiado (Figura 5.35). 

− Seccion HH-HH”. Para esta sección se observa una profundidad de 

525 m del intrusivo estudiado (Figura 5.36). 
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Figura 5.29: Mapa de Ubicación de Secciones Litológicas. 
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Figura 5.30: Sección BB-BB”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), BLP (Latita Porfirítica 2), RP (Riolitia 

Porfirítica), IA (Andesita Intrusiva), TC (Toba Cristal). 
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Figura 5.31: Sección CC-CC”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), BLP (Latita Porfirítica 2), RP (Riolitia 

Porfirítica), IA (Andesita Intrusiva), TC (Toba Cristal), BX-LP (Brecha de Latita Porfirítica 1) 
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Figura 5.32: Sección DD-DD”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), BLP (Latita Porfirítica 2), RP (Riolitia 

Porfirítica), IA (Andesita Intrusiva), TC (Toba Cristal), BX-LP (Brecha de Latita Porfirítica 1), BOT (Botadero). 
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Figura 5.33: Sección EE-EE”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), IA (Andesita Intrusiva), TC (Toba Cristal), LP 

(Latita Porfirítica 1), BOT (Botadero). 
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Figura 5.34: Sección FF-FF”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), IA (Andesita Intrusiva), BOT (Botadero). 
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Figura 5.35: Sección GG-GG”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), RP (Riolita Porfirítica), BOT (Botadero). 
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Figura 5.36: Sección HH-HH”: LP3 (Latita Porfirítica 3), BA (Andesita Basáltica), RP (Riolita Porfirítica), BOT (Botadero). 
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De las 7 secciones mostradas ninguna corta la intercalación estratigráfica 

mencionadas por Bellido 1972; por Zuloaga y Martinez 2000 y William Martínez-

Valladares, 2016 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.  

 

De acuerdo con la recopilación de información y a los estudios realizados 

para el presente trabajo se tuvieron los siguientes resultados: 

 

6.1. Venillas dúctiles asociado a la alteración potásica del intrusivo 

En las publicaciones de Richard H. Sillitoe, 2010 y Eric Seedorff, 2005 

mencionan que la simetría sinuosa e irregular de las venillas tipo A presente en 

la alteración potásica son ampliamente contemporáneas con la roca huésped, 

por lo tanto, de las 5 fotografías de testigos presentadas en el informe se 

concluye que solo se puede observar este comportamiento dúctil en intrusivos. 

Comportamiento diferente al de flujo lávico de la andesita basáltica (nombre de 

mina) mencionada en la geología local de la Formación Paralaque. 

 

6.2. Estudios petromineragráficos y petrográficos 

De la comparación de 5 informes de estudios petromineragráficos: 

− Informe N° 79-012GE, Microscópico-mineralógicos aplicados a la 

exploración y tratamiento de minerales, Cesar Canepa, diciembre del 2012.  

− Boletín Serie B: Geología Económica N° 49 INGEMMET, Caracterización 

Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone, Lima, Perú 

2018, Pedro Gagliuffi Espinoza, Mónica Vera Holgado. 
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− Boletín Serie B: Geología Económica N° 57, INGEMMET, Caracterización 

Microscópica de Muestras Representativas de Pórfidos de Cu del Sur 

Peruano, Lima- Perú, 2018, Carmen Juli Sucapuca Goyzueta.  

− Informe de Ensayo No: IL-518LA0015A-000-50-0031, laboratorio BISA 

Estudios Petromineragráficos, Petrográficos y de Inclusiones Fluidas de 10 

Muestras, marzo 2015.  

− Publicación “Punctuated Magmatism Associated with Porphyry Cu-Mo 

Formation in the Paleocene to Eocene of Southern Peru”, 2013 Society of 

Economic Geologists, v. 108, pp. 625–639, Adam Thomas Simmons. 

 

A continuación, se presentan las figuras 6.1 y 6.2 donde se muestra la 

comparación:  

 

 

Figura 6.1: Resumen de resultados de estudios petromineragráficos. 

 

➢ Los resultados del laboratorio de Canepa para 13 muestras brindan 

resultados de comportamiento tipo Pórfido o intrusivo. 

➢ Los resultados de BISA para 5 muestras brindan resultados de 

comportamiento intrusivo, intermineral y textura de roca porfiritica. 

➢ Los resultados del Boletín 49. INGEMMET para 4 muestras brindan 

resultados de rocas tipo andesitas con una textura Porfídica en matriz 
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microcristalina en secciones delgada demuestran un comportamiento 

hipohabisal a volcánico. 

➢ Los resultados del Boletín 57. INGEMMET para 1 muestra brinda 

resultado de rocas de textura porfídica y de comportamiento producto 

de metasomatismo. 

➢ Los resultados del estudio de “Punctuated Magmatism Associated with 

Porphyry Cu-Mo Formation in the Paleocene to Eocene of Southern 

Peru”, 2013 Society of Economic Geologists, v. 108, pp. 625–639 de 

Adam Thomas Simmons para la muestra Qu-697 brindan resultados de 

rocas de comportamiento de intrusivo. 

 

 

Figura 6.2: Resumen gráfico de resultados de estudios petromineragráficos.  

 

Los resultados de las 5 fuentes para 24 muestras concluyen un predominio 

textural tipo Porfirítica e incluso de génesis tipo intrusivo.  Por consiguiente, la 

denominada Andesita Basáltica (BA) y su alteración sericítica a argílica 

intermedia (IA) no tienen un comportamiento de flujo de lava. 

