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RESUMEN 

 

     La presente tesis “EXPLORACIÓN MINERA, EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL 

CORREDOR MINERALÓGICO AURÍFERO “EL PUMA – INKA PERÚ” AL SUR DEL 

PERÚ”, tiene como objetivo principal saber la génesis y estimación de los recursos 

minerales del yacimiento metálico con contenido del metal precioso Oro, mediante 

el análisis, estudio geológico, estructural, alteración, mineralógico, geoquímico, 

geotectónico, metalogenético  de los afloramientos de roca y observación de 

imágenes satelitales, dentro del área de investigación de exploración minera. 

    El área de investigación se encuentra ubicado en los distritos de Uchumayo, Vítor 

y Yura, provincia de Arequipa, del departamento de Arequipa. Geológicamente 

pertenece a la hoja 33s, Boletín N°24 “Geología de los cuadrángulos de Arequipa” 

de la carta geológica nacional del Instituto Geológico, Minero Metalúrgico. 

Metalogenéticamente se encuentra dentro de la franja “IX Depósitos de Au-Pb-Zn-

Cu relacionados con intrusivos (Batolito de la Costa) del Cretácico superior”. 

     El ambiente geológico está comprendido litológicamente de rocas ígneas: 

Cuarzo Diorita, Tonalita, Gabro y Diorita en menor cantidad; que se encuentran a 

lo largo de la zona de influencia del Sistema de Fallas Regional Cincha-Lluta-

Incapuquio en dirección NO-SE y la Fallas Secundarias Siguas-Yura en dirección 

E-O y estas estructuras ocupan la mayor parte de una característica circular de 9 

por 12 kilómetros de fallas intensas dentro de la Cuarzo-Diorita. Numerosas vetas 

de cuarzo han sido cartografiadas y muestreadas, muchas de ellas con 

impresionantes grados de oro. Se ha identificado un gran cuerpo de Brecha 

Tectónica, que produce ensayos de oro de varios gramos generalizados. 

Conjuntamente el mapeo y la geoquímica superficial ayudaron, a sectorizar zonas 

de mayor interés económico para la empresa, teniendo resultados con anomalías 

geoquímicas del elemento (Au), con potencial para la exploración minera de 

recursos minerales auríferos.  

     Las vetas de cuarzo aurífero pueden tener hasta seis metros de espesor, 

aunque la mayoría tienen menos de un metro. Algunos han sido cartografiados en 

varios cientos de metros a lo largo del rumbo y una veta está expuesta en la pared 

del cañón con una distancia vertical de 270 metros. El oro se encuentra tanto en 

las vetas como en la pared rocosa y se muele libremente. Tiene una fuerte 

correlación con el estaño, teluro, talio, bismuto, plomo y wolframio se cree que la  
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mineralización es parte de un sistema aurífero de tipo orogénico, con una 

correlación espacial/zonal similar al distrito de la Mina Chalhuane, 60 km al 

noroeste. Cota 1500, esas vetas cuarzo auríferas se han extraído con reconocido 

mineral económico, potencia de veta: 30 – 50 cm. 

     En particular, la presente tesis, trata sobre los Recursos de mineral y resultados 

de las exploraciones de las diferentes estructuras mineralizadas. El avancé de los 

estudios de las vetas auríferas ha permitido realizar trabajos de mapeo superficial, 

de secciones geológicas y de prospección geoquímica. Se completó el mapeo 

geológico por hectáreas del área de estudio y se recolectaron bastantes muestras 

de fragmentos de roca. El conjunto de toda esta información geológica ha permitido 

llevar el trabajo a una interpretación cualitativa del yacimiento mineralizado. 

     La brecha tectónica aurífera en la exploración minera, mostro contenidos 

metálicos de oro principalmente, cuyo origen está asociado a la actividad 

hidrotermal más el componente tectónico, de alcance mesozonal con relleno de 

cizalladuras con cuarzo aurífero a una profundidad de 10 kilómetros, esta brecha 

tectónica/hidrotermal genéticamente se clasifica dentro de un sistema orogénico, 

en la zona mesotermal (200 – 300 °C) y que actualmente, gracias a la erosión, 

ahora se logra observar los diferentes afloramientos mineralizados. 

       Se originó debido a las soluciones hidrotermales, derivadas de eventos 

magmáticos más profundos, que ascendieron por fracturas pre existentes en su 

estructura cortical importante con tendencias noroeste paralelas a la falla 

Incapuquio, logrando fracturar el batolito preexistente de composición cuarzo diorita 

mayoritariamente, el SFCLLI habría proporcionado un excelente conducto para los 

fluidos hidrotermales y mineralizantes, sumado con el movimiento de transpresión 

a lo largo del sistema de fallas, ocurrido durante el mesozoico superior, por eventos 

tectónicos, habría abierto efectivamente las diversas fracturas y cizalladuras del 

corredor mineralógico, que presenta este batolito las laderas y podría presentarse 

un Plutón que se colocó a un nivel más profundo de la roca batolítica que está 

actualmente expuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: Intrusivos, Fallas Intensas, Característica Circular, Vetas de 

cuarzo aurífero, tectónica, Brecha, Anomalías Geoquímicas, Correlación, fluidos 

hidrotermales, Sistema Orogénico, recursos minerales. 
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ABSTRACT 

 

     The present thesis "MINING EXPLORATION, EVOLUTION AND ESTIMATION 

OF THE GOLD MINERALOGICAL CORRIDOR “EL PUMA – INKA PERÚ” TO THE 

SOUTH OF PERÚ", has as main objective to know the genesis and estimation of 

the mineral resources of the metallic deposit with content of the precious metal Gold, 

through the analysis, geological, structural, mineralogical, alteration, geochemical, 

geotectonic, metallogenetic study of rock outcrops and observation of satellite 

images, within the mining exploration research area.  

     The research area is located in the districts of Uchumayo, Vitor and Yura, 

province of Arequipa, department of Arequipa. Geologically, it belongs to sheet 33s, 

Bulletin No. 24 "Geology of the quadrangles of Arequipa" of the national geological 

chart of the Geological, Metallurgical Mining Institute. Metallogenetically, it is found 

within the band “IX Deposits of Au-Pb-Zn-Cu related to intrusives (Coastal Batholith) 

of the Upper Cretaceous”. 

     The geological environment is lithologically comprised of igneous rocks: Quartz 

Diorite, Tonalite, Gabbro and Diorite in smaller quantities; which are found along the 

NW-SE Cincha-Lluta-Incapuquio Regional Fault System and the EW Siguas-Yura 

Secondary Fault System and these structures occupy most of a 9 by 12 kilometer 

circular feature of intense faults within the Quartz-Diorite. Numerous quartz veins 

have been mapped and sampled, many with impressive gold grades. A large body 

of Breccia Tectonica has been identified, producing widespread multi-gram gold 

assays. Together, the mapping and surface geochemistry helped to sectorize areas 

of greater economic interest for the company, with objectives of geochemical 

anomaly of the element (Au), with potential for mining exploration of mineral 

resources. 

Gold-bearing quartz veins can be up to six meters thick, although most are less than 

one meter. Some have been mapped for several hundred meters along strike and 

one vein is exposed in the canyon wall with a vertical distance of 270 meters. Gold 

is found both in veins and in wall rock and is freely milled. It has a strong correlation 

with tin, tellurium, thallium, bismuth, lead and tungsten. The mineralization is 

believed to be part of an orogenic-type gold system, with a spatial/zonal correlation 

similar to the Chalhuane Mine district, 60 km to the northwest. Level 1500, these 
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gold-bearing quartz veins have been extracted with recognized economic mineral, 

vein strength: 30 – 50 cm. 

     In particular, this thesis deals with mineral resources and exploration results of 

the different mineralized structures. The progress of the studies the gold veins has 

made it posible to carry out surface mapping, geological sections and geochemical 

prospecting. Hectare geological mapping of the study area was completed and quite 

a few rock fragment samples were collected. The set of all this geological 

information has allowed to carry out the work to a qualitative interpretation of the 

mineralized deposit. 

     The gold tectonic gap in the mining exploration showed mainly gold metallic 

content, whose origin is associated with hydrothermal activity plus the tectonic 

component, of mesozonal scope with shear fill with gold-bearing quartz, at a depth 

of 10 kilometers this tectonic/hidrotermal gap is genetically classified within an 

orogenic system, in the mesothermal zone (200 – 300 °C) and currently, thanks to 

erosion, it is now possible to observe the different mineralized outcrops. 

     It originated due to hydrothermal solutions, derived from deeper magmatic 

events, which ascended through pre-existing fractures in its important crustal 

structure with northwest trends parallel to the Incapuquio fault, managing to fracture 

the pre-existing batholith of mainly quartzdiorite composition, the SFCLLI would 

have provided a excellent conduit for hydrothermal and mineralizing fluids and the 

transpressure movement along the fault, which occurred during the Upper 

Mesozoic, due to tectonic events, would have effectively opened the various 

fractures and shears of the great circular feature that this batholith presents on the 

slopes and could present a Pluto that was placed at a deeper level of the batholithic 

rock than is currently exposed. 

KEY WORDS: Intrusive, Intense Faults, Circular Feature, Gold-bearing quartz 

veins, tectonics, Breccia, Geochemical Anomalies, Correlation, hydrothermal fluids, 

Orogenic System, mineral resources. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Introducción 

 

     El Área de investigación Aurífera, de interés de la tesis de exploración minera. 

Comprende un grupo de concesiones de miles de hectáreas. El presente trabajo 

hace referencia a cientos de hectáreas, dentro de las cuales se encuentran las 

zonas de vetas auríferas dentro de los sectores de interés geológico y minero. 

     El área de estudio ha sido el foco de una larga historia de minería informal. Hay 

numerosos túneles, pozos y rebajes excavados a mano por los mineros 

artesanales (PPM - Pequeño Productor Minero). La mineralización se extrajo del 

sitio en sacos o se lixivió con cianuro en el sitio. Solo en la zona del cuerpo de 

brecha, se extrajo de 82-225 toneladas de mineral con ley de Au. 
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     El muestreo geoquímico de rocas, evidencio una mineralización de Oro, el 

mapeo geológico del área de interés, va determinar la evaluación y estimación de 

la Geología, Potencial y Recursos Minerales de varios sectores de interés mineral, 

dentro del grupo de las propiedades mineras, el cual sigue un control estructural 

andino NO – SE y un control litológico y mineralógico.  

     Los diferentes estudios han permitido llegar hasta una etapa de desarrollo 

minero, siguiendo los correctos procedimientos de los trabajos realizados en 

campo, laboratorio y gabinete, el estudio cuenta con una amplia y variada data 

que nos permitirá interpretar y obtener  resultados, en el presente trabajo, se 

comprobó la relación de la hipótesis que esta investigación plantea de acuerdo 

con la litología, ubicación de estructuras mineralizadas, alteraciones hidrotermales 

de las zonas con altos valores geoquímicos de Oro. 

 

1.2. Ubicación  

 

1.2.1. Descripción de la ubicación del área de estudio. 

 

     Políticamente el área de investigación está ubicada entre los distritos de 

Uchumayo, Vítor y Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, 

aproximadamente a 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa, en el sur 

de Perú, (se refiere a las Figuras 1 y 2). Se encuentra al pie de la Cordillera 

Occidental y colinda con la llanura costera. Geográficamente se ubica a la margen 

derecha de río Yura y a la margen izquierda de la quebrada Torconta. 

 

     Geológicamente pertenece a la hoja 33s del Instituto Geográfico Nacional. 

Boletín N°24 “Geología del cuadrángulo de Arequipa” de la carta geológica nacional 

del Instituto Geológico, Minero Metalúrgico. La concesión minera (ver Figuras 3 y 

4) del área de estudio se ubica en el flanco sureste del Batolito de la Superunidad 

Torconta, colindando al sureste con el batolito De La Caldera dentro del 

cuadrángulo de Arequipa, en el cerro Laderas de la carta nacional, dentro del 

dominio geotectónico Cincha-Lluta-Ilo y en la franja metalogenética de depósitos 

auríferos del Cretácico Superior.  
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Figura N° 1: ⚒ Ubicación. Fuente: Ministerio de energía y Minas, Perú. 

 

Figura N° 2. ⚒ Ubicación – Vista Aérea. Fuente: GEOCATMIN. 
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     Las elevaciones van desde 1380 m.s.n.m. en el cañón del río Yura, hasta los 

2570 metros sobre el nivel del mar en el extremo norte del área de estudio.  

    Coordenadas UTM; (WGS-84: Zona 19, Banda S); Norte: 8195789 Este: 193664 

Cota: 2005 metros. Punto central de la zona de estudio. 

 

1.2.2. Accesibilidad 

 

     El acceso al área de estudio se realizó en 1.5 horas utilizando la vía Arequipa - 

Yura - Huanca, que esta asfaltada desde Arequipa hasta Yura tomando la Carretera 

34A. En el pueblo de Yura se siguió por la vía afirmada en perfecto estado que lleva 

a las canteras de caliza de la fábrica de Cemento Yura (aproximadamente hasta el 

km 15 de la carretera Yura - Huanca) que se encuentra en buenas condiciones. 

Finalmente se debe tomar el desvío que lleva al sector centro a través de una trocha 

carrozable hasta llegar al paraje Agua Salada (Figura N° 3, Plano de Accesibilidad).  

 

 

Figura N° 3: ⚒ Plano de accesibilidad al área de estudio. Fuente: SASPlanet. 

 

     El acceso a la parte occidental del área de investigación se realizó en 2 – 2.5 

horas utilizando la vía Arequipa – La Joya – Siguas tomando la Carretera 
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Panamericana, desde Arequipa hasta el acceso a Yuramayo, en la quebrada 

Impertinente, de allí se sigue por el camino de acceso asfaltado hasta la irrigación 

Yuramayo. Finalmente, en dirección norte del Pueblo Nuevo de la localidad de 

Yuramayo ubicada en el valle del río Vítor, se debe tomar el desvío que lleva a la 

zona de estudio por una trocha carrozable en mal estado de aproximadamente 15.5 

kilómetros, de uso solo para vehículos de doble tracción por el pésimo estado de la 

trocha, al interior de la quebrada Torconta hasta llegar al paraje Torconta en la cota 

2000 m.s.n.m., sector Noroeste, zona del cuerpo de brecha aurífero. La distancia 

total desde Arequipa es de aproximadamente de 78.9 kilómetros (Figura N° 3).  

 
1.2.3. Propiedades Mineras. 

 

     Los derechos mineros correspondientes al área de estudio son en Concesiones 

tituladas y se encuentran en estado vigente. El área en las Concesiones alcanza 

un total de 26,000 hectáreas. (Tabla N° 1 y Figura N° 4) (Fuente: Googlemaps)  

 

Tabla N° 1: 

El Área de las Concesiones mineras. Fuente: Elaboración propia. 

TITULAR MINERO CONCESIÓNES MINERAS ÁREA 

Minero Perú, Huanzo, El 

Solitario, Los Suyos. 

El Puma #, La Quinta #, Nueva 

Alcaville #, Mina Yura, DM-norte. 
7,000 

Formación Yura Exploración,  

Shiprock Perú. Yebacha # y Tonalia #, DM-centro. 11,000 

Linares, Minera Ramics. Inka Perú, Fabiana, Mauricio, DM-sur. 8,000 

Área de investigación  Total 26,000 

Área efectiva (hectáreas aproximadas). Algunos reclamos se superponen y esta 

área no se cuenta dos veces. Área prospectiva, prospectada: 32.5 ha. o 2.4 km2.     

Al suroeste de El Puma 9, demarcado por las coordenadas UTM, WGS-84, 19S: 

⚒ N: 8195135.4 – E: 193644.0  ⚒ N: 8195894.8 – E: 193634.5 

⚒ N: 8195901.4 – E: 194017.7   ⚒ N: 8195142.0 – E: 194030.6  
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Figura N° 4: ⚒ Plano de ubicación del derecho minero del área de estudio. 
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Torconta, que presentan estructuras mineralizadas, las cuales no se tienen un 

registro geoeconómico de recursos indicados e inferidos, es por esa razón que se 

realiza este trabajo de exploración geológica, que permita realizar una evaluación 

de recursos inferidos, tomando en cuenta las conclusiones del presente trabajo de 

tesis. El avance continuo después de una primera campaña exitosa de mapeo 

litológico a escala local, mineralógico y estructural; con reconocimiento superficial 

en la exploración minera, donde la información superficial y geoquímica del Oro nos 

ayude a tener una caracterización del potencial mineralizado con la presencia de 

mineralización económica en el Área de estudio. 

 

1.4.2. Formulación Del Problema. 

 

El principal problema, causas y efectos son (ver Tabla N° 2). 

Tabla N° 2:  

⚒ Formulación del Problema. Fuente: Elaboración propia. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

¿Cuál sería la cantidad 

de recursos indicados 

e inferidos de metales 

como el oro? 

Variedad de estructuras 

mineralizadas y 

afloramientos con 

contenido de Oro. 

Realizar un muestreo 

de recursos minerales 

con análisis químicos 

de elementos. 

¿Cuál es el origen de 

la mineralización en el 

yacimiento metálico? 

Estructuras regionales u 

otro posible origen local. 

Realización de un 

estudio geológico 

local. 

¿Cuáles son los 

principales indicadores 

de alteraciones 

hidrotermales dentro 

de la roca superficial? 

La presencia de colores 

superficiales indica 

alteraciones que 

pueden evidenciar la 

existencia de un cuerpo 

mineralizado expuesto. 

Conocer el potencial 

geológico de esta área 

a partir de estudios 

superficiales e 

interpretaciones 

geoquímicas. 

¿Podría aumentar el 

potencial del mineral a 

profundidad? 

Manifestación de las 

estructuras (vetas) en 

los laboreos realizados. 

Perforación diamantina 

y muestreo 

sistemático. 
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1.5. Alcances de la investigación 

 

El alcance que se espera obtener, es un modelo idealizado a partir de la data 

del elemento Oro obtenida, durante las campañas de muestreo, mapeo y 

prospección geoquímica dentro de la exploración e investigación Aurífera.  

 

1.5.1. Exploratorio.  

 

Los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con 

un tema desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones 

sirve para desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos.  

 

1.5.2. Descriptivo.  

 

Son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes.  

 

1.5.3. Correlacional.  

 

Pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos, 

variables o características entre sí o, también, si no se relacionan. 

 

1.5.4. Predictivo Cuantitativo.  

 

El análisis predictivo se define como una forma de análisis estadístico que 

se encarga de obtener información cuantitativa nueva y utilizarla para predecir 

patrones de cantidades de elementos metálicos. Este método puede aplicarse a 

cualquier tipo de evento o elemento desconocido del pasado, presente o futuro.  

 

1.6. Limitaciones de la investigación  

 

1.6.1. Limitaciones. 

 

     Las anomalías geoquímicas de 40 elementos guías y la data obtenida de la  
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prospección, por ser de interés específico para la empresa no serán publicados 

debido que estos son confidenciales para uso propio. La poca información y la 

ausencia de estudios históricos detallados publicados hacen de este estudio el 

arranque inicial para una etapa de exploración dentro de esta investigación. El 

presupuesto económico restringido el cual ayudaría a realizar estudios analíticos 

profundizados. 

 

1.7. Variables E Indicadores 

 

1.7.1. Variables Independientes. 

 

     Las principales Variables Independientes: 

⚒ Tipo de Roca: Abarca en su mayoría rocas de tipo intrusivos entre Cuarzo 

Diorita, Gabro y Tonalita. 

⚒ Alteraciones: La reacción de fluidos hidrotermales con los minerales de la roca 

generan alteraciones con ensambles de minerales evidenciando zonas de interés. 

⚒ Estructuras: Falla regional Incapuquio, fuertes fallas secundarias, variedad de 

vetas con similares orientaciones y un cuerpo de brecha. 

 

1.7.2. Variables Dependientes. 

 

     Las anomalías geoquímicas obtenidas, la descripción mineralógica y textural, 

los ensambles mineralógicos que evidencian alteraciones hidrotermales de las 

muestras superficiales dentro del área de estudio. 

 

1.7.3. Indicadores. 

 

     Altos valores geoquímicos como indicadores del área de mineralización 

económicamente explotable y las características geológicas para la sectorización 

de los principales grupos de zonas mineralizadas con vetas de cuarzo aurífero. 

 

1.8. Formulación De Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo General. 

 



10 
 

     Determinar los recursos indicados e inferidos con contenido de mineral aurífero 

en el corredor aurífero con gran potencial de mineralización a profundidad.  

 

1.8.2. Objetivos Específicos. 

 

     Los principales objetivos específicos: 

⚒    Obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo.  

⚒  Desarrollar una investigación de las principales características geológicas, 

mineralógicas y geoquímicas, en las estructuras principales del área de estudio e 

investigación Aurífero, considerándolos como sectores de exploración minera.  

⚒     Determinar la distribución geoquímica del Oro en gramos por tonelada.  

⚒   Elaborar plano geológico de la zona de brecha en el sector noroeste del 

corredor, relacionado a la mineralización de variadas estructuras auríferas.  

⚒    Reconocer las unidades litológicas, estructuras y ensambles de alteraciones 

hidrotermales dentro del área de estudio y exploración del corredor mineralógico. 

⚒      Diseñar las secciones geológicas del cuerpo de brecha (sector noroeste).  

 

1.9.  Formulación De La Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis General. 

 

     Las exploraciones y observaciones litológicas con aportes minerales, la 

geoquímica con correlación de elementos, ensambles mineralógicos de alteración, 

imágenes satelitales de corredores estructurales y una característica circular, 

permitieron identificar a las estructuras mineralizadas del área de estudio como un 

sistema aurífero de tipo Orogénico, que sí es de potencial económico ya que sí 

tiene un registro geoeconómico de recursos inferidos e indicados. 

 

1.10. Metodología del Trabajo de la investigación 

 

     La metodología seguida en el presente trabajo es de enfoque cuantitativo y 

cualitativo, el trabajo de tesis tiene carácter analítico – deductivo – descriptivo – 

explicativo; los datos obtenidos contienen información de carácter geológico,  
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estructural, geoquímico y análisis de laboratorio, los cuales han sido tomados y 

analizados durante la etapa de recopilación, se dividió en tres etapas: un trabajo 

preliminar de recopilación de datos, trabajos en campo y trabajo de gabinete con la 

base de datos. Tres etapas las cuales se describe detalladamente a continuación:  

 

1.10.1. Trabajo Preliminar de recopilación de datos. 

 

     Consistió de varias etapas de recopilación de datos: 

⚒ Esta consistió en la búsqueda bibliográfica, recopilación gráfica y revisión de la 

información existente del área de estudio, análisis y síntesis de la misma para iniciar 

los trabajos de campo con enfoque prospectivo y de exploración geológico minero.  

⚒ Elaboración de mapas topográficos a escalas 1/5000 y 1/2000.  

⚒ Inventario de las herramientas y materiales de campo, equipos de protección 

personal y equipos de prospección geoquímica y exploración minera a utilizar.  

⚒ Elaboración del plan de trabajos en campo, con el visto bueno del área de gestión 

de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa.  

 

1.10.2. Trabajos En Campo. 

 

     Consistió de varias etapas de exploración: 

⚒ Se realizó una campaña preliminar que consistió en el reconocimiento de campo 

como parte de la exploración minera de nuestra área de estudio.  

⚒ Se recolectó muestras para su descripción macroscópica, las muestras son 

representativas de las diferentes litologías que afloran en el área de estudio.  

⚒ Se procedió a los trabajos de cartografiado geológico a una escala de 1/2000, 

1/1000 y 1/500 elaborando así el plano geológico local.  

⚒ Se realizó el mapeo mineralógico, estructural y alteración en las zonas existentes.  

⚒ Prospección geoquímica, mapeo y muestreo superficial. 

⚒ Se realizó campañas de muestreo tanto superficial e interior de labores.  

 

1.10.3. Trabajos de Gabinete.  

 

     Los Trabajos de gabinete, Consistieron de varias etapas: 
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⚒ Digitalización y preparación de mapas litológicos, de alteración, estructurales y 

mineralización de la exploración minera e investigación aurífera.  

⚒ Análisis, síntesis y correlación e interpretación de la data geoquímica.  

⚒ Elaboración de secciones geológicas, estructurales y mineralógicas.  

⚒ Se analizó e interpretó cada uno de los datos geológicos obtenidos en campo, 

elaborando planos geológicos, planos de muestreo, secciones geológicas 

longitudinales de todas las estructuras mineralizadas.  

⚒ Luego se realizó el análisis e interpretación de los datos geológicos obtenidos 

con los cuales se ha desarrollado el programa de exploración minera y finalmente 

se redactó el presente trabajo de investigación. 

 

1.10.4. Equipos y software utilizados. 

 

     Los equipos y software utilizados fueron: 

⚒ Para el presente estudio se utilizó: Lupa (20x), GPS (Garmin gpsmap 64s), 

Brújula (The Brunton), Martillo Geológico (Estwing 4 lb), Epp´s, Bolsas de polietileno 

y Talonario de muestreo, Libreta, cámara fotográfica, dron con funciones básicas.  

⚒ Se realizó el análisis de datos y digitalización de planos haciendo uso del 

software: Arcgis, Datamine, AutoCAD, Leapfrog Geo.  

 

1.10.5. Cronograma. 

 

     El siguiente cuadro muestra el cronograma de los trabajos desarrollados: 

Tabla N° 3: 

⚒ Cronograma de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

TRABAJOS REALIZADOS JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE COSTO S/. 

Elección del tema       

Recopilación Información          100.00 

Trabajos de campo       7,000.00 

Trabajos de gabinete          100.00 

Elaboración de Informe          100.00 

COSTO TOTAL  7,300.00 
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CAPÍTULO II 

 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 

Figura N° 5: ⚒ Plano de extracción de mineral por PPM en el área de estudio. 

 

Área de Estudio 
Fuente: SAS Planet 

 
 

Kilómetros 
 

LEYENDA 
 ⚒ Extracción minera 

 ⚒ Toneladas minadas 

16 – 60  

61 – 150  

151 – 300  

301 – 3000 

Accesos 

Concesiones 

Sin mapear 

Fuente: Modificado de 

Edward Gates. 

 

⚒  
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     Existen trabajos de minería desde la Época Colonial (antiguas minas explotada 

por españoles en 1700), después en 1,930 fueron explotadas por alemanes, el área 

de estudio ha sido el foco de una larga historia de minería informal y de extracción 

minera artesanal, prueba de ello son los pasivos ambientales existentes que se 

observan. En la actualidad explotan a escala de pequeña minería La Veta Grande; 

presenta minería subterránea: galerías, cruceros, niveles, subniveles, chimeneas, 

tajeos, piques de 40 metros de profundidad; de cuya explotación han quedado 

5,000 TM aprox. en la antigua cancha mineral con una ley promedio de 4 g/t de Au. 

