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RESUMEN 

La mina Chalhuane se encuentra ubicada en las coordenadas UTM Este: 723795 y 

Norte: 8238650 , a 81.223km al Noreste del distrito de San Juan de Chorunga – 

Andaray, provincia de Condesuyos, Arequipa, entre 1500 – 2100 m.s.n.m. 

Geológicamente corresponde al segmento Arequipa del Batolito de la Costa, y a las 

súper unidades Patap e Incahuasi. Sobre estas unidades se encuentran la Formación 

Sencca compuesta por rocas volcánicas de composición acida a intermedia, textura 

porfirítica.  

La concesión Chalhuane, explota estructuras en vetas denominadas: Sangre de Toro, 

Santa Rosa y El Viento, emplazadas en los granitoides del batolito de la costa de 

composición intermedia a acida, como granodiorítica, dioriticas y metadiorítica y de 

textura faneritica y subhedral. Las vetas son cuarcíferas portadoras de Au, tienen 

dirección preferencial NO – SE con buzamiento hacia el SW y flexiones hacia el NE; 

las fallas son de normal – dextral e inversa – sinestral. Se observan hasta 4 episodios 

de actividad tectónica. Las vetas tienen una potencia de 0.30metros en promedio, 

estructuras tipo rosario, siendo evidente estructura tipo “echelon”. La mineralización 

está conformada al menos por dos pulsos de cuarzo blanco - hialino, saturado con 

pirita diseminada I, acompañado de oro; otro pulso cuarzo I – hialino, con pirita I, 

+/- calcopirita; posteriormente con cuarzo II – hialino, pirita diseminada II con 

tonalidades verdosas, calcopirita, +/-pirrotita, oro. Estas fases corresponden a Veta 

Sangre de Toro, Santa Rosa y El Viento respectivamente. El oro se encuentra 

relacionado genéticamente a las etapas medias y finales de la súper unidad Incahuasi. 

Las alteraciones hidrotermales argílica, fílica y clorítica son evidentes en las vetas 

Sangre de Toro, Santa Rosa y El Viento respectivamente. Actualmente las vetas 

Sangre de Toro, Santa Rosa y El Viento, están en producción, siendo la minera 

Chalhuane la que realiza la producción. 

PALABRAS CLAVES: Minera Chalhuane, vetas de oro, estructuras mineralizadas, 

control estructural, alteraciones mineralógicas.  
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SUMMARY 

The Chalhuane mine is located at UTM East coordinates: 723558 and North: 

8238290, 81,223km northeast of the San Juan de Chorunga - Andaray district, 

Condesuyos province, Arequipa, between 1500 - 2100 m.s.s.m. Geologically it 

corresponds to the Arequipa segment of the Batholith de la Costa, and to the super 

units Patap and Incahuasi. On these units are the Sencca Formation composed of 

volcanic rocks of acidic to intermediate composition, porphyritic texture. 

The Chalhuane concession, exploits structures in veins called: Sangre de Toro, Santa 

Rosa and El Viento, located in the granitoids of the batholith of the coast of 

intermediate composition to acid, as granodioritic, dioritic and metadioritic and of 

phaneritic and subhedral texture. The veins are Au-bearing quartzifers, they have a 

preferential NO-SE direction with a dip towards the SW and flexions towards the 

NE; the failures are normal - dextral and inverse - sinestral. Up to 4 episodes of 

tectonic activity are observed. The veins have a power of 0.30 meters on average, 

rosary-type structures, with an "echelon" type structure being evident. The 

mineralization is made up of at least two pulses of white-hyaline quartz, saturated 

with disseminated pyrite I, accompanied by gold; another I-hyaline quartz pulse, with 

pyrite I, +/- chalcopyrite; subsequently with quartz II - hyaline, disseminated pyrite 

II with greenish hues, chalcopyrite, +/- pyrrotite, gold. These phases correspond to 

streak Sangre de Toro, Santa Rosa and El Viento respectively. Gold is genetically 

related to the middle and final stages of the Incahuasi super unit. 

The argillic, philic and chloritic hydrothermal alterations are evident in the streak 

Sangre de Toro, Santa Rosa and El Viento veins respectively. Currently the streak 

Sangre de Toro, Santa Rosa and El Viento veins are in production, with the 

Chalhuane mining company making the production. 

 

KEY WORDS: Chalhuane Mining, gold veins, mineralized structures, structural 

control, mineralogical alterations. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Empresa Minera 

"CHALHUANE S.A.C. en el Campamento minero Chalhuane, distrito de Andaray, 

Condesuyos. 

El departamento de Geología de Minera Chalhuane S.A.C, tiene por finalidad brindar 

información geológica actualizada para poder optimizar las operaciones, para ello se 

debe interpretar el comportamiento de las vetas de forma óptima, mediante la 

cartografía geológica y análisis petrográfico, geoquímicos y de leyes de las vetas en 

explotación. 

La exploración y desarrollo de yacimientos aurífero tipo vetas como este caso, 

necesita plasmar modelos geológico - estructurales definidos que se puedan utilizar 

como patrón del comportamiento de vetas, en futuras etapas de exploración ya que 

son el resultado de mapeos, conocimiento, experiencia y técnicas en la adquisición 

de datos de campo, así como el procesamiento, interpretación y correlación final, 

ayudadas por imágenes de satélite. 
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 Ubicación 

El yacimiento minero Chalhuane, se encuentra situado en el distrito de Andaray, 

provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa (Figura N°1). La zona de 

estudio se encuentra ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de 

los Andes del Sur del Perú, a 155 km. al Noroeste de la ciudad de Arequipa en línea 

recta. El área de estudio tiene como referencia las siguientes coordenadas  

UTM N: 8238290, E: 723558 y Altitud: 1500. msnm. 

Datum: WGS 84, Zona 18, Banda L 
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Figura N° 1: Plano de Ubicación de la Minera Chalhuane. 
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 Accesibilidad 

La zona es accesible desde la ciudad de Arequipa mediante la carretera Panamericana 

Sur hasta el poblado de Ocoña, pasando previamente por la ciudad de Camaná; a 

partir de este lugar se prosigue por trocha carrózale con dirección NW hasta llegar a 

la mina, el recorrido es de 346 km. El itinerario es el siguiente: 

 

 

Tabla N° 1: Accesos a la zona de trabajo. 

 

 Justificación 

El presente estudio se realizó con la finalidad de interpretar geológicamente el 

yacimiento, llegando a determinar la presencia o ausencia de zonas mineralizadas, 

además, de su continuidad de las vetas existentes hacia el lado Oeste del yacimiento. 

Este trabajo permitirá darnos una idea preliminar de la ley y el tamaño de la 

mineralización, para posteriormente seguir con los proyectos de exploración en la 

unidad Minera Chalhuane.  

 

 

Ruta Distancia Tipo de vía Tiempo 

Arequipa - Ocoña 250 km Asfaltado 4 horas 

Ocoña – San Juan 

de Chorunga 

80 km Trocha carrozable 4 horas 

San Juan de 

Chorunga – Mina 

Chalhuane 

16 km Trocha carrozable 1 hora 
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 Formulación del problema 

1.4.1 Definición del problema 

La falta de estudios de las características litológicas, estructurales y geoquímicas de 

la Minera Chalhuane no ha permitido definir los controles geológicos de 

mineralización de las vetas, por lo tanto, se tiene poca información para determinar 

áreas con mineralización que sean de interés económico y no se determinó el 

potencial de recursos y reservas de las vetas que se encuentran en desarrollo. 

1.4.2 Formulación del problema 

  ¿En qué aspectos serán necesarios los estudios geológicos y estructurales de las 

vetas mineralizadas de la Minera Chalhuane? 

 Alcance y limitaciones 

1.5.1 Alcances 

Se desarrollará mapeos geológicos y estructurales, muestreos y sondajes diamantino 

como base para desarrollar trabajos de exploraciones capaces de localizar la 

mineralización en la minera Chalhuane. 

1.5.2 Limitaciones 

Debido al bajo presupuesto que presenta el área de exploración el trabajo se limita 

hacer los estudios geológicos mínimos y necesarios para hacer un modelamiento 

geológico. 

  Variables e indicadores 

1.6.1 Independiente 

Mapeo geológico, de estructuras mineralizadas. 

1.6.2  Dependientes 

Elaboración de planos geológicos de unidades geológicos y tipos de estructurales, 

alteraciones presentes en el yacimiento. 
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1.6.3 Indicadores 

Actualización de datos del área de estudio, unidades geológicas estructuras. como de 

clavos mineralizados en la zona de estudio. 

 Objetivos 

1.7.1 General 

 Analizar mediante el mapeo geológico, estructural y petrológico las vetas y 

zonas alteradas para desarrollar las actividades del desarrollo minero y exploración 

en la unidad Minera Chalhuane. 

1.7.2 Específicos 

 Actualizar la información geológica mediante el mapeo de litología, 

estructuras, alteración y mineralogía, geoquímica. 

 Conocer las características geológicas que presentan este tipo de 

yacimiento. 

 Identificar el sistema o sistemas estructurales que favorecen la 

mineralización de las vetas. 

 Determinar zonas favorables para su posterior exploración. 

 Hipótesis 

El desarrollo de modelos geológicos en base a los datos geológicos (geoquímicos y 

estructurales), facilitaran la potenciabilidad de la evaluación geológica de las vetas 

de unidad minera Chalhuane - Condesuyos – Arequipa,  

 Método de trabajo 

1.9.1 Trabajo de gabinete I 

 Revisión de información y evaluación de informes preliminares. 

 Hacer una investigación del tipo de yacimiento, tomando en consideración 

la     geología regional y los metalotecto que se encuentran en la zona de 

estudio. 

 Realizar uso de las imágenes satelitales para determinar litología, 

alteraciones y cartografía actualizada. 
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 Generar planos de ubicación de las muestras y estructuras existentes. 

 Elaborar una base de datos respecto a las muestras enviadas al laboratorio.  

 Elaborar la interpretación de la génesis del yacimiento. 

 Preparar el informe de tesis para su presentación. 

1.9.2 Trabajo de campo 

 Reconocimiento de la geología de la zona. 

 Realizar el mapeo geológico superficial local a escala 1:5000 

 Realizar el mapeo y levantamiento de labores antiguas hechas por mineros 

artesanales 

 Realizar muestreos   a través de canales de los afloramientos de vetas para 

análisis en laboratorio.    

 

Tabla N° 2: Cronograma de Trabajo 

 Fisiografía 

Relieve: En general, el relieve de la zona es accidentado y abrupto, característico de 

las regiones cercanas a la Cordillera Occidental. Se encuentran quebradas profundas 

en forma de “V”, como consecuencia de la erosión. (fotografía N°1) 

El proyecto se encuentra en las laderas del Cerro Antane y Cerro Chalhuane, cuyo 

relieve presenta una pendiente moderada elevándose.  
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Fotografía N° 1: Quebrada Chalhuane con sección transversal en forma de V. 

 Clima  

De acuerdo con Köppen y Geiger de la zona se clasifica como BWk (Clasificación 

por grupos, este está dentro del B clima seco y como subgrupo es BWk – desértico 

frio). 

El clima como la vegetación varía de acuerdo a la altitud, el clima es per-árido y 

semi-cálido, propio del clima sub-tropical costanero (fotografía N°2). 

La vegetación aumenta en los periodos de lluvia (enero, febrero, marzo), y está 

constituida de cactus, pequeños arbustos, helechos en forma reducida, se observan 

en Andaray se encuentran algunos árboles frutales, eucaliptos. (fotografía N°3) 

CERRO CHALHUANE 
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Fotografía N° 2: Vista panorámica que muestra el clima árido en la zona de 

Chalhuane. 

 

Fotografía N° 3: Vista panorámico del clima árido – húmedo en tiempo de lluvias 

en Chalhuane. 

