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INTRODUCCION 

La tierra está siendo sometida a una demarcada, sobresaliente e inimaginable 

contaminación, el Petróleo gran y prioritario combustible en la actualidad, se cree que 

es el principal causante del calentamiento Global, por esta razón se buscan nuevas 

alternativas de combustibles limpios; una mejor y gran alternativa son los Yacimientos 

de Gas Natural que no contaminan como el gran oro Negro, pero la gran demanda nos 

pone a prueba y nos aísla como buscadores de nuevas y grandes ideas para no sucumbir 

en la oscuridad. 

A raíz de nuestras necesidades se descubrió un mineral con grandes propiedades 

radioactivas, que podría ayudar a solucionar no solo el problema de energía en nuestro 

planeta, sino que también sería un aliado en nuestra salud como medicina (usándolo 

adecuadamente y por personas capacitadas) y con muchas propiedades curativas a 

través de la radioactividad para el cuerpo. Esta nueva alternativa lleva por nombre 

"Uranio". 

El Uranio mayormente se encuentran en los niveles superiores de la secuencia 

volcánica (Formación Quenamari- Miembro Yapamayo); las rocas encajonantes son 

ignimbritas riolíticas y riodacíticas (Pliocenicas, Neogeno - Cenozoica) formadas por 

Cuarzo, sanidina, oligoclasas, biotitas y ocasionalmente moscovita y andalucita, en 

una específica matriz desvitrificada conteniendo numerosos clastos de lutítas 

pizarrosas, cuarcitas y pizarras. En los niveles mineralizados existe gran abundancia 

de Obsidiana, biotita, Cuarzo ahumado, cuarzo grisáceo, los minerales consisten de 

pechblenda masiva más o menos convertida en gummites, fosfatos y silicatos de uranio 

y muy escasos sulfuros de Fe. La pechblenda rellena fracturas desde unos centímetros 

hasta varios metros de longitud y entre uno y diez centímetros de grosor. 

Otro tipo de minerales presentes son la Autunita y Metautunita, en 

exploraciones de la zona de Macusani - Corani realizada por terceros se descubrió 

importantes afloramientos de dichos minerales de uranio en fracturas pequeñas en 

numerosas zonas. La Auntonita contiene 51% de uranio U308 por peso y se convierte 

en 60% - 65% de dicho mineral, este lo encontramos de manera diseminada en la roca 

encajonante denotándose con un color verde fosforescente, dicha diseminación 
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profundiza unos cincuenta a setenta centímetros, a partir de la fractura hacia el interior 

de la roca, en ambos casos, algunas de estas fracturas son sub-verticales y se deben a 

la contracción originada por la disyunción columnar. Otras son sub-horizontales y 

paralelas al sistema de formaciones de cizallamiento producidas por compactación y 

asentamiento de los materiales piroclásticos conteniendo la mineralización. 

Los primeros trabajos en Macusani fueron realizados por el Instituto Peruano 

de Energía Nuclear (IPEN) en 1977, que localizaron las primeras anomalías uraníferas 

en los llamados "Volcánicos Quenamari", en el departamento de Puno y en 1978 se 

identificaron los primeros indicios uraníferos en las zonas de Huiquiza y Tantamaco. 

Posteriormente este mismo instituto de investigación desarrolló un plan de 

prospección sistemática sobre un área de 500 Km2 de distribución de los Volcánicos 

Quenamari (1981-1982) ubicándose numerosos indicios y anomalías uraníferas, que 

constituyen el distrito uranífero de Macusani en el cual se han desarrollado trabajos de 

prospección detallada y algunas labores físicas superficiales que han permitido 

determinar la importancia de mineralización en el área. 

Estudios realizados por ALAN CLARK, DANIEL CONTACK Y EDWUARD 

F ARRAT han contribuido al conocimiento de la evolución metalogenética de la región 

así como de la geocronología de algunos cuerpos plutónicos presentes en la zona. 

El distrito de Macusani es el área más estudiada en el Sur del Perú. En los 

reportes históricos de setiembre de 1983 del IPEN se refiere a las áreas de Chapi, 

Corani, Tantamaco, Huiquiza, Calvario, Concha Rumio, Chilcuno, Chacacuniza 

y los alrededores de Macusani como yacimientos con un potencial de 200.000 

toneladas de uranio, con grados promedio de 0.2% a 12% de U308 (Boletín 71 -

Sociedad Geológica del Perú- Setiembre 1983). 

Las características petrográficas, mineralógicas y tectónicas de las ocurrencias de 

uranio en Macusani a 150 kilómetros al Noroeste del lago Titicaca en Puno, son tales 

que dichas mineralizaciones son únicas en yacimientos de uranio asociados con rocas 

piroclásticas pero similares a los sistemas mineralizados en Lakeview (Oregon), 
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McDermitt (Nevada), Marysvale (Utah), Makkovik (Labrador), Rexpac (BC), Mount 

Pleasant (Brunswick) y Maureen, (Queensland) en Australia. 

Exploraciones recientes en el área de Macusani por terceros han encontrado 

afloramientos significativos de autunita, un mineral de uranio, en pequeñas fracturas 

en varias zonas. La autunita contiene 51% de uranio en peso, convertible en 60% a 

65% de U308. 

Cabe mencionar que las cantidades de uranio se expresan en función de óxido 

debido a que el uranio se maneja más fácilmente bajo esta forma, ya que en condiciones 

ambientales normales es una forma más estable del uranio, además de ser la forma en 

que el uranio se encuentra en la naturaleza. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis fue elaborado con la finalidad de describir la 

secuencia del trabajo realizado durante la etapa de exploración del prospecto uranífero 

Tantamaco, así como también mencionar las características litológicas y 

mineralógicas. 

El área de estudio del prospecto uranífero Tantamaco, propiedad de la empresa 

URANnJM LIMITED RESOURSES S.A. C. geográficamente está ubicada en el flanco 

Sur de la Cordillera de los Andes, con altitudes que varían desde los 4570 a 4620 

m.s.n.m. Presentando un clima frío, con lluvias temporales durante el año, con poca 

fauna y vegetación. La zona de estudio está constituida por una meseta que está 

disectada por quebradas con control estructural NE-SW, esta meseta presenta una 

topografía suave con una ligera inclinación al SE, a los extremos de la meseta la 

topografía es accidentada. 

Los primeros estudios fueron realizados por el INSTITUTO PERUANO DE 

ENERGIA NUCLEAR (IPEN), quienes realizaron estudios en el año de 1980 hasta 

1986 llegando a identificar diferentes zonas con indicios uraníferas. 

Los trabajos subsiguientes de exploración fueron dirigidos a determinar las 

características geológicas, mineralógicas y estructurales del yacimiento mediante 

trabajos de campo como muestreo, perforación diamantina y exploración de galerías 

subterráneas de una forma más eficiente. 

La primera etapa de perforación se inició en la zona Noroeste habiéndose 

perforado un total de 145 taladros con una longitud de 8800m. y la zona de quebrada 

Corral se perforó 24 taladros con una longitud de 1220m. 

En base a las muestras de testigo obtenido de la perforación diamantina se 

procedió a realizar los trabajos de logueo geotécnico y litológico para determinar las 

partes que se tenía que muestrear para mandar al laboratorio. 
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En base a los resultados de laboratorio la empresa se encuentra elaborando una 

segunda etapa de perforación, para posteriormente realizar el estudio de pre factibilidad 

que posteriormente servirá para el estudio de factibilidad. 

En el capítulo I provee la información necesaria para tener conocimiento de 

los aspectos generales de la zona de estudio, en los capítulos II y III se describe la 

geología regional y estructural de zona y en los capítulos N y V se describe los trabajos 

realizados en la zona de estudio. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de nuevas fuentes de energía por el hombre está justificada por la 

necesidad, en nuestro país las mejores reservas se encuentran en el Sur, estas 

concesiones pertenecen a la provincia de Carabaya Departamento de Puno, que están 

siendo estudiadas por diversas empresas, derivando los prospectos a proyectos de 

exploración. 

Los prospectos Uraníferos de las localidades de Macusani y Corani que fueron 

determinados con buenos valores por estudios anteriores realizados, tuvieron una 

demarcada trascendencia. Dichos estudios a estas concesiones empezaron desde la 

década de 1960 por imágenes satelitales y fotografías áreas por Los Estados Unidos de 

Norteamérica y por Inglaterra, pero no se obtuvo datos de estos y las conclusiones de 

esos estudios los maneja el IPEN. Pero a partir de 1980 Perú empieza con los estudios 

a estas zonas delimitándolas en concesiones, existiendo a partir de esos años una 

investigación proyectada a los "blancos" prospectados. 