 

2.2. Geomorfología y Relieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Imagen de la zona de brecha ⚒ dentro de la Cordillera de Laderas 

La zona mineralizada se halla ubicada dentro de la unidad geomorfológica de 

extensión regional denominada “Cordillera de Laderas”, que se caracteriza por ser 

una cadena de cerros cuyas cumbres alcanzan altitudes desde los 1500 m hasta 

los 3040 m (Cerro Torconta). Las cumbres de estos cerros son redondeadas y sus 

laderas presentan inclinaciones desde los 50° hasta los 65° (ver Figura N° 6). 

 Su sistema de drenaje es el dendrítico. (similar a las ramas de un árbol).  

Fuente: Elaboración propia.  

 

⚒            Cancha de mineral, 

desmonte y boca mina de 

los trabajos minero 

informales, en la cota 2060, 

exploración de la zona de 

brecha, en el sector 

Noroeste del área de 

exploración e investigación, 

vista al noreste. 
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Figura N° 7: Unidades Geomorfológicas en el Área de exploración minera. 

Fuente: Modificado del Cuadrángulo de Arequipa, Ingemmet. 

     La Unidad geomorfológica Cordillera de Laderas, es una cadena montañosa con 

una elongación de Noroeste a Sureste que se prolonga por muchos kilómetros fuera  

⚒ 
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de la hoja de Arequipa. En el área de estudio la topografía las laderas es 

relativamente suave con colinas onduladas, la mayor parte de la Cordillera de 

Laderas está constituida por rocas plutónicas. Las elevaciones varían entre los 

1380 m.s.n.m. en el Cañón del Río Yura hasta los 2570 metros sobre el nivel del 

mar en el extremo norte del área de estudio, en el cerro Las Laderas. Hacia el 

Noroeste, predominan las rocas metamórficas del Complejo Basal y en la parte 

Sureste y Noreste, sobre la masa intrusiva, se encuentran algunos remanentes de 

las rocas sedimentarias más antigua. 

    El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos norte y oeste, cuyos puntos 

más elevados están representados por las cumbres de los cerros: Palca (2008 

m.s.n.m.), Las Laderas (2,620 m.) y en la zona de brecha (2,215 m), caracterizados 

por sus formas redondeadas o rugosas. Esta cadena de cerros presenta un sistema 

de drenaje dendrítico y está atravesada por los valles encañonados del Río Chili, 

Yura y Vítor. El territorio de la zona de exploración de la estructura de brecha y de 

las vetas circundantes presenta dos subunidades geomorfológicas: 

 
2.1.1. Subunidades Geomorfológicas: 

 

⚒ Vertiente aluvio–torrencial, Q. Torconta: Es una gran quebrada encañonada que 

nace en la parte alta de la cadena de cerros y con orientación noreste-suroeste 

transversal a la Cordillera de Las Laderas, hasta llegar a la planicie costanera, 

donde toma una orientación norte-sur, hasta su desembocadura en el río Vítor. 

⚒ Montañas y colinas en roca intrusiva, con cobertura. (Ver Figura N° 8). 

 

Figura N° 8: Subunidades Geomorfológicas en el área, vista al suroeste. 

         Zona de Brecha  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

cancha de mineral ⚒. 
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2.3. Drenaje e Hidrología. 

 

     La red de drenaje se refiere a la red natural de quebradas, vías de transporte 

gravitacional de agua, sedimento, formada por ríos, flujos subterráneos, 

alimentados por la lluvia, no existe riachuelos en las quebradas, el recurso 

hidrológico se encuentra en el subsuelo y es sustento de la vegetación, el drenaje 

es de característica dendrítica típico de la roca granítica, siendo controlado por el 

sistema de fallamiento SO-NE y el diaclasamiento que afecta a la roca. Los 

principales afluentes son la quebrada Torconta-Milio, al noroeste de la concesión y 

sus quebradas tributarias. El tramo inicial está representado por un valle 

encañonado transversal a la Cordillera de Laderas (ver Figura N° 9). Al Sur, donde 

el río Vítor corta rocas más blandas de origen sedimentario, ha formado un valle 

amplio, cuyo fondo tiene 1.5 Km. de ancho. En este tramo ensanchado del valle, a 

la altura de la hacienda La Quebrada, desembocan las quebradas: Las Laderas y 

La Quebrada, tributarios del río Vítor (al sureste del área de estudio), el cual 

finalmente desemboca en el Océano Pacifico como río Quilca. 

 

Figura N° 9: Hidrología del área de estudio geológico. Fuente: GEOCATMIN. 

     El río Yura (ver Figura N° 7), tiene su cuenca de colección en la falda Sur del 

Nevado Ananta. El tramo superior, desde su ingreso a la hoja de Arequipa hasta 

la altura de La Calera, recibe el aporte de numerosos riachuelos, por ejemplo, 

dentro de la concesión la quebrada agua salada aporta agua, con un riachuelo 

tributario del río. El río Yura a lo largo de su recorrido, 50 Km. aproximadamente, 

Zona de Brecha (Bx) 

Drenaje Dendrítico 

⚒ Sector noroeste del corredor aurífero 

 
< 

Kilómetros 
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forma un profundo cañón de fondo estrecho y flancos escarpados; sin embargo, 

cuando atraviesa las Lutitas de la Formación Cachíos, presenta un 

ensanchamiento del fondo, flancos más separados y menos escarpados. y sigue 

un rumbo Sur-Suroeste hasta su confluencia con el río Chili. El río Vítor se forma 

por la unión de los ríos Yura y Chili en el caserío de Palca a 1,500 m.s.n.m., al sur 

del área de exploración minera e investigación geológica. 

 

2.4. Clima y meteorología.  

 

     El clima es desértico subtropical, y la mayor parte del año es cálido, soleado y 

seco. La temperatura media anual en Arequipa se encuentra a 14.0 °C. La 

temperatura varía con la altitud, oscila entre 3.0ºC por la noche en julio y 25.0ºC 

durante el día en octubre. La temperatura seca se extiende de abril a noviembre, 

con temperaturas bajas y secas durante el día y frío con vientos durante las 

noches. La región recibe entre 500 mm y 1000 mm de agua (500 a 1000 litros de 

agua por m2) de lluvia al año, la temporada de lluvias generalmente comienza a 

fines de diciembre y generalmente termina a mediados de marzo. La precipitación 

anual en Arequipa promedia los 789.5 mm milímetros (ver Figura N° 10). 

 

Figura N° 10: Clima anual en °F y °C con Precipitaciones en mm.  Altitud: 2348 m. 

     El área estudiada participa de las características climáticas generales de la costa 

sur de Perú, que es una región desértica y de clima cálido, con precipitaciones 

atmosféricas que tiene lugar en el verano. En términos generales, en la región solo  

Fuente: climate-data.org  
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se advierten marcadamente y de forma perceptible dos estaciones: el verano entre 

diciembre y marzo con temperatura alta, y el invierno durante el resto del año con 

temperaturas más bajas. Durante la primera estación la región se encuentra casi 

permanentemente cubierta por una densa neblina que produce una fina 

precipitación del tipo garúa, suficiente para originar los pastos naturales, además 

de lluvias esporádicas. 

 

2.5. Centros Poblados y recursos 

 

     Los centros poblados más cercanos son: Yuramayo, Vítor, La Joya, 43% de la 

población es de entre 20 y 65 años de edad. Total, de habitantes 3610 en Vítor, 

Total de habitantes 24 192 en el distrito de la Joya. Actualmente se cuenta con el 

área de estudio, buenas relaciones con las comunidades cercanas y un sólido 

programa de relaciones públicas, con el fin de manejar una operación minera a cielo 

abierto (open pit). Se llegó a un acuerdo con los usuarios del canal de agua (ver 

Figura N° 11) para que apoyen el desarrollo. Un aspecto importante del acuerdo es 

el establecimiento de una zona restringida que cubre las granjas, los ríos, el canal 

y las pendientes empinadas sobre el canal. En esta zona, los usuarios deberán 

otorgar un permiso especial antes de cualquier construcción de carreteras o minería 

a cielo abierto. Tiene un permiso en la mano para explorar y desarrollar. 

 

Figura N° 11: Vista del Canal de agua de Vítor, pasando por la quebrada Milio. 

 

CANAL DE AGUA 

Dirección del flujo de agua del canal en la Margen Derecha 

Margen Izquierda de la quebrada Torconta-Millo  

Fuente: Elaboración propia.  
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2.6. Recursos naturales de Flora y Fauna 

 

     La vegetación natural es muy escasa y está representada por una flora xerofítica 

(plantas de clima seco que se ubican en regiones climáticamente áridas, desérticas 

y también en ambientes excepcionalmente secos de regiones semiáridas o 

subhúmedas) al tener el área de estudio un clima casi desértico está compuesta 

por plantas como: los grandes cactus, arbustos y destaca el árbol de molle en la 

quebrada. En cuanto a la fauna encontrada tenemos: ratones, burros y guanacos 

salvajes que se los observa deambulando en grupos formados de 3 a 8, en busca 

de alimento. También se han observado escasos zorros y vizcachas de la sierra de 

colores amarillentos a marrón claro, que se asemejan al tono de la superficie el 

cual los camuflan para no ser capturados por otras especies depredadoras. 

 

2.6.1. Flora. 

 

 

Figura N° 12: Molle junto a las Rocas Ígneas de Las Laderas, Quebrada Torconta. 

Fuente: Elaboración propia.  
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     La flora es el conjunto de plantas diferenciadas taxonómicamente y es el tapiz 

vegetal del área definida por las formaciones vegetales dominantes (árboles como 

el molle de la Figura N° 12, Fuente: elaboración propia; arbustos; hierbas; etc.). La 

flora depende íntimamente de los factores edáficos y climáticos, que a su vez 

depende de la fauna (Cabrera, A. y Willink A., 1980; Weberbauer, A., 1945). La 

tabla N° 4, corresponde a la diversidad de las especies observadas en campo y 

verificadas mediante el inventario del Instituto Nacional de Recursos Naturales, en 

la cual se pudo distinguir un número mínimo de especies que son:  

 
Tabla N° 4:  

Flora del área de trabajo. Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales. 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Salix sp. “Sauce” 

Generirum sagitarium “Caña Brava” 

Schimus molle “Molle” 

Bacharis sp. “Chilcos” 

Spartum junceun. “Retama” 

Acacia sp. “Huarango” 

Sallcornia sp. “Grama” 

Opontuia mycrodacis “Cactus” 

Fiuruuya andina “Cabuya” 

Opuntia tuna “Tuna” 

Eucalystus globulus “Eucalipto” 

Bromus lannatus “Cebadilla” 

Trifolum ambile “Trébol” 

 

2.6.2. Fauna. 

 

     La fauna del área de estudio presenta especies propias y con adaptaciones 

especiales a los factores ambientales y climáticos característicos del área. 

Mediante el reconocimiento visual en nuestras visitas de campo, se pudo elaborar 

la tabla N° 5, la cual tuvo su sustento en referencias bibliográficas (Brack, 1998) y 

guías de identificación de aves como la de Fjeldsa, J. y N Krabbe (1990) y Koepcke, 

M 1964. Revista peruana de biología. Este cuadro es una aproximación a la 

diversidad faunística del área ya que de ninguna manera esta evaluación será 

considerada como total y como única. 
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Figura N° 13: Vizcacha de la Sierra. Fuente: Elaboración propia. 

 

     La vizcacha de la sierra o la vizcacha montañera (Lagidium viscacia) es 

una especie de roedor histricomorfo de la familia Chinchillidae que habita en 

Sudamérica. Está emparentado con la vizcacha de las pampas (Lagostomus 

maximus) y las chinchillas. 

     Género: Lagidium. Especie: L. viscacia; Molina, 1782. Familia: Chinchillidae 

 
Tabla N° 5:             

Cuadro de la Fauna del área de trabajo. (Fuente: Instituto Nacional de R. N.) 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Dusiciyon culpaeus “Zorro” 

Columba Aenas “Paloma” 

Nothoprocta pentiandil “Perdiz” 

Passer domesticus “Gorrión europeo” 

Mus muscutus “Ratón” 

Tatus rattus “Rata” 

Buho virginiamus “Búho” 

Speotyto cunicularia “Lechuza” 

Tropidus spp. “Lagartija” 

Zonotrichia campesis “Gorrión americano” 

Bufo spinuloso “Sapo” 

Lagidium viscacia “Vizcacha de sierra” 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.7. Geología Regional 

 

     En el área de estudio, la geología de la región que se emplazo es variada, 

aflorando diferentes unidades litológicas de naturaleza ígnea y sedimentaria con 

edades comprendidas entre el Jurásico medio hasta el Cuaternario reciente. 

 

Figura N° 14: Columna Litológica del Área de estudio. Fuente: INGEMMET. 

     Las rocas sedimentarias de la formación Socosani, son los afloramientos más 

antiguos y se encontraron en el límite Sureste y Noroeste del área, luego siguen las 

(Qh-ce) Depósitos de cenizas volcánicas 
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formaciones Moquegua, Millo y Volcánico Sencca, que se formaron en el Terciario 

y finalmente los depósitos Cuaternarios aluviales, eólicos de dunas y cenizas. 

     Por ultimo están las rocas Intrusivas de la Superunidad Torconta y el batolito de 

la Caldera que abarcan una larga extensión en el área de estudio, estas rocas 

ígneas se formaron desde comienzos hasta fines del cretácico respectivamente. 

 

2.8. Estratigrafía 

 

     La secuencia estratigráfica del más antiguo al más reciente es la siguiente: 

2.8.1. Formación Socosani (Jm-so). 

 

     Edad: Del Neo – Toarciano al Meso – Bajociano (Jurásico Medio). 

     Potencia: 270 metros. 

     Descripción: Las Rocas sedimentarias de esta formación afloran en el límite Este 

y Noroeste del área de estudio, está a quedado como un remanente alargado, en 

medio de las rocas plutónicas. Estratégicamente subrayase a la formación 

Chocolate e Infrayace al Grupo Puente del Grupo Yura. Litológicamente está 

constituida por calizas silicificadas de color crema con cristales de cuarzo, que 

pasan hacia arriba a cuarcitas negruzcas de grano muy fino con nódulos 

impregnados de óxido de manganeso y en la parte superior se observa una 

intercalación con calizas gris azuladas algo silicificadas con areniscas cuarcíticas 

negruzcas. La litoestratigrafía de esta formación, así como su contenido fosilífero, 

indica un ambiente deposicional marino de aguas poco profundas, algo agitadas y 

con corrientes con aporte de material volcánico (hace aprox. 170 Ma.). 

 

2.8.2. Formación Moquegua (Po-mo). 

 

     Edad: Cenozoico – Paleógeno – Oligoceno. 

     Potencia: 260 metros. 

     Descripción: Aflora al Sur del área de estudio, en ambas márgenes del río Vítor. 

Tiene dos miembros: inferior y superior. El Moquegua Inferior fue estudiado Jenks 
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 (1948) (como Formación Sotillo – 60 Ma.). Está constituido por una alternancia de 

lulitas verdes blandas poco compactas, arcillas, capas de yeso cristalizado o 

fibroso, areniscas arcósicas de grano medio a grueso friables, así como algunos 

horizontes de conglomerado fino. El Moquegua superior (de aprox. 30 Ma.) está 

constituido por conglomerados con intercalaciones de areniscas y bancos de tobas 

blancas. Esta formación descansa sobre una superficie de erosión en las rocas 

intrusivas e infrayace en discordancia erosional a la formación Millo. Las capas que 

componen la formación Moquegua ofrecen cambios litológicos y texturales tanto en 

sentido horizontal como vertical que denotan su origen continental. 

 

2.8.3. Formación Millo (Np-mi). 

 

     Edad: Cenozoico – Neógeno – Plioceno Inferior a Medio. 

     Potencia: 60 metros. 

     Descripción: Aflora en la parte Sur-Occidental del área de estudio, en los flancos 

del río Vítor, descansa en discordancia erosional sobre la Formación Moquegua e 

infrayase a la Formación Añashuayco. La litología (de hace 5 Ma. Aprox.) consiste 

en una intercalación de areniscas, conglomerados, tobas depositadas, lapillis. Los 

conglomerados están medianamente consolidados, compuestos en proporción 

variable de clastos gruesos de intrusivos, cuarcitas y volcánicos, todos ellos 

englobados en una matriz areno – tobácea de grano grueso. Las areniscas son 

grisáceas de grano medio a fino hasta conglomerádicas. Las capas se representan 

generalmente bien estratificadas en posición horizontal o con poca inclinación, 

suelen ofrecer algunos casos lenticulares. 

 

2.8.4. Formación Añashuayco (Np-añ). 

 

     Edad: Cenozoico – Neógeno – Plioceno Medio a Superior. 

     Potencia: Variable. 

     Descripción: Las rocas de este conjunto volcánico – sedimentario afloran en la 

parte Nor–Oriental del área de estudio, de la confluencia de los ríos Chili y Yura 

(ver figura 15), afloran también en los flancos del valle del Vítor. Descansa con 

discordancia erosional sobre la formación Millo e infrayace al Conglomerado aluvial  
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pleistoceno. La litología consiste de materiales volcánicos con intercalaciones de 

sedimentos lenticulares. En el primer caso esencialmente son tobas de 

composición dacítica o riolítica generalmente compactas, aunque las hay pocos 

consistentes y fácilmente desmenuzables, presentan en muchos casos una 

disyunción prismática dando lugar a bloques columnares cortados por planos 

horizontales, se distinguen dos niveles: uno superior rosado a marrón rojizo y otro 

inferior gris claro a blanco. Intercaladas con las tobas se hallan capas poco 

consolidadas de gravas, arenas y tobas redepositadas. 

 

2.8.5. Conglomerado Aluvial Pleistocénico (Qp-al). 

 

     Edad: Cenozoico – Cuaternario – Pleistoceno Inferior. 

     Potencia: 60 metros. 

     Descripción: Aflora en la parte Noroccidental del área, yace directamente en 

discordancia erosional sobre la Formación Añashuayco y en partes se halla cubierto 

por una delgada capa de materiales aluviales y eólicos recientes. Este 

conglomerado está formado por elementos de 20 cm. de diámetro, bien 

redondeados, procedentes del Batolito dentro de una matriz débilmente cimentada. 

 

2.8.6. Depósitos Cuaternarios Recientes (Qh-al). 

 

     Los depósitos recientes se formaron como producto del aluvionamiento, 

constituyen el suelo de la mayor parte de las llanuras y depresiones. También se 

encuentran ocupando el lecho y laderas de las diferentes quebradas y a lo largo de 

los valles principales como del Vítor, Chili y Yura. El material consiste de gravas o 

conglomerados poco consolidados, arenas y limos. 

     Dentro de estos depósitos se considera también a los materiales eólicos 

compuestos de arena suelta y ceniza volcánica, que se acumulan en forma de 

montículos o mantos delgados en las cumbres y en las depresiones del batolito, así 

como también se presentan de manera dispersa en las pampas. 

     Los espesores de estos depósitos varían desde centímetros hasta varios metros 

dependiendo del carácter de la deposición y la configuración topográfica de la 

superficie sobre la cual se depositaron durante el Holoceno superior. 
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Tabla N° 6:                 

Columna Litológica. Fuente: Elaboración Propia. 

EDAD UNIDAD ESTRATIGRÁFICA Y LITOLÓGICA ESPESOR 

RECIENTE 
Depósitos cuaternarios recientes: materiales 

eólicos y aluviales de gravas, arenas y limos. 

+/- 5 – 15 

metros 

PLEISTOCENO 

Conglomerado aluvial pleistocénico: rodados de 

intrusivos, gneis, cuarcitas y otras rocas. 

DISCORDANCIA EROSIONAL 

60 m. 

PLIOCENO 

MEDIO A 

SUPERIOR 

Formación Añashuayco: tobas de composición 

dacítica o riolítica. DISCORDANCIA EROSIONAL 
variable 

PLIOCENO 

INFERIOR A 

MEDIO 

Formación Millo: conglomerados y areniscas 

tobáceas. 

DISCORDANCIA EROSIONAL 

60 m. 

EOCENO A 

PLIOCENO 

Formación Moquegua Superior: conglomerados 

intercalados con areniscas y bancos de tobas 

blancas. 

Formación Moquegua Inferior: lutitas verdes 

areniscas, arcillas con capas de yeso. 

260 m. 

TERCIARIO 

INFERIOR 

CRETACEO 

SUPERIOR 

Complejo Intrusivo del Batolito de la Caldera: 

constituido por varias unidades intrusivas de 

composición gabroide, diorítica, tonalítica, 

granodiorítica, etc.  

 

JURASICO 

MEDIO 

Formación Socosani: calizas silicificadas, 

cuarcita negruzca y areniscas cuarcíferas. 
270 m. 

 

2.9. Rocas Intrusivas 

 

     En el segmento de Arequipa, las rocas del Batolito de la Costa ubicado al sur 

del Perú (Superunidad Torconta y Batolito de la Caldera) afloran volúmenes 

importantes de rocas ígneas intrusivas de composición tonalítica a granodiorítica.  
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     Los grandes afloramientos rocosos de intrusivos batolíticos, fueron clasificados 

según sus relaciones de intrusión y su composición en: Tonalita Torconta, Tonalita 

de Laderas, grupo Gabro-diorita, grupo Vítor (Diorita), Granodiorita, Diques de 

cuarzo, Aplita y pegmatita. Formando parte del Batolito costanero, las rocas 

intrusivas dentro del área constituyen una cadena montañosa que se extiende 

desde el límite Norte, en el cerro Torconta hasta las proximidades del río Yura y 

Vítor en el Sur; está orientada de Noroeste a Sureste con una longitud de 50 km. y 

un ancho que varía de 7 a 17 km., aproximadamente. Los cerros principales que 

forman dicha cadena son: Torconta, Las Laderas, Palca, Huasamayo y Las 

Calderas, estando los dos últimos al Sur del río Vítor y los otros al Norte, en el área 

de estudio geológico y minero.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15:  Plano geológico-área de estudio. Fuente: Geocatmin-Ingemmet. 
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FIGURA N° 15: PLANO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 19 S 
 

O Área de estudio de la brecha  

 

N 

 

S 

 

E 

 

O 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

8
2
0

0
 

8
1
9

6
 

8
1
9

2
 

8
1
8

8
 

8
1
8

4
 

8
20

0
 

8
19

6
 

8
18

8
 

8
19

2
 

192 

 

8
18

4
 

204 

 

200 

 

188 

 
Jim – bc/pc – tot, mtn 

196 

 

192 

 

204 

 

200 

 

188 

 

196 

 

Jm-so 

Np-añ 

Np-añ 

Np-añ 

Np-mi 

Ks – bc – tol, Qzdi 

O Sector 

Noroeste  
 

Np-mi 

Ks – bc – tol, Qzdi 

Jim – bc/pc – tot, mtn 

Qh-al Qh-al 

Ks – bc/L – mdi 

Ks – bc/L – mdi 

Ks – mdi   

Ks – tol, Qzdi 

Ks – bc/L – mgr 

Ki-gd 
Ki-gd 

Ki–gd 

Ki–gd 

Leyenda 

 

(código) Unidad Lito estratigráfica 

(Qh-al)     Depósitos aluvial 

(Q-pl)       Conglomerado aluvial 

(Np-añ)    Formación Añashuayco 

(Ts-mi)     Formación Millo 

(Ti-s)        Formación Moquegua 

(Ks-Qzdi,tol) Cuarzodiorita–tonalita 

(Ks-mdi)   Grupo Vítor 

(Ks-mgr)   Monzogranito 

(Ki-gd)      Gabrodiorita 

(Jim-tot)    Superunidad Torconta 

(Jm-so)     Formación Socosani 



29 
 

     Geológicamente a este conjunto de intrusivos Vargas (1970) se lo denomina 

como superunidad de Tonalita Torconta. Los intrusivos de esta Superunidad afloran 

cerca de rocas metamórficas del tipo gneis y esquistos.  

     El contacto entre gneises e intrusivos es difuso. Edades indicadas por varios 

métodos radiométricos para los gneises e intrusivos de Torconta van desde el 

Neoproterozoico al Cretácico (Stewart, 1974; Sánchez, 1983; Cordani, 1985). La 

edad del Batolito de La Caldera data desde fines del Cretáceo a comienzos del 

Terciario. Tomando en cuenta su composición, las relaciones de intrusión y las 

estructuras internas de los cuerpos plutónicos en la secuencia del emplazamiento 

de ellos se ha considerado en edad decreciente los siguientes grupos: 

 

2.9.1. Superunidad Tonalita Torconta (Jim-bc/pc-mtn). 

 

     Esta superunidad, denominada así constituye el macizo del cerro Torconta y 

aledaños. La litología difiere de un lugar a otro, pero el tipo más extenso tiene la 

composición de la tonalita, frecuentemente foliada, pero sin bandeamientos. La 

Tonalita de Torconta, intruyo a las rocas metamórficas del Complejo Basal, 

notándose en muchos lugares relictos de éstas incluidas en la masa intrusiva. 

También, corta a los sedimentos del Grupo Yura y de la Formación Murco, en su 

borde oriental. Por otra parte, ha sido intruída por la Tonalita Laderas y no tiene 

relación directa con las rocas del grupo Gabrodiorita. Los intrusivos tonalíticos y 

granodioríticos de la Superunidad Torconta que afloran desde el sector de Caravelí 

hasta el río Vítor en La Joya, se formaron en el Cretácico inferior y que fueron 

afectados por un metamorfismo tectónico en el Cretácico superior; las unidades 

marcadas con color rojo y marrón (Figura N° 16) corresponden a la Superunidad 

Torconta. Esta denominación es corroborada también por las dataciones 

radiométricas, mapeo geológico, mediciones estructurales, estudios petrográficos 

y geoquímica de elementos mayores y elementos traza. La roca de tonalidad gris 

verdoso, con cristales gruesos, comúnmente de grano desigual y en algunas zonas 

porfirítica. Prácticamente los xenolitos y fenocristales están alargados según los 

planos de foliación. En sección delgada, la textura es granular hipidiomórfica a 

alotriomórfica y varios cortes muestran una estructura cataclástica bien definida. Se 

ha analizado una unidad de rocas intrusivas que tienen también composición de 

tonalita y granodiorita, y que corresponde al Segmento Arequipa. Esta unidad se  
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prolonga por las localidades de Vítor, Arequipa, y Omate. Dataciones por el método 

Ar–Ar dan edades de ~136 Ma. (Schildgen, 2009) para las granodioritas en la zona 

de Iquipi–Caravelí.  

     Clastos de gneis (movilizados del borde oeste de la Cordillera Occidental) en los 

sedimentos de la cuenca Moquegua presentan edades entre 147 Ma. y 101 Ma. (en 

zircones FT, Decou, 2011). En el trabajo de Schildgen (2009), se reporta dataciones 

de 136 Ma. y 137 Ma. por el método Ar/Ar para granodioritas en la zona de Caravelí. 

Análisis anteriores (Pitcher, 1985; Beckinsale, 1985) asignaron intrusivos de esta 

zona a las superunidades Incahuasi (granodioritas, tonalitas, dioritas) y Tiabaya 

(granodioritas, principalmente), del Cretácico superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Rocas ígneas pertenecientes a la Superunidad Torconta y rocas 

metamórficas relacionadas a esta Superunidad. Observe la estrecha relación con 

los sistemas de fallas Iquipi (SFI) y Cincha–Lluta–Incapuquio (SFCLLI) que las 

atraviesan. Fuente: Ingemmet. 