 

 

Presencia de Flora 

Zonas Áridas sin Vegetación 
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1.11.1 Temperatura 

La temperatura media anual en Chalhuane es 25 °C. Esta información meteorológica 

es obtenida de la información publicada por SENAMHI 

La variación de la temperatura es: 

Máxima en Verano: 30ºC 

Mínima en Verano: 15ºC 

Máxima en Invierno: 18ºC 

Mínima en Invierno: 6ºC 

 

Figura N° 2: Diagrama de temperatura. Es mes más caluroso del año con un 

promedio de 25°C es febrero. El mes más frio del año con 6°C es el mes de julio. 

 FUENTE: Senamhi. Diagrama de temperatura 

1.11.2 Precipitación 

El promedio máximo de precipitación total anual es de 139.0 mm, y el promedio 

mínimo es de 63.5 mm. La evapotranspiración total varía entre 8 y 16 veces la 

precipitación. 

Durante el año varía de la siguiente manera: 

 Precipitación mensual máxima extremo: 4 mm 

 Precipitación promedio mensual: 2 mm 

 Precipitación mensual mínima: 0.3 mm 
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 Precipitación promedio anual: 24 mm 

 Flora 

La flora es el conjunto de plantas diferenciadas taxonómicamente y es el tapiz vegetal 

del área definida por las formaciones vegetales dominantes (árboles, 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 Nº 3, 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° 3: Diversidad de especies de flora. 

 

 Fauna 

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

a los factores ambientales y climáticos característicos de la zona.  

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

Tabla Nº4, 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 

ESPECIENOMBRE COMUN

Generirum sagitarium "Caña Brava"

Salix sp. "Sauce”

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”



12 
 

faunística de la zona ya que de ninguna manera esta evaluación será considerada 

como total y como única. 

Tabla N° 4: Diversidad faunística de la zona. 

 

 Drenaje  

El valle del rio Chalhuane que discurre E-S, constituye el drenaje principal, este lleva 

agua permanente que proviene de las partes altas, mientras que, en otras quebradas, 

principalmente la San Jose y Purimarca lleva agua generalmente en temporada de 

lluvia. 

En general, el drenaje de la zona tiene un control principalmente estructural más que 

litológico, mostrando un patrón de tipo rectangular sub paralelo y en ciertos lugares 

es dendrítico, que ha sido determinado por las rocas intrusivas.(Fotografía N°4) 

 

ESPECIE NOMBRE COMUN

Dusiciyon culpaeus "Zorro”

Columba Aenas "Paloma”

Nothoprocta pentiandil "Perdiz”

Passer domesticus Gorrión "Gorrión europeo”

Mus muscutus "Ratón”

Tatus rattus "Rata”

Buho virginiamus "Búho”

Speotyto cunicularia "Lechuza de arenales"

Tropidus spp. "Lagartija”

Zonotrichia campesis "Gorrión americano"

Bufo spinuloso "Sapo”
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Fotografía N° 4: Imagen Satelital mostrando la Q. Chalhuane 

 Hidrografía 

El drenaje característico de la zona de estudio, pertenece a un sistema dendrítico, 

característico de rocas intrusivas e hipabisáles, cuyo eje principal de drenaje es el río 

Chalhuane, constituyendo la única fuente permanente de agua que se emplea para 

usos mineros.  

El drenaje del área se efectúa mediante los ríos Chalhuane y San José, el río 

Chalhuane por su gran caudal, en tiempos de lluvias, sobre todo su curso 

comprendido dentro del cuadrángulo, aún en épocas de estiaje. Ambos ríos han 

labrado sus cauces con una dirección aproximada Norte - Sur, cortando rocas del 

basamento Paleozoico o pre-Paleozoico, en forma de valles encañonados a lo largo 

de las tres zonas fisiográficas arriba citadas (fotografía N° 4). 

 Características Geomorfológicas 

El desarrollo geomorfológico nos muestra geo formas moderadas en las partes altas 

y abruptas en los valles, según se observó en la zona de estudio. El modelado es el 

resultado de una influencia decisiva de los procesos volcánicos sucedidos casi 

durante todo el Terciario y en los procesos tectónicos que han ocasionado el 

alzamiento y hundimiento de bloques (fotografía N°5). La denudación fluvial 

CHALHUANE 

N 

SC:1/50000 

Falla choclon 
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probablemente Pre – Barroso, así como la actividad volcánica del Cuaternario ha 

controlado la morfología actual, esto ha permitido diferenciar cuatro unidades 

geomorfológicas que son: Altiplanicie, superficie Huaylillas, Laderas Disecadas y 

Valles (Olchauski y Dávila, 1994), ver mapa Geomorfológico General. 

 

 

 

Fotografía N° 5: Vista panorámica de valles y el tipo planicies, vista NW. 

 

 

VALLES 

ALTIPLANICIE 
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Figura N° 3: Plano geomorfológico. 
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1.16.1 Altiplanicie 

Es la unidad más extensa que ocupa casi todo el cuadrángulo de Cotahuasi y la tercera 

parte del cuadrángulo de Chuquibamba (Olchauski y Dávila, 1994). 

Esta unidad geomorfológica está limitada al este por la Cordillera Occidental y al 

oeste por la Cordillera de la Costa. Tiene un relieve con suave inclinación hacia el 

sureste, se eleva bruscamente hacia el noroeste hasta los 1900 m.s.n.m para dar lugar 

a los flancos de la Cordillera Andina.  

Litológicamente está formada por la acumulación de depósitos continentales y 

marinos de edad Terciario – Cuaternario. 

 

1.16.2 Laderas Disectadas 

Esta unidad constituida por cadenas de cerros que se alinean con una dirección NO 

– SE y en ella se hallan comprendidos los valles amplios de Chuquibamba y 

Pampacolca. Estas laderas presentan drenaje subparalelos, que al disectar la pene 

planicie costanera, dan lugar a valles amplios como los ya mencionados presentando 

una topografía de quebradas y elevaciones semiparalelas que fueron modeladas por 

las diferentes etapas de erosión sobre rocas intrusivas Cretácico – Terciarias y rocas 

Precámbricas. Al Oeste de la hoja de Chuquibamba, se caracteriza por presentar 

drenaje dendrítico, resultante de las quebradas menores que confluyen en el río 

Ocoña. Se denota una topografía moderada que es disectada por quebradas de 

magnitud considerable como la quebrada Chalhuane que sigue una dirección NE – 

SO y una flexión E – O (Olchauski y Dávila, 1994). 

 Valle de erosión 

Constituidos por los ríos Chalhuane y San José que drenan en dirección sur, suroeste 

(SSO), han formado valles, los cuales, por alcanzar su perfil de equilibrio, han 

profundizado y ensanchado sus cauces. Este proceso desarrollado en un tiempo 

relativamente corto, se ha debido a la erosión sobre una superficie en proceso de 

levantamiento andino en la dirección noroeste (Fotografía N°6). 
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Fotografía N° 6: Valles erosiónales, vistas al NW. 

Valle 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA REGIONAL 
 

2. Estratigrafía 

 Complejo Basal (Pe-Gn) 

Está compuesto por rocas metamórficas principalmente por gneis, granitos potásicos, 

diques de composición básica a intermedia y pequeños cuerpos tabulares de 

pegmatita granatífera (Bellido y Narváez. 1960). 

Afloramientos de esta secuencia litológica basal se encuentran en los flancos del río 

Ocoña. Mineralógicamente estos gneis son de composición granítica, en su mayoría 

con tono gris oscuro con bandas claras y oscuras que tienen aproximadamente de 0.5 

cm a 2 cm de grosor. 

En los estudios microscópicos realizados están constituidos por ortosa 15% y 20% y 

plagioclasas 10%, las bandas oscuras a negras están conformadas por biotita y otros 

ferromagnesianos presentando además muscovita clorita sericita, esfena y zircón 

(Pecho G. V 1983). 

En la margen derecha del río Ocoña, al sur del cerro Ancha, las rocas metamórficas 

se encuentran como techos colgantes, sobre intrusivos del Batolito de la Costa. 
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La edad del complejo basal de la costa de esta área se infiere en base al metamorfismo 

regional que presenta permitiendo correlacionarlo con el afloramiento expuesto en el 

sur del Perú, en el que se ha realizado dataciones radiométricas, con el método de 

Rb/S, dando edades de 600 a 2000 M.a. indicando que se trata de rocas pertenecientes 

al Precámbrico. Afloramientos similares se encuentran en los cuadrángulos de Atico, 

Ocoña, Camaná y la Yesera 

 Grupo Yura 

Jenk W.F. (1948) denomina al conjunto de rocas sedimentarias como Formación 

Yura, posteriormente Wilson J. (1962) lo elevó a la categoría de grupo. 

Regionalmente solo ocurren afloramientos de las formaciones Cachios y Labra Pecho 

G.V (1983), que se encuentran bastante falladas, plegadas y se le ha mapeado como 

una sola unidad. La parte superior, llamada Formación Hualhuaní, aflora 

principalmente en el cuadrángulo de Pausa, con un grosor de 250m. 

La Formación Gramadal se presenta bastante delgada y lenticular, en paquetes de 5 

a 8 m de espesor y está incluida en las unidades inferiores. 

2.2.1 Formación Labra – Cachios (Js-Laca) 

Litológicamente predominan areniscas y lutitas en la parte superior, haciéndose más 

pelítica en su parte inferior. 

En la parte sur del cerro lquipi se encuentran pequeños afloramientos de areniscas 

cuarcíticas de coloración gris oscuro a negro con intercalaciones de capas delgadas 

de pizarras negras. Estos afloramientos se encuentran intruídos y metamorfizados por 

apófisis hipabisales del Complejo Bella Unión. En la carretera Cuno Cuno - lquipi se 

encuentran afloramientos de las formaciones Labra, los mismos que están 

constituidos por aproximadamente 280m. de grosor de areniscas de color gris, de 

grano medio, interestratificadas con cuarcitas de color blanquecino en capas de 10 a 

50 cm. de grosor y algunos niveles delgados de lutitas de color gris oscuras a negras. 

Estas unidades se encuentran intruídas por apófisis de rocas hipabisales del Complejo 

Bella Unión, así como por diques de microdiorita, yaciendo discordantemente sobre 

el complejo basal. 
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El tiempo de sedimentación de las formaciones Cachios Labra de la región Arequipa, 

ha sido datado entre el Titoniano - Oxfordiano, (Jurásico superior) Benavides V. 

(1962), García W (1968) y Vicente (1981, 1989). 

 

 Rocas Intrusivas 

El magmatismo andino en la zona de Nazca - Ocoña, se inicia con la intrusión de 

grandes cuerpos de rocas hipabisales (complejo Bella Unión); realizada en el 

cretáceo, y que rompen y metamorfizan rocas sedimentarias del jurásico (cretáceo 

inferior y medio), siendo a su vez cortadas por rocas del batolito costanero. Estos 

hipabisales se han emplazado principalmente; siguiendo las zonas de mayor 

fracturamiento, aflorando en los cuadrángulos de Chaparra y Caravelí; en forma de 

pequeños cuerpos, a lo largo de una dirección aproximada de N 30° - 40° O; 

siguiendo el patrón estructural andino, de aquí que su emplazamiento sintectónico 

está relacionado a fallas pre existentes; emplazadas durante las manifestaciones 

iniciales del plutonismo finicretáceo. Además, se tiene la presencia de un stock 

hipabisal; en otras zonas; como en el sector norte del cuadrángulo de Jaquí, 

denominado Dacita Molles. Que intruye a las rocas del batolito y que se nota como 

la última manifestación del plutonismo batolítico. 

El Batolito de la Costa ha sido emplazado en forma alargada, paralela y cerca al 

litoral, a lo largo de márgenes activas; entre la placa continental y marina del 

continente sudamericano. El batolito costanero; en el segmento de Arequipa; se ha 

diferenciado cinco grandes súper unidades que son: Patap, Pampahuasi, lncahuasi, 

Linga y Tiabaya. En la zona del yacimiento; solamente aflora la súper unidad Linga 

e lncahuasi, cubiertas por formaciones terciarias y cuaternarias, intruyen rocas 

metamórficas del complejo basal de la costa; así como las rocas hipabisales del 

complejo Bella Unión. Estas rocas del batolito también están intruidos por un grupo 

más joven de rocas hipabisales; de naturaleza sub volcánica; en forma de diques y 

pequeñas apófisis. 