Los primeros estudios realizados por el IPEN. Fueron cedidos o vendidos a 

diferentes empresas como FRONTIER P ACIFIC MINING, SOLEX RESOURCES, 

MINERGIA EXPLORING, Etc. Y a la empresa CONT ACT ENERGY PERÚ SAC, 

(en la Actualidad GLOBAL GOLD), que a partir del 2005 empezó su programa de 

exploración, exclusivamente en el prospecto Tantamaco, de forma indirecta, 

empezando por las comunidades, a partir del 2007 realiza cartografiados mapeos y 
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estudios al detalle y estos ayudaron a describir la ubicación, accesibilidad, fisiografia, 

Geomorfología, geología tanto regional como local, geología estructural, su geología 

económica y los trabajos que se realizaron en este proyecto de exploración. Pero dicho 

proyecto paralizó a fines de Octubre del 2008 por una inestabilidad en la bolsa y la 

baja de metales como el Cobre y la falta de financiamiento para continuar con la 

culminación de la etapa de exploración. Y reanudaron sus actividades desde Julio del 

2009. 

1.1.-UBICACIÓN 

Políticamente el prospecto uranífero de Tantamaco está ubicado al sureste del 

Perú en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, departamento de Puno, en las 

coordenadas UTM del sistema PSAD 56, de la zona 19 del hemisferio sur, teniendo 

como coordenadas los siguientes vértices: 

l. 321000 E 

2. 322000 E 

3. 322000 E 

4. 324000 E 

5. 324000 E 

6. 321000 E 

La altitud del proyecto varía: 

Altitud mínima 4570 m.s.n.m. 

Altitud máxima 4620 m.s.n.m. 

1.2.-ACCESIBILIDAD 

8462000 N 

8462000 N 

8463000 N 

8463000 N 

8460000 N 

8460000 N 

Se accede al proyecto por vía terrestre como se muestra en la tabla N" O 1: 
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TABLA N'01 

ACCESIBILIDAD 

Tipo de Vía De A ~lómetros !Estado de Vía 

Red vial Nacional Lima Arequipa 1003 !Asfaltado 

Red Vial Nacional Arequipa Juliaca 279 !Asfaltado 

Red Vial Nacional Juliaca Macusani 184 !Asfaltado 

Red Vial Nacional Macusani Desvío 21 !Asfaltado 
Tantamaco 

Red vial distrital Desvío Proyecto 44 IA:firmado regular 
Tantamaco Tantamaco lrrocha carrozable 

Elaborado por Carlos M. Condori Gutiérrez 

Ver plano N 1 
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1.3.- TRABAJOS ANTERIORES 

Los primeros trabajos en Macusani fueron realizados por el Instituto Peruano 

de Energía Nuclear (IPEN) en 1977, que localizaron las primeras anomalías uraníferas 

en los llamados "Volcánicos Quenamari", en el departamento de Puno y en 1978 se 

identificaron los primeros indicios uraníferos en las zonas de Huiquiza y Tantamaco. 

Posteriormente este mismo instituto de investigación desarrolló un plan de 

prospección sistemática sobre un área de 500 Km2 de distribución de los Volcánicos 

Quenamari (1981-1982) ubicándose numerosos indicios y anomalías uraníferas, que 

constituyen el distrito uranífero de Macusani en el cual se han desarrollado trabajos de 

prospección detallada y algunas labores físicas superficiales que han permitido 

determinar la importancia de mineralización en el área. 

Estudios realizados por ALAN CLARK, DANIEL CONTACK Y EDWUARD 

F ARRAT han contribuido al conocimiento de la evolución metalogenética de la región 

así como de la geocronología de algunos cuerpos plutónicos presentes en la zona. 

1.4.-0BJETIVOS 

l. Determinar la composición mineralógica de la roca caja y de los minerales de 

mena. 

2. Realizar un mapeo a escala 1/1000, ubicando zonas anómalas con el Scintillometer. 

3. Presentar la Tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero Geólogo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.5.- METODO DE TRABAJO 

El método de trabajo empleado en la presente tesis es el siguiente. 

Gabinete l. 

Recolección de información de trabajos anteriores. 

Imágenes satelitales 

Prospección realizada por IPEN 

Campo l. 

Perforación diamantina. 
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Prelogueo. 

Logueo geomecánico. 

Toma de fotos con luz ultravioleta. 

Toma de muestras. 

Mapeo geológico. 

Gabinete 2. 

Actualizacion de datos. 

Confeccionar secciones. 

Interpretación geológica. 

1.6.- GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio se encuentra en la parte meridional de la Cordillera de los 

Andes, es de relieve abrupto y accidentado en las que se puede distinguir las siguientes 

zonas geomorfológicas: 

Zona de altiplanicies. 

Zona subandina. 

1.6.1.-ZONA DE ALTIPLANICIES 

Esta zona se caracteriza por presentar un relieve plano con una inclinación de 3° 

a 5° hacia el noreste. Debido a que las ignimbritas presentan una litología de fácil 

meteorización se ha desarrollado un relieve suave bisectado por quebradas de fondos 

amplios, por donde discurren riachuelos de poco caudal, estas quebradas son poco 

profundas y sus paredes tienen pendientes suaves. 

En esta zona hay que destacar la presencia de bosques de piedra espectaculares 

como la de Y urac Ccaj a 

1.6.2.-ZONA SUBANDINA 

Esta zona forma parte de una zona geomorfológica que se denomina faja 

subandina la cual se extiende paralela a la Cordillera Oriental, como una zona de 
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transición entre la cordillera y el llano amazónico. 

Esta zona se caracteriza por su relieve accidentado, conformado por una cadena 

de cerros que disminuyen progresivamente hacia el noreste. Su relieve accidentado 

es consecuencia del fuerte bisectamiento al que está sometido por la acción de los 

numerosos cursos de agua que sobre el discurren. Es una zona de fuerte erosión, los 

valles tienen forma de V, con un fondo muy angosto y paredes muy empinadas. 

Debido al clima muy lluvioso de esta zona y fuerte erosión, los taludes pierden 

estabilidad produciéndose derrumbes y deslizamientos. Presentan una fuerte pendiente, 

es frecuente la presencia de cascadas, rápidos y caídas de aguas por las paredes laterales 

de los valles debido a la desembocadura de quebradas colgantes. 

Foto N°01 (Jhon 2008) Relieve de la zona de estudio (Vista Mirando al Noreste). 

1.7.-CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA 

La zona de estudio pertenece al piso ecológico de la puna. Caracterizado por un 

clima frio con fuertes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche, presentando 

una temperatur¡:t media anual máxima de l9°C y una temperatura media anual 

mínima de -11 oc. Con precipitaciones concentradas en las épocas de lluvias entre 

noviembre y abril, pero también con ocasionales nevadas y granizadas fuera del 

periodo lluvioso, entre junio y julio. Debido a la cercanía de la vertiente oriental de la 
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Cordillera de Caraba ya a partir del medio día una densa neblina sube de la ceja de 

selva hasta la puna penetrando primero por las quebradas profundas para luego invadir 

las altoplanicies de las comunidades de Tantamaco e Isivilla así como la zona de 

estudio en el distrito de Corani. 

1.7.1.-Temperatura: La temperatura fluctúa entre -20°C, -10°C y 5°C, l0°C, 18°C 

durante todo el año. Se obtuvo los siguientes datos de temperatura: (Cuadro N° 03). 

Cuadro N° 03 

Datos de temperatura- 2012 

Temp. ENE : FEB MAR ABR MAV JúN JUL AGO SET OCT·. NOV 
i 

MaxAbs. 18.0 18.1 19.2 20.1 20.1 20.0 19.8 18.6 22.4 19.5 19.4 

Media 4.4 4.0 3.8 3.6 1.8 0.5 -0.2 0.9 2.2 2.3 4.0 

Min. Abs. -8.0 -5.0 -10.0 -9.6 -9.6 -14.0 -28.0 -12.0 -15.0 -10.0 -11.0 

*Fuente: SENAMill 

.DIC 
.. · 

19.0 

4.3 

-5 

Nuestra zona de estudio se caracteriza por presentar temperatura media anual 

máxima de 19.5 oc y temperatura media anual mínima de -11.4 °C. La temperatura más 

alta se da en los meses Enero a Marzo y la temperatura mínima entre los meses de Junio 

a Setiembre. 