     En la zona de Iquipi–Caravelí se ve los afloramientos de grandes volúmenes de 

rocas granodioríticas y tonalíticas de apariencia tabular y direccionadas hacia el 

NO–SE, que intruyeron a rocas volcánicas de la Formación Río Grande  

Fuente: Ingemmet.  
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principalmente y rocas sedimentarias del Grupo Yura. En la zona del proyecto Alto 

Quemado afloran granodioritas (Fig. 18–E) que alberga minerales principales como 

anfíboles (35%), cuarzo (25%), plagioclasa (20%) y feldespato potásico (15%).  

     En esta zona los afloramientos de estas rocas están directamente vinculados a 

los sistemas de fallas Cincha–Lluta–Incapuquio (SFCLLI) e Iquipi (SFI), agrupando 

largos cuerpos de forma tabular y con dirección preferencial NO–SE. Esta super–

unidad en la zona de río Vítor intruyo a los volcánicos de la Formación Chocolate y 

Las calizas Socosani. Por la zona de Omate (Fig. 16), en medio de los cerros 

Huacallune y Carabaya se puede ver un amplio afloramiento de roca metamórfica, 

que es intruído por granodioritas. 

 

2.9.2. Grupo Gabro – Diorita (Ki-gb). 

 

     Las rocas oscuras de este grupo han sido determinadas en el laboratorio como 

gabro y diorita. La relación entre una y otra especie posiblemente sea transicional, 

o también es posible que la diorita se hubiese producido, a expensas del gabro, por 

procesos deutéricos. Por su distribución se puede suponer que primitivamente 

constituían un cuerpo alargado de dimensiones considerables, el cual fue 

posteriormente afectado por intrusiones más jóvenes. En el área de estudio afloran 

estas rocas especialmente la diorita la cual se vuelve esquistosa en esta parte, es 

de color gris oscuro en superficie fresca y pardo oscura en superficie intemperada, 

se encuentran en casi todo lo largo del Batolito observándose afloramientos en el 

cerro Palca y Las Laderas al Sur del bloque de reclamo. 

     El mayor afloramiento está situado entre los cerros Gloria y San Ignacio, 

prolongándose hacia el Sur dentro del cuadrángulo de La Joya. Otros afloramientos 

importantes están en el cerro Palca (al Norte del río Vítor), en el borde occidental 

del cerro Huasamayo, en Quishuarani y cerro Gloria. Exposiciones más pequeñas, 

se hallan en los alrededores de Tiabaya y en la urbanización Hunter. Por su 

distribución, se puede suponer, que primitivamente constituían un cuerpo alargado 

de dimensiones considerables y con una dirección Noroeste, en la parte meridional 

del cuadrángulo, el cual posteriormente fue afectado por intrusiones ácidas más 

jóvenes. Una gran parte de esta unidad ha sufrido efectos tectónicos, 

especialmente fracturas y cizallamientos. El emplazamiento de las vetas de epídota 

y cuarzo, probablemente se deba al mismo proceso. La roca, en superficie fresca,  
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es de color gris oscuro y gris verdoso por alteración y algo rojizo por intemperismo; 

el grano es mediano a grueso, reconociéndose cristales de feldespato y 

hornblenda, y en algunos casos biotita y cuarzo.  

 

     El estudio micropetrográfico revela la siguiente composición mineralógica: 

     Plagioclasa, constituye el 75 al 85% de la roca, la mayoría de los cristales son 

euhedrales, el tamaño varía de 0.1 a 5 mm. de longitud; y en algunas muestras se 

observa la existencia de dos generaciones de plagioclasas, una en cristales 

grandes y la otra en cristales pequeños (tamaños intermedios están ausentes). La 

variedad principal es labradorita o andesina, cuya composición resulta más ácida 

que las correspondientes a los gabros típicos, debido probablemente a que cierta 

cantidad de cal ha sido lixiviada encontrándose ahora combinada en los minerales 

secundarios, tal como la epídota. 

     Olivino, aunque actualmente no existe, su presencia anterior está indicada por 

algunos pseudomorfos no muy nítidos. 

     Clinopiroxeno, las muestras más frescas contienen cristales grandes 

euhedrales, que en las muestras menos frescas, han sido parcialmente convertidos 

a uralita u otro producto de alteración, quedando el clinopiroxeno solo como 

remanentes. 

     Hornblenda, se presenta en formas subhedrales, y su alteración ha originado 

anfíbol fibroso o uralita. 

     Biotita, generalmente en cristales euhedrales y anhedrales, su tamaño rara vez 

pasa de 1mm. Se encuentra asociada a la hornblenda y alterada a epídota o clorita. 

     Cuarzo, es el mineral de la última fase de desarrollo, ocupando los intersticios 

que median entre las plagioclasas. Es poco común. 

    Otros minerales que se han reconocido son: magnetita y apatita; y entre los 

secundarios uralita, sericita, epídota, clorita y trazas de calcita. 

    En los afloramientos de Tiabaya, la roca pasa gradualmente a diorita cuarcífera. 

La diorita se vuelve esquistosa y presenta lamelas de biotita en los planos de 

esquistosidad, cuya dirección predominante es E-W.  

     Dentro de este grupo se ha considerado una roca clasificada como apinita, la 

cual se considera como resultado del metamorfismo de contacto por las intrusiones 

más jóvenes de composición ácida, manifestándose la hornblenda y plagioclasas 

en cristales bien desarrollados.  
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     Ejemplos de apinita se localizan principalmente en el cerro Palca y cerro Gloria, 

tal como remanentes en la parte superior de las intrusiones posteriores. 

     Las rocas con cuarzo y feldespato potásico, muestran evidencias de una fuerte 

alteración hidrotermal, llegando inclusive al desarrollo de la Turmalina. Las vetas 

emplazadas en el gabro son la Veta A, de la Zona 4 del Prospecto “Fabiana 1”. 

 

2.9.3. Tonalita de Laderas (Ks – bc – tol, Qzdi). 

 

     Constituye el flanco Oriental del Batolito de la Superunidad Torconta abarcando 

una gran extensión. Los afloramientos presentan relieves suaves o algo ásperos y 

la roca es de grano grueso, de color blanco rosáceo y gris oscuro por contaminación 

con las del Grupo – Gabro – Diorita. La mayor exposición de esta unidad plutónica 

se encuentra emplazada en los cerros Las Laderas (zona de estudio) y Huasamayo, 

ocurrencias menores se han distinguido en el tramo inferior del cerro Santa Rosa, 

en el borde occidental del Cuadrángulo, a lo largo de la carretera antigua de 

Quishuarani, en Mollebaya Chico y finalmente, en la quebrada Enlozada, próxima 

al pueblo de Congata. 

    Unidad plutónica más extensa de las concesiones “Fabiana 1” y “Mauricio 100” 

emplazadas en el cerro Huasamayo. Los afloramientos presentan relieves suaves 

o algo ásperos. Son rocas félsicas de color gris claro a gris- rosado con tamaño de 

grano grueso a medio, estando frecuentemente atravesados por vetas de epídota 

y cuarzo; a su vez contienen xenolitos de tamaño variado de gabrodiorita. Su 

disyunción es en bloques rectangulares de 1 metro más o menos que por 

intemperismo aparentan ser cantos rodados. 

     El estudio macroscópico de la roca revela la siguiente composición mineralógica: 

- Hornblenda, se presentan en prismas bien formadas, con 1 cm. de largo, dándole 

a la roca un aspecto foliado. Está siendo reemplazada parcialmente por biotita 

- Plagioclasas, mayormente están representadas por cristales que alcanzan un 

tamaño hasta 3.5 mm., comúnmente fracturadas y con bordes irregulares, el cuarzo 

esta intensamente deformado. 

     Como elemento secundario se tiene a la epídota, clorita y sericita, la magnetita. 

     El estudio micro-petrográfico de la muestra P-1 (Ingemmet-junio-2008) registra 

el siguiente resultado: 

     Clasificación: Metatonalita 
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     Es una roca con textura granoblástica constituida por porfidoblastos de 

plagioclasa y cuarzo con matriz compuesta por agregados de cuarzo recristalizado 

y feldespatos de color blanquecina. La alteración consiste en cuarzo-sericita 

argilización, carbonatación, oxidación, epidota, y cloritas incipientes. La mineralogía 

consiste en: 

- Esenciales; plagioclasas (44%), cuarzo III (30%), cuarzo I (15%) 

- Accesorios; cuarzo II (5%), cuarzo IV (3%), biotitas (<1%), sericita (trazas), óxidos 

de hierro (trazas), epídota (trazas), clorita (trazas), esfena (trazas). 

- Secundarios; arcillas, carbonatos, óxidos de hierro, epidotas, cloritas. 

- La alteración presenta, argilización, carbonatación, oxidación, epidota y clorita 

incipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. A) Muestra de mano de cuarzodiorita. B) Microfotografía del 

microscopio de polarización y objetivo 4x, mostrando la sericitización y 

epidotización en cuarzo diorita de la superunidad Torconta. Fuente: Ingemmet. 

     La muestra de Cuarzodiorita (Fig. N° 17) siendo su origen en la Quebrada 

Torconta, al NO de Vítor (UTM (WGS 84) 8195387N – 193873E). Se trata de una 

roca intrusiva (78 Ma. Rb-Sr) de textura granular.  

     Se pueden encontrar cristales de plagioclasas sódica (30%) de forma subhedral 

a anhedral. Los cristales de Biotita (20%) presentan formas subhedrales, 

alterándose a sericita. Los minerales máficos están integrados mayormente por 

anfíboles (20%); son cristales de forma anhedral y están modificados, alterados 

parcialmente a epídota. El cuarzo (30%) presenta una extinción ondulante, 

aparentemente por recristalización, y se puede ver rellenando intersticios unidos a 

los feldespatos potásicos. 
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2.9.4. Monzogranito (Ks – bc/L – mgr). 

 

     Unidad plutónica localizada en la parte inferior de la concesión “Fabiana 1”. La 

roca intrusiva tiene textura porfirítica y en superficie fresca, es de color gris-rojizo y 

rojizo por intemperismo. 

     El emplazamiento NO-SE de esta unidad, ha sufrido efectos tectónicos, 

especialmente fracturamientos NE-SO a través del cual se emplazaron vetas de 

cuarzo con mineralización económica en oro, como las Vetas Tensionales 1 y 

Juanita, Veta 16 y Veta Ancha, se encuentran en la Zona 4 de “Fabiana 1”. 

El estudio microscópico de la roca revela la siguiente composición mineralógica: 

- Plagioclasa (30%), es de forma subhedral, con 1 a 2 mm de diámetro. 

- Ortosa (35%), de color rojizo, en forma anhedral con 2mm a 1cm de diámetro. 

- Cuarzo (20%), se presenta en pequeña cantidad y disperso. 

- Accesorios (15%), hornblenda intensamente alterada a biotita. 

 

2.9.5. Grupo Vítor (Ks-mdi). 

 

     Es un grupo de dioritas potásicas cambiando a granitos, mayormente 

monzodiorita que se encuentran en el flanco occidental del Batolito constituyendo 

una serie de afloramientos separados.  

     Las variedades que se han identificado según la cantidad de ortosa y cuarzo 

son: diorita potásica cuarcífera, monzonita cuarcífera y pocos granitos.  

     Las monzonitas aparecen al Norte de la Estación de Vítor (al Oeste de los cerros 

Palca y Huasamayo), Las Adamelitas al Sur de la estación, otras formas se ubican 

de forma irregular. Las rocas ígneas graníticas son de color gris rosáceo y son de 

grano grueso a medio. 

 

2.9.6. Edad de las Rocas Intrusivas. 

 

     De acuerdo a sus relaciones de intrusión la ocurrencia de estas rocas plutónicas 

habría tenido lugar a comienzos del cretáceo. Dicha cronología ya está confirmada 

por edades radiométricas obtenidas en varios lugares del Batolito de la costa. 

     Tomando en cuenta las relaciones de intrusión y las estructuras internas de los 

cuerpos plutónicos se han considerado la siguiente edad decreciente: 
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     1ra: Super unidad Torconta; 2da: Gabro-diorita; 3ra: Cuarzo-diorita; 4ta: 

Tonalita; 5ta: Monzo-granito; 6ta: Monzodiorita, diorita potásica cuarcífera, 

monzonita cuarcífera y granitos; 7ma: Diques de aplita, Diorita Hornbléndica y 

microdiorita.  

     Los diques se hallan como una última manifestación tardía que favorecieron el 

emplazamiento de estructuras de veta de cuarzo aurífero y algunas brechas, así 

como un control estructural de las vetas – falla. 

 

2.10. Geología Estructural 

 

     La región dentro de la cual se emplaza la zona de estudio se le puede dividir en 

tres segmentos para poderla describir mejor. 

     Primeramente, tenemos el segmento Nor – Oriental constituido principalmente 

por el volcánico Sencca, la estructura más importante de las tobas de este volcánico 

es la disyunción prismática que presentan, lo que da lugar a bloques columnares. 

     Luego tenemos el segmento central formado casi en su totalidad por rocas 

intrusivas del Batolito, que muestran signos muy débiles de deformación, estas 

rocas presentan un junturamiento bien pronunciado con una dirección Noroeste 

existiendo otro que tiende al ENE y finalmente otro menos conspicuo al NNE.  

     En el borde Sur de este segmento aflora la formación Socosani, esta ha quedado 

como un remanente en medio de las rocas batolíticas, las rocas de esta formación 

muestran una tectónica correspondiente al Cretáceo tardío, la cual ha sido afectada 

por movimientos posteriores que reactivaron y deformaron las estructuras pre – 

existentes. 

     Finalmente tenemos el segmento Occidental constituido por rocas del Terciario 

y Cuaternario. La formación Moquegua presenta suaves ondulaciones y fallas 

normales de poco desplazamiento. Asimismo, la formación Millo no presenta 

mayores perturbaciones estando sus capas suavemente inclinadas al Sur – oeste. 

 

2.10.1. Geología estructural y metamorfismo tectónico. 

 

     Las intrusiones de rocas ígneas correspondientes a la superunidad Torconta 

están asociadas a la actividad tectónica distensiva del SFCLLI.  
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     En el periodo Cretácico inferior logro una intensa relación entre este sistema de 

fallas con el arco magmático Casma (145–105 Ma, Mamani, 2013).  

     Para este periodo el SFCLLI se comportaba de un modo distensivo, lo que 

conllevó a que los intrusivos de esta superunidad se emplazaran conformando 

grandes masas dispuestas en estilo tabular en dirección NO–SE (Fig. 16).  

     Los afloramientos se encuentran restringidos al área de influencia de este 

sistema de fallas.  

     Continuando luego de este periodo, durante la inversión tectónica en ~85 Ma. 

(Acosta, 2013), se exhumaron y metamorfizaron en zonas cercanas a los esfuerzos 

de los fallamientos primordiales, en el Cretácico Superior. 

     En la zona de Lamapampa, en el río Ocoña (cuadrángulo de Caravelí), se 

apreció rocas emergentes nombrados como parte del Complejo Basal de la Costa 

(Pecho, 1983).  

     Estas rocas emergentes en realidad corresponden a la superunidad Torconta. 

Lo observado en campo indican objetivamente la existencia de gneis y esquistos 

micáceos, estas litologías y texturas metamórficas estuvieron relacionadas a 

esfuerzos tectónicos.  

     El metamorfismo es intenso y marcado sólo en zonas cercanas a estructuras, 

disminuyendo su intensidad y/o efecto a corta dimensión (~10 m). Luego de esa 

longitud se halla roca intacta granodioritica y tonalítica.  

     Una característica importante para el reconocimiento y asignación de estas 

rocas metamórficas a un proceso metamórfico local ligado a actividad tectónica es 

la presencia de zonas mineralizadas (vetas, mantos, pórfidos).  

     Al sur del poblado de Iquipi en el río Ocoña, se aprecia el verdadero contacto 

entre rocas correspondientes al Basamento Metamórfico de Arequipa y a la 

superunidad Torconta.  

     En esta zona no se aprecia mineralización alguna en las rocas metamórficas, 

habiendo sido afectado por fallas importantes. 

     Consecuentemente, miramos las zonas de Zafranal, Alto Quemado, Siguas, 

Torconta, entre Aplao y Arequipa, lugares donde también se observan amplias 

zonas que fueron atribuidas al Basamento Metamórfico de Arequipa (Fig. N° 18–B) 

(Vargas, 1970) e intrusivos del Jurásico datados en 189 Ma y 157 Ma (K–Ar, 

Cordani, 1985).  
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Figura N° 18: Fotografías mostrando a la Superunidad Torconta y rocas 

metamórficas ligadas a ellas. A) Gneis bandeado con vetillas de cuarzo. B) 

Xenolitos de roca metamórfica mostrando la mezcla de magmas de la superunidad 

Torconta en el Cerro Torconta. C) Esquistos de biotita en el valle del río Siguas. D) 

Labores artesanales en vetas con cuarzo, óxidos de hierro, y oro, en esquistos 

micáceos en la margen izquierda del río Siguas. E) Granodiorita de textura granular 

en el sector de Alto Quemado. F) Tonalitas parcialmente metamorfizadas, donde 

se aprecia una incipiente orientación de los cristales en el sector de Cerro Redondo 

al oeste de Lluta. Fuente: Ingemmet. 
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     El rango del desarrollo y generación de mineralización provoco estimar otras 

zonas con el fin de encontrar mejor las áreas asignadas a rocas metamórficas en 

la Cordillera Occidental.  

     Este metamorfismo fue producto de movimientos de fallas de tipo transpresivo 

y ubico el inicio de la inversión tectónica del SFCLLI y la formación de la Cordillera 

Occidental (Acosta, 2013).  

      Los fallamientos correspondientes al SFI que coetáneamente se activaron con 

un movimiento transpresivo aumentaron el grado y volumen de metamorfismo.  

     La existencia de abundantes vetas y cuerpos mineralizados como Zafranal (81 

Ma; Mamani y Rivera, 2011), Alto Quemado, cerro Redondo (Fig. N° 18–D), en 

estas rocas metamórficas confirman el vínculo con procesos de metamorfismo local 

y de baja temperatura (Fig. N° 18–F) que no cambia la composición química de la 

roca y son capaces de contener y formar yacimientos.  

      Otro ejemplo tangible de la capacidad de formar yacimientos es Cerro Verde, 

donde las rocas volcánicas y sedimentarias de las formaciones Chocolate y 

Socosani fueron asociados por los mismos eventos que produjeron metamorfismo 

en la superunidad Torconta. (Plano Neotectónico, pagina 149 en Anexos) 

     El afloramiento rocoso asignado al Basamento Metamórfico de Arequipa en la 

zona de Omate también corresponde en realidad a la superunidad Torconta, 

aunque Sánchez (1983) reportó edades de 557 y 455 Ma por métodos K–Ar.  

     Las observaciones de campo realizadas en esa zona señalan la relación 

presente entre las fallas y el metamorfismo parecido a lo estudiado en la zona de 

Lamapampa en el Río Ocoña. 

 

2.11. Planteamiento del modelo del yacimiento con mineral aurífero. 

 

     Se propone que las vetas de cuarzo aurífero en las zonas de estudio 

pertenezcan al Tipo de depósito de oro: orogénico (Groves, 2020, ver figura N° 19).  

     La tendencia del vetilleo dominante en el área de estudio es al noroeste, paralela 

a la Falla Incapuquio, que es una estructura cortical importante que corta el Batolito 

Costero, y que también es paralela al límite de la placa convergente.  
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     La falla de Incapuquio habría proporcionado un excelente conducto para los 

fluidos de mineralización y el movimiento transpresional a lo largo de la falla habría 

abierto efectivamente las diversas fracturas discutidas en la sección de Geología 

Estructural anterior. La gran característica circular, puede representar un plutón que 

se colocó a un nivel más profundo, que la roca batolítica, que está actualmente 

expuesta. Si este fuera el caso, probablemente habría fracturado la roca 

suprayacente y habría agregado fluido adicional al sistema de mineralización, o una 

segunda fase de mineralización. Se propone que las vetas son parte de un sistema 

aurífero de tipo orogénico, con una correlación espacial/zonal similar al distrito de 

la Mina Chalhuane. Cota 1500, esas vetas se han extraído con reconocido mineral 

económico, potencia de veta: 30 – 50 cm. 

     Zona de fallas regionales aparecen en el prisma de acreción, tanto en el arco 

magmático y arco trasero. Se postula como fuente del oro y también del carbono 

sedimentos pelíticos marinos enriquecidos en pirita aurífera y también material 

orgánico. En el caso que estos sedimentos lleguen por subducción a profundidades 

mayores de 25 km, se deshidratan, descarbonizan e ingresan los fluidos minerales 

generados, por los lineamientos regionales y cizallas para migrar hacia arriba y 

formar estructuras mineralizadas en rocas que sufrieron deformación dúctil o frágil. 

 

Figura N° 19: Origen y Formación de oro relacionado a la subducción basado en 

el último modelo de formación de oro orogénico (Groves, D. et al. 2020). 
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     Las Cizallas regionales tienen importancia esencial en la formación de este tipo 

de depósito, llegan a profundidades de más de 25 km, donde la presión y 

temperatura son tan altas que la roca se deforma bajo estrés tectónico, dúctilmente.  

     Es importante entender y saber cómo cambian las características de 

deformación a lo largo de este tipo de cizallas para entender en el campo lo 

observado y donde uno se encuentra en el sistema de oro orogénico. 

     En general los depósitos del cenozoico están preservados en la parte superior 

y los del proterozoico y arcaico en un piso inferior porque una parte esta erosionado, 

así también tenemos la oportunidad de investigar a profundidades mayores, con 

relación al corredor estructural mineralógico aurífero, cretácico superior–cenozoico.  

     Todos los conocimientos sobre cizallas están resumidos en esta Figura N° 20. 

Que combina elementos de esquemas de varios autores; el cambio de la resistencia 

a la cizalladura en función a la profundidad, los productos que se encuentran en las 

cizallas, es importante mencionar donde el cuarzo y el feldespato se vuelve plástico. 

 

Figura N° 20-A: Características de cizallas en el régimen dúctil y frágil. 

     Estos parámetros de clasificación identifican las características distintivas de las 

cataclasitas, pero cualquier roca de falla que se haya formado por medio de 

mecanismos de deformación frágil que contengan piezas del tipo de roca fracturada 

preexistente se denomina por lo general cataclasitas. Cataclasita se diferencia de  
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milonita, otro tipo de roca de falla, que se clasifica por la presencia de una 

esquistosidad formada a través de procesos de deformación dúctil. Cataclasita 

frecuentemente carecen de un tejido orientado, algunas están foliadas. Pero según 

el esquema de clasificación de Sibson de 1975, estos se clasificarían como 

milonitas, aunque, a través de experimentos, se demostró que algunos mecanismos 

cataclásticos pueden formar cataclasitas con una foliación orientada únicamente 

debido a la deformación frágil. En una modificación a las definiciones originales, la 

roca fallada foliada todavía se consideraría una cataclasita porque fue creada por 

mecanismos cataclásticos. 

 

Figura N° 20-B: Distribución de los principales tipos de rocas de falla en la 

profundidad de la corteza. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cataclasita . 

     Distribución de los principales tipos de rocas de falla en la profundidad de la 

corteza: A) Diagrama esquemático de cuatro rocas de falla típica (sin escala) y la 

geometría local de la zona de corte en un bloque de 1 m de ancho, tal como se 

desarrollaría a partir de un granito fenocristalino. Las zonas de corte inclinadas 

(normales o inversas) muestran una distribución similar de rocas de falla y 

geometría de la zona de corte en la profundidad de la corteza. B) Sección 

transversal esquemática a través de una zona de cizallamiento transcurrente. La 

zona puede ensancharse y se producen cambios en la geometría y el tipo 

dominante de roca de falla al aumentar la profundidad y el grado metamórfico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cataclasita
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     Muchas fallas cerca de la superficie terrestre son frágiles y muestran evidencia 

de deformación a baja temperatura. A bajas temperaturas, no hay suficiente energía 

para que los granos de cristal se deformen plásticamente, por lo que cada grano se 

fractura en lugar de alargarse o recristalizarse. En estos sistemas, las cataclasitas 

tendrían más posibilidades de formarse que las milonitas, lo que requeriría una 

deformación plástica cristalina.  Debido a que el cuarzo es el principal mineral en 

muchas rocas en el ámbito del régimen frágil de la corteza, la transición frágil-dúctil 

para el cuarzo puede ser una buena indicación de dónde se formarían las 

cataclasitas antes de que la deformación dúctil desempeñe su papel. Esto 

normalmente se refiere a una profundidad de 10 a 12 km de la superficie de la 

corteza continental. 

     Para la formación de depósitos Orogénicos necesitamos un sistema eficiente de 

enriquecimiento que tiene como ingredientes: Un Volumen de roca como portador 

y fuente del oro; Condiciones de presión y temperatura adecuadas para la 

deshidratación de los sedimentos durante el proceso de entierro; Fallas como 

ductos para la migración de los fluidos; Rocas aptas para que el oro y la ganga 

pueda precipitar. 

 

Figura N° 21: Condiciones para la generación de fluidos y HS- y liberar Au 

en el diagrama de Presión/Temperatura. Fuente: (Gaboury, D. 2019) 

(Prokofiev, V. et al 2020). 
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     La figura a la derecha muestra que los fluidos: El sulfuro de hidrogeno y el Oro 

están liberados durante la fase de exhumación de rocas en condiciones de 

transición entre las facies de anfibolitas y esquistos; llegando a una temperatura de 

hasta 550°C; es muy importante que los cinco elementos del sistema orogénico 

indicado en la figura a la izquierda permanezcan activados: La generación de 

fluidos, la disponibilidad de ligándos del sulfuro, la disponibilidad y liberación del 

oro, el funcionamiento de un sistema de fallas activas y un mecanismo efectivo para 

la precipitación del oro. En los registros geológicos tenemos ejemplos de los 

depósitos que se forman en una profundidad de más de 15 km gracias a la erosión 

de las cizallas más antiguas. 

Tabla N° 7:  

Características geoquímicas de los fluidos en el tiempo geológico. (Prokofiev) 

 

     Esta tabla muestra un resumen estadístico muy reciente, de algunas 

características fisicoquímicas de los fluidos, que formaron estos depósitos, se hizo 

la estadística de un total de 3530 datos de la temperatura, salinidad y de 1168 datos 

de la presión de diferentes depósitos orogénicos. Los valores de los depósitos más 

antiguos corresponden a niveles más profundos del sistema porque en su mayoría 

están profundamente erosionados. Las diferencias detectadas entre la salinidad y 

presión de diferentes edades reflejan la zonificación vertical del sistema (Fuente: 

Prokofiev, V. et al 2020).  