Las rocas intrusivas volcánicas se han diferenciado teniendo en cuenta su cronología 

y nivel de emplazamiento. 
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2.3.1 Rocas Hipabisales 

El magmatismo andino en la región se inicia con la intrusión de grandes cuerpos 

hipabisales que fueron intruidos por rocas del batolito costanero, que se emplazaron 

siguiendo la zona de mayor fracturamiento (patrón estructural andino) por ello que 

está relacionado a fallas pre-existentes. 

2.3.2 Complejo Bella Unión (Kms-Bu) 

Está constituido por una serie de cuerpos pequeños de composición andesítica a 

dacítica con afloramientos discontinuos siguiendo el patrón estructural andino, 

emplazados en el flanco oeste del batolito costanero. 

En ambas márgenes del río Ocoña afloran otra serie de estos intrusivos en pequeñas 

dimensiones que intruyen y metamorfizan a rocas del complejo basal. 

Petrográficamente su composición varía de andesita afanítica a una dacita porfirítica, 

predominando la primera. En las dacitas el cuarzo se encuentra cristales euhedrales 

en menor proporción que las plagioclasas. 

En la margen derecha del río Ocoña estos cuerpos hipabisales han originado zonas 

mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e intrusivas. En la margen 

izquierda estas rocas son factores de mineralización. 

El complejo Bella Unión intruye regionalmente al grupo Yura (Jurásico superior 

Cretáceo inferior), además este cuerpo hipabisal es intruido por rocas intrusivas del 

Batolito Costanero (Cretáceo superior Terciario Inferior); por lo que se le asigna una 

edad entre el Cretáceo medio a Cretáceo superior. 

 Rocas Plutónicas 

2.4.1 Batolito De La Costa 

El Batolito de la Costa ha sido emplazado en forma alargada, paralela y cerca del 

litoral, con rumbo de grandes zonas de fallamiento y fracturamiento emplazadas en 

las márgenes entre placa continental y marina del continente sudamericano. 

El Batolito de la Costa consta de cinco segmentos que son: Piura, Trujillo, Lima, 

Arequipa y Toquepala. El segmento Arequipa a su vez está subdividido en cinco 
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super unidades: Patap, Pampahuasi, Linga, lncahuasi y Tiabaya. A nivel regional solo 

afloran las tres últimas super unidades. 

Litológicamente el Batolito de la Costa, está constituido por dioritas, granodioritas, 

monzonitas y tonalitas, cuerpos que también fueron intruidos por rocas hipabisales 

más jóvenes de naturaleza subvolcánica en forma de dique y pequeñas apófisis. 

2.4.2  Súper Unidad Patap (Ks- Gb/Df-P) 

Esta unidad se constituye de cuerpos de gabros y dioritas, los cuerpos de gabro 

presentan en sus partes marginales gradación a una diorita básica de color oscuro por 

los ferromagnesianos que contiene y que la hacen diferente a las dioritas de las otras 

super unidades, mostrando en su parte interna variaciones complejas de anfíboles y 

piroxenos. Las dioritas presentan texturas holocristalinas, resaltando las plagioclasas 

en una proporción que llega de 80% y 85%, así como hornblendas entre 5% y 10%, 

también muestran adiciones de cuarzo en los contactos con las tonalitas de super 

unidad Santa Rosa, así como calcita en las zonas de intrusión a las secuencias 

calcáreas, produciendo la alteración de las hornblendas o del material carbonatado. 

Sus contactos con los cuerpos ácidos que los intruye son verticales y bien nítidos 

formando cerros masiformes, además de cuerpos prismáticos y tabulares. 

2.4.3 Súper Unidad Linga (Ks-Gd/Mz-Li) 

Las rocas constituyentes de esta super-unidad han sido determinadas como 

granodioritas y monzonitas que se exponen en la margen izquierda del río Chorunga. 

Se presentan con un tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, con abundantes 

concentraciones de elementos ferromagnesianos, destacando la biotita y la 

hornblenda, que por epidotización toman un tono verdoso sobresaliendo los cristales 

anhedrales de plagioclasa y feldespatos alcalinos en cantidades dominantes. 

En los afloramientos que se encuentran en la margen izquierda del río Chorunga, 

entre lquipi y la quebrada Chillihuay, la manzanita no es pura; está alterada por 

pequeños cuerpos hipabisales de microdioritas y otras rocas básicas, en donde el 

contenido de sílice baja notablemente, ya que llega a 3%, mientras el feldespato 

alcalino se hace más abundante clasificándose esta roca como una diorita cuarcífera. 
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The Natural Environment Research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos 

realizados sobre el Batolito de la Costa, dirigidos por los doctores Cobbing J y 

Pitcher. W.S (1977). 

La super-unidad Linga se ha emplazado hace 97 MA, que corresponde al Cretáceo 

superior según las determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC. 

2.4.4 Súper Unidad Incahuasi (Ks-Gd/To-In) 

Dentro el área de estudio, es la más importante abarca el 60% que se expone en forma 

de pequeños y alargados cuerpos dispersos, que siguen zonas de gran fracturamiento. 

La composición litológica de la super unidad está compuesta principalmente por 

tonalítas, granodioritas y dioritas. 

La granodiorita, generalmente se presenta en forma homogénea, de un color gris 

claro, en roca fresca; en algunos lugares contiene xenolitos de microdiorita con 

diámetros entre 2 y 5 cm. En términos generales la diorita es de color gris de grano 

medio, bien cristalizada y con cristales anhedrales 

En base a mediciones radiométricas por el método K-Ar, asignaron una edad de 95 

Ma está súper unidad, que corresponde al cretáceo superior. 

2.4.5 Súper Unidad Tiabaya (Ks - Gd - Ti) 

Esta unidad constituye la segunda en orden de amplitud en el Batolito, siendo de 

naturaleza mayormente granodiorítica, su afloramiento se extiende en forma de una 

faja con más de 20 Km de ancho y 90 Km de largo. 

Otra de las características de esta súper unidad es la presencia más constante de 

xenolitos redondeados, de grano fino, con diámetros de 5 a 15 cm. Y abundantes 

diques de composición microdiorítica. 

Está súper unidad se emplazó hace 80 Ma datación hecha por el método de KAr que 

la ubica en el cretáceo superior, de acuerdo a las opiniones de Pitcher. W y Cobbing. 

J (1977). 
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2.4.6 Intrusivos Menores 

De los cuerpos plutónicos ya descritos se tiene una variedad de intrusivos de 

pequeñas dimensiones, que son diques y pequeños stocks, de naturaleza subvolcánica 

y edad más reciente. 

La mayoría de intrusivos están representados van desde decímetros a decenas de 

metros de ancho y de metros a kilómetros de longitud. 

En general estos diques de composición básica son de grano fino y color oscuro a 

negro, determinándose como andesitas, dacitas, granodioritas, microdioritas, 

asociadas mayormente a las súper unidades Tiabaya e lncahuasi. 

Las edades de intrusión de estas rocas corresponden al terciario medio a superior, por 

encontrarse cortando al Grupo Tacaza. 

 Grupo Moquegua 

2.5.1 Formación San José (Ti-Sj) 

Víctor Pecho G. (1983), al estudiar la secuencia de arenisca, lutitas y arcillas 

finamente estratificadas, intercaladas con niveles de conglomerados y capas de 

evaporitas en la parte superior. 

Los afloramientos que representa a esta unidad, está en forma de remanentes a alturas 

de 1000 a 2000 m.s.n.m. Las exposiciones más completas se encuentran en los cerros 

San José, Fortuna, Cruz Blanca, etc. 

El espesor aproximado es de 260m, en la base está constituido por estratos fangosos 

y torrenciales. 

La parte inferior de la secuencia se encuentra constituida por areniscas, lutitas y 

arcillas finamente estratificadas, entrecruzadas por venillas de yeso e intercalados 

con niveles de conglomerados. 

La parte superior es más pelítica y tobácea, con buena estratificación compacta, con 

intercalaciones de arenisca arcósica y algunos niveles de lutitas y limonitas 

abigarradas, finamente estratificada. En el tercio superior de esta unidad se 

encuentran capas de hasta 2m de grosor compuestas de evaporitas de color blanco a 

rojizas, de textura acicular. 
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Se encuentra infrayaciendo a rocas de la Formación Caravelí, con discordancia 

erosional. Se le asigna una edad comprendida entre fines del Cretáceo y principios 

del Terciario (Paleoceno según Víctor Pecho por las dataciones realizadas por J. 

Cobbing y Pitcher (1977)). A la Formación San José se le correlaciona con la 

Formación Sotillo, Grupo Moquegua, Formación Moquegua Inferior de la región de 

Arequipa. Asimismo, se le correlaciona con las formaciones Seraj y Querque de la 

región de Huanca, con la Formación Jahuay de Omate. 

2.5.2 Formación Caraveli (Ti-Cv) 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de pie de 

monte como consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió al levantamiento 

regional. 

La sección más completa, aflora en las paredes verticales de Cerro Cuno Cuno con 

700 m de espesor aproximadamente reposan en discordancia angular con los 

depósitos de la formación San José. Regionalmente se pueden reconocer tres 

miembros. 

Tanto el miembro superior e inferior están constituidos mayormente por gruesas 

secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el miembro 

intermedio está conformado por clastos bien estratificados y compactos. Los 

contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente reconocibles por su coloración. 

La parte inferior de toda la secuencia está conformada por conglomerados medianos 

compuesto por elementos sub-redondeados de cuarcitas, subvolcánicos, calizas e 

intrusivos, con diámetros entre 5 a 10 cm. 

Al medio ocurren lutitas tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas finamente 

estratificadas; la coloración varía de gris claro a gris verdoso y marrón. Hacia la parte 

superior de esta formación se encuentra un conglomerado heterogéneo, poco 

consolidado y mal clasificado, con elementos de variada naturaleza (cuarcita, 

volcánicos, calizas, areniscas e intrusivos), redondeados a sub-redondeados en matriz 

areno-tobácea, el diámetro de los clastos llega a 20 cm. En el tope de esta Formación 

se observa areniscas, piroclásticos y algunos niveles de tobas blanquecinas 

medianamente compactas. (Fotografía N°7) 

La edad de la Formación Caravelí está basada en su posición estratigráfica, yace con 

discordancia erosional sobre la Formación San José considerada como el Paleoceno 
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superior a eoceno inferior según V. Pecho G. y es correlacionable con el Grupo 

Moquegua, Formación Moquegua Superior, el miembro superior de la Formación 

Seraj de las hojas de Huambo y Orcopampa. 

 

Fotografía N° 7: Formación Caravelí en el cerro Cuno Cuno. 

 

 Formación Paracas (Ti-Pa) 

Con esta denominación Petersen G. (1947) estudió está Formación en la Faja 

Costanera de departamento de lca. Los afloramientos de la Formación Paracas en la 

zona, se encuentran en los cerros Infiernillo y Cuno Cuno. Litológicamente está 

constituido por areniscas de grano grueso hasta conglomerádicas, con cemento 

calcáreo, interestratificadas con lutitas, areniscas tobáceas, areniscas arcillosas, 

arcillas tobaceas, calcarenitas, margas, etc. El color de esta formación varía de gris 

claro a gris blanquecino en la parte superior y blanco a blanco amarillento en la parte 

inferior. Entre la Formación Caravelí y la Formación Paracas existe una discordancia 

erosional evidente. El espesor máximo se halla en el cerro Cuno Cuno con espesor 

de 350m. 