1.8.-FAUNA 

En la zona de estudio se pudo identificar mamíferos silvestres y domésticos, aves y 

reptiles adaptados a la zona, a continuación se detalla en la tabla N° 02. 
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.. TABLA~02 
.. 

!ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL AREA DEL PROYECTO 

TIPO jNOMBRE CIENTIFICO INOMBRECOMUN 

IMAMIFEROS Ovis aries Oveja 

¡Lama glama Llama 

IVicugna vicugna Vicuña 

Cavia tschudii Cuy 

IPseudolapex culpaeus !Zorro andino 

IPhyllotis spp Ratón 

¡Lagidium peruanum Vizcacha 

Conepatus chingo Zorrino 

jREPTILES ~ioloemus sp ~gartij a de puna 

AVES INothoprocta omata ~erdiz andina 

IFalco spaverius Cernícalo 

IButeo polisoma Aguilucho común 

Colaptes rupicola Pito 

Metripelia melanoptera Tortolita cordillerana 

Chioepaga melanoptera Ganso andino (Huallata) 

Elaborado por Carlos Manuel Condori Gutiérrez 

1.9.-FLORA 

La vegetación de la zona está representada por especies como; Hypericum 

laricifolium, Stipa sp (ichu), Chusquea sp y arbustos como Brachyotum. 

1.10.-HIDROGRAFIA 

El borde occidental de esta zona constituye la división entre el drenaje que desemboca 

en el río fuambari hacia el Noreste y el drenaje que se orienta hacia el río Vilcanota 

por el Suroeste. Las principales fuentes de alimentación de los ríos pro- vienen de los 

deshielos de los nevados, lagunas y precipitaciones del flanco oriental de la Cordillera 

Oriental. 

Los ríos Arazá y Marcapata al noroeste, los ríos Corani y Macusani al sureste de la 
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hoja de Corani alimentan a la cuenca del río Inambari que recolecta las aguas de casi 

el 90% de toda la hoja. De otro lado, por el sector suroeste, se generan las nacientes 

del río Phinaya que lleva sus aguas a la cuenca del río Vilcanota. 

1.10.1.- Cuenca Inambari 

a) Río Macusani 

Este río tiene sus nacientes en la falda de nevado San Francisco, producto del 

deshielo del Glaciar, ubicado en el cuadrángulo de Macusani a 18 Kilómetros de este 

distrito en su trayecto tiene muchos afluentes y tributarios que alimentan a este río el 

cual discurre en una dirección S-N, este confluye con el río Corani (uniéndose al río 

Ollachea- río San Gabán), para verter sus aguas en el río Inambari con una persistente 

dirección S-N. 

El drenaje es de tipo dendrítico a Sub-dendrítico y Sub-paralelo, de densidad media a 

leve, tiene una pendiente media a baja y de cauce moderado en su recorrido inicial, 

siendo levemente fuerte a fuerte en los meses de avenida en el mismo pueblo de 

Macusani. 

b) Río Chimboya - Corani 

Tiene sus nacientes en las faldas de los nevados Millo, San Braulio y Jurcay Cuchillo 

hasta Palea pampa, tomando después el nombre de río Corani nombre Homónimo del 

distrito, discurriendo en una dirección O-E teniendo este muchos afluentes y tributarios 

como los ríos Lacea, Cosco Cucho, A la altura del flanco oriental del cerro Chullo 

confluye y se une con el rio Macusani que presenta una trayectoria S-N, (se une al río 

Ollachea - San Gabán) donde finalmente desemboca en el río Inambari en las 

inmediaciones de Puerto Manoa. 

El drenaje es de tipo dendrítico a Sub-dendrítico y Sub-paralelo, de densidad media, 

tiene una pendiente media a levemente fuerte y de cauce moderado en su recorrido 

inicial, siendo moderada a levemente fuerte aguas abajo del pueblo homónimo. 

e) Río Araza 

Tiene su origen en las estribaciones de los nevados Huaychailluni y Hualla Hualla, se 

le denomina también río Marcapata, cruza el pueblo de Marcapata de Oeste a Este y 

recibe las aguas de los ríos Sayapata, Socapata y tributarios secundarios, para unirse 
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al río Corani (río Ollachea, río San Gabán), donde finalmente drena sus aguas al río 

Inambari 500 metros aguas arriba del puente del mismo nombre. 

El drenaje característico es el dendrítico a sub-dendrítico, la pendiente inicial- mente 

es fuerte, sin embargo, desde el pueblo de Marcapata presenta pendientes más suaves 

con valles amplios, este río es caudaloso en época de lluvias. 

1.10.2.- Cuenca del Río Vilcanota 

a) Río Phinaya 

Este río pertenece a la cuenca del río Vilcanota y tiene sus nacientes en el nevado 

Chimboya y laguna Ccasccana, y en los nevados Sanimayo, Sacsa Ananta y 

Condoriquiña. El río Phinaya se forma por la unión de los ríos Potto y Alccachaya. 

Presenta una dirección preferencial hacia el SSO, frente al pueblo de Phinaya 

inflexiona ligeramente hacia el Sur, en Cayacpata recibe las aguas del río Huancané y 

tributarios menores como los ríos Huila Huayco y Lanca Mayo, cambiando su 

trayectoria hacia el Suroeste, hasta su confluencia final con el rio Vilcanota. En su 

largo recorrido se presenta sinuoso, con un drenaje subdendritico y subparalelo, de 

densidad media; no es muy torrentoso y ensancha su cauce en época de avenidas, es 

un río de poco caudal. Desde el pueblo de Phinaya hacia el Sur el valle se amplía 

siendo las terrazas fluviales el lugar donde los pobladores pastorean su ganado, son 

susceptibles de riego por gravedad, lo que permitiría regenerar el pastizal que 

actualmente se seca durante las estaciones de Otoño e Invierno. 
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La zona se emplaza en la cabecera de la vertiente del Atlántico; los ríos que se 

encuentran en el área de influencia directa e indirectamente del proyecto, son parte de la 

cuenca del río San Gabán, y estos son: 

• El río Macusani presenta un rumbo de escurrimiento general de sur a norte, es de caudal 

permanente y forma un valle de tipo juvenil, cuya extensión de su cuenca es 1161.50 

Km, incluye a los ríos de Isivilla y Tuturumani. 

• Río Corani presenta un rumbo de oeste a este de carácter permanente, forma un 

valle en V, con presencia de escarpas de lava y tufos, su cuenca presenta una extensión 

de 980.1 OKm, dicha cuenca incluye al río Chacacuniza. 

• Río Chacacuniza presenta un rumbo general de suroeste a noreste de carácter 

permanente y es afluente del río Corani. 

• Río Isivilla es parte de la cuenca del río Macusani, discurre sobre la planicie de Isivilla, 

y es de carácter permanente. 

• Río Tuturumani, discurre sobre un valle en U, de ongen glaciares de carácter 

permanente y es parte de la cuenca del río Macusani. 

FOTOGRAFÍA No 02 (JHON 2014) 

Vista Panorámica de la Cuenca del Río Macusani, (Mirando al Noreste) 
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FOTOGRAFIA No 03 (JHON 2014) 

Vista Panorámica del Nevado Allincapac, (Mirando al Noreste) 
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CAPITULO 11 

GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Geológicamente el área se encuentra en el flanco Norte de la Cordillera Oriental, 

formada por rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas, que se originaron desde la era 

Paleozoica hasta la Cenozoica; con diferentes fases tectónicas que dieron lugar a la 

Cordillera de los Andes. 

Geoestructuralmente se encuentra en el lado Sur del denominado sistema de 

fallamiento sub Andino. Caracterizado por su fallamiento activo y alta liberación de 

energía sísmica constituyendo la fosa sismotectónica Oriental de los Andes. 

Las formaciones geológicas aflorantes en Macusani, Corani y San Gabán se 

extienden longitudinalmente a lo largo de la Cordillera Oriental, hacia el Sur y Norte, 

caracterizados por la presencia de diques de cuarzo aurífero, llegando a constituir 

yacimientos de oro explotable como el caso de Ollachea. 

2.2.- ESTRATIGRAFÍA 

En el cuadrángulo de Corani afloran rocas cuyas edades van desde el Paleozoico hasta el 

Cenozoico, como se muestra en la tabla No 03. 

El Paleozoico inferior, está representado por la Formación San di a y la Formación Ananea. 

El Paleozoico superior está representado por el Grupo Ambo, el Grupo Tarma y el Grupo 

Mi tú. 