 

2.12. Geoquímica  

 

     Empleando diagramas binarios de discriminación para muestras con análisis de 

elementos mayores y/o elementos trazas (Fig. 22).  En la Fig. N° 22–A, las rocas 

intrusivas de la superunidad Torconta poseen una cantidad de SiO2 alto (64 a 69 

Edad (Ma) Eón T 

(°C) 

Salinidad NaCl- 

Equiv. (% Peso) 
Presión 

(Bar) 

N° 

Depósitos 

0 – 65 Cenozoico 242 3.6 1305 308 (106) 

65 – 252 Mesozoico 260 5.9 1200 1478 (440) 

252 – 540 Paleozoico 267 7.3 1500 844 (375) 

540 – 1600 Neo-Meso-Protero. 255 10 1200 181 (55) 

1600 – 2500 Paleo-Proterozoico 252 7.1 208 465 (57) 

2500 – 3200 Neo-Meso-Arqueano 254 6.1 1680 257 (135) 
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wt%). El contenido de álcalis Na2O+K2O es medio (4.5 a 6.5 wt%) y corresponde al 

dominio de las granodioritas.  

     En la Fig. N° 22–B, se grafica la subdivisión de rocas subalcalinas (Le Maitre, 

1989) donde se observa como la cantidad de K2O es predominantemente baja (1.5 

a 3.0 wt%) para las granodioritas del sector de Alto Quemado. Las granodioritas de 

la quebrada Huacán abarcan contenidos de K2O bajos a medios (1.2 a 3.6 wt%). 

La Fig. N° 22–C, muestra las razones de La/Yb (10 a 19) y Sm/Yb (1.4 a 3.3), donde 

ilustra la fase residual del magma, la cristalización de plagioclasas, para las 

granodioritas de la superunidad Torconta. La sección de elementos químicos de las 

tierras raras normalizados al condrito (Fig. N° 22–D) se observa una pendiente 

suave y se muestra una disminución en Sm, Eu, Tb y Dy, y un aumento en Ce, Nd 

y Gd, para las granodioritas de la superunidad Torconta. 

 

Figura N° 22: A) Clasificación y nomenclatura de rocas plutónicas (SiO2 vs 

Na2O+K2O). B) Diagrama de subdivisión de rocas subalcalinas (SiO2 vs K2O). C) 

Razones de La/Yb vs Sm/Yb. D) Spider–diagrama utilizando los elementos de 

tierras raras (REE) Fuente: Ingemmet. 

Fuente: Ingemmet.Geoquímica.  
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2.13. Geología Histórica 

 

     El Afloramiento rocoso de la formación Socosani al sur este, sur, noreste de la 

zona de estudio, sugiere que la historia geológica del área se inicia con esta 

formación en el Jurásico medio. Transcurriendo el Cretácico inferior (~136 Ma) se 

inyecto La superunidad Torconta, intruyendo en ese periodo geológico, lo 

correspondiente al arco magmático de Casma (145–105 Ma).  La litología está 

conformada por tonalitas y granodioritas distribuidas en gigantescas masas 

tabulares emplazadas durante la actividad tectónica distensiva del SFCLLI.  

     En el Cretácico superior (Coniaciano–Santoniano), las masas intrusivas 

comenzaron su proceso de exhumación gracias al cambio de condiciones de 

compresión que provocó la inversión tectónica del SFCLLI. La inversión tectónica 

asociada a la posterior actividad tectónica del SFI generó un metamorfismo de bajo 

grado. El metamorfismo se potencio cerca a zonas de fallas principales 

(Lamapampa, Zafranal; Ocoña, Siguas, Yura; Omate). 

     Los elementos mayores muestran series magmáticas de tipo toleítico y calco–

alcalino, correspondiendo a magmas bimodales. Las tierras raras muestran una 

disminución en Sm, Eu, Tb y Dy relacionado a magmas de variada composición y 

posiblemente relacionado a la contaminación con el basamento metamórfico de 

Arequipa. En la sección delgada se muestra la alteración de los minerales primarios 

que son reemplazados en varias fases por minerales secundarios o de alteración.  

     El aumento de la exploración minera de recursos minerales en las zonas 

correspondientes por los intrusivos de la superunidad Torconta, albergan sistemas 

porfiríticos (Cu–Au) de 80 Ma (Zafranal, Ishihuinca, Alto Quemado, Clavelinas). Así 

mismo en las zonas cartografiadas como rocas metamórficas, siendo excelentes 

alojadores de mineralización, además de encontrarse abundantes venas auríferas, 

con oro asociado a fallas del SFCLLI. A fines del Cretáceo se produjo un 

movimiento orogénico que dio lugar a una intensa deformación general de las rocas 

pre–batolíticas produciéndose plegamiento en los albores del terciario irrumpieron 

en profundidad por etapas escalonadas las diferentes soluciones magmáticas que 

dieron origen al batolito, esto dio como resultado una fuerte y rápida erosión cuyos 

productos dieron lugar a los sedimentos continentales de la formación Millo.  
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     Posteriormente siguió en el Plioceno una etapa de volcanismo representado por 

el volcánico Sencca que cubrió grandes extensiones del Sur del Perú. A fines del 

Plioceno se produjo el levantamiento andino que elevó a diferentes niveles a todas 

las unidades existentes, como resultado se originó una erosión intensa cuyos 

productos rellenaron las partes bajas (aluvial Pleistoceno que ocupa las pampas de 

Vítor, La Joya, etc.) formándose nuevos valles y profundización de otros ya 

existentes.  Durante el Cuaternario reciente, continuó el modelado del relieve y el 

ahondamiento de los valles, proceso que persiste actualmente. 

 

2.14. Dominio metalogenético. 

 

     El área de estudio de vetas de cuarzo aurífero, forma parte de la franja 

metalogenética N° IX depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del 

Cretácico superior.   

     Correlacionada con las vetas de diferentes distritos mineros: Santo Domingo, 

mina Chalhuane (correlación espacial/zonal. Cota 1500, potencia de veta: 50 cm), 

mina San Juan de Churunga, Mina Calpa y mina Orión. Se propone que las vetas 

son parte de un sistema aurífero de tipo orogénico (meso termal/meso zonal).  

 

Figura N° 23: El área de estudio de vetas de cuarzo aurífero, forma parte de la 

Franja metalogenética N° IX depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con 

intrusivos del Cretácico superior. Fuente: Ingemmet (Anexos). 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA 

 

 

3.1. Marco Geológico Local 

 

     El área de estudio se encuentra dentro del Batolito Costero del Cretácico 

Superior, y está asociado con el sistema de fallas Cincha – Lluta – Incapuquio. Se 

cartografió aproximadamente la mitad del área de exploración geológica y se 

tomaron muestras geológicas de fragmentos de roca. El mapeo se realizó en una 

imagen de satélite SASPlanet y luego se ingresó en ArcGIS (Figura N° 24). Las 

áreas sin acceso quedan por mapear. Además del mapeo de la superficie, se ha 

realizado un mapeo subterráneo en las minas hechas por los pequeños productores 

mineros, junto con varios de los trabajos mineros informales. 

 
3.1.1. Geología del grupo de propiedades mineras. 

 

     Cuarzodiorita: Es la roca más extendida y presumiblemente la más antigua en 

el área de estudio. Se caracteriza por tener abundantes diques félsicos y subcultivo 

de granos minerales con abundante moscovita y habitualmente las condiciones 

meteorológicas dejan parches de afloramiento en las cimas de los cerros y gran 

parte de las laderas cubiertas de cantos rodados. 

     La diorita de cuarzo también, puede presentar abundantes manchas 

rectangulares compuestas por clorita. Parecen megacristales de hornblenda, pero 

no tienen el grosor que tendría la hornblenda. 
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Figura N° 24-A: Plano Geológico Local. Fuente: Elaboración Propia. 
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     El pórfido feldespato: Se ha cartografiado en la parte este del área de estudio. 

Contiene aproximadamente un 30-50% de cristales de feldespato y tiene un tamaño 

de grano medio algo más pequeño que la diorita de cuarzo. Se ha visto 

entrometiéndose en la diorita de cuarzo, pero tiene aproximadamente la misma 

cantidad de diques félsicos, lo que sugiere una edad no mucho más joven que la 

diorita de cuarzo. 

     Los diques máficos: Son comunes, pero se concentran más en la parte sur del 

área de estudio. Si bien son oscuros y parecen máficos, se determinó que eran 

“Dacita” mediante petrografía. Hay múltiples fases de estos diques, algunos de los 

cuales están fuertemente alterados por la clorita. 

     Los diques Félsicos: Son muy comunes en el área de investigación. El análisis 

petrográfico realizado de una muestra, determinó que era pórfido de monzonita de 

cuarzo. Los diques varían desde unos pocos centímetros de espesor hasta varios 

metros. Normalmente tienen tendencias de noroeste, norte, noreste o este-oeste. 

Hay múltiples fases de estos diques. Se han observado cortando los diques máficos 

y siendo cortados por los diques máficos. 

     La tonalita: Invade la diorita de cuarzo en la parte sur del área de la propiedad, 

con unas dimensiones de aproximadamente 2,5 por 3,5 kilómetros. A lo largo del 

contacto oriental, se observan diques de tonalita que intruyen la diorita de cuarzo. 

En el contacto sur, se observa una gran cantidad de cizallamiento en la diorita de 

cuarzo, alejándose de la tonalita. La tonalita ha sido cortada por muy pocos diques 

félsicos y máficos. Su apariencia a la intemperie suele ser bastante "fresca" en 

comparación con la diorita de cuarzo. Las laderas de las colinas generalmente 

están cubiertas de rocas. 

     Diorita: Es el nombre tentativo que se le da a varios cuerpos que invaden la 

cuarzodiorita y tonalita, como diques o masas mayores. Tienen una textura de 

grano fino a medio y parecen tener una composición intermedia. 

     Se han cartografiado varios diques de andesita en el área de la propiedad, en 

las partes este y oeste. En ambas zonas cortaron la diorita de cuarzo. Por lo 

general, atacan al noroeste y tienen caídas pronunciadas. Se parecen a la tonalita, 

pero no se ha realizado ningún trabajo petrográfico en ellos. 

     Gabro Diorita: Forma un cuerpo elíptico en la parte suroeste del área mapeada.  



51 
 

     Sus dimensiones son aproximadamente de 0,8 por 1,3 kilómetros. Parece 

inmiscuirse en el contacto tonalita-cuarzo diorita, pero esta relación es incierta. No 

está cortado por ningún dique y la única alteración que se observó fue una cantidad 

muy pequeña de cuarzo calcedónico. 

 

 

Figura N° 24-B: Plano Geológico y de muestreo geoquímico. 

     Diorita Hornbléndica: En la concesión minera de “Fabiana 1” y “Mauricio 100” se 

presentan en diques tabulares y paralelos de color gris oscura con textura 

esquistosa en zona de shear zone, observándose biotitas y hornblenda orientadas. 

     El estudio micro-petrográfico de la muestra P-2 (Ingemmet-junio-2008) registra 

el siguiente resultado: 

     Clasificación: Esquisto de cuarzo, feldespato y biotita. 

     Es una roca constituida por porfidoblastos de anfíboles con tamaño promedio de 

0.7mm. La matriz está compuesta por granos recristalizados de cuarzo con  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

PLANO DE GEOLOGÍA Y MUESTREO GEOQUÍMICO 

 

Leyenda 

Puntos de Muestreo 

Camino de acceso 

Área de estudio 

Característica Circular 

Cuaternario Aluvial 

Tufo volcánico 

Gabro 

Tonalita 

Diorita 

Cuarzodiorita 

Figura 24-B 

 19 S 
 

 
 

Kilómetros 
 

Fuente: Modificado de Edward Gates, M.Sc., P.Geo.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

 
 

0 
 

1.5 
 

3.0 
 

4.5 
 

6.0 
 

0.75 
 

1.5 
 

Ki-gd 

Ks – bc – tol, Qzdi Ks – bc – tol, Qzdi 



52 
 

granulometría promedio de 0.06mm, feldespatos, minerales opacos diseminados, 

así como láminas de biotita y anfíboles orientados e incipientemente alterados por 

óxidos de hierro. Los anfíboles presentan microfracturas algunas rellenas por óxido 

de hierro. Moldes de biotitas completamente alterados por cloritas y epidotas. 

     La textura de la roca es porfidoblástica. La mineralogía consiste en: 

- Esenciales: cuarzo (65%), plagioclasa (18%). 

- Accesorios: cordierita (7%), biotitas (7%), anfíboles (1%), minerales opacos (1%), 

arcillas (trazas), epidotas (trazas), apatito (trazas). 

- Secundarios: arcillas, carbonatos, óxidos de hierro, epidotas. 

- La alteración presenta, argilización, carbonatación, oxidación y epidota incipiente. 

     Intrusiones menores: 

     Están representadas por diques de aplita y microdiorita emplazadas 

mayormente en la Concesión Minera de Mauricio 100.  

     Las aplitas presentan direcciones polidireccionales cuyas longitudes varían 

desde 10 m. hasta 50 m., con anchos desde 2 cm. A 50 cm y se observan 

claramente en la quebrada del Río Chili.  

     Se ha determinado la presencia de vetas de cuarzo blanco de segregación 

magmática que son irregulares y discontinuas, ubicadas en la parte inferior de la 

Concesión Minera Fabiana 1. 

     La Microdiorita: es una roca intrusiva menos conspicua en la Concesión Minera 

de Mauricio 100 y se halla transversal a las rocas intrusivas de dirección NO-SE. 

Su emplazamiento ha cortado a Veta Grande, Split Veta Grande, Veta Chorreadero 

NW y otros diques de rumbo andino en forma de diques (03 enclaves en cimoide) 

con anchos variables desde 10 metros hasta 30 metros y discontinuos en la 

longitudinal. 

     Las rocas volcánicas piroclásticas terciarias Sencca, ocupan el fondo de los 

cañones y las tierras bajas en la parte este del área de exploración, y forman la 

meseta al este del área de investigación. 

     Los depósitos recientes de cenizas transportados por aire son comunes en las 

laderas y forman espesores considerables en el fondo de los cañones. Los 

depósitos de esta ceniza arrastrados por el viento también son comunes. 

 

3.1.2. Geología Estructural en los sectores con mineral aurífero. 

     La zona de estudio está dominada por una gran característica circular, que mide  
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aproximadamente 9 kilómetros de norte a sur por 12 kilómetros de este a oeste, 

como se ve en la fotografía aérea (Figura N° 24). Dentro de esta característica hay 

un patrón intenso de lineamientos noreste y noroeste, que sin duda representan 

zonas de falla. Algunas zonas de falla se caracterizan por un extenso desarrollo de 

caliche. Otros tienen clorita o epidota a lo largo de ellos. 

     Hasta ahora se han cartografiado más de tres mil vetas de cuarzo. Encajan 

perfectamente en el modelo transpresional de estrés en rocas frágiles. La principal 

tendencia de cizallamiento es paralela a la costa peruana y al borde de la placa 

tectónica sudamericana. La Figura N° 25 (modificada de Tourigny, Ghislain, 2004) 

muestra una figura adaptada de la literatura geológica en la que se han resaltado 

las diversas tendencias de las vetas de la zona de estudio. La mayoría de las vetas 

que forman nuestro inventario de zonas de exploración se encuentran dentro de las 

categorías; Tendencia de corte principal y Veta tipo R, con algunos ejemplos 

importantes en el tipo veta de extensión y las estructuras tipo P. 

 

Figura N° 25: Tipos de Vetas y tendencia de cizallamiento. Modificado; Tourigny 

Ghislain, 2003. 
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     Los brotes de mineral se formaron a lo largo de las estructuras de fallas en 

respuesta a una variedad de factores. El control más común para los brotes de 

mineral son las flexiones en el rumbo y / o buzamiento de la veta. Cuando ocurrió 

el movimiento a lo largo de la falla, se desarrolló un espacio abierto en la flexión, 

proporcionando un conducto para los fluidos mineralizantes. También se han 

identificado brotes de mineral como resultado de la intersección de fallas cruzadas 

o fracturas con la tendencia de la veta. 

 

3.1.3. Alteraciones Hidrotermales. 

 

     Propilítico: La alteración más común presente en el área de estudio es la 

propilítica, donde los fluidos hidrotermales que contienen hierro y magnesio han 

atacado la biotita y la hornblenda. La roca resultante contiene epidota, clorita y 

albita, y tiene un color verde pistacho distintivo. Esta alteración es más común en 

la parte este del área de investigación y alcanza un nivel intenso a lo largo del 

camino de acceso cerca de la puerta de control de acceso. También es común a lo 

largo de zonas de falla y algunas vetas de cuarzo. 

     Sericita: Esta alteración está directamente asociada con la mineralización y es 

un indicador importante de fuertes leyes de oro en las vetas de cuarzo. Se forma 

como orillos a lo largo de las venas y puede ocurrir en fracturas dentro de las venas. 

Es una mica de grano fino de color blanco a verde muy claro, que a veces se tiñe 

con óxido de hierro en tonos de amarillo a marrón claro. Ocasionalmente, la mica 

es de grano muy grueso, hasta 5 mm (Figura N° 26).  

     Arcilla: Es común que se desarrolle arcilla de algunos centímetros a lo largo de 

las vetas de cuarzo mineralizado. 

     Caliche: Los depósitos de carbonato de calcio blanco (caliche) se encuentran en 

la superficie y a varios metros de profundidad, a lo largo de vetas y posiblemente 

en áreas más grandes de mineralización controlada por fracturas. Estos depósitos 

ocurren típicamente en terrenos de piedra caliza, donde el carbonato es abundante. 

Es probable que la fuente del carbonato en el campo provenga de la destrucción 

de feldespato en las rocas huésped por los fluidos hidrotermales. Es posible que se 

haya formado algo de carbonato en la roca de la pared a lo largo de las vetas. Estas 

zonas de caliche pueden resultar ser guías importantes para la mineralización. 
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3.1.4. Mineralización. 

 

     Se ha encontrado mineral con contenido de Oro, tanto en las vetas de cuarzo, 

como en las paredes rocosas y en las brechas. El oro es de buena calidad y ha sido 

explotado por mineros informales durante muchos años.  

 

Figura N° 26: Foto al interior de la Brecha T/H con abundante Sericita. 

Fuente: Elaboración propia, Brecha en Sistema Hidrotermal/Tectónico. 

 

Pirolusita dendrítica 
Sericita (clastos) 

Cuarzo – Limonita (matriz) 
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     La mayoría de exposiciones de mineralización han resultado de la exploración y 

explotación de vetas por parte de los mineros informales o pequeño productor 

minero, que han dejado cientos de pozos prospectivos, huecos, pozos y rebajes 

esparcidos por el área de exploración. Los mineros informales sacaron oro en los 

sitios. En algunos lugares, establecieron operaciones de lixiviación con cianuro en 

posas, procesando varios cientos de toneladas. También han empaquetado 

grandes cantidades de material para procesar en otros lugares. 

     Parece haber al menos dos fases de deposición de oro. Una fase temprana 

consiste en pequeñas escamas de oro, de hasta aproximadamente 0,5 milímetros, 

que se distribuyen alrededor de un centímetro alrededor de las vainas de limonita. 

También se han visto mazorcas de limonita que tienen copos de oro en su interior. 

Una fase posterior de mineralización de oro depositado en superficies de fractura 

con limonita, y también como cristales posados sobre cuarzo druzy en cavidades. 

     Venas de cuarzo: Hasta ahora se han cartografiado bastantes vetas de cuarzo. 

Parecen estar distribuidos de manera bastante uniforme por toda el área de estudio. 

Las longitudes varían hasta cientos de metros y los espesores varían hasta 12 

metros. La mayoría de las vetas mineralizadas en el sector central tienen menos de 

un metro de espesor; sin embargo, existen notables excepciones en las vetas 3,4 

y 7. Debido a la gran cantidad de relieve a lo largo del cañón del río Yura, el sistema 

de vetas N° 5 se puede rastrear a una distancia vertical de 300 metros, lo que indica 

una gran extensión de profundidad. Los brotes de mineral se desarrollan 

comúnmente donde hay curvas en las venas o intersecciones con otras estructuras. 

      Las texturas del cuarzo varían considerablemente. La textura (sucrosica) es 

común en el cuarzo con oro sustancial, mientras que el cuarzo vítreo generalmente 

tiene poco. El color varía de blanco a tonos de rojo y marrón, dependiendo de la 

cantidad de óxido de hierro. Las venas están generalmente destrozadas, con óxido 

de hierro cubriendo las superficies de fractura, y en algunos lugares se han 

convertido en brechas venosas. Las vetas que llevan oro comúnmente suelen tener 

vainas de limonita y se cree que estas limonitas son posteriores a la bornita y, a 

veces, a la pirita. 

     La Zona de Brecha en el Sector Noroeste de exploración minera. 

     Se ha identificado un cuerpo de brecha en la parte occidental de la característica 

circular y ha sido objeto de una considerable actividad minera informal. Los clastos 

de la brecha se alteran intensamente a sericita y arcilla. La matriz de la brecha está  
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formada por cristales euhédricos de cuarzo y limonita después de pirita. Se han 

observado tres zonas de mayor ley dentro de la brecha y han sido explotadas por 

los mineros informales. Hay mucha cobertura en el área, y no se sabe cuáles son 

las dimensiones completas de los cuerpos de las brechas o si hay zonas 

adicionales de mayor grado y es la principal zona de estudio del presente trabajo. 

 

3.2.  Geología de la Brecha 

 

3.2.1. Introducción. 

 

     La Brecha mineralizada, se encuentra al sur del Puma 9 cerca del extremo 

noroccidental de Yebacha 13, en la parte occidental de la característica circular 

(Figura N° 24), y fue identificado por la empresa de exploración minera durante los 

trabajos de campo. Se han identificado que en la zona de brecha tiene múltiples 

vetas muy próximas entre sí, lo que crea escenarios prospectivos para la minería. 

También tienen afloramientos de tipo brecha con potencial para la minería a cielo 

abierto y es objeto de estudio del presente trabajo. Gran parte del área de estudio 

presenta trabajos de mineros informales y está cubierta de ceniza volcánica, talud 

y aluvión cuaternario. Afloramientos dispersos sugieren que la brecha existe entre 

los trabajos informales y forma un cuerpo grande. 

     Una brecha hidrotermal es una roca constituida por fragmentos líticos que se 

mantienen ligados por una matriz y cuyo cemento en el caso de las asociadas a 

mineralización pueden ser minerales hidrotermales incluyendo a los minerales de 

mena (Ej. turmalina, cuarzo, calcopirita, bornita, etc.). En general, los minerales 

hidrotermales rellenan total o parcialmente los huecos formados en la roca 

fragmentada y mucha de la mineralización en brechas ha sido introducida por 

fluidos hidrotermales y consecuentemente se encuentra en la masa fundamental 

de la brecha.  

     Una Brecha Tectónica o de fracturamiento frágil en fallas: Donde el 

fracturamiento durante el movimiento de fallas, origina la generación de brechas 

(cataclasitas). Muchos depósitos minerales se localizan en fallas (vetas) y las 

brechas de falla están comúnmente asociadas con mineralización. En muchos 

lugares cuerpos lenticulares de brecha de falla están mineralizados, especialmente 

en sectores tensionales de fallas: El Sistema de Fallas Cincha – Lluta – Incapuquio. 



58 
 

     Según el modelo para brechas tectónicas de Sibson (1977) las brechas de falla 

se forman exclusivamente en la zona de deformación elástico–friccional (1–4 km 

de profundidad), las Brechas tectónicas mineralizadas están caracterizadas por la 

presencia de abundante matriz clástica de grano fino (hasta 70%) con composición 

similar a la de los fragmentos líticos y orientación preferencial de las arcillas. 

     La Matriz se produce en rocas de falla en ambiente frágil, en el cual las arcillas 

se forman sintectónicamente como producto de la molienda de los clastos de mayor 

tamaño (atrición). La geometría de los clastos de las brechas mineralizadas es 

variable incluso dentro de una misma muestra, sin embargo, la notable abundancia 

de clastos con brotes netos sugiere predominancia de procesos físicos (Fig. N° 27). 

 

Figura N° 27: Modelo de Sibson (1977) para Brechas Tectónicas. 
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Figura N° 28: Plano Geológico de la zona de brecha. 
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Figura N° 29: Composición Brechas Geológicas. Fuente: Creación Propia. 

Obra de Arte, hecho por el bachiller Renzo Chávez de imágenes de afloramientos  

y muestras de roca tectonico/hidrotermal. 

Técnica: Acuarela sobre cartulina. 

Medidas: 70 x 50 centímetros. 

1.- Matriz compuesta por óxidos de hierro: 

Goethita, cuarzo y Limonita, colores rojos y 

amarrillos. Rodeado de clastos de roca. 

2.- Detalle compuesto por óxidos de Cobre: 

cuprita; malaquita y crisocola. Colores Rojo 

pardo, rojo púrpura, rojo, negro, crema; turquesa; verde a azul respectivamente. 

3.- Cuarzodiorita brechada, alterada a Sericita (blanco), matriz de cuarzo y limonita. 

4.- Lente clástico de grano fino, producto de la atrición de los clastos. De 

composición similar como producto de la molienda, formado sintectónicamente. 

5.-Vetilla compuesta de Óxidos de Cobre Cuprita, malaquita y crisocola. 

6.- Espacios abiertos locales. Se generan por procesos extensionales (dilatación), 

puede considerarse como una componente de la matriz. Colores cálidos. 
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3.2.2. Componentes de la Brecha de Falla. 

 

Más de un procedo puede estar involucrado en la formación de una brecha de 

Falla, específicamente tenemos dos componentes: Tectónico e Hidrotermal. 

 

 

Figura N° 30: Tipos de Brechas en diferentes Sistemas Generadores. 
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3.3. Método, control de calidad, preparación y análisis de muestreo 

 

3.3.1. Método de muestreo y enfoque. 

 

     Como parte del trabajo de campo, en el área de estudio se han recolectado 

muestras geoquímicas de rocas empleando la siguiente metodología: 

 

     La mayoría de las muestras de rocas recolectadas, provienen de sitios y 

prospectos mineros informales, vetas afloradas y flotadores de cuarzo.  

Al muestrear trabajos informales, los problemas de seguridad y acceso 

normalmente impiden el muestreo dentro de los trabajos.  

En consecuencia, se toman muestras del material en el vertedero o alrededor del 

área del portal, con el objetivo de obtener un ensayo que indique el grado 

aproximado del material que se extrajo de los brotes de mineral.  

Cabe señalar que en los casos en que se tomaron muestras bajo tierra, el material 

disponible para muestrear es la porción de menor ley de las vetas que los mineros 

informales decidieron dejar.  

 

Se indican tres niveles de aleatoriedad en las descripciones de las muestras: 

 

     ⚒ Agarre – muestra bastante aleatoria de todo el material de las venas, alrededor 

del sitio de trabajo o área de flotación. 

 

     ⚒ Seleccionar al azar – la muestra enfatiza el material que parece haber sido el 

objetivo de los mineros informales o muestra que es significativamente mejor que 

el promedio. 