De acuerdo a las muestras tomadas por V. Pecho (1984) han permitido situar a la 

Formación Paracas en el Eoceno medio a superior según David Huamán. Se 
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correlaciona con formaciones de litología semejantes y que afloran a lo largo de la 

Costa Sur del Perú. La Formación Paracas yace con discordancia erosiona sobre la 

Formación Caravelí, este se correlaciona con la formación Camaná y son 

correlacionable con el Grupo Moquegua (Semperé et al. 2015). 

 Formación Huaylillas (Tm-Hu) 

Fue descrita en el estudio del Cuadrángulo de Huaylillas por Wilson y García (1962), 

constituida principalmente por tobas y derrames lávicos. 

Litológicamente, en forma global, consiste en tobas dacíticas y riolíticas de color 

blanco amarillento o rosado. Mineralógicamente están constituidas en mayor 

proporción por feldespatos y biotitas que se presentan en laminillas y cristales de 

hornblenda. Estos minerales se encuentran mayormente alterados: también tienen 

cuarzo en cristales oscuros y corroídos. Se presentan en bancos compactos y macizos 

entre 1 y 3 m de espesor. El grosor de la Formación huaylillas varía de 100 m 

aproximadamente y se encuentra en discordancia con la Formación Camaná. 

Conforme a los estudios realizados en otras áreas de estudio se han hecho varias 

mediciones radiométricas, donde se concluye que la edad de Formación Huaylillas 

es del Mioceno Superior. 

Se correlaciona con las tobas y derrames lávicos de igual denominación que afloran 

en gran parte del Perú, así mismo con los volcánicos Auquivilca, Rumí Huasi y 

Ayacucho del centro del Perú. Se han realizado distintas dataciones radiométricas en 

esta unidad, estos datos arrojan resultados de 12.5 a 14.8 y 16 M.a. situándola a esta 

Formación en el Mioceno Superior. 

 Formación Moquegua (Ts-Mo) 

Con este nombre se conoce regionalmente en el sur del Perú a una serie de capas 

continentales compuestas mayormente por arcillas, areniscas, conglomerados, 

areniscas tobáceas y tobas que afloran típicamente en el valle de Moquegua (Adams, 

1909). Esta formación fue dividida de acuerdo a su litología en dos miembros: 

inferior y superior, y ambos están separados por una discordancia paralela. La 

Formación Moquegua inferior consiste de capas de areniscas arcósicas a tobáceas 

grises, que se intercalan de forma regular con areniscas arcillosas y arcillas rojizas 

que contienen venillas de yeso. Las areniscas son de grano grueso a medio y se 
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componen principalmente de feldespato y cuarzo. Se encuentra bien expuesta en las 

partes bajas del valle de Moquegua, donde localmente el tope está identificado por 

un banco de 15 a 20 m de material yesifero. La litología característicamente areno-

arcillosa de color gris rojizo a rojizo, se torna hacia el este del valle en una secuencia 

areno-arcillosa conglomerádica de color gris. Su composición areno-arcillosa revela 

un ambiente de cuencas lagunares de poca profundidad, hacia las cuales fueron 

acarreadas por torrentes de materiales gruesos que se intercalaron con las arcillas. La 

Formación Moquegua superior está constituida por sedimentos clásticos de 

composición variada, principalmente de arena conglomerádica y secundariamente de 

intercalaciones de tobas, areniscas tobáceas y arcillas. Tiene un espesor variable entre 

unos pocos metros hasta 300 m; sobreyacen discordantes sobre la Formación 

Moquegua inferior y en ciertos lugares sobre el Grupo Toquepala. Su composición 

areno-conglomerádico revela un ambiente deposicional continental, bajo condiciones 

de abundante precipitación y denudación activa; por otro lado, la presencia de 

material tobáceo indica un periodo de actividad volcánica, cuyos productos se 

consolidaron unas veces en un ambiente subaéreo y otras fueron arrastrados por el 

agua, intercalándose con los clásticos. La Formación Moquegua tiene en conjunto 

una composición litológica muy variable tanto lateral como verticalmente, 

presentándose por lo general en capas y lentes irregulares que revelan su origen 

continental. La alta proporción de conglomerados sugiere que se trata de un depósito 

continental formado después que el bloque de los andes sufriera un levantamiento 

epirogénico, que favoreció una rápida erosión. El material de desgaste transportado 

al SO se depositó en una serie de cuencas ubicadas entre las cordilleras de la Costa y 

de los Andes. Sempere et al. (2004) confirman una edad de 30,7±0,5 Ma estimada 

con el método del Ar-Ar, sobre biotita de un nivel ubicado a dos metros por debajo 

del contacto entre la Formación Moquegua Superior y la Formación Moquegua 

Inferior, la cual discrepa con la edad que proporcionada por Marocco (1984) y 

Huamán (1985) para un nivel resedimentado exactamente en el mismo contacto de 

estos dos miembros. Se considera un rango de edad desde Eoceno superior hasta 

Mioceno inferior. 
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 Volcánico Sencca (Ts-Vse) 

El nombre original proviene de la región Maure (Tacna-Puno) e introducido por 

Mendivii.S (1965), al estudiar afloramientos en rocas piroclástica depositadas en la 

forma levemente horizontal, en el fondo de la quebrada Sencca. Afloramientos de 

esté volcánico, en la zona se encuentran en la margen izquierda del río Ocoña. 

Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de naturaleza 

mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se observas feldespatos, cuarzo, 

laminillas de biotita y vidrio volcánico, ya que presenta una coloración blanco 

rosáceo en fractura fresca, variando a gris amarillento o rojizo por intemperísmo. En 

general está Formación ocurre en bancos compactos formando cornisas verticales o 

en forma de lapilli, que se intercala con arena gruesa y tobas retrabajadas. Su espesor 

máximo para la zona de estudio es de 80 metros aproximadamente. 

Se le asigna una edad correspondiente al Plioceno medio a superior (S. Mendivil, 

1965), la edad no solo ha sido asignada por sus relaciones estratigráficas, sino 

también por dataciones radiométricas los cuales indican edad entre 2 y 4.3 M.a. Se 

correlaciona con los tufos del mismo nombre que afloran en los cuadrángulos de 

lchuña (Moquegua) y Characato (Arequipa). 

El volcánico Sencca yace discordantemente en forma horizontal cubriendo rocas de 

diferentes edades, su tope algunas veces se encuentra cubierto por depósitos aluviales 

y piroclásticos recientes. (Fotografía N°9) 
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Fotografía N° 8: Volcánico Sencca. 

 

  Depósitos Aluviales(Q-Al) 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que cubren zonas, 

rellenando valles, quebradas, conformado terrazas, etc. en las laderas están 

intercalados con materiales coluviales y eluviales. 

Litológicamente están conformados por una mezcla de clastos, gravas, limos y 

arcillas, poco consolidados, mayormente de naturaleza volcánica e intrusiva, 

producto de la erosión de las rocas aflorantes en esta zona. 

El espesor es variable de unos centímetros hasta decenas de metros. Todos estos 

depósitos pertenecen al Cuaternario reciente. 

 

TUFO VOLCANICO 
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Figura N° 4: Columna Estratigrafía Regional fuente (INGEMMET). 
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Figura N° 5: Plano Geológico Regional. 
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  Tectónica 

Toda la sección estratigráfica fue plegada y fallada, por fases tectónicas sucesivas, 

que corresponde a la Tectónica Andina que se inicia en el Cretáceo superior. 

La fase peruana (Steinmann, 1929), datada en el Santoniano superior (Vicente 1978 

& Huamán 1980), es un fenómeno importante porque permite la regresión del mar y 

como efecto de correlación se desarrolla el magmatismo plutónico del Batolito de la 

Costa. 

Durante el Cretáceo superior, la margen peruana registró varias transgresiones 

marinas y fases tectónicas compresivas, interpretadas como Fase Peruana y debe ser 

considerada como un periodo que comprende varios pulsos compresivos Santoniano, 

(límites Turoniano-Coniaciano y Coniaciano (Jailllard.E 1992). 

En la zona de estudio, se pueden precisar las siguientes estructuras: 

2.11.1 Fallas.  

Estas afectan las diferentes unidades litológicas, como consecuencia de la 

compresión durante el plegamiento regional (Tectonismo Andino) 

La faja mineralizada está limitada hacia el sur por la falla Choclón o Cuno-Cuno, que 

tiene una orientación principal N80E /65° S y está relacionada a la intrusión hipabisal 

del Complejo Bella Unión. Pliegues se observa en las rocas sedimentarias del grupo 

Yura, su orientación general noroeste a sureste coincidente con la tendencia de la 

Cordillera Andina, debido a los esfuerzos de compresión de la Tectónica Andina, 

desde el Cretáceo superior. 

2.11.2 Diaclasas. 

 Se observa, toda la secuencia afectada por sistemas de diaclasas, fracturas y grietas, 

éstas diaclasas reportan dos orientaciones principales, según las falsillas de Schmidt 

y Dimitrievitch, (N78E/72NW y N58 E/70 NE) 
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Figura N° 6: Plano Geológico Estructural. 



35 
  

 

CAPITULO III 

 

GEOLOGIA LOCAL 
 

La geología local de la zona de estudio se compone básicamente de rocas de intrusivo 

de origen plutónico (Batolito de la Costa). 

Los estudios de Pitcher y Cobbing (1983) dan a conocer detalladamente las unidades 

y súper unidades y segmentos para el plutonismo del Batolito de la Costa, 

comparando los segmentos en unidades y súper unidades. 
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3. Estratigrafía 

 Grupo Yura 

3.1.1 Formación Labra – Cachios (Js-Laca) 

Litológicamente predominan areniscas y lutitas en la parte superior, haciéndose más 

pelítica en su parte inferior. 

En la parte sur del cerro Chalhuane se encuentran pequeños afloramientos de 

areniscas cuarcíticas de coloración gris oscuro a negro con intercalaciones de capas 

delgadas de pizarras negras. Estos afloramientos se encuentran intruídos y 

metamorfizados por apófisis hipabisales (Dacita porfiditica). En la carretera Cuno 

Cuno - Chalhuane se encuentran afloramientos de las formaciones Labra, los mismos 

que están constituidos por aproximadamente 280m, de grosor de areniscas de color 

gris, de grano medio, interestratificadas con cuarcitas de color blanquecino en capas 

de 10 a 50 cm. de grosor y algunos niveles delgados de lutitas de color gris oscuras 

a negras. Estas unidades se encuentran intruídas por apófisis de la super unidad Pataq 

y super unidad Incahuasi, así como por diques de microdiorita. 

 

 Rocas Plutónicas 

3.2.1  Súper Unidad Patap (Ks- Gb/Df-P) 

Esta unidad se constituye de cuerpos de gabros y dioritas, los cuerpos de gabro 

presentan en sus partes marginales gradación a una diorita básica de color oscuro por 

los ferromagnesianos que contiene y que la hacen diferente a las dioritas de las otras 

superunidades, mostrando en su parte interna variaciones complejas de anfíboles y 

piroxenos. Las dioritas presentan texturas holocristalinas, resaltando las plagioclasas 

en una proporción que llega de 80% y 85%, así como hornblendas entre 5% y 10%, 

también muestran adiciones de cuarzo en los contactos con las tonalitas de super 

unidad Incahuasi, así como calcita en las zonas de intrusión a las secuencias 

calcáreas, produciendo la alteración de las hornblendas o del material carbonatado. 

Sus contactos con los cuerpos ácidos que los intruye son verticales y bien nítidos 

formando cerros masiformes, además de cuerpos prismáticos y tabulares (fotografía 

N°9). 
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Fotografía N° 9: Roca diorita en Afloramiento. 

 

3.2.2 Super Unidad Incahuasi (Ks-Gd/To-In) 

Esta unidad está conformada por intrusivos granodioríticos y tonalíticos, donde la 

granodiorita es la roca principal y se presenta en forma homogénea (fotografía N° 

10), estas rocas son de grano medio, con coloraciones o tonalidades claras 

(leurócrata), donde predominan las plagioclasas sobre la ortosa, cuarzo en menor 

proporción y los minerales accesorios está conformado por los anfíboles y la biotita. 