El Cenozoico está representado por ignimbritas de la Formación Quenamari que afloran 

principalmente en la parte Sur del cuadrángulo de Corani, y los depósitos cuaternarios, 

que a continuación se describen: 
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2.2.1.-FORMACIÓN SANDIA (Os-s) 

Su litología de la Formación Sandía está compuesta por areniscas cuarzosas de grano 

fino a medio, silitas y pizarras. 

Edad y correlación 

Debido a que no ha sido posible encontrar fósiles pero se le asigna como edad el 

Ordovícico superior por su posición estratigráfica, infrayase a la Formación Ananea y 

debido a la similitud de los cuadrángulos de la Rinconada, Sandia y Limbani en los 

cuales se puede ver que la Formación Sandía es una plataforma silicoclástica con facies 

tidales. 

2.2.2.-FORMACIÓN ANANEA (SD-a) 

Ocupa las partes altas de la margen izquierda del valle del río Corani. Los afloramientos 

amplios se presentan en la parte central del cuadrángulo de Corani, entre los ríos Lacea, 

Cosco Cucho, los nevados Chaquirioc, Anata, Colque Cruz. Otro afloramiento se 

presenta en los alrededores del caserío Kachi situado en la parte central Oeste del 

cuadrángulo de Corani. 

En una columna medida en la quebrada Ccamara, afluente del río Chimboya, situada en 

la parte central del cuadrángulo de Corani, la formación Ananea se encuentra plegada 

en un sinclinal y en un anticlinal. Distinguiéndose una parte inferior compuesta por 

silitas beiges en capas de 40-60 cm de grosor, las cuales alternan con pizarras 

negras. Las capas de silitas están compuestas por sericita, muscovita y clorita. 

Una parte media de esta sección se presenta cuatro sills de micro granitos silificados 

contienen también pirita diseminada. Estos sills están en el mismo caserío de Ccamara. 

La parte superior está compuesta por una monótona sucesión de lutitas negras pizarrosas. 

Algunos paquetes de estas lutitas presentan colores café oscuro y otras beiges, variación 

que podría deberse al contenido de materia orgánica y material detrítico. 
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Edad y correlación 

En esta formación solo se ha encontrado restos de plantas mal conservados. En ausencia 

de fauna y por correlación del cuadrángulo aledaño de Ñuñoa donde se ha encontrado 

fauna Siluro-Devoniano, se le asigna la misma edad, según LOPEZ J.C. (1996). 

2.2.3.-GRUPO AMBO (Ci-a) 

Se localiza en los alrededores del caserío Putto, en el borde central Oeste del 

cuadrángulo de Corani. 

En los alrededores del caserío de Putto se observa una sucesión de lutitas negras 

con restos mal conservados de plantas, algunas intercalaciones en capas de 5-1 O cm de 

grosor de areniscas grises con abundantes micas, siguiendo el cauce del río Putto se 

observa algunos paquetes de lutitas con nódulos calcáreos de hasta 20cm de diámetro. 

Edad y correlación 

Los afloramientos del Grupo Ambo, en el área de estudio son muy parciales, se 

ha reconocido sus características litológicas y sedimentarias y por correlación con los 

afloramientos aledaños del cuadrángulo de Ayapata donde se ha encontrado fauna del 

Carbonífero inferior (DE LA CRUZ J.et al. 1996), se le asigna la misma edad. 

2.2.4.-GRUPO TARMA (Cs-t) 

Solo un pequeño afloramiento se presenta en el valle del río Chimboya. En este lugar el 

Grupo Tarma se encuentra incompleto y limitado por fallas las cuales lo ponen en 

contacto con la Formación Ananeahacia el NE, y el Grupo Mitú hacia el SO. 

Una columna levantada en el cerro Occopata, situado en la margen derecha del valle del 

río Chimboya, muestra que el Grupo Tarma está constituido por areniscas cuarzosas 

de grano grueso con graveles, su buena exposición muestra una serie de estructuras 

sedimentarias que permiten reconocer a este grupo, en la parte inferior se observa 

laminación plano paralela, flasser bedding, apreciándose también superficies de erosión y 

superficies de canal. Estas características sedimentarias sugieren un ambiente de 

plataforma silicoclástica interna de alta energía, que es característica de la parte superior 

del Grupo Tarma. 
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Edad y correlación 

LOPEZ, J. C. (1996) en los afloramientos similares en la hoja de Ñuñoa encontró fauna 

de características del Carbonífero superior, asignándole la misma edad al afloramiento 

del cuadrángulo de Corani. 

2.2.5.-GRUPO MITÚ (Ps-mi) 

Fue descrito por MC. LAUGilllN, a (1924) como una secuencia molásica de 

edad Permiana, cuya sección tipo se ubica en Cerro de Paseo-Perú central. 

Se han reconocido dos tipos de litofacies en la secuencia: una principalmente 

elástica y la otra mayoritariamente volcánica, los derrames lávicos se encuentran 

indistintamente intercaladas con las areniscas (Newell N. et al., 1949; Audebaud E., 

1973; Laubacher G., 1978; Marocco R., 1978 et al). 

En el cuadrángulo de Corani se presenta afloramientos en la parte central Oeste, 

en el valle del río Chimboya. 

La parte superior del Grupo Mitú está compuesta por una sucesión gruesa de derrames 

lávicos. La mayor exposición se sitúa en el valle del río Corani entre el caserío Checta 

Rumi hasta la unión del río Macusani. 

También está expuesta en el valle del río Macusani entre Tantamaco y cerca de la unión 

del río Corani. 

Su litología está compuesta por derrames andesíticos, porfiríticas, con desarrollo de 

gruesos cristales de plagioclasas, los piroxenos están cloritizados y enriquecidos con 

óxidos de fierro, la matriz es vidrio volcánico completamente recristalizado, es importante 

la presencia de parches de calcita, intercaladas también con coladas de lavas afaníticas de 

color oscuro. 

Edad y correlación 
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Algunas dataciones realizadas en la cordillera como la de KONT AK A et al (1985) por 

Rb-Sr, indican 270 y 210 Ma, Me BRIDE et al, (1986) por K-Ar determinó edades de 

280y 245 Ma en el NO de Bolivia. K LINCK, B. PALACIOS, O et, al, (1993) obtiene una 

edad K-Arde 272 más menos 10 Ma para vulcanita de Grupo Iscay. Estas dataciones le 

otorgarían una edad al Grupo Mitú entre el Pérmico superior y Triásico inferior. 

2.2.6.-FORMACIÓN QUENAMARI 

Se trata de un evento volcánico de carácter ignimbrítico que se ha instalado rellenando 

una depresión de tipo graven controlado posiblemente de fallas de tipo normal. Esta 

formación está dividida en tres miembros 

A.-MIEMBRO CHACACUNIZA (Nm-ch) 

Es el miembro base de la formación Queramani, se encuentra en discordancia angular, 

principalmente sobre el Grupo Mitú. Además hay que señalar que este miembro se 

encuentra rellenando un paleo relieve. 

B.-MIEMBRO SAPANUTA (Nm-sa) 

Aflora en los alrededores de la quebrada Chacacuniza. Este miembro se caracteriza por 

presentar una sucesión de aproximadamente de tres unidades ignimbríticas, de color 

blanco de carácter tufáceo, su unidad superior es un flujo de pómez de 5 a 10 cm de 

diámetro y también líticos. 

C.-MIEMBRO YAPAMAYO (Np-ya). 

Es el miembro superior de la Formación Queramani aflora en la parte SE del cuadrángulo 

de Corani, se caracteriza por presentar flujos de ceniza débilmente soldadas en la base y 

en el techo es una toba blanca. 

2.2.7.-CUATERNARIO (Q) 

En el área se presenta diversos depósitos asociados a las geoformas actuales de la 

Cordillera Oriental, algunos conectados directamente a los nevados en las Partes bajas, 

rellenando valles y altiplanicies; así se presenta depósitos morrénicos, fluvioglaciares y 

aluviales. 
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A.- DEPOSITO S MORRÉNICOS (Q-mo) 

Se trata de depósitos situados sobre los 4500 m.s.n.m. en el flanco SO de la Cordillera 

Oriental extendiéndose hasta los 4000 m.s.n.m. en el flanco NE entre los depósitos más 

importantes se tiene los de la esquina SO del cuadrángulo de Corani en los alrededores 

del rio Phinaya. 