 

     ⚒ Cuchara muy selecta – similar a una cuchara selecta, pero donde el material de 

interés para los mineros informales constituye un porcentaje muy pequeño del 

material extraído de los trabajos, o afloramiento fuertemente mineralizado que 

es bastante escaso en un campo de afloramientos. 
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Figura N° 31: Brecha con fragmentos de roca (Qz-diorita alterada,>sericita); Matriz 

clástica de grano fino con Cuarzo–limonita. Ensayo de oro con batea gravimétrica. 

 

3.3.2. Control de calidad de la muestra. 

 

     El material rocoso se coloca en bolsas de polietileno de 6 mil, aproximadamente 

un kilogramo por muestra. Se adjunta a la bolsa una etiqueta de código de barras 

de laboratorio y el número de muestra se escribe en la bolsa con un marcador 

indeleble. El saco se cierra con una brida plástica y se almacena en la oficina de 

geología de Arequipa antes del envío. Las ubicaciones de las muestras se 

determinan mediante un GPS de mano, con una precisión habitual de +/- 3 metros. 

Una muestra representativa de cada muestra se conserva en la oficina de geología. 

 

3.3.3. Preparación de muestras y análisis. 

 

     Las muestras de rocas recolectadas, se enviaron a la instalación de preparación 

de muestras de ALS en Arequipa. Una vez preparadas las pulpas, se envían al 

laboratorio ALS en Lima. Las muestras se analizan por absorción atómica (AA) en 

busca de oro y por plasma acoplado inductivamente – espectroscopía de masas 

(ICP-MS) para 41 elementos (Figura N° 32). Este conjunto de análisis encuentra 

oro, pero no es tan confiable y los resultados no se utilizan. Si el análisis de AA 

para oro arroja un gramo o más, la muestra se vuelve a analizar mediante ensayo 

de fuego y este resultado es lo que se informa, en lugar del resultado de AA. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura N° 32: “Espectroscopio de masas” (ICP–MS) para 41 elementos. 

 

3.4. Anomalía con rastro de Cobre 

 

El cobre es común en el área de estudio, especialmente en las partes este y 

sur. Muestra encontrada en la Brecha (Figura N° 33). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 33: Óxidos de cobre rellenando cavidades y calcita cristalizada. 

     Ocurre principalmente en las vetas de cuarzo, generalmente como óxidos, pero 

ocasionalmente como calcopirita o bornita. No existe mineralización de stockwork 

o capa lixiviada en el área de estudio, como se esperaría en un sistema de pórfido 

Fuente: Elaboración Propia. 10 cm. Muestra de mano. 

Fuente:www.Chem.agilent.co

m/Library/brochures/5990-

4025ES.pdf. 

Fuente:https://danum74.word

press.com/2014/05/15/icp-

con-acoplamiento-a-ms/amp/ 
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de cobre. Es posible que exista un sistema de pórfido de cobre en profundidad o 

lateralmente, pero no parece ser una zona de exploración inmediato. 

 

3.5. Estudio Minero gráfico 

 

     En las siguientes fotos se observa cómo se encuentra el oro en las muestras 

mineralógicas de Fabiana I. 

     (Figura N° 31 – A): Electrum en la interfase Galena – Pirrotina, Esfalerita 

oscura con inclusiones de Pirrotina. Fuente: Ingemmet. 

     (Figura N° 31 – B): Ampliación de la foto N° 31 – A. Fuente: Ingemmet. 

     (Figura N° 31 – C): Oro libre en fractura de Pirita ideal para concentración 

gravimétrica. Fuente: Ingemmet. 

     (Figura N° 31 – D): Oro libre en fractura de Limonita ideal para concentración 

gravimétrica. Fuente: Ingemmet. 

⚒ Composición Química. 

Au g/TM Ag g/TM Zn g/TM Cu % Fe % Pb g/TM 
11.2 5 12 0.5 1.55 25 

 

⚒ Descripción Macroscópica. (Figura N° 31 – E) 

     Fragmento de roca en la que se observa fragmentos de cuarzo de formas 

redondeadas y subredondeadas, contenidos en material afanítico con 

impregnaciones de goethita – limonita, dichos minerales también rellenan fracturas 

de la roca. 

⚒ Descripción Microscópica. 

     Sección pulida, luz natural, Aumento 1000x, observa los siguientes minerales: 

     Pirita, se ha localizado un grano de pirita incluido en la ganga. 

     Oro nativo, se presenta de forma anhedral, con tamaño de 6 micrones, se halla 

en fractura de la roca (Ver figura N° 31 – E). Fuente: Ingemmet. 

     Goethita – Limonita, se presentan rellenando cavidades, fracturas y como 

impregnación en la ganga, en otros sectores se observa minerales seudomorfos de 

goethita – limonita han reemplazado a cristales de pirita observándose relictos de 

dicha pirita. 

⚒ Porcentaje Aproximado: 

     Pirita    traza       Ganga   >99% 

     Goethita – Limonita  traza       Oro nativo   traza 
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⚒ Secuencia de Formación Probable: 

     Pirita         Oro Nativo 

     Goethita – Limonita  

⚒ Textura:     De relleno. 

     (Ver figura N° 31 – F): Microfotografía de granodiorita vista en el microscopio 

Leica DM750P en luz polarizada. Fuente: Ingemmet. 

 

 

  

Figura N° 31: Microfotografías, oro en la zona de estudio. Fuente: Ingemmet. 

 

A 

B 
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E 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CORREDOR MINERALÓGICO AURÍFERO “EL PUMA – INKA PERÚ” 

 

 

 

 

4.1. Vetas de cuarzo aurífero – vetas orogénicas en el corredor mineral 

 

     Se han identificado sectores con sistemas de vetas que tienen múltiples zonas 

de vetas muy próximas entre sí, lo que crea escenarios prospectivos para la 

mediana minería. También hay zonas que tienen potencial para la minería a cielo 

abierto. Las estructuras auríferas de mayor prioridad se describen a continuación. 

 

4.1.1. Geología del corredor mineralógico en el sector sureste. 

 

     Las zonas auríferas en “Mauricio 100” y “Fabiana 1”, se encuentran ubicadas a 

57 Km. al SE de la Mina Santo Domingo y a 25Km al NW de la Mina Cerro Verde, 

dentro del sistema de Falla Regional Incapuquio-Cincha-Lluta de dirección NO-SE. 

     El sistema de Fallas Regionales “Cincha – Lluta – Incapuquio”, es una 

“megaestructura” importante por ser asociada a los depósitos tipo pórfidos de cobre 

como Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Los Calatos, Chapi, Cerro Verde, Zafranal, 

y Mina Santo Domingo (Au). 

     Las estructuras mineralizadas y la esquistosidad de los yacimientos en 

“Mauricio 100” y “Fabiana 1”, presentan una dirección preferente NO-SE por  
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encontrarse emplazados en el “sistema estructural Incapuquio – Cincha – Lluta”, 

el cual produjo una zona de debilidad estructural para el emplazamiento de 

soluciones mineralizantes. 

     La roca cizallada (esquisto de diorita), se circunscribe únicamente a los diques 

de composición diorita hornbléndica de anchos variables de 0.5 m a 10 m. en 

dirección NO-SE. La estructura de diques es en realidad un esquisto tectónico 

asociadas al sistema Incapuquio, que produjo fuerte foliación y generó una roca 

milonitizada o brecha de falla con panizo, arcillas, cuarzo triturado, clorita, actinolita 

y abundante sericita; foliación cuyo protolito es diorita hornbléndica con un fuerte 

cizallamiento se altera a otra roca con textura foliada a gnéisica. 

     Las estructuras principales en “Mauricio 100” y “Fabiana 1”, se presenta como 

una estructura cizallada (Tipo Shear Zone) con un ancho variable de 0.5 m. hasta 

10 m., dentro del cual se han evidenciado la presencia de hasta dos eventos de 

mineralización en la estructura, el cual se describen a continuación: 

     –Primer evento de mineralización: Veta de cuarzo masivo color blanco, 

emplazada colinealmente en dique de diorita hornbléndica indistintamente hacia el 

piso o techo del dique y que contiene xenolitos englobados del dique; esta fase de 

mineralización como relleno epigenético no presentó mineralización económica el 

cual es corroborada por los resultados de ensayos de laboratorio químico. 

Posteriormente por la presencia del Sistema de cizallamiento Incapuquio-Cincha-

Lluta, es que el cuarzo blanco es cizallado presentándose como cuarzo triturado y 

en nódulos con arrastre de falla con una alteración cuarzo-sericita moderada y 

cloritización débil. 

     –Segundo evento de mineralización: Se le diferencia de la anterior por la 

presencia de un ensamble de mineralización de cuarzo hialino-calcita. La calcita 

está ahumada con presencia de óxidos de manganeso intersticial y se presenta en 

forma de venillas y rellenando microfracturas con óxidos de hierro goethita. El 

cuarzo se presenta esporádicamente cristalizado formando drusas. Es posible que 

este evento sea el portador de la mineralización económica y se halla circunscrita 

en la matriz de la brecha-falla con ancho variable de 0.30 m a 1 m, existen 

bolsonadas de hasta 3 metros de ancho como se aprecian en los tajos de Veta 

Grande. El piso y el techo de la brecha-falla están limitados por un panizo 

centimétrico color marrón con presencia de limonitas 20% y nos sirve como guía de 

control de la mineralización económica. 
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     Destacaremos en este párrafo que la mineralización económica de oro, se da 

en filones de cuarzo lechoso con sílice gris, acompañada por concentraciones 

de limonitas (hematita>goethita) en oquedades con esporádica presencia de CuOx 

(malaquita-crisocola) y estructuras de la brecha de falla en la zona de corte o 

cizallamiento, Shear Zone, conformada por fragmentos nodulares de cuarzo 

blanco, cuarzo triturado, polvo de cuarzo cementadas por cuarzo-calcita, óxidos de 

manganeso y óxidos de hierro goethita-hematita. 

     GEOLOGÍA DEL CORREDOR ESTRUCTURAL EN EL SECTOR SUR ESTE 

     Geológicamente, los yacimientos “Mauricio 100” y “Fabiana 1”, se hallan 

localizados en la Superunidad Ilo del Batolito de la Costa el cual al ser intruidas por 

la Superunidad Linga-Ica é intrusiones básicas tempranas (dirección NO-SE); se 

ha producido una zona de debilidad cortical que permite la formación y extensión 

del fallamiento regional llamado FALLA REGIONAL INCAPUQUIO–CINCHA-

LLUTA y favorece el emplazamiento de estructuras mineralizadas. Presenta 3 

lineamientos principales el cual se mencionan a continuación: 

     El sistema NO-SE (andino) 

     Este sistema es de naturaleza compresiva con un movimiento dextral y cizallante 

tipo shear zone sobre todo en rocas básicas tempranas (diorita hornbléndica) y en 

rocas intrusivas félsicas un fuerte diaclasamiento en parte con relleno de arcillas y 

sericita. Este sistema favorece el relleno epigenético de estructuras mineralizadas 

de dirección N40° – 30°O y buzamiento 60°–80°SO. Existe un control litológico y 

estructural en la que se sobrepone la mineralización económica. Las fallas 

regionales representativas de este sistema son FALLA REGIONAL 

INCAPUQUIO–CINCHA- LLUTA y la FALLA HUASAMAYO, que han creado en el 

área de estudio un importante corredor estructural que favoreció la mineralización 

de estructuras de rumbo andino y tensionales. 

Las vetas de este sistema son: 

En “Fabiana 1”: Veta 1, Veta F, Veta Cobre, Veta Carmen, Veta Potacas y Veta 

Escondida II. 

En “Mauricio 100”: Veta Verdosa II, Veta Split La Verdosa II, Veta 5, Veta Grande, 

Veta Escondida y Veta Carmen 1. 

     El sistema NE-SO 

     Este sistema es de naturaleza distensiva con un movimiento dextral. La 

dirección de las estructuras mineralizadas presenta un rumbo N20° - 26°E, 
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buzamiento 77°SE; diques de diorita hornbléndica con un rumbo N40°E, 

buzamiento 50°-60°NO y diques de microdiorita con un rumbo N42°E, buzamiento 

80°NO. En general, se presentan como fallas de desgarre, en las cuales se 

emplazaron estructuras con relleno de cuarzo con mineralización económica en oro 

y esporádica presencia CuOx (malaquita-crisocola). 

     Las vetas que representan a este sistema son: 

En “Fabiana1”: Veta Tensional Juanita, Veta Tensional 1 y Veta Tensional 2A. 

En “Mauricio 100”: Veta Tensional 3, estructuras de dique diorita hornbléndica y 

diques de microdiorita. 

     El sistema E-O 

     Este sistema es menos notorio y de naturaleza compresiva con un movimiento 

sinextral producto de múltiples reactivaciones tectónicas y está representada por 

una estructura de nombre Veta Ancha. Al parecer no reporta valores anómalos a 

excepción de una muestra. 

     ALTERACION HIDROTERMAL – SECTOR SUR ESTE 

     La alteración y mineralización en este yacimiento, se focaliza generalmente a 

sistemas de vetas principales y venillas secundarias como se describe a 

continuación: 

     Alteración Cuarzo-sericita: En halos decimétricos, está circunscrita a las 

estructuras de veta de cuarzo y brecha de falla de fuerte cizallamiento. La 

mineralización, consiste en cuarzo (matriz y venillas), sericita 10%-30%, calcita con 

óxidos de manganeso intersticial 10%, clorita masiva 10%, epidota 5%, actinolita 

semimasiva 5% y óxidos de hierro goethita-hematita. Es la alteración que alberga 

mineralización económica en oro. 

     Alteración Silicificación moderada a fuerte: Se presenta en halos métricos 

circunscrita a la roca caja tonalita en forma de parches y fracturas silicificadas que 

obliteran la roca, observándose aparentemente como cuarzo masivo. La 

mineralización económica está presente en fracturas tapizadas por óxidos de hierro 

hematita. 

     Alteración Propilitización moderada a fuerte: Está controlada y limitada por 

el ancho del dique de diorita hornbléndica que ha sufrido alteración hidrotermal de 

los anfíboles. La mineralización está representada por clorita 20%, epidota 5%, 

calcita 5% y concentraciones de actinolita. La alteración puede abarcar a la roca 

tonalita como se observó en ciertas estructuras. 
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     Alteración Argílica: Esta limitada y circunscrita únicamente a estructuras de 

falla con panizo, algunas estructuras con fuerte cizallamiento. 

     MODELO GENETICO DEL CORREDOR SISTEMA AURÍFERO 

     Por las evidencias encontradas en los trabajos de campo (estructuras 

mineralizadas, alteración hidrotermal, sinter calcáreo) y la correlación geoquímica, 

podemos asumir que los yacimientos “Mauricio 100” y “Fabiana 1”, 

corresponden a un Sistema Orogénico, Tectónico/Hidrotermal, Meso zonal/ 

Mesotermal (8-12 km, 200-300°C); con mineralización de cuarzo como mineral de 

ganga y Au libre en charpas; asociadas en menor intensidad con CuOx, óxidos de 

hierro (hematitas y goethitas) y débiles anomalías en Plomo-Zinc que han rellenado 

fracturas (vetas), dentro de la influencia de la Falla Regional Incapuquio-Cincha-

Lluta, en roca caja de intrusivos terciarios, del Batolito de la Costa. 

   

Figura N° 35: Área de influencia del SFCLLI. Fuente: Modi. de Google Earth. 

     La presencia de dos super-unidades intrusivas indican que la mineralización no 

solo tuvo una sola época; sino múltiples épocas (mínimo dos épocas) y que los 

emplazamientos de vetas de cuarzo son posteriores a los diques de diorita 

hornbléndica, notándose relictos de diorita en vetas de cuarzo blanco, las mismas 

que habrían aprovechado zonas de debilidad cortical producto de esfuerzos de 

distensión; otro evento mineralizante cuarzo-calcita habría producido la 

mineralización económica. La edad de mineralización del yacimiento se produce 

probablemente en el terciario (Mioceno). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FABIANA1  376.04 has 
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     Las características de zonación de la mineralización, tanto horizontal como 

vertical gradualmente es; al centro la mineralización presenta Au libre en 

charpas, cuarzo-sericita, calcita-MnOx, OxCu y óxidos de hierro hematita. 

Hacia la periferia la concentración de clorita-sericita aumenta, es una zona que 

contiene mineralización marginal excepto cuando está cortada por venillas de 

cuarzo-calcita. Más hacia la periferia en la horizontal la roca caja tonalita presenta 

una silicificación débil a moderada con esporádicos venilleos de cuarzo blanco y 

masiva que no presenta mineralización económica en oro. 

     GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL SECTOR PROSPECTIVO – SUR ESTE 

     De acuerdo a los trabajos de exploración se han considerado 4 zonas 

prospectivas con posibilidades de contener mineralización económica en oro y plata 

como es la Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4 que se describirán a continuación. 

Para la geoquímica a nivel de superficie, se obtuvieron muestras de canal en roca 

 y esquirlas de roca en vetas de cuarzo y halos de alteración hidrotermal con 

evidencias de mineralización. Se han obtenido un total de 236 muestras de 

superficie de los cuales 84 muestras son en la Concesión Minera “FABIANA 1” y 

152 muestras son en la Concesión Minera “MAURICIO 100”. 

 

Figura N° 36: Zonas prospectivas y Geoquímica. Fuente: G&T CONFICORP. 

 

N° 36 

CUATRO ZONAS PROSPECTIVAS Y GEOQUÍMICA 

SECTOR SUR 

ÁREA DE 

ESTUDIO 

 
4 
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     ZONA 1 (Concesión Minera de Mauricio 100) 

     Está ubicado en la parte central de la Concesión Minera “Mauricio 100” a 1.5 

Km. al norte del Cerro Huasamayo. La roca predominante es un intrusivo de 

composición tonalita de la Super-Unidad Ilo (Ver estudio petrográfico del 

INGEMMET, muestra P1). Ocurren vetas de cuarzo blanco (primer evento de 

mineralización) y cuarzo hialino- carbonatos con mineralización de Oro y Plata 

(segundo evento de mineralización), ambos eventos emplazadas en estructuras de 

dique de diorita premineral están afectadas por cizallamiento (shear zone) de la 

falla regional Incapuquio-Cincha-Lluta. El primer evento de mineralización arrastra 

fragmentos de roca caja de la diorita y el segundo evento rellena estructuras de 

brecha de falla en una zona de roca cizallada. Las vetas en afloramiento tienen 

longitudes reconocidas entre 20 m. a 2,400 m., con anchos entre 0.20 m a 2.0 m., 

y rumbo de N 19° a 52° O; buzamientos de 48° a 80° al SO.  

Se han determinado 7 Vetas principales: 

     1.-Veta Grande 

     Se halla en la parte central de la Concesión de Mauricio 100 con una dirección  

de NW-SE. En superficie es reconocida con una longitud de 2.4 Km. A continuación 

toma el nombre de Veta Brecha mediante afloramientos, cateos y grandes labores, 

galerías subterráneas antiguas y pequeñas; presenta una dirección regional 120°-

130° de azimut con una inclinación que va de 60° a 80° SW; se caracteriza por ser 

una estructura de cizalla con textura de brecha (brecha de falla) de ancho variable 

desde 0.30 m hasta 3.00 metros, la cual en tramos presenta cuarzo triturado y en 

venillas fragmentado, así como la presencia de lentes de cuarzo blanco estéril, 

presenta zonas con arrastre y pátinas de óxidos de hierro 10%. Estructuralmente la 

mineralización está controlada por la presencia del dique hornbléndico 

(anfibolítico), específicamente en el techo del dique esquisto de diorita. 

     En general, es una estructura de brecha de falla limitada hacia el piso y hacia el 

techo por la presencia de gouge color marrón de ancho centimétrico. Hacia la parte 

central la roca esta cizallada con fragmentos nodulares de cuarzo, roca caja de 

esquisto diorita, cuarzo triturado y polvo de cuarzo, óxidos de hierro 2% a 15% 

(goethita - hematita), sericita 20%, actinolita cristalizada y clorita. El mineral de 

mena está compuesto de cuarzo fuertemente fracturado y triturado, nódulos de 

cuarzo dentro de un cizallamiento con foliación fuerte y con presencia de carbonato 

(calcita + óxidos de manganeso). 
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Figura N° 37: Plano geológico - Veta Grande. Fuente: Ing. J. Atencio. 

 

     La estructura de la brecha de falla se halla dentro de una zona de cizalla de 

esquisto de diorita. La alteración hidrotermal asociada a la veta es cuarzo-sericita 

en halos métricos y circunscrita al esquisto de diorita; hacia la periferia 

propilitización (clorita-epídota, actinolita-carbonato) y silicificación de la tonalita en 

forma de parches y venilleos de cuarzo en la roca. 

     Entre los años 2013 al 2017, se ha realizado la rehabilitación y limpieza de 

galerías subterráneas y cruceros en el nivel 1700(msnm) de Veta Grande está 

conformada por 4 vetas que se han subdividido y la separación de veta a veta es 

de 2 metros aproximadamente en una longitud de 500 metros aproximadamente 

que se vuelven a juntar, las 4 vetas se han tajeado en una longitud de 150 metros 

y con una profundidad de 70 metros, cuenta con 500 metros de galerías 

subterráneas; la sección de la galería principal es 2x1.5m. Existe tajeos desde la 

superficie hasta piques de 40 metros de profundidad (continua la mineralización en 

piques o hacia abajo) se extrae mineral aurífero. Tiene buen recurso de mineral 

para trabajar porque la veta Grande tiene una longitud de más de 2 km. 

     Se tiene frentes en Veta Grande N° 4 donde se está trabajando así mismo 

cuenta con 3 piques que se iza con winche eléctrico. En la parte externa de la Boca  

N° 37 

PLANO GEOLÓGICO – VETA GRANDE 

SECTOR SUR 

ÁREA DE 

ESTUDIO 
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Mina en la plataforma, existe 5,000 tn. mineral en cancha de los antiguos mineros 

de la época colonial con españoles, labores de los alemanes en los años 40 y 

otros mineros con leyes promedio de 4 g/t Au; las cuales se está recuperando 

con equipos y maquinarias actualmente. 

     Hay 2 molinos de piedra (trapiches) que se movían con el caudal del Río Chili, 

de la época colonial o española, existe una Plataforma de hormigón-cemento en 

donde estuvieron instalados Chancadoras y Molinos de metal en los años 1,940, 

existe 1 poza para agua de cemento de 7x4x2 antigua almacenar agua del Río Chili 

que se encuentra a pocos metros de la cual se está utilizando. 

 

Figura N° 38: Sección geológica, Veta Grande. Fuente: Ing. J. Atencio. 

     Actualmente se continúa trabajando para extraer mineral con leyes desde 1 

hasta 90 g/tn de Au. Pero un promedio aproximado es de 7 g/t de oro. Una de 

sus bondades es que se puede explotar volúmenes grandes con Scoop. El ancho 

vario de 0.30 cm a 2 m de potencia. El acceso a la bocamina de Veta Grande está 

concluido con acceso carrozable construido en el año 2017 para el ingreso y 

transporte de mineral por camión o volquetes. 

     2.- Veta Carmen 1, 

N° 38 

SECCIÓN GEOLÓGICA – VETA GRANDE 

SECTOR SUR 
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     Está ubicada a 105 m. al Este de Veta Grande, con una longitud de más de 3300 

m. y un ancho promedio de 1.0 m. con dirección 120° a 130° NE y buzamiento 

40° a 60° SO. Es una veta de cuarzo hialino con óxidos de hierro (hematita) en 

oquedades y está alojada en un esquisto de dique diorita y esta a su vez está 

emplazada en intrusiva tonalita. La alteración hidrotermal adyacente a la estructura 

corresponde a cuarzo-sericita y una silicificación moderada a fuerte de la roca 

tonalita y más a la periferia esta propilitizado (clorita-epidota-calcita). Existen 

labores mineras antiguas (galería con 200 m. de longitud y sección 1.20 m. x 2 m. 

en la parte superior) en donde se ha extraído mineral, la prueba de ello es que 

existen canchas de relaves, y pozas de lixiviación de mineral para 10 Toneladas; 

además existen piques de 50 m. de profundidad aproximadamente. En la parte 

inferior al nivel del río existe una galería antigua de una sección de 1.80x 1.50mts. 

aún no investigada. Se reportan valores de oro hasta 106 g/tn de Au (muestra de 

código 82214). 

     3.- Veta Escondida 

     Está ubicada a 163 m. al Oeste de Veta Grande, y se halla aflorando en una 

longitud de 360 m. con ancho promedio 0.80 m. La dirección de la estructura es 

N 61°O y buzamiento subvertical. La estructura está controlada hacia el piso por el 

dique hornblenda (esquisto de diorita). Mineralógicamente, consiste en una veta de 

cuarzo hialino, clorita en microfracturas, óxidos de hierro goethita 1% (oquedades). 

La alteración hidrotermal consiste en cuarzo-sericita en halos decimétricos y a la 

periferia está propilitizado (clorita-epídota-calcita). Existen trabajos de rampas 

inclinadas de 30 m. Se reportan valores de oro hasta 15.81 g/tn de Au (muestra de 

código 1052). Existe en la cancha como unas 200 tn de mineral con una Ley 

promedio de 5gr/tn Au. 

     4.- Veta Escondida III 

     Está ubicada a 180 m. al Oeste de Veta Escondida y se halla aflorando en una 

longitud de 1,700 m., ancho promedio 0.65m., rumbo N52°O y un buzamiento de 

70° a 76° SO. Es una veta controlada hacia el piso por una estructura de dique 

(esquisto diorita). Mineralógicamente, consiste en una veta de cuarzo hialino en 

tramos se halla como brecha de falla, pirita en trazas, óxidos de hierro goethita 

0.5%, hematita (tz), clorita 0.5% en microfracturas. La alteración asociada a la veta 

consiste, en cuarzo-sericita en halos métricos; a la periferia la roca esta cloritizada 
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(pirita-clorita- epídota). Existen labores mineras de galería, pique de 50 m. y una 

rampa. Se reportan valores hasta 12.70 g/T Au (muestra de código 1270). 

     5.- Veta Española 

     Existen laboreos desde la Época Colonial o española y laboreos actuales por 

mineros artesanales. La estructura tiene una longitud de 150 m., ancho de 1.10 m., 

con rumbo N86°O y buzamiento de 65° SO. Es una estructura controlada hacia el 

piso de una estructura de dique de diorita hornbléndica (esquisto diorita). 

Mineralógicamente, consiste en una veta de cuarzo hialino y cuarzo gris, óxidos de 

hierro hematita 0.5% (oquedades). Se reportan valores hasta 9.70 g/tn de Au 

(muestra de código 1051). 