La súper unidad lncahuasi se ha emplazado en el cretáceo superior, intruyendo a la 

super unidad Pataq y cubierto por una discontinuidad horizontal por el Volcánico 

Sencca (fotografía N°8). 

La extensión de las vetas principales de la mina Chalhuane; donde la mineralización 

se prolonga hasta la súper unidad lncahuasi. Se tiene vetas de Cuarzo con óxidos de 

Fe. Con una buena potencia.  
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Fotografía N° 10: Roca diorita en Afloramiento. 

3.2.3 Intrusivos menores 

Diques hipabisales. 

 Se tienen mayormente tres tipos de diques, que cortan al intrusivo. 

- Dique porfirítico (andesita). - Se observa asociada en la mayoría de las vetas, de 

colores verdosos con diferentes tonalidades desde gris claro a oscuro cuando está 

fresco. Su potencia es variable y tienen entre 3 a 5 mts. (ver fotografía N°12). Lo 

saltante de éstas rocas, presentan fenocristales de plagioclasa en una pasta afanítica. 

En su mayoría tienen orientación NW-SE, a veces E-W; en los dos casos paralelo a 

las estructuras mineralizadas. 

Entre sus minerales esenciales se tiene: cuarzo con contenidos diferentes que van de 

dacita hasta andesita, plagioclasas del tipo (andesina-oligoclasa). 

Muchas veces se observa fenocristales de plagioclasa verde entre 0.5 a 1.0 cm. Entre 

los minerales accesorios se clorita, calcita y sericita. 
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- Diques oscuros o melanocráticos. - Se observa diferentes tipos de rocas afaníticas 

de colores verde oscuro a negro, que recortan a todos los anteriores. Su potencia de 

éstos, varía de escasos centímetros a un metro, (ver fotografía N°11). 

Estos diques se pueden presentar cloritizados y epidotizados. En su mayoría no están 

asociadas a estructuras mineralizadas. 

- Diques ácidos. - Se trata de aplitas, se puede observar en la zona de las vetas de 

Sangre de Toro, asociada a alteraciones como: epidotización y cloritización, con 

potencias de 1 a 3 mts; en un área de 30 a 50 mts, alrededor de la veta principal. 

Los constituyentes principales son: cuarzo, feldespato potásico (ortosa), plagioclasa 

y micas. 

 

 

Fotografía N° 11: Vista de superficie Diques Félsicos y Máficos 
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Fotografía N° 12: Vista de superficie Dique Porfirítico  Andesítico 

 

3.2.4 Volcánico Sencca (Ts-Vse) 

El nombre original de este volcánico proviene de la región Maure (Tacna- Puno) y 

fue descrita por Mendívil en 1965; al mencionar un conjunto de rocas piroclásticas y 

depositadas en forma levemente horizontales que afloran en la quebrada Sencca 

situada en el sector sur este de la hoja de Maure. 

Litológicamente está constituida por secuencias de tobas y brechas tobáceas 

dacíticas, riodacíticas y riolíticas. Yacen discordantemente en forma horizontal 

cubriendo rocas de diferentes edades que van desde el jurásico superior hasta el 

terciario, así tenemos en los valles de Chalhuane cubre rocas del mesozoico como el 

grupo Yura, en otros casos sobreyace en superficie de erosión sub horizontal 

desarrollada sobre rocas intrusivas, en la zona de estudio descansa con discordancia 

erosiona sobre la formación labra. Como se mencionó anteriormente el volcánico se 

DIQUE ANDESITICO 
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presenta formando capas horizontales a sub horizontales con un grosor que varía 

entre 10 y 50 metros en la Minera Chalhuane. Superficialmente las rocas son de color 

rojizo a naranja, alterado por intemperismos, mientras que en muestras de mano 

fresca varia entra color gris claro, blanco y amarillento; habiendo sido clasificadas 

como riodacíticas dacíticas y andesíticas; donde las plagioclasas y el cuarzo son 

minerales esenciales y predominantes, así como también laminillas de biotitas y 

vidrio volcánico; petrográficamente son dacitas, riodacitas y en menor proporción 

riolitas (fotografía N°13). 

 

 

 

Fotografía N° 13: Vista Panorámica Del Volcánico Sennca. 

 

3.2.5 Depósitos Aluviales(Q-Al) 

Bajo esta denominación han sido agrupados muchos depósitos que rellenan valles, 

quebradas, conformado terrazas, etc; en las laderas están intercalados con materiales 

coluviales y eluviales (fotografía N°14). 

Litológicamente están conformados por una mezcla de clastos, gravas, limos y 

arcillas, poco consolidados, mayormente de naturaleza volcánica e intrusiva, 



42 
  

producto de la erosión de las rocas aflorantes en esta zona el espesor es variable de 

unos centímetros hasta decenas de metros. Todos estos depósitos pertenecen al 

Cuaternario reciente. 

 

 

Fotografía N° 14: Depósitos Aluviales 

DEPOSITOS ALUVIALES 



43 
  

 

Figura N° 7: Columna estratigráfica local. 
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Figura N° 8: Plano geológico local 
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 Geología estructural 

El área de estudio está estructuralmente comprendida por tres sistemas de 

fracturamiento al que está relacionado el campo metalífero de Sangre de Toro: NW-

SE, NE-SW y E-W. 

Los rasgos estructurales más importantes son las fracturas e intrusión de diques 

apliticos, con un rumbo general E-W y buzamiento tanto hacia el Sur, estos diques 

están asociados a la mineralización, posiblemente se emplazaron en la última 

tectónica, sucedido a fines del cretáceo y comienzos del terciario, también podemos 

mencionar que las fracturas mineralizadas o vetas tienen una tendencia de rumbo E-

W. 

Las dos principales fallas que flanquean las vetas de este distrito minero son la Iquipi 

y Choclón, estas fallas han jugado un rol importante en la conformación del ambiente 

estructural receptor de la mineralización. 

3.3.1 Estructuras mayores principales  

El sistema de fallas que caracterizan a esta zona, son las fallas normales y de cizalla 

la más importantes que se presentan son: La falla Choclón, falla lquipi (NE-SW), 

falla San Juan, falla Santa Mónica, falla Rosario, falla Colorado (NW-SE). 

Localmente, el rasgo estructural más importante es la falla Choclón, sus sistemas de 

fracturas tienen rumbo NW-SE con variaciones N80°W y N65°W con buzamiento 

vertical que está seguido por una zona de cizallamiento.  

Este sistema de fracturas se puede observar claramente en los cortes de quebradas y 

carreteras, se distribuyen en un espacio corto y están acompañados por otros sistemas 

de fracturas que ocurren en sentido casi perpendicular.  La gran falla Choclón vendría 

a constituir el conducto y localizador del emplazamiento de las vetas del sistema 

NW-SE de la zona de estudio.  
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3.3.2 Fallas Regionales  

3.3.2.1 Falla Iquipi  

La falla Iquipi presenta un rumbo de S61°W y buzamiento 81°N, en superficie tiene 

una longitud de18 km aproximadamente, es considerada como una falla de tipo 

cizalla con movimiento sinestral, la falla pasa cerca al poblado Iquipi por el cual lleva 

el nombre de falla Iquipi.  

En la quebrada Chorunga cercana a la falla se presenta vestigios de flujos volcánicos 

recientes llamadas formación Mollebamba, al parecer la falla se reactiva y a la vez 

pone en contacto formaciones subvolcánicas como la Formación Río Grande de 

composición de andesitas porfirítica. (Victor P.1984).  

3.3.2.2 Falla Choclón  

La falla Choclón está ubicada en la parte SE del yacimiento Chalhuane, presenta un 

rumbo S72°W buzamiento 69°S, aflora en una longitud aproximada de 20 km, cruza 

la quebrada Estibilla cerca al prospecto Santa Clarita de la unidad minera Clara, más 

al SW cerca de la mina Miski se junta con la falla Iquipi para luego formar una sola 

falla que al SW en el cuadrángulo de Chala se llamará Iquipi – Choclón.  

La Falla Choclón es una estructura de gran dimensión identificada en el área de 

estudio que se prolonga hasta el cuadrángulo de Chuquibamba (32-q), lugar donde 

Huamán (1985) le atribuye un buzamiento al Sur (fotografía N°15) 
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Fotografía N° 15: Fallas regionales. 
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 Figura N° 9:Planos de estructuras principales 
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3.3.3 Principales familias de estructuras.  

3.3.3.1 Familia E-W  

Este sistema de esfuerzos está representado por la Falla Chalhuane, que son 

consideradas como fallas de tipo cizalla o rumbo, además, considerados como fallas 

post-mineralizantes que posiblemente contribuyeron a generar distorsiones 

(desplazamientos) a la geometría original de las Vetas. 

 

3.3.3.2 Familia NW-SE  

Este sistema de esfuerzos está representado por la falla Sangre de toro que son 

consideradas como fallas de tipo cizalla o rumbo, además, considerados como fallas 

pre-minerales que posiblemente contribuyeron a generar las aberturas favorables 

para que ingresen los fluidos hidrotermales.  

3.3.3.3 Familia NE-SW  

 

El sistema está representado por las fallas regionales Iquipi, Choclón. La falla Iquipi 

presenta un rumbo N61°E y buzamiento 81°N, la falla Choclón considerada como 

falla normal presenta un rumbo N72°E buzamiento 69° sur consideradas como fallas 

regionales debido a su longitud y de manera local la falla F1, F2 tiene un rumbo de 

N79° E, las fallas F1, F2 son como fallas pre-mineralizantes que generaron apertura 

para ascensos de fluidos, la cual estos fluidos no tienen mineralización importante. 

3.3.3.4 Familia N-S  

 

Estas fallas generalmente cortan a las vetas algunas de ellas generan desplazamiento 

de cientos de metros.  

Son de tipo mixtas, generalmente fallas inversas con un movimiento horizontal con 

ángulos entre 30° y 40°. 
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3.3.4 Controles estructurales  

Gran parte de los yacimientos de oro asociados a zonas de cizalla pueden disponerse 

espacialmente de diversas maneras presentando sistemas de fracturación en 

extensión y compresión.  

3.3.4.1 Sistemas de fracturas en extensión  

Bajo el punto de vista de las mineralizaciones hidrotermales, son los sectores en 

extensión aquellos que nos interesan más, la razón radica en que aquellas zonas se 

encuentran "en apertura" lo cual tiene dos consecuencias principales:  

1) Permiten una circulación más fácil de los fluidos hidrotermales.  

2) Si la precipitación de la carga mineral ocurre en esos sectores, la masa mineral 

será mayor dado el carácter en expansión que presentan.  

Las relaciones empíricas entre zonas en apertura y masas de minerales en mayor 

cantidad son de largo conocida (e.g., McKinstry, 1948), los sectores a lo largo de una 

falla o zona de cizalla que presentan inflexiones o saltos en extensión son los más 

interesantes. 

 

Figura N° 10: Zona de transtension. 
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Fotografía N° 16: Zona de transtension en superficie 

 

3.3.4.2 Sistemas de fracturas en compresión  

 

Las inflexiones en cierre (zona en compresión) son zonas donde el acortamiento 

genera apilamiento (Ver fotografía N°17). Hablaremos de inflexiones en cierre 

cuando el movimiento de uno de los bloques a lo largo de la falla se realiza "contra" 

la curva, presentando estructuras de cierre, generalmente estrangulamiento que no 

son propicias para albergar mineralización, estas zonas están asociadas a zonas 

estériles o de ganga las cuales están determinadas por ciertas direcciones 

preferenciales, en campo estas estructuras sirven con guías y controles de 

exploración. 
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Figura N° 11: Zona de transpresion. 
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Fotografía N° 17: Zona De Transpresion En Superficie. 

 

 

 

3.3.4.3 Fluidos en zonas de falla  

Una de las premisas fundamentales es que las mineralizaciones se generan en 

sistemas de falla activos, es decir, en relación con actividad sísmica (Figura N°11).  