Tiene una morfología de cordones que atestiguan el retroceso de los glaciares operado en 

el Holoceno. Estos depósitos están compuestos de bloques subangulares de diverso tamaño 

de litología diversa dependiendo de la zona de arranque, englobados de una matriz areno

arcillosa generalmente de color rojizo amarillento. 

B.-DEPOSITOS FLUVIOGLACIALES (Q-fg) 

Estos depósitos se han formado por erosiones de los depósitos morrénicos y del substrato, 

constituidas por rocas pre-cuaternarias. Se trata de conos aluviales que descienden de las 

paredes laterales de los valles, constituyendo terrazas que rellenan los fondos de los valles 

y los depósitos de quebrada como en el caso de las quebradas que drenan la meseta 

ignimbritica de Corani. 

C.-DEPOSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Se han formado por los cauces actuales de los ríos y quebradas se trata de gravas y 

arenas gruesas, también está conformado por escombros de talud que descienden de las 

paredes de los valles. 

2.3.-ROCAS INTRUSIV AS 

A.-Granito y Monzogranito (Pm-tr-gr) 

El granito y monzogranito, de color blanco a gris, de grano grueso con megacristales de 

ortosa, es la facie dominante en la zona, se encuentra intruyendo al Paleozoico, 

desarrollando una amplia zona de metamorfismo de contacto. 

B.-Sienita Nefelínica (Jim-si) 

Ocupa una menor parte del territorio, se caracteriza por presentar una textura gruesa 

porfiritica, de color gris claro, holocristalino. Este intrusivo plutónico (Stock) corta las 

rocas volcánicas del Grupo Mitú desarrollando facies de metamorfismo de contacto. 
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C.-Dacita (Nm-da) 

Dacitas porfiríticas, donde resalta sus fenos de plagioclasas, cuarzo, biotita. Produce una 

alteración de silicificación de la roca encajonante, este intrusivo está cortando las 

secuencias del Grupo Mitú. 
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FUENTE: INGEMMET 

TABLA N°03 Columna Regional de Corani 

ERA 

o 
o 
o 
N o z 
w 
ü 

.._ 
o 
·;:: 
V a. 
::J 
U) 

UNIDADES 

Formación 
Ananea 

Formación 
Sandia 

LITOLOGÍA 

Fuente Rupac Uraniun Proyect e INGEMMET 

DESCRIPCIÓN 

Bloques de gravas angulosas y limos 

Gravas redondeadas en matriz. arenosa 

Gravas y arenas en matriz areno-arcillosa 

lgnimbritas de poco grosor 

lgnimbritas con abundante pomez 

lgnimbritas con disyunción columnar 

Lutitas y areniscas rojas con lavas an 

Pórfidos riolíticos de color gris 
con cuarzo de grano fino, feldespato 
y biotita. 

Areniscas gñses con estralilicacion oblicua 

Areniscas grises masivas 

Areniscas grises con flaser beding, si litas 
laminares y lutitas negras . 

Lutitas negras y marrones 
con intercalaciones de areniscas 
finas 
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CAPITULO 111 

GEOLOGÍA LOCAL 

3.1.- Estratigrafía 

En el cuadrángulo de Corani afloran rocas cuyas edades van desde el Cámbrico 

(Complejo Iscaybamaba) hasta el Neógeno (Formación Quenamari) y el Cuaternario 

(Aluviales, Morrenas, etc.) podemos apreciar la figura No 01. 

El Paleozoico Inferior, está representado por: el Complejo Iscaybamaba, el Grupo San 

José, L a Formación Sandia y La Formación Ananea. Afloran en la Mayor parte del 

cuadrángulo. El Paleozoico Superior está representado por: El Grupo Ambo, el grupo 

Tarma y el Grupo Mi tu, Afloran en forma parcial, generalmente limitada por fallas. 

El Cenozoico está representado por ignimbritas de la Formación Quenamari que afloran 

principalmente en la parte sur del cuadrángulo de Corani. Una Serie de depósitos 

morrénicos, fluvioglaciares y aluviales completan la estratigrafia del cuadrángulo. Dichas 

secuencias estratigráficas fueron atravesadas por un plutonismo de diferentes edades, de 

manera que se presentan cuerpos intrusivos distribuidos desde la parte central hacia el 

norte del cuadrángulo. 

3.2.-FORMACIÓN QUENAMARI 

Se trata de un evento volcánico de carácter ignimbrítico ( ash flow tuff), que se ha instalado 

rellenando una depresión de tipo graven controlado posiblemente por fallas de tipo 

normal. 

Fue denominado así por AUDEBAUD E. (1973), ocupa un área aproximadamente de 

850Km, en base a sus características litológicas y discontinuidades, esta formación ha 

31 



sido dividida en tres miembros, esta división coincide por la propuesta por LOPEZ J 

(1996). 

A.-MIEMBRO CHACACUNIZA (Nm-ch) 

Es el miembro basal de la Formación Queramani, se encuentra en discordancia 

angular sobre el Grupo Mitú. 

Este miembro está compuesto por una sucesión continua de flujos ignimbríticos 

cuyo grosor varia de 10 a 15m, se caracteriza por presentar flujos muy compactos y bien 

soldados. 

Petrográficamente es de composición riolítica contiene pómez centimétrica y 

material lítico Paleozoico muy fino, su mineralogía consiste de cuarzo, plagioclasas, 

biotita, sanidina y obsidiana, todo envuelto en una matriz de vidrio volcánico shard. 

Esta unidad infrayase en concordancia al Miembro Sapanuta en casi toda el área 

CHEILLETTZ A. et al. (1992) en base a dataciones K7 Ar le asigna una edad comprendida 

entre 1 O a 6, 7 Ma. correspondiente al Mioceno medio. 

B-MIEMBRO SAPANUTA (Nm-sa) 

Aflora en los alrededores de la quebrada Chacacuniza. Este miembro se caracteriza 

por presentar una sucesión de aproximadamente tres unidades ignimbríticas, de color 

blanco de carácter tufáceo, su unidad superior es un flujo de pómez de 5 a 10 cm de 

diámetro y también líticos. 

En este miembro se ha desarrollado una morfología típica de bosque de piedra que 

lo distingue de otros miembros. 

Petrográficamente la base de este miembro es dacítica en su mineralogía destaca el 

cuarzo, plagioclasa, biotita y líticos, las lapilles alcanzan el 15%. 

Considerando su posición estratigráfica se le asigna como edad Mioceno superior. 

C.-MIEMBRO YAPAMAYO (Np-ya) 

Es el miembro superior de la Formación Queramani aflora en la parte SE del 

cuadrángulo de Corani, se caracteriza por presentar flujos de ceniza débilmente soldadas 

en la base y en el techo es una toba blanca. 
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Mineralógicamente está constituida por cuarzo, plagioclasas y biotitas. Hay que 

destacar que en su miembro se encuentra la mineralización de uranio. 

Se le asigna una edad del Mioceno superior a Plioceno inferior. 

3.3.-DEPÓSITOS RECIENTES 

En el área se presenta diversos depósitos asociados a las geoformas actuales de la 

Cordillera Oriental, algunos conectados directamente a los nevados en las partes bajas, 

rellenando valles y altiplanicies; así se presenta depósitos coluviales y aluviales. 

A.-DEPÓSITOS COLUVIALES (Q-co) 

Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca de diversos tamaños, 

englobados en material areno arcilloso suelto, transportado y acumulado por acción de la 

gravedad en las laderas de los cerros. 