     6.- Veta 24 

     Es una estructura con un afloramiento de 50 m. de longitud y ancho promedio 

0.27 m.; rumbo N43°O y buzamiento 59° SO. Es una estructura de relleno de 

fractura (veta) en roca caja intrusiva tonalita; estructuralmente podría ser un split de 

la Veta Escondida. Mineralógicamente, consiste en una veta de cuarzo hialino, 

óxidos de hierro goethita 1% (oquedades y fracturas). Se reportan valores hasta 

0.203 g/tn de Au (muestra de código 1044). 

     7.- Veta Brecha 

     Esta estructura es la continuación de Veta Grande con ancho promedio 1.50 

m., rumbo N37°O y buzamiento de 60° SO. La veta es una estructura de brecha de 

falla y brecha hidrotermal con clastos angulosos de cuarzo triturado y fragmentos 

subangulosos de roca caja; en matriz de sílice gris claro, arcillas en oquedades, 

óxidos de hierro hematita 5% a 20% (fracturas y oquedades), goethita 10% 

(oquedades y microfracturas), la roca caja es la intrusiva tonalita. La alteración 

asociada a la veta consiste en cuarzo-sericita en halos métricos; a la periferia la 

roca esta silicificada. Existe una galería profunda aún no investigada. Se reportan 

valores hasta 1.153 g/tn de Au (muestra de código 1056). 

     8.- Veta Chancadora 

     Está ubicada a 450 m. al NNO de la bocamina de Veta Grande y se halla 

aflorando en una longitud de 2,600 m., ancho promedio 0.50m., rumbo N47°O y 

un buzamiento de 56° a 73° SO. Es una veta-falla que se encuentra hacia el piso y 

el techo de un dique de diorita hornbléndica con débil alteración hidrotermal.  



78 
 

     Mineralógicamente, contiene minerales de brecha de falla, óxidos de hierro 

goethita 0.5%, hematita (5%), clorita 0.5%, sericita 20%, fragmentos molidos de 

cuarzo blanco. La alteración asociada a la veta consiste, en cuarzo-sericita en halos 

métricos; a la periferia la roca esta cloritizada (clorita-epídota, calcita). Existe un 

cateo en la estructura. 

     9.- Veta Tania 

     Está ubicada a 245 m. al Norte de la bocamina de Veta Grande y se halla 

aflorando en una longitud de 345 m., ancho promedio 0.50 m., rumbo N67°O y un 

buzamiento de 55° a 85° NE. Es una estructura tensional de fallas de movimiento 

sinextral. Mineralógicamente, contiene minerales de brecha de falla con clastos de 

cuarzo hialino, óxidos de hierro goethita 0.5%, hematita (1%), clorita 0.5% en 

microfracturas y sericita semi-masiva en forma de esquistosidad. La alteración 

asociada a la veta consiste, en cuarzo-sericita en halos decimétricos; a la periferia 

la roca esta cloritizada (clorita-epídota, carbonatos). Existen labores mineras de un 

pique y labores de media barreta soterradas. Falta realizar muestreo geoquímico. 

     ZONA 2 (Concesión Minera de Mauricio 100) 

     Está ubicado en la parte intermedia entre los prospectos de “Mauricio 100” 

y “Fabiana 1”, a 1.2 Km. al noreste del Cerro Huasamayo. En el área afloran rocas 

de composición tonalita de la Superunidad Ilo. Ocurren vetas de cuarzo hialino y 

cuarzo gris con mineralización económica en oro. Las longitudes de las estructuras 

en afloramiento varían entre 100 m. a 1,500 m., con anchos entre 0.10 m a 1.0 m.; 

rumbo promedio de N 41° O y buzamientos de 59° a 89°SO. También se ha 

encontrado estructuras tensiónales con rumbo N 27° a 68° E, buzamiento 54° a 69° 

SE. Se han determinado 8 Vetas principales: 

     1.- Veta Charposa I 

     Es una veta de cuarzo en roca caja intrusiva de tonalita, con un afloramiento de 

120 m. de longitud, ancho promedio de 0.50m.; rumbo N26°O y buzamiento 69° 

SO. Mineralógicamente, consiste en una veta de cuarzo hialino y cuarzo gris, óxidos 

de hierro goethita 1% (oquedades y fracturas), hematita 5% (oquedades).  

    La alteración hidrotermal circunscrita a la estructura es cuarzo-sericita y 

silicificación. Existen trabajos de explotación minera con una galería antigua de 80 

m. de longitud y un pique de 40 m. de profundidad.  
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     A la estructura se ingresa mediante un crucero (CX-1940) de 20 m. de longitud. 

Actualmente está en producción a la escala de pequeña minería. La plataforma 

contiene mineral con leyes económicas. De un total de 15 muestras se reportan 

valores hasta 23.40 g/tn de Au (muestra de código 1029). 

     2.- Veta 5 

     Es una estructura con un afloramiento de 102 m. de longitud é inferida hasta 500 

m. en longitud, ancho promedio de 0.44 m.; rumbo N12°O y buzamiento 59° a 68° 

SE. Es una estructura tipo rosario. De un total de 3 muestras se reportan valores 

hasta 14.51 g/tn de Au (muestra de código 1025A). 

     3.- Veta Split La Verdosa 2 

     Es una estructura con un afloramiento de 300 m. de longitud. Es una veta de 

cuarzo hialino cortada por venillas de cuarzo gris, pirita fina (tz), óxidos de hierro 

hematita (tz), goethita 0.5%. La alteración hidrotermal consiste en silicificación de 

la roca caja y cuarzo-sericita circunscrita a la estructura. De un total de 4 muestras 

se reportan valores hasta 5.40 g/tn de Au (muestra de código GPS). 

     4.- Veta La Verdosa 2 

     Es una estructura con un afloramiento de 1,000 m. de longitud reconocida., 

ancho 0.38 m.; rumbo N40°O y buzamiento 61° a 74° SO. Es una veta controlada 

hacia el piso por un dique de diorita hornbléndica. Mineralógicamente, está 

compuesta por cuarzo hialino masiva, óxidos de hierro goethita 1%, hematita 0.5%. 

La alteración hidrotermal consiste en cuarzo-sericita (fracturas). De un total de 5 

muestras se reportan valores hasta 6.00 g/tn de Au (muestra de código 1049). (Veta 

Celeste) 

     5.- Veta Charposa II 

     Es una estructura con un afloramiento de 360 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.45 m.; rumbo N26°O, buzamiento 63° a 80° NE. La veta de cuarzo se emplazó 

hacia el techo de un dique de diorita hornbléndica. Es un Split de Veta La Verdosa 

2. Mineralógicamente, está compuesta por cuarzo hialino masiva, óxidos de cobre 

0.5% (malaquita-crisocola), óxidos de hierro (goethita 0.5%, hematita 1%).  

     La alteración hidrotermal consiste en silicificación de la roca caja en halos 

métricos y alteración cuarzo-sericita circunscrita a la veta. Existen labores antiguas 

de explotación minera con 150 m. de longitud y un sub-nivel de aproximadamente  
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100m. de longitud; existe una cancha de desmonte con leyes económicas. De un 

total de 5 muestras se reportan valores hasta 32.50 g/tn de Au (muestra de código 

3451). 

     6.- Veta Tensional 3 

     Es una estructura de veta-falla con un afloramiento de 20 m. de longitud 

reconocida, ancho 0.33 m.; rumbo N70°O y buzamiento 50° SE. La mineralogía 

consiste en una veta de cuarzo hialino con óxidos de hierro goethita 0.5% 

(fracturas). Se halla desplazando en forma sinextral estructuras NO-SE (Veta La 

Verdosa 2). La alteración hidrotermal consiste en silicificación débil de la roca caja 

y alteración cuarzo-sericita en la estructura. De un total de 2 muestras se reportan 

valores hasta 1.50 g/tn de Au (muestra de código 1036-M). 

     7.- Veta Tensional 4 

     Es una estructura de veta-falla con un afloramiento de 15 m. de longitud 

reconocida, ancho 0.33 m., rumbo N30°O y buzamiento 77° SE. Es un crestón de 

cuarzo hialino con trazas de óxidos de hierro (microfracturas). Se halla desplazando 

en forma sinextral estructuras NO (Veta La Verdosa 1).  

     La alteración hidrotermal consiste en silicificación de la roca caja (tonalita) y 

alteración cuarzo-sericita en la estructura circunscrita en halos decimétricos. De un 

total de 3 muestras se reportan valores hasta 0.80 g/tn de Au (muestra de código 

1037-F). 

     8.- Veta Cactus 3 

     Es una estructura de veta-falla con un afloramiento de 200 m. de longitud 

reconocida, ancho de 0.23 m.; rumbo N29°O y buzamiento 78° NE. Estructura de 

veta-falla en tramos brechada, está controlado hacia el piso por un dique de diorita 

hornbléndica.  

     Es un Split de Veta La Verdosa 1. Mineralógicamente, la estructura está 

compuesta por cuarzo hialino masiva, óxidos de cobre 0.5% (malaquita), óxidos de 

hierro goethita 0.5%, hematita 1%. La alteración hidrotermal consiste en 

silicificación de la roca caja en halos métricos y alteración cuarzo-sericita en la 

estructura. Existe una labor de media barreta de 20 m. de longitud. El reporte de 

laboratorio de 1 muestra reporta un valor de 0.99 g/tn de Au (muestra de código 

1050). 
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Figura N° 39: 4 zonas de interés en F. 1 y M. 100. Fuente: Ing. J. Atencio. 

 

Figura N° 40: Vetas del sector sureste de estudio. Fuente: GT CONFICORP. 
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     ZONA 3 (Concesión Minera de Fabiana 1) 

     Está ubicado en la concesión de “Fabiana 1” a 450 m al norte del Cerro 

Huasamayo o casi al centro de la concesión. Ocurren rocas intrusivas de 

composición tonalita que afloran mayormente y la roca monzogranito; ambas rocas 

de la Superunidad Ilo. Se han emplazado estructuras de veta-falla de rumbo andino 

y estructuras tensionales transversales. Mineralógicamente, presenta cuarzo 

lechoso como mineral de ganga, y óxidos de hierro 5% en fracturas, hematitas en 

oquedades. La alteración hidrotermal observada es cuarzo-sericita en halos 

métricos y silicificación débil de la roca caja junto a venilleos, más externamente 

predomina la propilitización (clorita-epídota- carbonatos) y actinolita circunscrita al 

dique esquisto de diorita. Se ha determinado 7 estructuras principales: 

     1.- Veta Escondida II 

     Es una estructura de veta-falla con un afloramiento de 1800 m. de longitud 

reconocida y gran parte se halla soterrada, es la Falla Regional Huasamayo, 

colineal al sistema Incapuquio-Cincha-Lluta. La veta de cuarzo tiene un ancho de 

0.23 m. y se halla aflorando discontinuamente en rosario, tiene un rumbo de N26°O 

y buzamiento 63° a 80° NE y está controlado hacia el techo por un dique de diorita 

hornbléndica. Mineralógicamente, está compuesta por cuarzo hialino masiva como 

mineral de ganga, y como mineral de mena contiene óxidos de cobre (malaquita- 

crisocola) 0.5%, óxidos de hierro goethita 0.5%, hematita 1%, carbonatos. La 

alteración hidrotermal consiste en cuarzo-sericita circunscrita a la veta y argilización 

moderada a fuerte en la roca caja de tonalita, silicificación débil selectiva y 

propilitización (clorita-epídota-carbonatos) circunscrita al esquisto de diorita. Existe 

trabajos de explotación artesanal y la una galería de 50m. de largo. En cancha 

existe mineral aproximadamente 500 toneladas con una ley promedio de 5 g/T Au. 

De un total de 10 muestras se reportan valores hasta 15.80 g/tn de Au (muestra de 

código 1069). 

     2.- Veta 2A 

     Es una estructura con un afloramiento de 160 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.80 m.; rumbo N2°O y buzamiento 80° SO. Es una veta de cuarzo blanco 

controlado hacia el techo por el dique de diorita hornbléndica, óxidos de hierro 

hematita 0.5% en fracturas y oquedades. La alteración hidrotermal consiste en 

silicificación débil (parches) en la roca caja de intrusivo y alteración cuarzo-sericita 



83 
 

en la estructura. De un total de 10 muestras se reportan valores hasta 9.27 g/tn de 

Au (muestra de código 82250). 

     3.- Veta Tensional 1A 

     Es una estructura con un afloramiento de 20 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.50 m.; rumbo E - O y buzamiento subvertical. Es una veta de cuarzo con óxidos 

de hierro goethita (tz). La alteración hidrotermal es cuarzo- sericita en la estructura 

en halos decimétricos y silicificación débil de la roca. El reporte de laboratorio de 1 

muestra reporta un valor de 0.22 g/tn de Au (muestra de código 82252). 

     4.- Veta Tensional 2A 

     Es una estructura con un afloramiento de 60 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.60 m.; rumbo N 20° E y buzamiento 75°SE. Es una veta de cuarzo con óxido 

de hierro goethita (tz). La alteración hidrotermal es cuarzo- sericita en la estructura 

en halos decimétricos y silicificación débil de la roca. El reporte de laboratorio de 1 

muestra reporta un valor de 0.99 g/tn de Au (muestra de código 82255). 

     5.- Veta 21 

     Es una estructura con un afloramiento de 110 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.20 m.; rumbo N 72° O y buzamiento 45°NE. Es una veta de cuarzo con óxidos 

de hierro goethita (tz) y está controlada por un dique de esquisto diorita. La 

alteración consiste en silicificación débil de la roca caja, alteración propilítica en la 

diorita y tonalita en halos decimétricos. El reporte de laboratorio de 1 muestra 

reporta un valor de 0.10 g/tn de Au (muestra de código 1070). 

     6.- Veta 3A 

     Es una estructura con un afloramiento de 75 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.20 m.; rumbo N 31° O y buzamiento vertical. Veta de cuarzo con óxidos de 

hierro goethita (tz). La alteración consiste en silicificación de la roca caja y 

propilitización débil en halos decimétricos. De un total de 3 muestras se reportan 

valores hasta 2.45 g/tn de Au (muestra de código 82254). 

     7.- Veta 5A 

     Es una estructura con un afloramiento de 50 m. de longitud reconocida, ancho 

de 1.00 m.; rumbo N 50° O y buzamiento 45°SO. Veta de cuarzo con óxidos de 

hierro goethita. La alteración hacia la periferia consiste en propílica y hacia el centro 

cuarzo-sericita en fracturas. El reporte de laboratorio de 1 muestra reporta un valor  
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de 0.68 g/tn de Au (muestra de código 82257). 

     ZONA 4 (Concesión Minera de Fabiana 1) 

     Está ubicada en la parte inferior izquierda de la Concesión Minera de “Fabiana 

1”, en el sector SO de la Concesión. En la zona afloran mayormente la roca tonalita 

y más al sur la roca monzogranito y un pequeño afloramiento de gabrodiorita. La 

zona 4 constituye una confluencia de 3 unidades litoestratigráficas; pulsos 

intrusivos que producen distensión estructural y una zona de debilidad cortical para 

el emplazamiento de estructuras mineralizadas. Estructuralmente ocurren vetas de 

cuarzo de dirección NW-SE y estructuras tensionales. La alteración hidrotermal 

observada es cuarzo-sericita en la estructura en halos métricos y silicificación débil 

en la roca caja; existe un control estructural por el dique esquisto de diorita. Se ha 

determinado 7 estructuras principales: 

     1.- Veta Tensional 1 

     Es una estructura con un afloramiento de 130 m. de longitud reconocida, ancho 

de 1.00 m.; rumbo N66°O y buzamiento vertical. La roca caja es el monzogranito 

(Super-unidad Linga-Ica). Mineralógicamente, está compuesto por cuarzo hialino, 

sericita en fracturas, turgita en micro-fracturas y magnetita cristalizada. La 

alteración hidrotermal consiste en cuarzo-sericita, hacia la periferia halos 

decimétricos de propilitización. Existe una labor crucero hacia la veta. De un total 

de 2 muestras se reportan valores hasta 10.27 g/tn de Au (muestra de código 3450). 

     2.- Veta Carmen 

     Es una estructura con un afloramiento de 230 m. de longitud reconocida, ancho 

de 1.25 m.; rumbo N17°O y buzamiento 59°NE, en roca caja de composición 

monzogranito (Superunidad Linga-Ica). Mineralógicamente, está compuesto de 

cuarzo hialino, pirita (tz), óxidos de hierro hematita 1% a 2% (oquedades), goethita 

5% (fracturas y oquedades). La veta presenta un control estructural por dique de 

diorita hornbléndica. La alteración hidrotermal consiste en silicificación moderada 

de la roca caja monzogranito y alteración cuarzo-sericita en la estructura 

mineralizada. De un total de 2 muestras se reportan valores hasta 34.65 g/tn de Au 

(muestra de código FB-04). 

     3.- Veta Potacas 

     Es una estructura con un afloramiento de 260 m. de longitud reconocida, ancho  
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de 0.43 m.; rumbo N29°O y buzamiento 89°NE en roca caja tonalita (Superunidad 

Ilo). Mineralógicamente, está compuesto de cuarzo hialino, cuarzo gris rellenando 

fracturas, óxidos de hierro hematita 5% a 10% (oquedades). La alteración 

hidrotermal consiste en silicificación débil de la roca caja y alteración cuarzo-sericita 

en la estructura. Existe una galería de 50 m. de longitud con sección 2m.X 2m. y 

una cancha de mineral con material lixiviado. De un total de 3 muestras se reportan 

valores hasta 9.65 g/tn de Au (muestra de código 1013). 

     4.- Veta Cobre 

     Es una estructura con un afloramiento de 420 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.43 m.; rumbo N27°O y buzamiento vertical en roca caja tonalita (Superunidad 

Ilo). Mineralógicamente, está compuesto de cuarzo hialino (ganga), óxidos de cobre 

(fracturas), crisocola (parches), óxidos de hierro hematita 5%(oquedades). 

     La alteración hidrotermal consiste en silicificación moderada de la roca caja. 

Existe una labor de 20 m. de longitud con explotación artesanal y un pique de 20 

m. de profundidad. De un total de 3 muestras se reportan valores hasta 17.54 g/tn 

de Au (muestra de código 70029). 

     5.- Veta F 

     Es una estructura con un afloramiento de 90 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.65m.; rumbo N22°O y buzamiento 42°SO en roca caja tonalita (Superunidad 

Ilo). Mineralógicamente, está compuesto de cuarzo hialino (ganga), óxidos de hierro 

goethita 1%(oquedades y fracturas), pirita (tz). La alteración hidrotermal es una 

silicificación débil de la roca caja. De un total de 3 muestras se reportan valores 

hasta 7.93 g/tn de Au (muestra de código 70020). 

     6.- Veta 1 

     Es una estructura con un afloramiento de 82 m. de longitud reconocida, ancho 

de 0.45m.; rumbo N46°O y buzamiento 61°NE en roca caja tonalita (Superunidad 

Ilo). Mineralógicamente, está compuesto de cuarzo hialino (ganga), óxidos de hierro 

goethita 1%(oquedades y fracturas), pirita (tz), sericita 20% (fracturas). 

Estructuralmente está controlada hacia el techo por estructura de dique diorita 

hornbléndica. La alteración hidrotermal consiste en cuarzo-sericita centrada en la 

estructura y silicificación débil en la roca caja. Existe un cateo exploratorio. De un 

total de 2 muestras se reportan valores hasta 11.87 g/tn de Au (muestra de código 

FB-01). 
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     7.- Veta 16 

     Es una estructura de veta-falla con un afloramiento de 150 m. de longitud 

reconocida, ancho de 0.55 m.; rumbo N59°O y buzamiento 70°NO en roca caja 

tonalita (Superunidad Ilo). Mineralógicamente, está compuesto de cuarzo hialino 

(ganga), óxidos de hierro goethita 3%(oquedades y fracturas), pirita (traza), sericita 

(fracturas). La alteración hidrotermal consiste en cuarzo-sericita centrada en la 

estructura y alteración silicificación débil en roca caja.  

     De un total de 3 muestras se reportan valores hasta 6.61 g/tn de Au (muestra de 

código 70022). Existen otras vetas reconocidas en superficie que aún faltan realizar 

muestreo geoquímico como son la Veta 17, Veta 18, Veta 19, Veta 2, Veta 3, Veta 

4 y Veta E. 

      

4.1.2. Minas La Quinta (Zona prospectiva en el sector noroeste). 

 

     La Zona Prospectiva Noroeste se encuentra ubicada en el macizo de Torconta, 

su geología local presenta una litología conformada por rocas de tipo dioritas 

verdes, granodiorita, granito rosado, diques andesíticos, gneis, existen una buena 

cantidad de estructuras filonianas que se emplazan cortando esta litología con 

direcciones de predominio NW-SE. Minas La Quinta se caracteriza por poseer 

estructuras geológicas con fracturamiento en predominio NW-SE.  

⚒      Veta La Raja: Tiene una longitud de afloramiento de 200 m de rumbo N 310º 

– 315° E, Buzamiento 75º – 50°, la potencia varía entre 0.20 a 0.60 m con relleno 

de cuarzo aurífero y hematita; la roca caja mayormente es competente, la ley 

promedio de oro es de 10 a 11 gr./TM, Ha sido explotada desde superficie en un 

tramo de 100 m de longitud y profundiza hasta 150 m. según fue comprobada por 

las cortadas que interceptaron a la Veta.  

⚒ Veta El Pollo: Aflora 500 m con rumbo N 315º E, 55º – 50º NE de buzamiento, 

potencia 0.60 – 0.80 con relleno de cuarzo aurífero y hematita y una ley promedio 

de 8 a 9 gr/TM de Au; cuya continuidad seria la Veta Teresita al Noroeste.  

⚒ Veta la Mesa: Tiene 320 m de afloramiento, rumbo N315°E, buzamiento 60º–50°, 

la potencia varia de 0.40 a 0.50 m. con relleno de cuarzo aurífero y hematita; la ley 

se estima en 10gr/TM de Au, la Veta ha sido explotada mediante cateos y labores 

que ponen en evidencia la continuidad de la mineralización en profundidad.  

⚒ Veta Soldado: Se observa una longitud de afloramiento de 150 m. y continúa  
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pasando una quebrada llegando a un total de 300 m. Tiene rumbo N 300° a 280º E 

y buzamiento de 75º – 80º NE, potencia 0.20 – 0.30 m. contiene cuarzo aurífero y 

hematita, ha sido explorada por galería angosta de 20 m. y cateos cortos.  

⚒ Veta Colorada: Su longitud de afloramiento es de 600 m. rumbo N 330º – 350º 

E, buzamiento 70º NE, la potencia es de 0.20 a 0.40 m La ley de oro es variable de 

2 a 25 gr./TM. Ha sido explorada en toda su longitud mediante cateos, y piques con 

profundidad de 10 m. de profundidad. 

⚒ Veta Esperanza: De 500 m de afloramiento discontinuo, de rumbo N 345º E y 

buzamiento 50º – 70º NE, la potencia es de 0.30 a 0.60 m contiene cuarzo, hematita 

y pirita, su ley promedio es 7 a 8 gr Au/TM. Sobre la veta se ha realizado cateos y 

galerías angostas hasta 18 m en un tramo de veta de 300 m. 

 

4.1.3. Zonas de vetas auríferas N° 1 – N° 2 (sector Prospectivo Central). 

 

     La mineralización estudiada en la exploración minera (Vetas N° 1 y 2) son 

adyacentes y la mineralización es continua de uno a otro (Figura N° 41). Muchas 

vetas en esta área contienen oro de alta ley y han sido el foco de la minería 

informal. Esta zona de vetas tiene una falla que golpea al noreste y un dique máfico 

que atraviesa la zona, lo que proporciona una estructura transversal importante a 

la tendencia general de las vetas hacia el noroeste. En varios lugares dentro de 

esta zona, la tonalita de la roca de la pared también contiene una cantidad 

significativa de oro. En la veta aurífera N° 1, se llevó a cabo un programa de 

muestreo subterráneo, utilizando un cincel eléctrico para obtener muestras 

representativas. Para cada ubicación de muestra, se recogió una muestra a lo largo 

del espesor de la veta, junto con muestras de la roca de la pared a cada lado de la 

veta, lo que arrojó 132 muestras. La intersección promedio de tres muestras para 

este programa fue de 3.48 g / t Au en 0,54 metros. De las 132 muestras, 88 fueron 

de roca de pared, que promediaron 2.25 g / t Au. El trabajo de la mina informal 

subterránea no proporcionó mucha exposición lejos de la veta, por lo que la muestra 

promedio de roca de la pared fue de material hasta 0.18 metros de la veta. La zona 

mineralizada N° 1 y 2 tiene muchos ejemplos en los que mineros informales 

procesaron la roca de la pared de tonalita en busca de oro, lo que indica que esta 

zona tiene potencial para la mineralización a granel. Un estudio de resistividad en 

la zona prospectiva N° 2 muestra una zona de baja resistividad, lo que puede indicar 

una mineralización explotable a granel. Nunca se ha perforado. 
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Figura N° 41: Plano Geológico, geoquímico de las zonas N° 1 y 2. 

 

     Se ha diseñado una serie de perforaciones para probar la extensión hacia abajo 

de los brotes de mineral expuestos por la minería informal. Al mismo tiempo, estos 

sondajes probarían la extensión de la mineralización de la roca de la pared. Si los 

resultados de la perforación son favorables para la extracción de vetas 

subterráneas, se propone una rampa de descenso en la zona de vetas N° 1, lo que 

proporcionaría acceso minero a una alta concentración de vetas de cuarzo 

aurífero. La rampa proporcionaría aproximadamente 160 metros de profundidad a 

la veta aurífera N° 1 y aproximadamente 140 metros de profundidad a la veta 

aurífera N° 2. Dependiendo de los resultados de la perforación, esta zona de rampa 

podría ser parte de una operación subterránea mucho más grande, que se analiza 

a continuación. Si se encuentra que la mineralización de la roca de la pared es 

extensa, la zona podría estar sujeta a métodos de minería a granel. 
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4.1.4. Zona de vetas auríferas N° 3 (Sector prospectivo central). 

 

 

Figura N° 42: Plano Geológico, geoquímico de la zona N° 3. 

 

     La zona de vetas de cuarzo aurífero N° 3 se encuentra en la parte suroeste del 

sector centro del área de estudio mapeado (Figura N° 53). La zona tiene cinco vetas 

con fuertes leyes de oro (Figura N° 42) y es el sitio de las operaciones mineras 

informales más extensas. La zona también se encuentra a lo largo del límite entre 

la tonalita y la diorita de cuarzo que se entromete. La diorita de cuarzo está muy 

cizallada por encima del contacto. Varias otras zonas también se encuentran a lo 

largo de este contacto intrusivo. Es probable que haya diferentes características de 

resistencia de la roca entre los dos intrusivos, que durante el cizallamiento ayudaron 

a abrir fracturas para la mineralización de vetas. La Veta Principal se detuvo a una 

distancia vertical de aproximadamente 100 metros (Figura N° 43). Parece que el 

brote principal de mineral continúa en profundidad. Las muestras subterráneas han 

arrojado hasta 206 g / t Au.  
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     La extensión de inmersión hacia abajo de esta veta se puede probar fácilmente 

desde el desvío de la carretera existente. Las tres vetas de cuarzo aurífero 

cercanas a la carretera de acceso también serían relativamente fáciles de perforar. 