La capacidad de ruptura de un sismo induce abruptamente el movimiento de fluidos 

hidrotermales en una falla, y por lo tanto, la precipitación de su carga metálica en 

zonas estructuralmente favorables (en extensión) donde se crean las condiciones 

físicas adecuadas (e.g., abruptas, caídas de presión - ebullición). 
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Figura N° 12: Modelo Estructural según Sibson (1990). 

 

 

Figura N° 13: Sección del yacimiento Minero Chalhuane. 

Veta Sangre de Toro 

Veta Santa Rosa 

Veta el Viento 
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3.3.5 Fracturas pre-mineralizadas  

Las fracturas pre-mineralizadas fueron producidas después de la consolidación y 

enfriamiento del cuerpo ígneo; posteriormente fueron sometidos a grandes esfuerzos 

y levantamientos orogénicos, los que produjeron un fuerte fracturamiento, creando 

las principales estructuras llamadas fallas pre-minerales, dominadas por ciertas 

direcciones de esfuerzos, provocando para el caso de la Vetas Sangre de Toro, Santa 

Rosa y el viento un fallamiento de tipo cizalla con movimiento sinestral y una 

componente normal, donde también se emplazaron los diques apliticos  hipoabisales, 

siguiendo un rumbo predominante este – oeste buzando hacia el norte.  

Es probable que estas fracturas filonianas se formaron en la última fase tectónica, 

que sucedió a fines del cretáceo y comienzos del terciario, correspondiendo al 

emplazamiento del Batolito de la Costa. 

3.3.6 Fracturas mineralizadas  

Conforman el sistema de vetas auríferas de la unidad minera Chalhuane y otros 

yacimientos similares de los alrededores. Estas fracturas mineralizadas tienen un 

rumbo general este - oeste y buzamientos variables de 70° - 80° S en el caso de la 

veta Sangre de Toro, Santa rosa y El viento.  

Los fluidos hidrotermales que son mezclas de líquido y gas a temperatura y presiones 

altas, buscan zonas de descompresión, para su acumulación, precipitación y 

concentración de los minerales económicos como el Au, en condiciones físico 

químicas estables, emplazándose en fracturas pre-existentes, originadas por el 

esfuerzo de tensión. 

3.3.7 Sistemas estructurales y clavos mineralizados 

Se han reconocido hasta 1 sistemas de estructuras, una tiene rumbo N70°-80°W, otra 

conjugada. En el Sector de Sangre de Toro, existen sistemas de estructuras que no 

habían sido interpretados con claridad, pero su comprensión podría ayudar a evitar 

que las exploraciones y desarrollos dejen de lado la estructura principal y se sigan 

vetas secundarias o splits de poca significancia. 
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Tradicionalmente se ha creído que las vetas de la zona Sangre de Toro tienen una 

orientación N70°W con cambios a E-W y a veces incluso a NE. Se creía que de esta 

veta se desprendían una serie de splits que a veces se encontraban enriquecidos. Un 

análisis más detallado de las estructuras, su mineralización, y sus inflexiones ha 

permitido establecer que en Sangre de Toro existen 2 sistemas estructurales bien 

marcados, uno de orientación N75°W y otro conjugado de orientación W - E. 

El primer grupo de mineralización se encuentra asociado al sistema de fallas, donde 

la dirección principal presenta una cinemática sinestral-normal y orientación N75°W 

del sistema de vetas de la Minera Chalhuane.  

La segunda mineralización se encuentra asociado a ramales de la veta principal que 

está compuesto por una red anastomosado de vetas y vetillas que se bifurcan y unen 

conformando una estructura continua. Estas estructuras podrían estar alojándose en 

fracturas producto de reactivaciones de fallas antiguas. 

Las estructuras mineralizadas presentes en la Minera Chalhuane están alojadas en 

diorita (súper unidad pataq) y granodioritas (supe unidad Incahuasi), la mayor parte 

de los segmentos mineralizados con alta ley se encuentran emplazados en las dioritas, 

aunque también se ah reconocida mineralización económica en la granodiorita. 

3.3.8 Sistema Riedel 

1. Fallas conjugadas (dextral o sinestral) las fallas que corren entre los dos 

sistemas principales. 

2. Estructuras de compresión: Cabalgamientos, fallas inversas. 

3. Estructuras de distensión: Diques, vetas, fallas normales, graben y horts. 

En nuestro caso las 2 fallas de rumbo principales serían las fallas Iquipi y Choclon. 

Entre ellas se forman las vetas conjugadas en forma de X en la zona de Sangre de 

toro por eso es importante evaluar cada estructura más allá de las intersecciones de 

los 2 sistemas, tal como se ve en la figura N°13. La consecuencia de esta observación 

es que probablemente, se han omitido porciones importantes de estructuras que van 

ser investigadas con perforación diamantina. 



57 
  

 

Figura N° 14: Sistema de Fallamiento Local. 
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         CAPITULO IV 

 

4. GEOLOGIA ECONOMICA 

 Metalogenia 

El depósito Chalhuane es un típico depósito mesotermal, filoniano, relacionado con 

la mineralización aurífera en rocas intrusivas de las super unidades Pataq y Incahuasi 

del Batolito de la Costa. 

Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera Nazca-Ocoña 

que alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas como Arirahua, San 

Juan de Chorunga, Chalhuane, Las Clavelinas, María Eugenia, entre otros. 

Las vetas en Chalhuane se alinean a lo largo de una franja con dirección N75°W, de 

5 kms de largo por un ancho que en su extremo W alcanza los 2.5 kms mientras que 

en su extremo E no pasa de 1.5 kms. En extremo E las vetas son angostas, 

centimétricas, y ocurren a los 2500 metros de altitud, mientras que hacia el W es 

donde se encuentra el grueso de la mineralización aurífera y las cotas son menores, 

entre 1500 y 2000 m.s.n.m., las vetas son más potentes y en muchos casos exceden 

el metro de grosor. 
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 Mineralogía 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza discontinuas de 

pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno es mayormente de cuarzo-

hematita limonita- pirita con Oro nativo en profundidad estos ensambles gradan 

débilmente a cuarzo-pirita-calcopirita.  

 Tipo de yacimiento 

Chalhuane es un yacimiento filoniano de comportamiento lenticular (en rosario) 

tanto horizontal como vertical. Las vetas fallas que alcanzan centenares de metros 

albergan “clavos” que alcanzan longitudes de 300 m a 500 m y verticalmente llegan 

de 200 m a 300 m, a pesar de que la profundización del mineral aún no está bien 

determinada. Las potencias alcanzan desde 0.90 a 0.15 m (Sangre de Toro) hasta de 

0.30 a 0.80 m (parte alta de vetas Sangre de Toro y el Viento). 

 Vetas 

En Chalhuane existe cuatro vetas que son de importancia y que han sido parcialmente 

trabajadas en el pasado pero que encierran importantes reservas en profundidad. La 

estructura principal de este depósito es la veta El viento la cual posee hasta clavos 

mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 kilómetros de recorrido, 

posee una potencia entre 0.3 a 0.5 metros y ha sido reconocida hasta la cota 1,500 m, 

destacan igualmente la veta Sangre de Toro que fue la más rica en tiempos de 

Chalhuane. 

La Veta Santa Rosa con potencias que alcanzaron hasta los 0.8 mts. por referencia 

de documentos anteriores. Vetas delgadas en la zona de Sangre de Toro parte Alta.  

Estructura muy importante que llega a aflorar en superficie con alteración propilítica 

con venillas de Qz y boxwork con óxidos de hierro, correspondiente a un evento 

previo a la mineralización de vetas auríferas. La actividad minera en la actualidad se 

concentra mayoritariamente en 3 vetas en la zona Sangre de Toro, que son las Vetas 

Sangre de Toro, Santa Rosa, El Viento, y otras vetas de menor importancia. De ellas 

proviene el mineral oxidado para la planta de lixiviación. La zona de oxidación en 

las vetas varía entre los 100 y 200 metros notándose que en el nivel 1900 a 1614 

aparece ya mineral primario como pirita principalmente. 
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4.4.1 Veta Sangre de Toro 

 

 

 

Se encuentra emplazado en rocas granodioritas del Batolito de la Costa, con 

moderada alteración argílica. Es una estructura que tiene una longitud aproximada 

de 550 m discontinuo y ésta hace que se formen pequeños clavos mineralizados. En 

afloramiento se reconoció dos clavos mineralizados, una primera que consta de 290 

m. de longitud aproximadamente, la cual ya cuenta con laborero subterráneo de Cía 

Minera; y el segundo clavo mineralizado se encuentra al NW con una longitud de 

260 m. aproximadamente. La potencia de esta veta varía entre 0.08 a 1 m.; con una 

orientación N 60° W y buzamiento 80° - 85° S. La mineralización que presenta es 

cuarzo blanquecino y en partes cuarzo con boxworks, pirita, puntos de calcopirita, 

oro libre en el cuarzo. 

Fotografía N° 18: Veta Sangre de Toro. Relleno de Cuarzo con hematita, 

Limonita, Roca caja Argilizada 

 

VETA DE CUARZO CON OX. 
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Fotografía N° 19: Veta Sangre de Toro vista desde Superficie con Roca caja con 

alt. Argílica. 

4.4.2 Veta Santa Rosa 

La estructura mineralizada presenta una longitud de aproximada 100 mts se encuentra 

emplazada en el contacto entre la super unidad Pataq y la super unidad Incahuasi. 

Tiene una longitud de 220 m, los anchos varían de 0.08 a 0.45 m, tiene rumbo N 52° 

W y buzamiento 79° – 88° SW.  

En el extremo E la veta termina en ramaleo tipo cola de caballo; la mineralización se 

presenta en vetillas de cuarzo hialino, pirita, puntos de calcopirita, oro libre en el 

cuarzo. 
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Fotografía N° 20: Vista Panoramica del trayecto de la Veta Santa Rosa. 

 

  

Fotografía N° 21: Veta de cuarzo  con tintes de Hematita – Jarosita. 
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4.4.3 Veta el Viento  

Es la estructura más importante de este sector, se encuentra emplazado en rocas de 

la super unidad Pataq, compuesta dioritas de grano fino y grueso, en algunas zonas 

se observa que han sufrido cierto grado de metamorfismo.  

En afloramiento se una segunda que se ubica al NW con una longitud de 200 m. 

aproximadamente, la misma que ya se encuentra reconoció dos clavos mineralizados, 

una primera que consta de 350 m. de longitud aproximadamente, la misma que está 

fuertemente avanzado con el laboreo subterráneo de Cía Minera y en proyecto.  

A lo largo del afloramiento de la veta de pudo obtener anchos que oscilan de 0.03 m 

hasta 0.60 m.; con rumbo de 55° - 60° NW y buzamiento que oscila entre 75° - 86° 

S.  

La mineralización está constituida por cuarzo hialino a blanco, textura masiva, pirita, 

diseminada y en hilos; calcopirita, oro libre y abundantes óxidos limoníticos – 

hematíticos cerca de superficie 

 

Fotografía N° 22: Veta el Viento. Relleno con Cuarzo blanco a hialino, con 

alteración silicificada en las rocas caja 

VETA DE CUARZO 
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4.4.4 Veta Ubaldina 

Se encuentra emplazado en dioritas de la super unidad Pataq ; al sur de la veta El 

Viento, tiene una longitud de 180 m, anchos que varían entre 0.05 a 0.10 m., rumbo 

N 64° W y buzamiento 87°S. 

Esta veta se encuentra cubierta en su mayor parte y su continuación ha sido 

establecida por medio de labores antiguas y cateos (Cedimin, 2000). Muestra valores 

bajos entre 1 y 7 gramos de oro. 