B.-DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al) 

Compuesto por gravas y arenas heterogéneas emplazadas en los lados de los valles 

juveniles, que forman los ríos y arroyos de la zona. 
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LEYENDA DESCRIPCIÓN 
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CUADRO No 04 Columna Local 

ERA UNIDADES LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

l() ,_ ' . _;_... -- . ; ;.1 
•· -=·. o·._.u .e?.·~. Bloques de gravas angulosas a 

CUATERNARIO¡·~ ;·~~->-·~-~;r:·i redondeadas y limos con 
¡ o ~ -.. ... . . "'-. ~- matriz limo arenosa 
~. '~··.,:':-~> _::::- i(-~o:;, 

~~~ lgnimbritas de poco grosor 
Miembro 

-1-- --1-- --1--
con presencia de mineralización P-: ~ --1------1-o Yapa mayo de uranio. 

u -!---1----1--~1 
o -!- -+- -l 

N r g,_,~ t '" o e ·e 

':·~~\~~:-\·:::~~:? z ·O ro 
w 0 E Miembro lgnimbritas con abundante pomez o ro ro 

E e: Sapanuta ~)· ... -o:-á ·. t\ ·.~)· .. -~:-
.... cv .. ·O· .. ::Y' ·o·~ 
o~ : ·:.-":<1·."'.: .. : 
LLO ,Q.·Q •..• ,<tl •d, 

n· ·. ·•·· ·"':'! ··cr ·. ·· 
~- rl . .,.,. " ".·1 " 

~;///:<;~ lgnimbritas con disyunción Miembro W·E///¡·/' columnar Chacuniza /y/ v/y./ y--
/· ,¿"///! 

Fuente Rupac Uraniun Proyecte INGEMMET 

3.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La Cordillera Oriental de los Andes se ha formado por levantamientos tectónicos 

sucesivos desde el Paleozoico hasta el presente, por lo que presenta una serie de fallas y 

pliegues longitudinales y transversales que forman la estructura interna del macizo 

cordillerano. El sistema tectónico más conspicuo está formado por las fallas inversas 

de Ollachea, que cruzan el valle de San Gabán con rumbo E-0, por la localidad de 

Ollachea 

De acuerdo a estudios realizados en la zona han podido identificar dos sistemas de fallas 

principales que afectan a los diferentes terrenos, permitiendo identificar los siguientes 

dominios estructurales. 
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3.3.1.-DOMINIO ESTRUCTURAL DE HUACUNE 

Se encuentra limitado al SO por la falla Paquillusi-Corani y al NE por la falla Ollachea. 

Entre estas dos fallas se encuentra las pizarras de la Formación. 

Ananea, afectadas por un plegamiento plástico abierto, el cual forma un anticlinal y un 

sinclinal, además una esquistosidad de fractura, subparalela a la estratificación. Este 

dominio estructural así como el dominio estructural de Tantamaco están truncados hacia 

el Este por el batolito de Coasa. 

Las estructuras que conforman este dominio son: 

• Anticlinal de Yanacocha. Cuyo eje tiene una dirección general NO-SE con ligera 

desviación al Oeste, en Corani. El núcleo está ocupado por sedimentos de la 

formación Ananea, los buzamientos del flanco oriental son suaves mientas que los 

del flanco occidental son ligeramente más fuertes. 

• Sinclinal de Cámara. Ubicado en la zona de Corani, su eje principal presenta una 

orientación preferencial NO-SE, con una inflexión hacia el Sureste, su núcleo está 

formada por rocas sedimentarias Silúrico- Devonianas del Paleozoico inferior de la 

Formación Ananea, se extiende desde las nacientes de la quebrada Corcocucho hasta 

el río Laca. 

3.3.2.-DOMINIO ESTRUCTURAL DE TANT AMACO 

Ocupa la parte sur del cuadrángulo de Corani. Este dominio se encuentra limitado 

al norte por la falla Corani-Paquillusqui y al Este por el sistema de fallas transcúrrentes 

de Huascani Cocha. 

Este dominio está compuesto en su mayor parte por terrenos del Grupo Mitú que 

son mayormente de composición volcánica, se halla formando un gran monoclinal 

inclinado de 20°-40° hacia el NE es el caso de los afloramientos de los alrededores del 

nevado Allinccapac, valle de Macusani, valle de Corani, solo se observa un anticlinal en 

el cerro Sorayoc ubicado en la esquina SO del cuadrángulo de Corani. 
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Este dominio también se presenta en terrenos del Carbonífero (Grupo Ambo y Grupo 

Tarma) en monoclinales limitados por fallas. 

Completa la estructura de este dominio una sucesión de flujos ignimbríticos tabulares en 

discordancia angular con el Grupo Mitú. Estas ignimbritas están afectadas por un 

fallamiento y fracturamiento de dirección NE. en la que se ha emplazado mineralización 

de uranio; estas estructuras se presentan en los cerros Chapuloma, Cerros Pacrapata y 

Santo Pucara. 

3.3.3.-FALLAS 

3.3.3.1.-FALLA PAQUILLUSI.- Ubicada en la parte central oeste del cuadrángulo de 

Ayapata es una falla inversa de alto ángulo que pone en contacto rocas Silúrico

Devonianas de la Formación Ananea al Noreste con las Permo-Triásicas del Grupo 

Mitú, su orientación es de N 70° E con una inflexión al Suroeste, se prolonga al 

cuadrángulo de Corani hasta Quisayoc donde es truncada por una falla transversal de 

orientación N 15° O. Posiblemente sea prolongación de la falla Corani. A lo largo de esta 

falla se ha repartido la mayor cantidad de alteraciones hidrotermales, se observa además 

brechas con grandes bloques decamétricos acompañados de mineralización y 

silicifi cación. 

3.3.3.2.-FALLA DE CORANI.- Es una falla inversa de alto ángulo que se ubica entre 

Huacune y el cerro Angostura en el sector central del cuadrángulo de Corani, tiene una 

orientación Noreste - Sureste a la altura de la quebrada Pachachani es cortada por una 

falla transversal más reciente que se extiende desde Occo Pata hasta Pampa Cerro, pone 

en contacto rocas del Paleozoico inferior con las Permo-Triásico. 

3.3.3.3.-FALLA OLLACHEA.-Se trata de una falla inversa de alto ángulo, en el 

cuadrángulo de Corani se extiende de extremo a extremo poniendo en contacto rocas 

sedimentarias Ordovícicas de la Formación Sandía hacia el Noroeste con rocas Silúrico 

Devonianas de la Formación Ananea y el Permo-Triásico del Grupo Mitú. 
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3.3.3.4.- FALLAS MENORES 

Generalmente longitudinales de poca extensión. Entre ellas tenemos: 

• FALLA OCCE UNO.-Es una falla inversa, presenta una orientación Noroeste 

Sureste, y se ubica en el extremo central del cuadrángulo de Corani, pone en contacto 

rocas del Paleozoico inferior con las del superior. 

• FALLA CUNCA.- Localizada en el extremo occidental del cuadrángulo de Corani, 

pone en contacto rocas del Carbonífero inferior correspondiente al Grupo Ambo al 

Noreste, con rocas volcano sedimentario del Grupo Mitú, cubierta en parte por 

ignimbritas del Neógeno superior y por depósitos glaciofluviales. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Dentro del proyecto de Tantamaco se ubican yacimientos de minerales metálicos 

como galena, galena argentífera, estibina, blenda, pirita, calcopirita, wolframita, 

casi te rita, oro y uranio. 

La mineralización de sulfuros básicos se presenta en cuerpos de pequeñas dimensiones, 

con leyes de valores bajos y concentraciones irregulares (estructuras en rosario, vetillas y 

venillas). La falta de vías de comunicación y la ausencia de plantas de tratamiento para 

minerales de baja ley, hacen que la actividad minera de la región sea muy limitada en la 

actualidad; las minas y prospectos mineros de metales básicos se encuentran en 

revaluación estudios y exploración, sólo se mantiene activa la explotación aurífera, 

principalmente de yacimientos filoneanos, siendo reducida la explotación del oro 

aluvial que se encuentra en algunas localidades ribereñas de algunos de los ríos más 

importantes de la zona de estudio. En la comunidad de Chacacuniza la empresa Bear 

Creek Mining Company realizó estudios de exploración por plata revisando las vetas de 

galena, deseando realizar trabajos de explotación y producción a partir del año 2012-

2015. 

La mineralización de uranio, considerada potencialmente interesante, en la actualidad 

está siendo revalorada o explorada por diferentes compañías que pretenden explotar estos 

yacimientos. Los estudios anteriores a su evaluación han sido realizados por el Instituto 

Peruano de Energía Nuclear (IPEN) con la colaboración de entidades como la Comisión 

de Energía Atómica de Estados Unidos USAEC, el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, la Misión Alemana de Investigación del Vilcabamba, la misión Francesa 

ORSTOM y otras. 

39 



Metalogenéticamente es posible diferenciar dos zonas mineralizadas: 

• Zona de mineralización de Pb-Zn-Ag-Sb-Sn 

• Zona de mineralización de uranio 