 

6.3. Estudio de inclusiones fluidas y Comparación de estudios 

microtermométricos 

Se determinaron que los fluídos se encuentran como depósitos Epitermales 

a Pórfidos. Estos análisis proporcionan las temperaturas de homogenización 

(Th) para inclusiones fluidas comprendidas entre 180ºC y 500ºC, así como las 
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temperaturas de fusión (Tf) a partir de los cuales se determinó la salinidad % eq. 

Peso NaCl comprendidas entre 2% y 60%. 

Se ha realizado la comparación de los resultados de la muestra 1 y 4 que 

corresponde al primer pulso mineralizante propuesto en este estudio (Andesita 

Basáltica) con la Muestra 7 (Latita Porfiritica) correspondiente a un Pórfido Qz-

Feld. del cual se confirma su intrusión en el paleoceno siendo hasta el momento 

el primer pulso intrusivo mineralizante félsico. 

 

Tabla 5.13: Comparación de Resultados 

            

      Temperatura Homogenización (°C)   

    Roca Menor Mayor   

  Muestra 1 Andesita Basáltica 293.4 478.2   

  Muestra 4 Andesita Basáltica 219.3 365.6   

  Muestra 7 Latita Porfirítica 239.2 413.5   

            

      NaCl (wt%)   

    Roca Menor Mayor   

  Muestra 1 Andesita Basáltica 5.56 59.64   

  Muestra 4 Andesita Basáltica 6.3 43.57   

  Muestra 7 Latita Porfirítica 8 45.39   

            

Comparando los resultados de la Muestra 1, 4 con la Muestra 7, se tiene: 

• Ambos pulsos se presentan en temperaturas y salinidades similares 

correspondientes a una formación en un ambiente dúctil. 

 

6.4. Comparación del modelo regional con el yacimiento de cuajone 

De la comparación de la geología regional y de las diferentes columnas 

estratigráficas a través de los años (1.-Boletín 15. “Geología del cuadrángulo de 

Moquegua” hoja: (35-u) Eleodoro Bellido Bravo, 1979. 2.-Memoria Explicativa de 

la Geología del Cuadrángulo de Moquegua (35-u), William Martínez y Andrés 

Zuloaga, 2000. 3.-Geologia del Grupo Toquepala, en el entorno de los 

yacimientos DPC Cuajone, Quellaveco y Toquepala - Sur del Perú, Ing. William 

Martínez-Valladares, Lima 19 de septiembre del 2016) se concluye que ningún 

taladro diamantino perforado en el yacimiento de Cuajone presente el 

comportamiento estratigráfico mencionado regionalmente para la Formación 
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Paralaque, por lo tanto, la andesita basáltica (nombre de mina) no es parte de 

esta formación. 

 

6.5. Relación de dataciones radiométricas 

La comparación de edades radiométricas de la formación Paralaque (Qu-

668, OT-03) con la andesita intrusiva (Qu697) presente en Cuajone, tienen una 

diferencia de edades de aproximadamente 10 ma. La andesita intrusiva es la 

sobreimposición de alteración de la andesita basáltica, por consiguiente, la 

andesita basáltica no es roca que pertenezca a la estratigrafía de la Formación 

Paralaque. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se caracterizó geológicamente el intrusivo hipabisal considerando las 

interpretaciones de los diversos estudios que se sustentaron en la presente 

tesis, logrando diferenciar dicho intrusivo de la formación Paralaque. 

2. La simetría irregular de venillas presentes en el intrusivo caracterizado es 

típico de un ambiente dúctil, venillas contemporáneas con la formación de la 

roca, común en intrusivos con alteración potásica de un ambiente tipo pórfido 

de Cobre. 

3. Los resultados texturales y de tipo de roca de los estudios 

petrominerográficos nos muestran resultados de rocas asociados a 

ambientes intrusivos, hipohabisales de textura porfirítica. No teniendo un 

comportamiento de flujo lávico como se menciona para la Formación 

Paralaque.  

4. Los valores altos de salinidad y temperaturas de homogenización en las 

venillas dúctiles presentes en el intrusivo hipabisal obedecen a 

comportamientos magmáticos intrusivos. 

5. La edad radiométrica de la formación Paralaque con el intrusivo hipabisal 

presente en el sector norte de Cuajone, tienen una diferencia de edades de 

aproximadamente 10 ma, por consiguiente, el presente intrusivo estudiado no 

es roca que pertenezca a la estratigrafía de la Formación Paralaque. 

6. El mineral que oblitera la textura original de la roca es la Biotita secundaria 

pervasiva común de la alteración potásica. 

7. La comparación de la secuencia de depositación del Volcánico Paralaque no 

se evidencia en los relogueos, impresiones e interpretaciones de las 

secciones del yacimiento. 
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RECOMEDACIONES 

 

1. Realizar mayor número de dataciones al intrusivo caracterizado, permitiendo 

su comparación más amplia con la geología regional. 

2. Incrementar las secciones delgadas y pulidas de este intrusivo lo que aportará 

una mejor comparación y descripción de la litología de la roca. 

3. Continuar con el relogueo de taladros del yacimiento delimitando el intrusivo 

estudiado de la secuencia del Paralaque. 

4. Continuar con el estudio de la paragénesis de las venillas sinuosas presentes 

en el intrusivo hipabisal estudiado. 

5. Realizar una nueva columna local considerando a la Andesita Intrusiva y a la 

Andesita Basáltica como un intrusivo y no dentro de la formación Paralaque. 

6. Realizar un estudio geoquímico comparando los resultados del intrusivo 

caracterizado con intrusivos del sur del Perú. 

7. Realizar una campaña de perforación diamantina buscando delimitar el 

intrusivo de la Formación Paralaque. 
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