4.4.5 Veta Jessica 

Se encuentra ubicada hacia el norte de la quebrada Chalhuane, en superficie se 

presenta como una estructura irregular de 200 metros en promedio, continuando 

hacia el NE con pequeños afloramientos muy dispersos; el rumbo predominante de 

75° NW, sus buzamientos varían entre 45° a 60° al NE; los espesores medidos se 

encuentran entre 0.05 mts. a 0.60 mts.  

En general la veta se encuentra conformada por una estructura de cuarzo, hematíta, 

jarosíta y venillas de sílice gris. Predominando en algunos casos la hematíta, se 

observó pirita fina diseminada en forma de trazas principalmente en Veta Jessica. 
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Figura N° 15:Plano Vetas Principales de la Mina Chalhuane 

 

A 

A 
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 Figura N° 16:Seccion Transveral de las principales vetas de la Minera Chalhuane. 
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 Muestreo 

El muestreo geoquímico se hace para evaluar grandes y pequeños depósitos desde 

superficie o interior mina (mantos, vetas, cuerpos mineralizados diseminados, etc.).  

El muestreo geoquímico es la forma corriente de obtener muestras representativas de 

un determinado material natural, colectado de una manera estandarizada. La cantidad 

de material debe estar adecuada a la finalidad del muestreo, a los requerimientos 

analíticos y a la conservación del remanente en repositorios como material de 

referencia para futuras investigaciones. La metodología de muestreo condiciona el 

grado de certidumbre de los resultados y normalmente constituye un porcentaje muy 

significativo del costo total de un proyecto. En consecuencia, es conveniente 

establecerla previamente mediante protocolos cuidadosamente elaborados para 

distintos medios, fines y escalas. 

4.5.1 Aplicación del muestreo  

Las técnicas de muestreo utilizado en el área de trabajo consistieron primordialmente 

en recolectar muestra de rocas en las zonas mineralizadas, alteraciones hidrotermales, 

afloramiento de brecha y rocas caja. La metodología de muestreo de campo se aplicó 

dependiendo de las condiciones del tipo de roca fresca y/o alteradas con oxido y 

sulfuros.  

Durante el programa de muestreo en el campo se recolectaron buena cantidad de 

muestras, muestras con un tamaño de < 2 pulgadas con un peso de 1 a 3 kilogramos 

por cada muestra. Debidamente codificada además en su anotación en la libreta de 

campo y embolsado en bolsa de polietileno y luego sellado con un sujetador especial 

con la finalidad de evitar la contaminación de las muestras.  

Para la toma de muestras en Minera Chalhuane estas deben ser extraídas lo más 

frescas posibles (exentas posibles de alteración supérgena) limpiando y eliminando 

la parte superficial y luego utilizando picota o cincel con comba para extraer 

partículas (chips de rocas) de cinco a diez centímetros de largo.  

El muestreo representativo en este tipo de material es problemático, dado que muchas 

veces hay rocas expuestas con una composición diferente a las que no afloran. Se 

debe tratar de obtener una muestra fresca, siendo el método más efectivo y simple, 



68 
  

obtener esquirlas del material no meteorizado. Se debe tener cuidado ya que a 

menudo la roca se parte por planos de debilidad, que son sectores propensos a que el 

material este alterado, Es importante que en el sector de afloramientos se realice la 

descripción de la roca.  

En la Minera Chalhuane aflora rocas ígneas, las cuales son como roca caja 

granodiorita, diorita  se pudo observar que en el área de estudio la zona donde existe 

la mineralización es mayormente en brechas, zonas de alteración Argílica y óxidos 

se procedió a un muestreo en afloramiento, zonas de óxidos roca caja. 

4.5.2 Muestreo por trinchera  

Normalmente lo realizamos en estructuras grandes que se encuentran cubiertos, 

mucho depende de la zona donde estemos, las trincheras se realizan para obtener 

mayor información, por lo que se tiene que ser tomada de una zona estratégica. 

Dependiendo mucho del criterio del geólogo que lo tome (Fotografía N°23).  

4.5.3 Equipos y herramientas de muestreo  

 Lentes de protección  

 Guantes de cuero  

 Tarjetas de muestreo  

 Martillo geológico.  

 GPS Y Brújula,  

 Lupa de geólogo  

 Cincel con puntas de acero  

 Comba. 8 Lb  

 Bolsas polietileno  

 Plumones Indelebles  
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Fotografía N° 23: Trinchera con muestreo por canales. 

4.5.4 Importancia del muestreo  

Una de las operaciones más importantes, en la prospección geológica como en las 

exploraciones de los yacimientos minerales, es el muestreo. El muestreo es el único 

método para determinar elementos químicos que son indicadores de mineralización 

de la calidad de las menas. Por intermedio del muestreo se estudia las propiedades 

físicas y las características técnicas de los minerales y las rocas encajonantes.  

Proceso del Muestreo es un conjunto de trabajos encaminado a determinar la 

composición (cuantitativa y cualitativa) de los componentes útiles e impurezas del 

mineral. Este proceso comprende:  

 Selección y recojo de las muestras  

 Tratamiento de las muestras  

 Ensayo de las muestras.  

4.5.5 Análisis geoquímico de las muestras  

La recolección y selección de las muestras recolectadas en las diferentes campañas 

de prospección y exploración en la zona de estudio, fueron enviadas para su 

respectivo análisis y pruebas en laboratorio de Yanaquihua.  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que alguna de estas muestras 

reporta valores de Oro desde 0.03 Gr/TM, hasta 200 Gr/TM, estos resultados son 
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anomalías significativas que nos dan buenos indicios de mineral de Oro (Au)  en 

dicho yacimiento. A continuación también se presentan los mapas por rangos de 

anomalías de los elementos más representativos de la zona de estudio, los que están 

relacionados con la posible mineralización económica; en cada mapa se presenta la 

dispersión superficial por rango de valores de un determinado elemento, las cuales 

están representadas por colores que gradan de negro a fucsia; el color fucsia  

representa a anomalías fuertes, el rojo a anomalías moderadas, el verde a anomalías 

débiles , el azul muy débiles y el negro bajos valores. Cabe mencionar que las 

unidades de los valores para el oro (Au) está en gr/TM 
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Figura N° 17: Plano Geoquímico
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  Controles de mineralización 

4.6.1 Control mineralógico 

Las muestras de mano y el estudio microscópico, nos definen que la pirita y el cuarzo, 

son las principales guías de mineralización; en forma eventual la galena, esfalerita y 

calcopirita. Sin embargo, se puede diferenciar dos tipos principales de pirita; una de 

textura granular fina, masiva, micro fracturada y de color oscuro que viene a ser la 

mejor guía; mientras la cristalizada, sin fracturamiento y de colores claros no reporta 

valores de oro. Asimismo, el cuarzo hialino, cuarzo gris, ambos asociados a clorita 

contiene valores altos. En superficie, el oro libre se encuentra asociada a cuarzo 

lechoso, limonita y óxido de manganeso. 

4.6.2 Control estructural 

Es el principal control de mineralización, ya que en éstas estructuras están localizadas 

los filones. 

En el área de estudio, principales: se observa dos sistemas 

Los de rumbo oeste-noroeste. - Tiene un rumbo principal N70 º W, pertenece a un 

sistema de fallas de cizalla o ruptura, es la principal estructura donde se emplaza la 

mayor mineralización; las potencias de sus vetas varían entre 0.30 a 0.90 metros. 

Los de rumbo este-oeste. - Que pertenecen a un sistema de fallas tensionales o 

diagonales, cuya mineralización presentan vetas angostas, con potencias entre 0.10 a 

0.20 cms. 

Las vetas de la zona de Chalhuane, corresponden a un sistema de fallas de cizalla o 

ruptura, con un rumbo NW y un buzamiento entre (65-80) S. Las potencias de sus 

vetas varían entre 0.10 a 0.30 mts. 

La veta encontrada en la zona Sangre de Toro, corresponde a un sistema de fallas de 

cizalla del tipo sinestral, con un ramal tensional. Su rumbo promedio es N85W y su 

buzamiento entre (65-75) SW. 

La potencia de su veta es angosta de 0.10 a 0.8 cms. Todas las vetas, tienen ramales 

y lazos sigmoides sin presencia de valore económicos. 
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4.6.3 Control litológico 

Las estructuras mineralizadas se encuentran emplazadas en rocas de composición 

calcoalcalinas; caracterizados por granodiorita, diorita y diques aplíticos,  

En la zona de estudio, la roca caja es la metadiorita, la cual es una roca metamórfica 

de acción local, producida por el contacto entre roca caja diorita (inicialmente) y la 

roca intrusiva granodiorita, estos corresponden a los intrusivos de las Super Unidades 

Patap e Incahuasi respectivamente. 

Se puede apreciar   que la veta Sangre de Toro, tiene una marcada alteración argílica 

(fotografia N°20)   e influencia supérgena, la coloración rojiza se debe a los minerales 

producto de las alteraciones antes mencionadas, también se puede apreciar lo 

craquelado que está, debido a los esfuerzos tectónicos a los que fue sometido; es en 

esta veta donde la concentración del oro fue bastante, pudiéndose observar a simple 

vista, de ahí que en esta veta el oro esta de manera libre. 

Como conclusión del control litológico nos remitimos a las rocas que interactúan, 

Súper Unidad Patap – diorita y Súper Unidad Incahuasi – granodiorita, los cuales 

generaron las reacciones químicas que hicieron posible el enriquecimiento y 

posterior precipitación del oro en las tres vetas en estudio Sangre de Toro, Santa Rosa 

y El Viento. 

 

 Guías de exploración 

4.7.1 Alteración argílica 

La alteración argílica cuya característica es la persistente coloración blanquecina, es 

un buen indicador para ubicar lentes con valores de oro. 

4.7.2 Limonitas (óxidos) 

La oxidación en forma de hematita, goethita y jarosita es una guía determinante para 

prospectar mineralización de oro. 
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4.7.3 Alteración propílica 

La alteración propilítica que presenta una coloración verdosa, evidencia actividad 

hidrotermal cercana a los canales de mineralización. 

 Alteraciones hidrotermales 

La presencia de la limonita y hematita, es la que afecta a la primera fase, ligeramente 

a la segunda fase y muy escasamente a la tercera fase, de ahí las características y 

alteraciones marcadas en las vetas en estudio Sangre de Toro, Santa Rosa y El Viento 

respectivamente. La veta más afectada por la argilización y oxidación es Sangre de 

Toro, obteniendo así una coloración rojiza muy típica, esto debido a la presencia de 

la hematita, limonita y jarosita, indicando ello una fuerte influencia supérgena; estos 

procesos de alteración tanto la argílica, como la supérgena, inestabilizaron los iones 

de sulfuros como la pirita, calcopirita liberando así los iones de oro, de ahí que en 

esta veta se puede apreciar el oro de manera libre. La veta que es afectada por una 

alteración fílica y oxidación es Santa Rosa, visualizándose en niveles superiores 

sericita de brillo untuoso, acompañado de cuarzo, pirita y puntos de calcopirita. Esta 

veta corresponde a un segundo evento de mineralización cuya composición del fluido 

primario sería más alcalino, de ahí que esta veta tiene esas características. La veta 

que se ve afectada por una alteración propilítica y oxidación es El Viento, 

visualizándose en niveles inferiores a intermedios presencia de clorita, calcita y 

trazas de epidota. Corresponde a una de las últimas pulsaciones y está menos afectada 

por los procesos supérgenos. De los enunciados anteriores, la oxidación es producto 

de los procesos supérgenos, dando lugar a la presencia del oro libre, razón por la cual 

el proceso de recuperación es más efectivo y de ahí valores altos en leyes. Cabe 

mencionar que este proceso afecta a todas las vetas, pero en diferente grado, 

posibilitando así la recuperación en menor costo y mayor volumen. 

4.8.1 Alteración argílica 

la alteración argílica o también llamada argílica intermedia, o simplemente también 

denominado como caolinización. Por efecto de la reacción de la solución 

mineralizante; con los feldespatos de la roca caja; estos se han convertido en caolín, 

esta alteración es más fuerte en la misma veta y cerca de la veta y se va haciendo más 

débil a medida que uno se aleja de la veta, formando halos caolinizados en ambos 
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lados de las vetas, el color del caolín es blanco y la presencia de este influye en la 

competencia de la roca. 