4.1.- Zona de mineralización de Pb - Zn - Ag - Sb - Sn 

Se ubica en la cordillera oriental y constituye la continuación de la zona de mi

neralización de metales básicos de los cuadrángulos adyacentes (Nuñoa y Macusani). 

A continuación se describen las características de algunas minas y prospectos mine- ros 

de esta zona. 

Mina C/limboya: Se ubica en las nacientes del río Chimboya, margen izquierda, junto 

al abra o Apacheta Chimboya. 

La mineralización se presenta en estructuras en rosario lenticulares de aproxi

madamente 10 metros de largo, con un grosor promedio de 1.20 metros. El relleno mineral 

está constituido por wolframita (probablemente variedad ferberita), estibina, algo de 

galena y blenda, junto con pirita, cuarzo y calcita. 

La roca hospedante es un pórfido andesítico, emplazado en pizarras y cuarcitas de 

la Formación Ananea. Actualmente no continúa su explotación. La trocha carrozable 

que llega desde Macusani se encuentra semi destruida. 

Mina Sumpata: Se ubica al pie del nevado Jurcay Cuchillo, en la parte alta de la 

ladera izquierda del río Chimboya, aproximadamente a 3 km al Noreste de la Mina 

Chimboya, y es accesible por la misma trocha carrozable que viene desde Macusani, 

distante unos 55 km. 

La mineralización se hospeda en un pórfido andesítico y en la zona de contacto 

con lutitas de la Formación Ananea. Las vetas tienen contenido de galena argentífera, 

blenda, cerusita y anglesita, acompañados por baritina, calcita y cuarzo, constituyendo 

tres áreas mineralizadas aledañas, denominadas Cebadacancha, San Vicente y Chabuca. 

Mina Hortencia: Esta mina se ubica al pie de los nevados San Braulio y Jurcay 

cuchillo, entre las minas Chimboya y Surapata. La mineralización se hospeda en pórfido 

andesítico, en estructuras delgadas que constituyen vetillas y venillas entrecruzadas. Su 
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afloramiento no es conspicuo y sus dimensiones son de poca extensión, entre 30 y 50 m, 

la cobertura de material coluvial no permite ver más afloramientos. Los minerales 

presentes son galena, estibina, wolframita y casiterita en pequeñas cantidades. En la 

actualidad no se trabaja. 

Mina La Mal Apagada: Se ubica en el lado sur del nevado Chimboya y sólo es 

accesible por camino de herradura. 

La mineralización se aloja en roca andesítica y en filones o vetas con estructu-ras 

en "rosario" con grosores de 0.30 a 3.0 metros. Los minerales presentes son la galena 

argentifera y la blenda, acompañados de pirita y cuarzo. En la actualidad no se explota. 

Mina Nuevo Tres Cruces N°l-A: Se encuentra ubicada entre los parajes Minasmayo 

y Laurapampa, parte alta del flanco oriental de la cordillera, aproximadamente 2 km al 

Sur del pueblo de Marcapata. 

La mineralización se aloja en el contacto de un intrusivo granítico- granodiorítico 

con lutitas de la Formación Ananea, en forma diseminada y en vetas. Los minerales 

observados son galena argentifera, chalcopirita y molibdenita, acompañados con algo de 

oro, baritina y cuarzo. Actualmente no continúa su explotación. 

Mina Imelda: Se ubica esta mina en los cerros Pachatusan y Jucumayoc, en el distrito 

de Marcapata. Sólo es accesible por camino de herradura. 

La mineralización se aloja en areniscas y pizarras en contacto con un intrusivo 

diorítico. Se observa un conjunto de cinco vetas con rumbo SO - NE, con potencias que 

varían entre 0.10 y 1.40 metros. Los minerales presentes son la chalcopirita, tetraedrita, 

siderita con algo de oro, baritina, calcita y cuarzo. Actualmente no continúa su 

explotación. 

Mina Santa Rosa: Se ubica en el lado norte del cerro Santa Rosa, en la parte central 

del cuadrángulo de Corani. 

La mineralización se hospeda en las pizarras de la Formación Ananea en 

vetas de cuarzo. Los minerales presentes son esfalerita, estibina y algo de chalcopirita, 

actualmente no se trabaja esta mina. 
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4.2.- Zona de mineralización de uranio 

Esta zona se ubica en una fosa tectónica de la cordillera oriental, aproximada- mente 

a 3,5 km al Oeste - Noroeste de Macusani, capital de la provincia de Carabaya, 

departamento de Puno. Esta zona abarca un área de aproximadamente 

600 km2
. 

Las leyes promedio de uranio en los diferentes sectores investigados como Huiquiza 

Tantamaco, Chilcuno VI, Chapi, Cerro Calvario, Cerro Concharumio y Chacacuniza, 

fluctúan entre 0,09% y 0,4%. 

Luego de la exploración y evaluación efectuada por el Instituto Peruano de Energía 

Nuclear (IPEN) en el distrito uranífero de Macusani se ha determinado que es el 

prospecto Chapi (Corani) el que tiene el mayor potencial, calculado en 10 000 TM de 

Uranio. Actualmente no se explota este yacimiento. 

El IPEN realizó estudios en todos en país, dando resultados hasta 1980, priorizando 

y señalando zonas específicas, (Plano N° 08) 

A continuación una breve descripción de este yacimiento Uranífero: 

4.2.1.- Descripción Geológica 

El tenor mínimo medio necesano para que una concentración de uramo 

sea considerada de interés económico puede variar considerablemente en función de 

las cualidades propias del material considerado, las condiciones locales y la situación del 

mercado. Se puede decir, en forma general, que el mismo se sitúa alrededor de 1 kilo de 

uranio por tonelada lo que equivale al 0.1 %. 
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4.2.1.1.- Tipo de Yacimiento 

El uranio, elemento muy ubicuo, se concentra en una gran variedad de tipos de 

yacimientos. Existen numerosas clasificaciones para el tipo de yacimiento, pero la más clásica se 

basa en una tipología según la roca soporte (huésped) o encajonante de los yacimientos, (Figura 

N° 03) 

Podemos distinguir siete tipos principales de yacimientos de uranio, el nuestro su ubica 

en el número 7: 

1) Yacimientos asociados a conglomerados con pirita y oro, se les encuentra en las rocas 

de edad Proterozoica inferior; en Elliot Lake, Canadá y en Witwatersrand, Sud África. 

Yacimiento no muy común. 

2) Yacimientos asociados a discordancias geológicas, en rocas del Proterozoico medio, en la 

provincia de Anthabasca, Canadá y en el territorio Norte de Australia. Yacimiento muy rico. 

3) Yacimientos "Diseminados", es un yacimiento Híbrido y comprende a los yacimientos de 
Rossing, Sud Africa y Sienitas de Groelandia. 

4) Yacimientos filonianos, son concentraciones vetiformes en granitos o yacimientos a 

asociados a vulcanitas o rocas metamórficas. Existen numerosos ejemplos mundiales en 

Francia (Macizo Central), EE. UU., Rusia, Argentina, La Niquelina (Salta), Las Termas 

( Catamarca ). 

5) Yacimientos sedimentarios, asociados a estructuras sedimentarias, antiguas redes 

hidrográficas, procesos de sedimetación, etc. Donde los procesos geoquímicos cumplen un 

papel importante. Yacimientos clásicos y económicos. EE.UU., Francia, Rusia, Argentina. 

6) Yacimientos superficiales o "calcretes", asociados a superficies actuales como los de 
Yelirrie, Australia; EE.UU. y algunos del sur de Chubut (Aregentina). 

7) Yacimientos Volcanoclásticos asociados a cuencas volcánicas, calderas, (procesos 

volcanosedimentarios y sedimentarios), tipo hidrotermal exógeno. China, Perú (Macusani

Corani) y Argentina. 
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4.2.1.2.- Origen del Yacimiento 

Los yacimientos de uranio no se distribuyen uniformemente en las diferentes 

épocas geológicas. No existen depósitos económicamente explotables en el Arcaico 

(los terrenos precámbricos más antiguos de 2.500 millones de años). De 3 millones de 

toneladas de los recursos conocidos hasta hoy, el 48 %se encuentran en terrenos del 

Proterozoico (terrenos precámbricos que datan entre 2.500 millones y 550 millones 

de años). Menos del 7% se sitúan entre el Cámbrico y el Jurásico) y casi el 45% de 

estos recursos se encuentran en terrenos más recientes (más jóvenes que 230 millones 

de años). 

El prospecto Tantamaco está localizado en una caldera y está en una cuenca 

tectónica volcánica, plio-pleistocénica, en tobas ácidas soldadas (ignimbrítas), la 

mineralización y óxidos, se emplazan en fracturas, por pérdida de volumen y por 

disyunción colurnnar; está precedido por una fase de intrusiones hipabisales que 

atraviesan las rocas devónicas, además de la potencia cortical , son los elementos de 

favorabilidad para el enriquecimiento de uranio en metasedimentos, y cuerpos 