 

 

Figura N° 43: Sección Geológica longitudinal a lo largo de la veta principal 

de oro orogénico – Zona de vetas auríferas N° 3. La deriva de la labor minera más 

baja es desde el Portal principal. 

4.1.5. Zona de vetas de cuarzo aurífero N° 4 (Sector Centro). 

 

     La zona N° 4 también se encuentra a lo largo del límite de la Tonalita y la Diorita 

de Cuarzo (Figuras N° 53 y 44). El área se considera muy prospectiva debido a las 

intersecciones de varias tendencias de vetas. Una muestra de brecha de veta de 

cuarzo, de 0.5 metros de ancho, arrojó 60.8 g / t Au. La porción de la zona que está 

dentro de la tonalita tiene muy pocos afloramientos y grandes áreas de flotación de 

cuarzo. Recientemente se realizó una excavación de zanjas  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

SECCIÓN GEOLOGICA LONGITUDINAL 

SECCIÓN LONGITUDINAL 

DE LA VETA PRINCIPAL 

 
Metros 

Encuesta 

Muestreo 

Rebajes 

Pilares 

Relleno 

Ingreso 

Tonalita 

Leyenda 

Excavaciones 

inaccesibles 

realizadas 

por los 

productores 

minero 

artesanales. 

NOROESTE SURESTE 

 19 S 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

Gráfica 
 

Fuente: Modificado de Edward Gates. Zona de vetas 

cuarzo auríferas, sector centro, Área de estudio.  

 



91 
 

para tratar de ver si la vena de alto grado se extiende debajo de la cubierta. Tuvimos 

éxito en exponerlo otros 8 metros hacia el oeste, aunque el grosor parece haberse 

reducido a unos 15 centímetros. Una muestra de este material arrojó 238 g / t Au, 

y el oro visible era común. Hay una gran cantidad de caliche en las áreas cubiertas, 

lo que sugiere un potencial de mineralización extraíble a granel u otras vetas no 

expuestas. 

 

 

Figura N° 44: Plano Geológico, geoquímico de la Zona N° 4. 

     Se propone una serie de pozos bastante poco profundos que seguirán al 

buzamiento descendente de alta ley, ya que las exposiciones no nos permiten 

conocer el hundimiento de los brotes de mineral. Si la perforación tiene éxito, se 

propone una rampa de descenso de 340 metros desde el fondo del cañón hacia el 

este. Esto daría acceso a aproximadamente 114 metros por debajo de la superficie 

de la zona N° 4. Si la perforación lo justifica, el acceso también podría conducirse 

por debajo de otras vetas en el sistema de vetas desde la rampa principal. 
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Figura N° 45: Muestra de mineral de alta ley – valor 60.8 en g/t Au – que 

muestra un alto contenido de hierro. 

 

4.1.6. Zona de vetas de cuarzo Aurífero N° 5 (Sector Centro). 

 

     El sistema de vetas en la zona N° 5 incluye tres grupos de vetas fuertemente 

mineralizadas que se extienden por lo menos 1.4 kilómetros a lo largo de una 

tendencia hacia el noroeste (Figura N° 46). También se incluye al sur una zona A, 

que probablemente esté en la misma estructura cortical de la zona B. Estas vetas 

han sido el foco de una extensa minería informal, especialmente en la parte sureste 

de la zona C, en la parte sur de la zona de vetas A y vetas de la zona B. La parte 

sur-este de la veta C nos da nuestra mejor evidencia de la extensión vertical de las 

vetas. Hay una diferencia de elevación de aproximadamente 300 metros desde la 

veta en la cima de la montaña hasta los trabajos más bajos. En la exposición más 

baja al Sureste, la veta tiene 60 centímetros de ancho y se analizó 30.5 g / t Au. 

     Se ha excavado un pozo de 32 metros en la parte norte de la zona C, junto  

Fuente: Edward Gates. 
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con 60 metros de deriva en cuatro niveles. El grado y el ancho varían a lo largo del 

rumbo, pero han promediado 28 g / t Au y 15 cm respectivamente. Es de destacar 

que las fuertes leyes de oro observadas en los cuatro niveles no tenían un 

funcionamiento informal por encima de ellas. 

 

 

Figura N° 46: Plano Geológico, geoquímico de la zona N° 5. 

 

     Se propone un programa de perforación que probará las vetas A, B y C en 

profundidad. Si la perforación lo justifica, se debe construir una rampa descendente 

desde la Veta B que continuara través de la Veta A y a lo largo de la Veta C. Esta 

rampa de descenso totalizaría alrededor de 1,4 kilómetros y proporcionaría acceso 

a una profundidad de 160 metros por debajo de la parte superior de la zona C donde 

está el sondaje. La cantidad de veta aérea mineralizada disminuiría a medida que 

la rampa se acerca al extremo sureste de la veta. El ramal de la rampa podría 

acceder al interior de la zona sur A en el sistema de Vetas de cuarzo aurífero. 
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4.1.7. Zona aurífera N° 6 – al sur de la veta N° 4 (Sector Centro). 

 

     Si los sondajes propuestos de la perforación diamantina y la producción de 

mineral en la mediana minería subterránea inicial al oeste del sistema de vetas de 

cuarzo aurífero N° 4 tienen éxito, el acceso subterráneo podría ampliarse para 

trabajar también las vetas en la zona Sur N° 4 y los ramales este y oeste en la zona 

aurífera N° 6. Esto aumentaría enormemente la cantidad de producción mineral que 

puede provenir de esta zona minera (Figura N° 47), al brindar acceso a al menos 

una docena de vetas desde el portal centralizado con rampas de descenso. 

 

 

 

Figura N° 47: Plano Geológico, geoquímico de la zona N° 6. 
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Figura N° 48: Zona de Veta aurífera N°4 - Corte occidental. 

 

4.1.8. Zona de vetas de cuarzo aurífero N° 7 (Sector Centro). 

 

     Zona Prospectiva Noreste. La veta de cuarzo aurífero N° 7 golpea N50W y 

desciende 50 grados hacia el suroeste (Figura N° 49). Varía en espesor de 0.5 a 

2.0 metros. La veta ha sido identificada a una distancia de 175 metros, y el flotador 

de cuarzo sugiere que la veta puede extenderse otros 230 metros hacia el noroeste, 

donde en los trabajos de informales han arrojado hasta 17.2 g / t Au. Los primeros 

metros fueron trabajados extensamente por los mineros informales. La muestra de 

superficie más alta en las explotaciones mineras informales es de 5.13 g / t de oro, 

sin embargo, se encontró oro visible en la roca de este pozo prospectivo. 

     Se ha llevado a cabo la exploración minera, con un cabezal de acero y el eje de 

1.2 x 2.4 metros se ha avanzado a una profundidad de 32 metros. Desde el pozo 

se han establecido tres niveles. El nivel superior tiene 40 metros de deriva dentro 

de la veta y se encontró oro visible en varios lugares. El segundo nivel tiene 12  

VETA–ZONA N° 4 CORTE DE 

EXPLORACIÓN OCCIDENTAL 

(mirando al este) 

238 g/t 0.2 
metros detrás 

del mirador 

Fuente: Modificado de Edward Gates. 

Zonas de vetas auríferas, sector centro, 

Área de exploración geológico minero.  
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metros de deriva a lo largo del pie de la veta. El tercer nivel tiene 6 metros de deriva 

a lo largo del pie de la veta. Se han almacenado aproximadamente 200 toneladas 

de material de vetas, que se estima con una ley de 6 g / t de oro. 

     Se ha identificado una nueva zona de veta aproximadamente a 230 metros al 

suroeste de la veta original. Se ha cartografiado a una distancia de 800 

metros. Cerca del extremo sureste, un afloramiento justo debajo de la carretera de 

acceso arrojó 89.5 g / t Au en un espesor de 8 centímetros. Más al noreste, una 

veta de 15 centímetros de afloramiento arrojó 33.5 g / t Au. Las muestras cerca del 

extremo noroeste de la zona arrojaron entre 6 y 7 g / t Au. Se han identificado otro 

grupo de vetas de alta ley al este del eje de la veta aurífera N° 7 y presentan 

oportunidades adicionales para desarrollar una zona minera de múltiples vetas con 

acceso subterráneo centralizado. 

 

 

Figura N° 49: Resultados de muestras y geología, Zona N° 7. 
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4.1.9. Corredor mineralógico de Vetas de Cuarzo aurífero (Sector Centro). 

 

     El Corredor mineralizado de Oro cubre un sistema estructural altamente 

productivo Incapuquio. El mapeo y el muestreo hasta la fecha han cubierto más de 

la mitad de hectáreas y demuestran que el área tiene un gran potencial para la 

minería subterránea y a cielo abierto. Los espesores y leyes de las vetas alcanzan 

valores en muchos lugares que permitirían la minería subterránea a gran escala.  

     El sector centro en la Figura N° 50 cubre aproximadamente 700 hectáreas, una 

pequeña parte de la posición del terreno de estudio. Varias otras áreas han sido 

identificadas con grupos de vetas fuertemente mineralizadas, lo que sugiere que se 

pueden desarrollar otras zonas para la minería subterránea a gran escala. 

    

 

Figura N° 50: Plano Geológico Y Minería Subterránea a gran escala. 
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     En la figura anterior, las rampas subterráneas primarias proporcionarían acceso 

a 43 vetas conocidas que han probado múltiples gramos por tonelada de 

oro. Indudablemente, se descubrirían otras vetas que no tienen exposición 

superficial. Las rampas secundarias proporcionarían acceso a otras 42 vetas 

conocidas con oro de varios gramos.  

     Si bien la perforación no demostrará que todas estas vetas sean económicas de 

explotar, estoy seguro de que algunas lo harán. La clave para que la minería 

subterránea de estas vetas sea rentable es que exista una agrupación cercana de 

vetas, de modo que el costo de conducir la rampa de acceso se pueda distribuir en 

varias vetas. La primera fase de perforación debería apuntar a las más probables 

de las vetas en las zonas N° 1, 2, 3, 4, 5(A, B y C). 

     Sabemos que la mineralización de oro entra en la pared rocosa de las vetas, 

más aún en algunos lugares. Hemos demostrado esto en la zona N° 1 con el 

muestreo subterráneo, y se ha observado en una variedad de lugares que los 

mineros informales han procesado pared de roca. Debido al apretado grupo de 

vetas en la zona N° 1, junto con abundantes zonas de cizallamiento y caliche, se 

cree que esta área podría producir un depósito explotable a granel. 

     La zona más óptima para probar la mineralización explotable a cielo abierto en 

el corredor mineral es la zona de brecha explorada, tiene dimensiones significativas 

y su promedio de varios gramos ciertamente apoyaría la minería a cielo abierto. 

 

4.1.10. Sistema de vetas auríferas en el Sector prospectivo Sur Oeste. 

 

     La Propiedad Minera de “Karen 1” se encuentra ubicada al oeste de las 

concesiones de Fabiana 1 y Mauricio 100 totaliza un área de 300 hectáreas y se 

halla ubicada en roca intrusiva del cretácico (gabrodiorita), cortada por vetillas de 

cuarzo blanco. La alteración asociada a la mena, se circunscribe a delgados halos 

de cloritización y con presencia de sericita en las fracturas de las vetillas de cuarzo. 

El ancho promedio de las vetillas es entre 0.15 m a 0.20 m con presencia de 

hematita en concentraciones y en microfracturas, esporádicamente presenta 

impregnaciones de óxidos de cobre. 

     Estructuralmente, las vetillas están alineados al sistema de fallamiento andino 

(aprox. N130°E). En las inmediaciones de estas vetillas al SE a 50m de la vetilla La  
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Olla 1 se halla un afloramiento que corresponde a un sill de intrusivo máfico. En la 

concesión en mención; se tienen reconocidas dos estructuras de veta-falla como 

es la Veta La Olla 1 y la Veta Santo Domingo que en general son estructuras de 

ancho decimétricos en forma lenticular. La mineralogía mantiene patrones 

similares; Cuarzo – Sericita – Clorita – Hematita – Goethita. 

     Granodiorita, es la roca predominante en la Concesión Minera de “KAREN 1” 

se halla aflorando en el margen izquierdo del Río Chili. La roca está fresca sin 

presencia de alteración hidrotermal, es de color gris-oscuro y gris-rojizo en 

superficie intemperizada, la textura es de grano medio a grueso, reconociéndose 

cristales de feldespato y hornblenda y en algunos casos biotita y cuarzo. La roca 

se halla cortada por delgadas estructuras de vetillas de cuarzo blanco. Las que se 

han reconocido en el campo son las estructuras de Veta La Olla y Veta Santo 

Domingo. 

⚒   Veta La Olla: 

     Es una estructura delgada centimétrica (20 cm de ancho en promedio) de cuarzo 

blanco con presencia de sericita en contacto con la roca caja y rellenando 

microfracturas. La Vetilla está emplazada en una estructura de falla que tiene la 

forma de shear zone, con sericita y arcillas como relleno y que continúa hacia el 

SW en forma fractura y el cuarzo en forma discontinua. La mineralogía que presenta 

la vetilla es la hematita (concentraciones, microfracturas), goethita (fracturas), 

esporádicas pátinas de óxidos de cobre. Existe una labor minera de media barreta 

con una longitud de 8 m de largo aprox. con un ancho de 0.80 m. Estructuralmente, 

la vetilla se alinea al sistema de fallamiento de Incapuquio-Cinchalluta (Falla 

Regional) con azimut medido de 130° y buzamiento promedio de 80°. 

⚒   Veta Santo Domingo: 

     Se halla ubicada a 730 metros al SO de la Veta La Olla. Es una estructura 

delgada centimétrica de forma lenticular con un ancho que varía entre 15 cm a 20 

cm de cuarzo blanco con presencia de Sericita en contacto con la roca caja y 

rellenando microfracturas. La estructura es un relleno singenético de cuarzo con 

presencia de Hematita (concentraciones, microfracturas), Goethita (fracturas), 

esporádicas pátinas de óxidos de cobre. Estructuralmente, la vetilla es una 

estructura tensional al sistema andino con un azimut medido de 49° y buzamiento 

de 45°. En el área existe una plataforma con fragmentos esparcidos de Cuarzo-

Hematita. No existe una labor subterránea, pero esta la vetilla expuesta. 
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     La propiedad Minera “Inka Perú” se encuentra al Suroeste de la concesión 

Karen 1, totaliza un área de 900 hectáreas y principalmente la roca presente en 

toda el área de estudio es intrusiva, se tiene tres tipos de Rocas: 

     Monzonita; se presenta como plutones dentro de la granodiorita, aquí afloran 

varias vetas del sistema NO-SE, está constituida por Feldespato, Plagioclasa y 

Cuarzo en su mayoría. 

     Tonalita; Está expuesta a los alrededores de Inka Perú, presenta cristales de 

Plagioclasa y Hornblendas con magnetita, su alteración es Clorita-Epidota. 

     Granodiorita; en tramos se presenta una Granodiorita hornbléndica, que son 

estas rocas donde afloran en su mayoría las vetas del yacimiento, está constituida 

por Plagioclasa, Cuarzo, Hornblendas con algunas vetillas de Óxidos y arcillas, 

éstas rocas presentan una alteración Silícea-Argílica en su mayoría. 

     Alteración Hidrotermal: En la zona de estudio se presenta una alteración argílica 

y silicificación en la roca caja tanto en la monzonita como en la Granodiorita y 

evidencia una alteración Clorítica en las Tonalitas. Luego se tiene alteración de 

Cuarzo-Sericita en las vetas, con ligera silicificación en algunas vetas. 

     Geología Estructural: Estructuralmente se encuentra fallas en el mismo sistema 

NW-SE que corresponden al sistema del Gran Corredor Estructural, Sistema de 

Fallas Incapuquio – Huasamayo. Principalmente se tiene fallas de rumbo con 

arrastre de Roca triturada y presencia de Panizo con potencias que van de 0.05 a 

1.0 metros y que pueden ser indicadores del control de la mineralización.  

     Las vetas mantienen el mismo sistema NO-SE con un buzamiento muy variado 

de 85° al Este variando a 75° al Oeste, en algunos tramos es acompañada por fallas 

dando como resultado que su buzamiento sea 47° al Este. Se identifican más de 

10 vetas evidenciadas por tener un afloramiento corto de 10 a 30 m; pero la veta 

Joya tiene un afloramiento de 500 m considerándola la principal y la más trabajada 

por los informales. Las potencias de las vetas van de 0.1 a 1.0 m, dicha 

mineralización es en forma de rosario, con leyes y potencias irregulares, con clavos 

mineralizados o bolsonadas mineralizadas de aproximadamente 20 metros.    

⚒   Veta La Joya: 

     La veta Joya está conformada principalmente por Cuarzo y Óxidos de Hierro, 

limonitas tales como la Jarosita y Hematita que están rellenando alguna fracturas y 

micro fracturas en el Cuarzo hialino, en el cual se encuentra el oro y este no se 

observa a simple vista. 
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     El muestreo fue realizado en interior mina, en el nivel principal y tajeos 

informales, ya trabajados, fue por canales teniendo la presencia de mineralización 

en bandas (crustificada), y/o haya la presencia de caballos y/o se observa 

diseminaciones importantes en las cajas de la veta, cabe la posibilidad de subdividir 

los canales de muestreo utilizando el buen criterio evaluativo. Este procedimiento 

permite discriminar las partes ricas de la estructura y definir mejor el ancho 

económico de minado durante el desarrollo exploratorio.  

     En superficie fueron más de fragmentos de veta, representativas de cada sector 

donde afloraba, que corresponde a restos trabajados por informales. La descripción 

mineralógica de las vetas, así como sus potencias y ubicación se muestran en el 

siguiente cuadro (Ver Figura N° 51). 

 

 

Figura N° 51: Cuadro de muestreo geoquímico para el elemento Oro en la 

propiedad minera Inka Perú. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2. Resultados de datos del corredor aurífero “El Puma – Inka Perú” 

 

     Los resultados del muestreo para oro se representan en la Figura N° 53. Este 

plano muestra los grados de oro en las vetas de cuarzo aurífero en la exploración 

que se han identificado. Hay varios grupos de muestras con altas leyes de oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 52: Se presenta un histograma de leyes de oro. 
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Figura N° 53: Plano de la geoquímica  

de las muestras de roca de las vetas. 

 

4.3. Correlación Geoquímica del mineral aurífero 

     

Con el fin de arrojar luz sobre el tipo de sistema 

aurífero presente en el área de estudio, los resultados 

de la prospección geoquímica de ensayos por ICP 

para los 41 elementos químicos, se sometieron a 

análisis de correlación con el oro. Para enfatizar las 

relaciones, solo se utilizaron muestras con al menos 

14 g/t Au, de las diferentes zonas con vetas de cuarzo 

aurífero, dentro de los sectores mineralizados en el 

área de exploración e investigación geológico minero 

en el corredor mineralógico aurífero. Los resultados 

muestran una correlación positiva entre el oro y los 

elementos (Teluro, Wolframio) que indican una fuente 

magmática de origen profundo, 25 km., para al menos 

una parte de los fluidos hidrotermales que formaron 

las vetas de cuarzo aurífero a una profundidad de 

formación comprendida entre los 8 y 10 kilómetros de 

profundidad. Los teluros de oro más importantes y sus 

estructuras minerales: Calaverita, (AuTe2); Silvanita 

((Au,Ag)2Te4); Petzita, (Ag3AuTe2); Krennerita, 

(Au3AgTe8); Muthmannita, (AuAgTe2); Kostovita, 

(CuAuTe4); Nagyagita (Pb3(Pb,Sb)3S6)(Au,Te)3; 

Bezsmertnovita (Au4Cu(Te,Pb)); Bilibinskita, 

(Au3Cu2PbTe2); Bogdanovita, (Au5(Cu,Fe)3(Te,Pb))2; 

Montbrayita, ((Au,Sb)2Te3); Una profundidad 

mesozonal para la mineralización, está indicada por 

la baja correlación (correlación inversa) entre el Oro 

(Au) Y (Arsénico, Azufre, Mercurio y Antimonio).  

Figura N° 54: Correlaciones de 40 elementos 

químicos con el Oro. Fuente: Elaboración propia. 

 

Correlación con el Oro

Muestras  >14 g/t (Au)

Elemento ppm

Ca: Calcio. 24200

Al: Aluminio. 21200

Mg: Magnesio. 21200

Fe: Hierro. 12750

Sn: Estaño. 2855

B: Boro. 2300

Te: Teluro. 2162

Mn:Manganeso 1946

Tl: Talio. 1803

Bi: Bismuto. 1558

Cd: Cadmio. 1350

K: Potasio. 1200

V: Vanadio 962.5

Pb: Plomo. 574.5

W: Wolframio. 505

Cr: Cromo. 503

Sb:Antimonio 452.5

Zn: Zinc. 372.4

Mo: Molibdeno. 304

Hg: Mercurio. 302.5

Na: Sodio. 200

S: Azufre. 200

Ti: Titanio. 200

Ni: Níquel. 193

P: Fósforo. 100

Ba: Bario. 28

Nb: Niobio. 19

Co: Cobalto. 16

Sr: Estroncio. 14.1

Ga: Galio. 10.1

Se: Selenio. 10

Sc: Escandio. 7.4

La: Lantano. 5.4

Zr: Circonio. 5

Y: Itrio. 2.7

Be: Berilio. 0.5

Cu: Cobre. (-)92.3

As: Arsénico. (-)138.5

Ag: Plata. (-)198.5

U: Uranio. (-)400
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4.4. Mineralización de la zona de brecha (Sector prospectivo noroeste). 

 

     Los productores mineros artesanales o informales han explotado dos tipos de 

mineralización. Existen las típicas vetas de cuarzo y brotes de mineral, con el valor 

más alto hasta la fecha de 27,8 g / t Au de una veta de 20 centímetros. El otro tipo 

de mineralización es la brecha, expuesta por varios trabajos informales. La brecha 

parece estar localizada por cizallamiento que golpea el noroeste (Figura N° 55) y 

está expuesta en un área de al menos 300 metros por 400 metros. La brecha está 

oxidada y los clastos muestran una alteración sericita-clorita muy fuerte. La matriz 

de la brecha está formada por cristales de cuarzo euhédricos y limonitas euhédricas 

después de pirita. Se han recolectado un total de 91 muestras de la brecha, con un 

valor alto de 96,9 g / t Au y un promedio de 3,7 g / t. 

 

 

 

Figura N° 55: Plano Geológico, geoquímico de la zona de brecha. 
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     El nivel de actividad minera informal sugiere una cantidad sustancial de material 

de alta calidad. El oro grueso se encuentra cuando se batea muestras de la brecha 

(Figura N° 31). 

Tabla N° 8:                    

Valores geoquímicos: Elemento Oro en partes por millón. Fuente: Creación Propia. 

Oro–(ppm) Oro–(ppm) Oro–(ppm) Oro–(ppm) Oro–(ppm) Oro–(ppm) Oro–(ppm) 
0.143 0.862 0.103 0.95 0.05 2.09 0.509 
11.4 6.24 1.61 2.67 0.2 1.08 0.05 
0.1 0.36 1.87 1.95 0.25 0.06 0.82 

15.1 0.05 0.05 2.52 2.96 0.37 0.043 
0.106 4.53 1.1 1.8 1.3 1.4 1.58 
0.05 2.41 0.89 3.04 0.459 1.01 4.13 

0.138 0.055 0.399 4.86 0.301 0.088 6.35 
2.75 5.4 25 de 51 muestras con valores altos de oro en partes por millón. 

Las muestras se recolectan de afloramientos, vertederos de prospectos mineros informales.  
Recolectaron un total 91 muestras con promedio de 3,7 g/t Au y un valor alto de 96,9 g/t Au. 

 
 

     Los resultados del muestreo geoquímico de rocas, demostraron que la zona 

prospectiva en la brecha tectónica/hidrotermal, es la más inmediata para probar la 

mineralización explotable a cielo abierto es el sector Noroeste del corredor 

mineralógico aurífero “El Puma – Inka Perú”. La Zona de brecha aurífera tiene 

dimensiones muy significativas y su promedio de varios gramos ciertamente 

apoyaría la minería a cielo abierto. 
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CAPÍTULO V 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. Introducción 

 

Esta es una importante actualización de la estimación de los recursos 

minerales utilizando una combinación de acondicionamiento uniforme, para la 

estimación de Recursos Minerales, primero se ha revisado la información existente 

y de muestreo de la estructura de la zona prospectiva (brecha de oro). 

Posteriormente se ha dado la forma de estimación de Recursos según el código 

JORC. 

     Los recursos minerales han sido clasificados en base a la confianza geológica, 

la densidad e interpolación de los valores de oro en (Au) g/t. El recurso mineral de 

oro sigue proyectándose hacia abajo y dentro de los extremos de los limites 

superficiales. 

 

5.2. Mineralogía 

 

Los minerales han sido reconocidos de acuerdo a sus propiedades físicas y 

están enumeradas en orden de abundancia dentro de las estructuras de la Brecha. 
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Minerales de mena: Oro (Au) y Cobre (Cu). 

Minerales de ganga: Sericita, K {Al2 [Si3AlO10] (OH)2}; Cuarzo (SiO2); óxidos de 

hierro (FeO (OH) nH2O) y calcita (CaCO3). 

 

5.2.1. Definición de Isovalóres. 

 

     Las soluciones mineralizantes se emanan de una región de origen (O) y fluyen 

en sentido de las flechas hacia una nueva región. En su trayecto experimenta 

gradientes de temperatura, presión y composición química por interacción con las 

rocas encajonantes. Como consecuencia, pasa progresivamente de su condición 

de subsaturación a sobresaturación con respecto al mineral en cuestión. Este 

mineral comienza a depositarse en el frente de deposición inicial (FDI) y precipita 

cada vez más abundante. A partir de cierto punto a lo largo de su recorrido posterior 

empieza a agotarse el contenido metálico de la solución, terminando la depositación 

del mineral en el frente de depositación final (FDF), (Petersen, 1984). 

 

Figura N° 56: Franja Mineralizada, (O) Región de origen, (FDI) Frente de deposición 

inicial, (FDF) Frente de deposición final. 

Fuente: Modificado de Petersen, 1984, M.Sc., P.Geo. 

Área de estudio mineralizada, Zona de exploración. 
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     La realización de los planos isovalóricos nos ha permitido identificar áreas con 

potencial de oro, que definirán sistemas de explotación a realizar. 

     También es importante mencionar, que para el desarrollo de los planos de 

isovalóres, se ha tomado de las leyes de Oro en la brecha; inicialmente con un 

respectivo análisis estadístico para determinar rangos para cada elemento. 

 

5.2.2. Base de Datos. 

 

     La base de datos se importa en una serie de hojas de cálculo para efectos de 

estimación, teniendo cambios manuales aplicados a los intervalos, para estimar los 

recursos minerales, usamos el promedio de los datos geoquímicos finales, que son 

confiables para la estimación de recursos y son utilizados. 