4.8.2 Alteración propilítica 

Como envolvente externa de las estructuras mineralizadas ocurre una moderada 

alteración propilítica que en algunas zonas va acompañada de muy débil piritización 

y micro venillas de carbonatos. 

El halo de alteración propilítica va hasta unos 5.0 m y es común verla en superficie 

por la coloración verdosa que le imprime a la roca diorita y granodiorítica. 

4.8.3 Oxidación 

La alteración supérgena ha afectado a todo el sistema de vetas produciendo la 

oxidación de los minerales sulfurados primarios. La intemperización produce en 

superficie las características coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan a ubicar 

estructuras mineralizadas. 

 

 

 

Fotografía N° 24: Afloramiento de la veta El Viento en rocas dioritícas. Más de 500 

metros de exposición. Potencia de 0.05  a 0.20 m 

VETA EL VIENTO 
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Fotografía N° 25: veta Sangre de Toro. Relleno de Cuarzo, hematita, 

limonita. Roca caja argilizada. Más de 0.4 metros de potencia. 

 

 Análisis petrográfico 

Se realizó análisis en secciones pulidas a tres muestras representativas y se obtuvo 

los siguientes resultados 

 Los porcentajes de los minerales se obtienen por estimación visual con patrones 

gráficos y están considerados en volumen 

 En algunos casos colocamos entre paréntesis la cantidad estimada del mineral antes 

de la alteración 

 La siguiente es la lista de minerales presentes, así como de las abreviaturas usadas 

en las fotografías 

Cuarzo                                                 Si O2                                                    qz 

Ortosa                                                   KAlSi3O8                                           or 

Plagioclasa                                           NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8                 pl 

Anfíbol                                                                                                              anf 
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Hornblenda                                              Ca2(Mg,Fe)5 Si8O22(OH) 2         hb 

Sericita Moscovita de grano microscópico ser 

Clorita                                                       (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8     cl 

Moscovita                                                    KAl2 (AlSi3O10) (OH)2             mos 

Biotita                                                        K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2        bio 

Zoisita                                                        Ca2Al3Si3O12(OH)                      zs 

Epídota                                                      Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)               ep 

Ortopiroxeno                                                   (Mg,Fe)SiO3                             opx 

Apatito                                                       Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)                     ap 

Esfena                                                        CaTiSiO5                                        esf 

Calcita                                                        CO3 Ca                                            ca 

Siderita                                                       FeCO3                                              sid 

Magnetita                                                   Fe3O4                                               mg 
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Granodiorita 

 

 

Fotografía N° 26: Anfíboles alterados por biotita (bt II), cloritas (CLOs) y epídota 

(ep), además de minerales opacos diseminados (OPs) junto con plagioclasas 

(PGLs) y cuarzo (cz). Fotomicrografía en NX. 

 

Fotografía N° 27: Matriz granoblástica conformada por blastos de plagioclasa II 

(PGLs), cuarzo II (cz II) y feldespatos potásicos (FPs K II). Fotomicrografía en 

NX. 
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Roca diorita 

 

 

Fotografía N° 28: Roca de textura porfidíca conformada por fenocristales de 

plagioclasas (PGLs) y moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en una matriz 

silicificada (cz II). Fotomicrografía en NX. 

 

Fotografía N° 29: Muestra con textura porfirítica y fenocristales de plagioclasa 

(PGLs), feldespato potásico (Fps K) y moldes relleno de biotita II (bt II). 

Fotomicrografía en NX. 
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 Paragénesis 

4.10.1  Sección pulida 

Dos partículas de oro en oquedades con limonita, dentro de la masa de cuarzo 

 

 

Cuarzo con algunas fracturas rellenadas por hematita 

 
 

Granos de pirita, algunos de ellos parcialmente limonitizados, en la masa de cuarzo 
 

 

lim 

 

 

 

 

Fotografía N° 30: 200 x + acercamiento, largo de la 

foto = 0,32 mm 

Fotografía N° 31: 100 x, largo de la foto = 0,7 mm 
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Basado por las observaciones efectuadas en el campo se puede deducir la posibilidad 

de que la deposición de los minerales se habría producido en dos etapas:  

Primera etapa: Se habría depositado el cuarzo hialino, el mismo que ocupó 

principalmente los espacios adyacentes a las cajas, se deduce esto porque en algunos 

lugares donde la fractura es estrecha, sólo se tiene el cuarzo, por ello también es a 

éste al que se le sigue en la búsqueda de mineral precios.  

Segunda etapa: En esta etapa se inyectó al mismo tiempo los sulfuros (pirita, 

calcopirita, trazas de pirrotita) algo de cuarzo con oro nativo asociado a la pirita. 

Estas dos etapas estarían representadas por el bandeamiento que se observa en la 

estructura mineralizada bdf 

 Tercera Etapa: En Esta Etapa Se Inyecto El Cuarzo Blanco Con Pirita Gruesa, Con 

Valores Muy Bajos En Oro: 

Cuarta etapa: origen supérgenos se hacen evidentes, como los óxidos de hierro 

limonita, hematita y jarosita) y calcita proveniente de fluidos meteóricos. 

 

lim 
 

 
 

Fotografía N° 32: 100 x, largo de la foto = 0,7 

mm 
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Fotografía N° 33: Veta de Cuarzo con presencia de Oxidos de hierro (Limonita, 

Jarosita y Hematita) 

 

Fotografía N° 34: Veta de Cuarzo Hialino con fina presencia de pirita 

disseminada. 
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Fotografía N° 35: Veta de cuarzo blanco con presencia de pirita y calcopitira 

(Sulfuros) 

 

  Discusión de Resultados 

La identificación de áreas prospectivas puede estar condicionada por diferentes 

patrones de búsqueda, a partir de cada uno de los atributos, ya sea estructurales, 

mineralógicos, origen, densidad, etc, para la obtención de nuevas áreas prospectivas 

o continuación de las mismas a partir de los datos ya existentes de una zona conocida, 

donde los criterios geológicos son determinantes para llevar a cabo este proceso 

analítico. 

Así entonces como un apoyo auxiliar en las zonas delimitadas regionalmente, se 

realizó un análisis mediante un patron de busqueda a traves de atributos de 

mineralización partiendo de las vetas que nos permitieran definir localmente areas 

prospectivas, en donde regionalmente no se pudo observar estas respuestas.  

Mediante búsquedas avanzadas, se obtuvieron elementos para la zona: 

Zona Chalhuane: se muestran las variables procesadas en combinación e 

intersección con los pesos relativos de la Geoquímica por el tipo de mineralización a 

partir de las vetas, donde se delimitaron areas prospectivas localmente apoyados por 

la parte estructural de las mismas con sus características geológico-mineras 

estructurales que a continuación se mencionas. 

En esta región afloran principalmente rocas intrusivas cretácicas principalmente 

granodioritas, dioritas, y lutítas, areniscas de la Formación Labra y rocas del 

volcánicas Sencca del Plioceno Medio, donde se observan cuerpos mineralizados en 
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forma de vetas con rumbos E-W con mineralización que contienen sulfuros y oxidos 

de Au.   

 

Las áreas mineralizadas están asociadas principalmente a las rocas de la Super 

Unidad Incahuasi(granodiorita), Super Unidad Pataq (Diorita), ocupando cavidades 

de disolución del tipo de relleno de fisuras y fallas, así como reemplazamiento 

selectivo por fluidos hidrotermales asociados quizás a la actividad magmática que 

dio origen a las rocas del área de estudio. 

Se han encontrado estructuras tabulares de cuarzo con leyes de Au entre 0.03 gr/TM 

a 145 gr/TM; con potencias promedio de 0.15 metros. En las rocas de caja de estas 

estructuras se han encontrado leyes de hasta 8 gr/TM en los respaldos de estas 

estructuras. 

Existen rocas Hipoabisales como cuerpos tabulares de diques apliticos con longitudes 

de 10 a 60 m, dique andesita con longitudes de 20 a 200 m con potencias de 0.9 a 1.5 

m, diques maficos con longitudes de 20 a 60 m con potencias de 0.2 a 0.8 m que se 

encuentran intruidas en las rocas Cretácicas, algunos con diseminación de pirita. 

Estos no son muy abundantes en el área, pero pueden estar asociados a vetas con 

mineralización de Au, en especial los diques apliticos ya q cerca a estos intrusivos se 

registra mejores leyes de Au. 

La mineralización encontrada en esta zona consiste en vetas de cuarzo de Au, con 

alteraciones que se encuentran distribuidas ampliamente como zonas de oxidación 

provocadas por la actividad química oxidante y sulfuros primarios como la pirita, 

calcopirita a oxidos hematíticos y limoníticos en las cercanias del nivel freatico y en 

la superficie. La argilitización está representada por arcillas del grupo de la 

montmorillonita. 

Los principales rasgos estructurales son una serie de fallas sinestral normal y dextral. 

EL más característico y representativo es de las fallas sinestral normal, orientado 

ligeramente al NW-SE. Desde el punto de vista económico, en esta parte se han 

encontrado cuerpos mineralizados. Asimismo, se encuentran fallas normales y 

fracturas con orientaciones NW-SE y NE-SW, y en el cruce de éstas pueden servir 

como zonas de debilidad para albergar mineralización. Las fallas post-mineralizantes 

modifican la geometría original dando como resultado yacimientos deformados, ej. 

vetas “perdidas” por fallas. 
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Figura N° 18: Vector Apertura de Exploracion 

En la etapa de exploración se concluyó la continuidad de las vetas Sangre de Toro, Santa Rosa, 

Viento, q son las vetas más importantes de la Minera Chalhuane hacia el lado Noroeste. 
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5. Conclusiones  
 

1. El yacimiento minero Chalhuane, se encuentra situado en el distrito de Andaray, 

provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. La geología de la zona de 

estudio está constituida por tres unidades litológicas, los granitoides del Batolito 

de la Caldera con las superunidades Patap e Incahuasi, las cuales son atravesadas 

por las vetas de Au de edad Jurásico a Cretácico superior, y finalmente los 

depósitos terciarios de los volcánicos Sencca que cubren discordantemente a las 

dos unidades anteriores. 

 

2. La concesión Chalhuane consta de las vetas portadoras de Au: Santa Rosa, 

Sangre de Toro y El Viento, emplazadas en rocas del Batolito de la Caldera; 

mediante los mapeos geológico, estructural y petrológico de las vetas y zonas 

alteradas se realizó la actualización de dichos datos que servirán para la selección 

de nuevas áreas prospectivas. 

 

3. Las vetas estudiadas: Sangre de Toro, Santa Rosa y El Viento muestran que se 

trata de un yacimiento aurífero filoniano con estructuras tipo rosario de origen 

hidrotermal, con alcance epitermal, siendo la estructural principal la Veta Sangre 

de Toro; dicha estructura presenta un rumbo promedio de 70° NW, con 

buzamientos entre 70° y 85° al SW, de acuerdo a sus características como control 

lito estructural tienen un desplazamiento normal de dirección NE-SW.  
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6. Recomendaciones 
 

1. Se recomienda realizar mayores estudios estructurales hacia el NW y SE de la 

propiedad, zona que actualmente no se ha realizado trabajos de exploración, con la 

finalidad de ampliar a nuevas zonas de producción aplicando criterios estructurales 

propuestos que han dado resultado en la Sangre de Toro. 

2. Se debe realizar un mapeo más al detalle de las zonas mineralizadas en la parte 

Oeste de la minera Chalhuane, ya que en Plano Geoquímico da las mayores 

concentraciones de Au se encuentran en esta parte. 

3. Realizar un programa de Prospección Geofísica previo al de perforación 

diamantina, debido a que este es más económico y nos permita realizar un programa 

integral de exploración con sondajes diamantinos. 
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