 

5.3. Clasificación del yacimiento 

 

     De acuerdo a lo observado en el campo, en cuanto a la litología, características 

estructurales y mineralógicas de la estructura de brecha mineralizadas, en la zona 

de brecha, con valores anómalos de oro principalmente, asumimos que el 

yacimiento es de origen tectónico/hidrotermal de alcance mesotermal de relleno de 

cizalladuras. Genéticamente se le clasifica dentro de un sistema Orogénico, debido 

a que las soluciones hidrotermales derivadas de eventos magmáticos más 

profundos ascendieron por fracturas preexistentes con tendencia al noroeste, 

paralela a la Falla Incapuquio, que es una estructura cortical importante que corta 

el Batolito Costero y que también es paralela al límite de la placa convergente. La 

falla de Incapuquio habría proporcionado un excelente conducto para los fluidos de 

mineralización, y el movimiento transpresional a lo largo de la falla habría abierto 

efectivamente las diversas fracturas de la gran característica circular y podría 

representar un plutón que se colocó a un nivel más profundo que la roca batolítica 

que está actualmente expuesta. Debemos considerar el hecho que las rocas cajas 

presentan bastante alteración hidrotermal, debido a que probablemente las 

soluciones ascendieron por las fracturas y fallas con un alto grado de temperatura. 
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5.4. Criterios de Estimación de Recursos 

 

     Para desarrollar y evaluar activos mineros es necesario una plataforma común 

de conceptos claros y una nomenclatura estándar sobre criterios y prácticas que 

respalden los prospectos de exploración y explotación. Los términos, recursos y 

reservas minerales son a menudo confundidos, pero desde un punto de vista 

geológico se entiende por recursos a un material que se sabe que existe en la 

corteza terrestre o que de inferencia geológica bien documentada se considera 

probable que exista. Las reservas se refieren al mineral en la brecha, que se 

considera explotable bajo las condiciones existentes incluyendo costo, precio, 

tecnología y circunstancias locales. Tradicionalmente se han clasificado las 

reservas siguiendo unas veces criterios geométricos y otros criterios que tienen en 

cuenta las relaciones espaciales; aspectos geológicos tales como hábito, tipo y 

mineralogía del depósito; fuente de los datos, grado de conocimiento geológico y 

finalmente el tipo de razonamiento inductivo o deductivo que ha sido utilizado en el 

análisis de los datos. Para evitar reportes geológicos sin sustento técnico, la 

comunidad especializada ha creado reglas precisas para hacer la estimación de 

recursos y reservas mineras de manera aceptable para el mercado internacional 

principalmente bursátil con la aplicación del código JORC y el uso de los servicios 

de profesionales calificados para la elaboración de dichos reportes. 

 

5.4.1. Código JORC. 

 

     Este código australiano ha sido usado para establecer estándares mínimos, 

recomendaciones y normas para la presentación de esta información pública, sobre 

el resultado de exploración y reservas de mena. 1991 Reino Unido (Institute of 

mining and metallurgy). 

 

5.5. Estimación De Recursos 

 

5.5.1. Procedimientos de estimación. 

 

     Para la estimación de recursos minerales de la brecha, primero se inició con el 

mapeo geológico y muestreo de la estructura principal tanto en superficie y  
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subterráneo de las diferentes vetas y la brecha. Se realizó un muestreo de 

validación en la estructura principal para la estimación de recursos, las cuales son 

fiables y puede ser utilizado para la interpolación de grado en la estimación de 

recursos. La longitud de la muestra cruda común de los datos de sondajes es 

variable de acuerdo a la mineralización interceptada. 

 

5.5.2. Estadística Básica. 

 

     En cuanto a los datos totales de estructuras y sondajes de recursos de Oro (Au) 

han sido muestreado con 98% de los posibles datos disponibles, con poca variación 

en la densidad de muestreo entre los dominios de Oro. 

     La orientación de los ejes de búsqueda era idéntica a las orientaciones del 

modelo variograma en su caso, o cuando variograma eran pobres, la orientación 

utilizada fue la de la geología dominante. 

 

5.5.3. Clasificación de Recursos. 

 

     La estimación de recursos se ha clasificado como indicado e inferido, basado en 

la confianza de los datos de entrada, interpretación geológica y estimación de leyes, 

con niveles de confianza de los criterios clave. 

     La clasificación de los recursos es consistente con el Código de Australia para 

la Presentación de Recursos Minerales y Reservas de Mena, preparado por el 

comité conjunto de reservas de mena (JORC) del Instituto Australiano de Minería y 

Metalurgia, Instituto Australiano de Geo científicos y el Consejo de minerales 

Australia. 

 

5.6. Parámetros de estimación de recursos 

 

5.6.1. Definición de recursos minerales. 

 

     Según el código australiano JORC, Los recursos minerales se subdividen, en 

orden de confianza geológica creciente, en las categorías de inferido, indicado y  



111 
 

medido. La elección de la categoría de un recurso depende de la cantidad y 

distribución de datos disponibles, así como del nivel de confianza que ofrecen 

estos.  

     Por lo tanto, en la zona de brecha con la información que se tiene a la mano nos 

ofrece los siguientes tipos: 

 ⚒  Recurso Mineral Inferido 

    Parte de un recurso cuyo tonelaje, leyes y contenidos minerales pueden 

estimarse con un bajo nivel de confianza, resulta inferido a partir de evidencias 

geológicas y/o leyes asumidas por muestreos superficiales, pero no verificadas en 

profundidad. La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar 

parámetros técnicos y económicos o realizar una evaluación económica de pre-

factibilidad que merezca darse a conocer al público.  

 

 ⚒  Recurso Mineral Indicado 

     Parte de un recurso cuyo tonelaje, morfología, características físicas, leyes y 

contenido mineral pueden estimarse con un nivel de confianza medianamente 

razonable. El estimado se basa en la información de exploración, muestreo y 

pruebas reunidas con técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, 

trincheras, labores mineras, beneficios y taladros; no obstante, los lugares están 

demasiado distantes o inadecuadamente, espaciados para confirmar la continuidad 

geológica y de leyes, pero si lo suficientemente cercanos para asumirlas. La 

confianza en el estimado resulta suficientemente alta como para aplicar los 

parámetros técnicos y económicos para una posible evaluación de pre-factibilidad 

económica.  

 ⚒ Recurso Mineral Medido 

     Parte de un recurso mineral para el cual puede estimarse con un alto nivel de 

confianza, su tonelaje, densidad, forma, características físicas, ley y contenido de 

mineral. Se basa en exploración detallada y confiable, información sobre muestreo 

y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas, de afloramientos, trincheras, 

tajos, túneles, laboreos y sondajes, las ubicaciones están espaciadas con suficiente  
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cercanía para confirmar continuidad geológica y de leyes. Esta Categoría requiere 

un alto nivel de confianza en el entendimiento de la geología y controles del 

yacimiento, la confianza en la estimación es suficiente para permitir la aplicación 

apropiada de parámetros técnicos y económicos y para permitir una evaluación de 

la viabilidad económica. 

 

Figura N° 57: Terminología y relación entre información de exploración  

 (Recurso mineral y reserva mineral) 

 

5.7. Estimación de recursos para la zona de brecha 

 

5.7.1. Estimación de Mineral Indicado. 

 

     Para estimar los recursos minerales Indicados de la zona de brecha, se ha 

considerado la probabilidad de su continuidad geológica y mineralógica, asumiendo 

la ley promedio ponderado del muestreo en superficie 3.7 g/T. Para el cálculo del 

tonelaje se ha realizado un cálculo del cuerpo mineralizado de superficie (300 m. x 

400 m.) hasta una profundidad de 20 metros y el peso específico de 3.0 T/m3. 

 
 

Fuente: código Australiano JORC 
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5.7.2. Estimación de Mineral Inferido. 

 

     Para la estimación de los Recursos Minerales Inferidos de la zona de brecha, se 

ha considerado solo el muestreo superficial. Para el cálculo de su tonelaje se realizó 

a partir de una profundidad de 20 metros, hasta 40 metros, un rango de 20 metros 

del cuerpo mineralizado y un peso específico de 3.0 T/m3. 

 

5.7.3. Peso Específico. 

 

El peso específico para la brecha, Cuarzo Diorita, insitu son: 

⚒  Brecha: 3.0 T/m3  ⚒  Roca estéril: 2.8 T/m3 

 
5.8. Datos Finales 

 

⚒  Se realizó el cuadro de datos y se calculó un tonelaje de 7200000 Ton. 

Con una ley promedio ponderado de 3.7 gramos de oro. Se realizó el cálculo de 

RECURSO INDICADO. 

⚒  Se realizó el cuadro de datos y se calculó un tonelaje de 7200000 Ton. 

Con una ley promedio ponderado de 3.7 gramos de oro. Se realizó el cálculo de 

RECURSO INFERIDO. 

 
5.8.1. Recursos Minerales. 

 

     Los recursos minerales para la zona de brecha tectónica/hidrotermal, que se 

enfocan por ahora en la brecha mineralizada y principalmente de recursos 

metálicos de oro son de: 14.4 millones de toneladas con ley de 3.7 g/t. 

Tabla N° 9:                    

Cálculo de recursos Indicados e inferidos. Fuente: Creación Propia. 

CÁLCULO DEL RECURSO MINERALÓGICO AURÍFERO 

Brecha(m) 

(300x400) 

LEY  

(g/T) 

POTENCIA 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 

P.e. 

(Ton/m3) 

TONELAJE 

(Ton) 

TIPO 

RECURSO 

0 – 20 m 3.7 20 2400000 3.0 7200000 INDICADO 

20-40 m 3.7 20 2400000 3.0 7200000 INFERIDO 

40 m 3.7 40 12000000 3.0 14400000 
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5.8.2. Potencial Económico de Oro. 

     El yacimiento “Mauricio 100” y “Fabiana 1”, tiene un potencial económico en Oro 

– Plata y está localizado dentro del Corredor Estructural del Sur del Perú SFCLLI, 

donde se ubican los Yacimientos tipo Pórfido, Toquepala, Quellaveco, Cuajone, 

Chapi, Cerro Verde, Zafranal y Santo Domingo y Zafranal. En la cubicación de 

Recursos Minerales, solo se ha considerado los valores por Oro, los valores de 

Plata y Cobre (Ag, Cu); no se han considerado en el presente estudio Geológico. 

 

 

Fuente: GT CONFICORP. 
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Figura N° 58: Reservas Económicas de la veta grande. Fuente: Mauricio 100. 

 

Fuente: GT CONFICORP. 

Ingeniero J. Atencio. 
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Fuente: GT CONFICORP. 

Ingeniero J. Atencio. 

 

 

Fuente: GT CONFICORP. 

Ingeniero J. Atencio. 
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Figura N° 59: Secciones con Estimación de Recursos. Fuente: Mauricio 100. 

     La continuación de la exploración y el desarrollo de Labores Mineras Subterráneas 

en las Vetas: “La Grande”, “Tilsa”, “Charposa 1”, “Charposa 2”, “Escondida”, “Escondida 

2”, “española”, “Carmen 1”, etc. Con Mini Scoop y Jumbos. Realizando un 

levantamiento Topográfico al detalle para realizar diamantina y comprobar más 

Reservas de Mineral. Considerando alentadores los resultados obtenidos en la 

evaluación de los dos yacimientos mineralizados “FABIANA 1” y “MAURICIO 100”, 

estimándose el valor total: 675,000 Onzas de Oro, como Mineral potencial. Se requiere 

la continuación de la construcción de más vías de acceso, para explotar todas las vetas 

nombradas en el presente estudio; para continuar con su desarrollo y exploración. 

      Actualmente se viene extrayendo mineral en “Veta Grande” donde se tiene: 

Galerías o frentes subterráneos, con secciones de 1.50 x 1.80 m. Con longitudes de 

500 m., 3 piques de 40 metros cada uno, 3 chimeneas y 3 tajeos de 40 metros de altura, 

6 estocadas, 2 cortadas de 100 metros; 3 sub-niveles en los 3 piques. El estudio de 

cálculos de recursos minerales auríferos, está realizado en base a los muestreos 

realizados en cada una de las vetas de ambas concesiones. 

 

Fuente: GT CONFICORP. 

Ingeniero J. Atencio. 
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Figura N° 60: Sección Transversal. Escala: 1/1000. Fuente: Mauricio 100. 

      Actualmente se encuentra trabajando en interior mina con un promedio de 5tn/día, 

con winche, carritos mineros, generador eléctrico, etc., se cuenta con una Planta de 

Beneficio de 5tn/día con Chancadora, molinos, concentrador en seco, ecológico y se 

está construyendo una Planta de Beneficio de 80 tn día y está en un avance del 50%. 

 

Fuente: GT CONFICORP. Ingeniero J. Atencio. 
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Figura N° 61: Recursos Minerales de Vetas. Fuente: Fabiana 1, Mauricio 100. 

 

Tabla N° 10:                    

Cálculo de Recursos minerales, Ingreso a la Nación. Fuente: Elaboración propia. 

Área de Estudio Au Oz Recursos M. US$ Ventas de Oro Ingreso a la Nación 

O.P. Brecha (NO) 1712991.60 3227139120.00 903598953.60 

F.1 y M.100 (SE) 675000.00 1271646000.00 356060880.00 

O. Secundarios © 675000.00 1271646000.00 356060880.00 

Inka y K.1 (SO) 675000.00 1271646000.00 356060880.00 

TOTAL 3.7 MozF 3737991.60 7042077120.00 1971781593.60 

 

     Se estima el potencial con una producción total acumulada de 3.7 millones de onzas 

finas de oro. En el escenario conservador (30%) se estima una producción total 

acumulada de 1.1 millones de onzas finas de oro.    El beneficio económico estimado 

acumulado que queda para el estado peruano (28% de Ventas), derivado del 

aprovechamiento de nuestros recursos minerales metálicos sería del orden de los US$ 

1.9 mil millones.   En la hipótesis conservadora es de US$ 0.57 mil millones.  

 

Fuente: GT CONFICORP. 

Ingeniero J. Atencio. 
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CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN. 

 

 

1. En un escenario conservador se estima como recursos minerales indicados e 

inferidos del corredor, un total acumulado de 1.1 millones de onzas finas de oro. 

2. El resultado de la exploración minera, de las Vetas de cuarzo en las zonas 

prospectivas del corredor, tienen contenidos metálicos de oro principalmente, 

emplazados en el intrusivo las Laderas de composición cuarzo diorita de edad 

mesozoica superior, genéticamente se clasifica dentro de un sistema orogénico. 

3. La brecha tectónica/hidrotermal investigada, se originó debido a las soluciones 

hidrotermales, derivadas de eventos magmáticos más profundos, que ascendieron 

por fracturas pre existentes en su estructura cortical importante con tendencias 

noroeste paralelas a la falla Incapuquio, por eventos tectónicos, ocurridos durante 

el mesozoico superior, quedando como resultado estructuras mineralizadas. 

4. Los recursos minerales para la zona de brecha son de: 14.4 millones de 

toneladas con ley de 3.7 g/t. La estructura mineralizada en el sector NO del área de 

estudio, pertenecen al sistema NW-SE, presenta un rumbo promedio de 20° NW, 

parece estar ubicada por cizallamiento que golpea el noroeste. 

5. Las exploraciones y observaciones litológicas de las estructuras minerales, la 

geoquímica de la mineralización, permitió identificar en las zonas prospectivas del 

área de estudio, (estructuras mineralizadas, alteración hidrotermal, sinter calcáreo 

y la correlación geoquímica). En ese sentido, podemos asumir que los yacimientos 

corresponden a un Sistema Orogénico, Tectónico/Hidrotermal, Meso zonal/ Meso 

termal (200°C a 300°C), con mineralización de cuarzo como mineral de ganga y Au 

libre en charpas; asociadas en menor intensidad con CuOx, óxidos de hierro 

(hematitas y goethitas) y débiles anomalías en Plomo-Zinc que han rellenado 

fracturas (vetas) dentro de la influencia de la Falla Regional Incapuquio-Cincha-

Lluta, en roca caja de intrusivos de composición granítica, del Batolito de la Costa; 

son potencialmente económicos para la inversión minera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Continuar con las exploraciones en el área de estudio, principalmente en la 

brecha ya que estos trabajos al año 2021, solo han permitido estimar recursos 

indicados e inferidos del orden de 3.7 Millones de onzas de oro, las cuales 

necesariamente necesitan subir de categoría a medidos, “reservas” (probables y 

probadas) y sean sustentables para una operación minera sostenible a tajo abierto. 

2. Continuar con el avance de la galería extremo norte (N10°E) de la brecha “Cota 

2060”. La exploración se adelgaza, la estructura continúa en el tope de esta labor. 

3. Es importante determinar la densidad para cada estilo de mineralización (por 

ahora brecha), esto optimizara la estimación de recursos y reservas mineras del 

yacimiento, realizándose un desarrollo minero y la exploración del mineral con oro. 

4. El procesamiento de minerales en cualquier planta gravimétrica debe ser bien 

controlada ya que el mineral “mena de oro” al parecer es bastante dócil a la 

recuperación gravimétrica y se debería lograr una buena recuperación. 

5. Permanecer actualizados los recursos minerales basado en la densidad de datos, 

la estrategia de interpolación, la estadística y la proximidad a la superficie. Los 

Recursos inferidos e indicados para la zona de estudio se tabulan en la tabla 9, 10. 

Los trabajos que se desarrollarán, incluirán actividades de exploración de 40 

plataformas de perforación. Significa perturbar 2.15 ha de superficie. Queda 

comprendido dentro de la Categoría C, tal como lo establece el Decreto Supremo 

N° 038-98-EM y su modificatoria Decreto Supremo N° 014- 2007-EM. 

Las actividades previstas a ejecutar incluyen: 

6. Movilización de equipos; Construcción de accesos; Construcción de trincheras; 

Construcción de plataformas; Construcción de pozas de lodos; Perforaciones; 

Remediación de las pozas de lodos y Desmovilización de equipos. 

7. El programa de perforación contempla sondajes con una profundidad estimada 

entre 200 a 300 m, lo que implica una cantidad de hasta 12,000 m. Se ha 

considerado el empleo de 2 máquinas de perforación. 
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8. El área total a disturbar debido a las actividades de exploración es de 2.15 ha 

aproximadamente, correspondiendo 7.78 ha a caminos de accesos (15,560 m 

lineales x 5 m de ancho), 0.192 ha a las plataformas de perforación (40 plataformas 

de 8 x 6 m cada una), aproximadamente 0.024 ha de pozas de lodos de perforación 

(40 pozas de 3 x 2 m cada una), 0.012 ha para los canales de drenaje y 0.12 ha 

para el campamento. Para la ejecución de las actividades de exploración se 

empleará 02 máquinas perforadoras, 03 bombas de agua y lodo, 01 tractor D6 CAT, 

01 cargador frontal CAT, 01 motoniveladora CAT, 01 rodillo autopropulsado, 01 

excavadora CAT, 1 camión cisterna y 1 camioneta. El personal involucrado para las 

labores es de aproximadamente 20 trabajadores contratados por tiempo 

determinado. 
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 ANEXOS  

 

Anexo N° 1: Grupo de fotos de Muestras minerales de la brecha, del interior de 

labores mineras artesanales hechas por pequeños productores mineros. 

 

 

Fuente: Foto tomada por Renzo Chávez. 

 

Fuente: Foto tomada por Renzo Chávez. 
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Muestras de roca de la Brecha en el sector noroeste. 

Los resultados de la toma de muestras en la zona de la brecha aurífera del sector 

noroeste. Un total de 76 nuevas muestras de roca, tanto de superficie como 

subterránea, fueron recogidas del cuerpo de brecha. Hasta la fecha, se han 

Fuente: Foto tomada por Renzo Chávez. 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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recogido 91 muestras de la brecha, con un alto valor de 96.9 g/t Au y una media de 

3,7 g/t. Las muestras también se analizaron con ensayo químico por ICP. 

 

 

Fuente: Foto tomada por Renzo Chávez.. 
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Anexo N° 2: Mapa con secciones geológicas, vetas (Au), fallas, zona de brecha.  

 

Isovalóres con rangos mayores a un gramo de oro por tonelada de mineral 

aurífero (color amarillo oscuro) y con isoleyes menores a 1 g/t de (color amarillo). 

 

Secciones Geológicas A–B y A´– B´ 

 

 

Representación gráfica del cuerpo mineralizado (Brecha), en roca cuarzo diorita. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 SO 

 

NE 
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 Secciones Geológicas C–D y C´– D´ 

 

BRECHA TECTÓNICA / HIDROTERMAL. 

MINERALIZACIÓN: ORO EN VETAS DE CUARZO Y EN EL ZONA DE BRECHA. 

ALTERACIÓN: De CUARZO a SERICITA, CLORITA. 

DIMENSIÓN: 300 X 400 METROS. 

 

 

 

ANEXO N° 3: Grupo de fotos de la brecha T/H, exposición de roca mineralizada en 

el interior del desarrollo de exploración minera (labores mineras informales), vetillas 

de cuarzo limonita, roca de falla cataclástica, textura brechosa y alterada. 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 NO 

 

SE 

 

NO 

 

SE 
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Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 
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Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 
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Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 
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Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 
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Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 

 

Fuente: Elaborado por Bach. Renzo Chávez. 
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Anexo n° 4: Mapa de franjas metalogenéticas de oro. 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio-plano metalogenético, base de datos de Ingemmet, 2017. 
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Anexo N° 5: Muestra de mineral en la zona prospectiva N° 1, 2 de las vetas de 

cuarzo con oro visible, Grupo de fotos del sector centro, valores en g/t del interior 

de labores mineras artesanales hechas por pequeños productores mineros. 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Anexo N° 6: Grupo de fotos de la zona aurífera N° 3, Muestras del interior de 

labores mineras artesanales hechas por pequeños productores mineros.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boca mina en la zona de veta aurífera N° 3. 

 

Zona aurífera N° 2 
Rebaje informal 15 

g/t Au vertedero 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Resultados de muestras – Zona prospectiva N° 3 – El portal principal se encuentra 

en la ubicación de la muestra de 27,5 g / t Au. Mineral de oro de alta ley. 

Anexo N° 7: Grupo de fotos del sector centro, zona N° 4, Cortes de Exploración 

minera superficial con muestreo de la veta de cuarzo aurífero y del interior de 

labores mineras artesanales hechas por pequeños productores mineros. 

 

 

Zona aurífera N°4 – Corte oriental. 

Veta Principal 
(sin muestrear) 

Zona aurífera N° 4 Corte 
de Exploración Oriental 

(mirando al oeste) 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Veta aurífera en la zona prospectiva sur N° 4 – Grandes rebajes informales. 

 

Muestra de mineral de alta ley 60.8 valor en g/t Au, con alto contenido de hierro. 

Zona N° 4 
grande rebaje 
informal – 8m. 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Muestras de mejor ley: valores en g / t Au. 

Anexo N° 8: Fotos de la zona N° 5, Muestras de la veta aurífera y del interior de 

labores mineras artesanales hechas por pequeños productores mineros. 

 

Anexo N° 9: Exploración minera de la veta de cuarzo aurífero en la zona N° 7. 

 

Veta N° 7. Potencia 50 cm. de espesor - mostrando hierro rojizo en el cuarzo. 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Anexo N° 10: Muestras de la veta aurífera N° 7, corte de exploración en la zona 

prospectiva N° 7 en el lado noroeste, del sector centro. 

 

Pozo de exploración 

inicial en la veta 

aurífera de 30 metros 

de profundidad, en el 

sector centro, zona 

noreste N° 7. 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Corte de exploración con rampa de descenso, zona de exploración minera N° 7, 

de la veta aurífera donde la profundidad varió de 0 a 12 metros. 

Anexo N° 11: Fotos de zonas de vetas de cuarzo aurífero, Muestras de las vetas. 

 

Rampa de 14m. de 
largo x 12m. de alto 

x 5m. de ancho. 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Muestras de mejor ley: valores en g / t Au 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 
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Pozo de exploración inicial en el eje de la veta aurífera, al norte de la zona de 

exploración minera 5C (sector centro), pozo de 30 metros de profundidad. 

 

Anexo N° 12: La textura coloformica del sinter calcáreo (travertinos) que 

morfológicamente se presenta en forma de estalactitas, aflora (sector sureste). 

Fuente: Foto tomada por Edward Gates... 

 

Fuente: GT CONFICORP... 
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Sinter calcáreo producto de una fuente termal inactiva. Es una roca caracterizada 

por travertinos. Aflora en la Falla CINCHA-LLUTA-INCAPUQUIO al NW de la 

bocamina de Veta Grande, Río abajo por el cauce del río Chili. 

 

 

Fuente: GT CONFICORP... 

 

Fuente: GT CONFICORP. Ingeniero J. Atencio. 

 

 

Fuente: GT CONFICORP.  

Ingeniero J. Atencio. 
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Fotos de La Veta Grande con superposición topográfica (sector centro). 

Anexo N° 13: Secciones de vetas (sector sureste). Correlación entre yacimientos. 

 

Fuente: GT CONFICORP... 

Ingeniero J. Atencio. 

 

Fuente: GT CONFICORP... 

Ingeniero J. Atencio. 

Fuente: GT CONFICORP... 

Ingeniero J. Atencio. 
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Ubicación de 

Estructuras 

Trazos de vetas 

insinuadas con 

líneas punteada 

Sección 

Longitudinal 

de los clavos 

mineralizados 

con isovalores 

de Leyes de 

Oro (ppm) 

Fuente: GT CONFICORP... 

Ingeniero J. Atencio. 
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Ubicación de 

Estructuras 

Ubicación Regional     

comparado a otros Yacimientos 

Fuente: GT CONFICORP... Ingeniero J. Atencio. 
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Ubicación Zonal entre 

Yacimientos Auríferos 

Correlación espacial entre 

Yacimientos Auríferos 

Comparación - Chalhuane 

Estructuras Mineralizadas 

Fuente: GT CONFICORP. Ingeniero J. Atencio. 
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Sección - Chalhuane Estructuras Mineralizadas 

Plano Geoquímico Au 

Comparación - Chalhuane 

Estructuras Mineralizadas 

 

Fuente: GT CONFICORP. Ingeniero J. Atencio. 

 

 

Gráfico Geotectónico 
Fallas Geológicas 
Sistema de Fallas 

Cincha-Lluta-
Incapuquio 

Fuente: Ingemmet  
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Anexo N° 14: Resultados anteriores de Muestreos Geoquímicos para Oro (ppm, g/t). 

 

 

 

Ubicación de 
Estructuras 

Geoquímica 
del Oro g/t 

Fuente:  

GT CONFICORP. 

Ingeniero 

J. Atencio. 
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Fuente:  

GT CONFICORP... 

Ingeniero J. Atencio. 
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Anexo N° 15: Resultado de Muestreo Geoquímico para Oro (ppm, %, g/t). Ensayo 

químico por ICP-SM, plasma acoplado inductivamente – espectroscopía de masas. 
 

Fuente: GT CONFICORP... 
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