intrusivos hipabisales, de los cuales, los más representativos y expuestos son 

Macusani y Corani, sin embargo, el potencial uranífero se amplía hacia yacimientos 

del tipo secundario. 

4.2.2.- Mineralogía de los principales Óxidos de Uranio 

El mineral primario presente es la pechblenda, acompañada por minerales se

cundarios como la autunita, metaautunita, gurnmita, fosfuranilita y renardita, además 

de pequeñas cantidades de pirita, chalcopirita y galena. 

4.2.2.1.- Pechblenda 

La pechblenda (o uraninita) recibe su nombre según el alemán Pechblende 

(Pech =una forma de alquitrán; hienden= lucir, brillar, cegar) que hace referencia al 

aspecto del mineral. 
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Las muestras son de color negro pez y brillo submetálico a graso, de 

dureza 5.5. Es un mineral radiactivo que se presenta parcialmente oxidado, siendo la 

composición real la intermedia entre el U02 y U305. El uranio es reemplazado a 

veces por el torio formando una serie completa hasta la Torianita (Th02). También 

a veces parcialmente alterada a Gummita, formando un hidróxido de uranio, plomo y 

calcio que recibe el nombre de Coracita. Contiene además algo de Ca, Mg, Mn, Pb, 

Ra y Ce, con pequeñas cantidades de ytrio, níquel, helio, argón, etc. 

Se presenta raras veces en cristales octaédricos con cubos subordinados y 

caras dodecaédricas. Normalmente masivo tipo terroso llamado Pechblenda, La 

oxidación de este mineral recibe el nombre de Gummita. 

4.2.2.2.- Autunita 

La autunita es un mineral muy raro de la variedad de los fosfatos, o sea es 

un fosfato de uranio con una dureza de 2 a 2.5 es de transparente a translucido sus 

cristales están en forma de hojas o escamas se presenta en forma de cristales tabulares, 

se presenta en diferentes tonos de colores como amarillo, amarillo verdoso a verde. 

Es un mineral altamente radioactiva cuando es enriquecido y cuando es 

expuesto a la luz ultravioleta es de color amarillo/verde fosforescente. 

4.2.2.3.- Metautunita 

La metautunita es también un mineral fosfato de uranio y cumple las 

mismas características de la Autunita con la única diferencia que este ha perdido 

agua en su composición (deshidratación), dicho mineral puede captar agua 

nuevamente y tomarse en Autunita sin alterar su composición, pero ya sufrió un 

cambio fisico por intemperismo o meteorización (en forma de polvo y material 

terroso). 
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4.2.3.- Minerales Ganga 

4.2.3.1.- Obsidiana 

Llamada También vidrio volcánico o copo de nieve, es un cristal del tipo 

ígneo volcánica extrusiva perteneciente al grupo de los silicatos, con una composición 

química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje (70% o mayor) de óxidos sílicos. 

Su composición es parecida al granito y la riolita. La obsidiana, aunque lo parezca, 

no es un mineral, porque no es cristalina. A menudo se le clasifica como un 

mineraloide. Su dureza en la escala de Mohs es de 5 a 5,5. Su peso específico es 

de 2,6. 

Su color es negro, aunque puede vanar según la composición de las 

impurezas del verde muy oscuro al claro, al rojizo y estar veteada en blanco, negro y 

rojo o la variedad encontrada en el proyecto "Tantamaco" denominadaMacusanite de 

color grisáceo a marrón translucido. El hierro y el magnesio la colorean de verde 

oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de 

cortarse. Si se le corta paralelamente su color es negro, pero cortada 

perpendicularmente su color es gris. 

4.3.- Controles de la Mineralización 

4.3.1.- Control Litológico 

A nivel regional y en Tantamaco (Concesión), el tipo de roca determinante para 

la mineralización en mayores o menores concentraciones de Uranio fueron las rocas 

del Miembro Yapamayo, pero en su parte superior, por su alta acides, fácil 

fracturarniento y por ser una zona de oxidación. 

Las rocas del miembro Sapanuta por sus características litológicas no son 

favorables para la formación de estructuras Mineralizadas, como se observa en estudios 

realizados con anterioridad (Boletín No 90 del INGEMMET), no hay presencia de leyes 

altas o favorable económicamente en este Miembro. 
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4.3.2.- Control Estructural 

La mineralización del uranio está emplazada en fracturas subverticales y 

subhorizontales de los volcánicos Quenamary, de edad Mio-Plioceno, de naturaleza 

piroclástica, de carácter peraluminoso y con minerales excepcionales como andalucita, 

sillimanita y muscovita, que constituyen tobas aglomerádicas lapillíticas en capas de 

posición subhorizontal e ignimbritas. 

Dicho fracturamiento es dominado por la Tectónica Andina que provocó la falla 

Corani- Paquillusi. Acompañadas de la Fase Quechua II del Mio-Plioceno de carácter 

Distensivo, dando lugar al fracturamiento y formación de depresiones, estas son 

rellenadas con un vulcanismo ignimbrítico félsico. Continúa con la Fase Quechua III 

del Plioceno, también de carácter Distensivo el cual afecta los depósitos tabulares 

lgnimbríticos y está representada por un Múltiple fracturamiento, observable en la 

Meseta lgnimbríti ca de Corani. 

4.4.-GEOLOGÍA HISTORICA 

Los estudios realizados en el campo y con la ayuda de la paleontología y 

sedimentología así como la correlación con los cuadrángulos adyacentes y el análisis 

de la geología estructural del área permiten conocer el orden de los eventos geológicos 

que se han desarrollado. 

En el Ordovícico medio una cuenca manna de orientación NO-SE recibe una 

sedimentación esencialmente pelítica, sin aportes detríticos gruesos, En el Ordovícico 

superior una plataforma marina posiblemente en continuidad con el Cratón Brasileño 

recibe aportes detríticos constituidas por areniscas de grano fino a medio, en facies 

tidales; completando el relleno de la cuenca Paleozoica superior se deposita siltitas y 

1 utitas de la Formación Ananea en el Silúrico- Devoniano, nuevamente hay un déficit 

de aportes detríticos y la cuenca entra en un periodo de "Starved Basin". Hacia fines 

del Devoniano una fase tectónica de compresión pliega y falla el Paleozoico inferior, 

esta fase está acompañada de un metamorfismo de bajo grado de tipo epizonal. 
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El Paleozoico supenor se 1mcm con depósitos turbidíticos que atestiguarían una 

tectónica activa en el Misissipiano, estas turbiditas son cubiertas por depósitos 

detríticos de plataforma silicoclástica de alta energía, del Pensilvaniano, del Grupo 

Tarma. 

Al final del Pérmico inferior tiene lugar la fase compresiva tardiherciniana que pliega 

y hace emerger a las litologías del Paleozoico superior. 

En el Pérmico superior son sometidas a una fuerte erosión, el Grupo Mitú comienza con 

gruesos conglomerados reposando en discordancia angular sobre el Grupo 

Copacabana esto se da en el cuadrángulo de Ayapata. 

En el Jurásico medio se produce una fuerte actividad magmática representada por 

la intrusión de sienitas nefelíticas que cortan al Grupo Mitú. 

En el Mioceno medio superior tiene lugar una fase disténsiva acompañada de un 

vulcanismo de carácter piroclástico representado por una acumulación de flujos 

ignimbríticos de composición riolítica a dacítica que rellena una cubeta pre existente; 

se trata de las ignimbritas de la Formación Quenamari emplazadas en el extremo Sur 

del cuadrángulo de Corani. 

En el Cuaternario (Holoceno) se registra una glaciación que eroswna casi toda la 

Cordillera Oriental, dejando una serie de depósitos morrénicos, mayormente 

emplazados en las cabeceras del sistema de drenajes que nace en la alta cordillera, 

posteriormente a esta glaciación, la erosión modela el paisaje actual con profundos 

valles hacia la zona subandina y altiplanicie, al Oeste de la Cordillera Oriental se 

depositan en este relieve, depósitos fluvioglaciares conectados a los depósitos 

morrénicos y depósitos aluviales en la superficie de erosión actual. 
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CAPITULO V 

PERFORACIÓN DIAMANTINA, MUESTREO Y MAPEO GEOLÓGICO 

Durante el periodo de exploración se realizó trabajos en el área de desarrollo de 

proyectos geológicos. 

El área de desarrollo de proyectos geológicos, es una de las áreas importantes que se 

encarga de realizar las exploraciones para encontrar las zonas mineralizadas, diseñar 

un programa de perforación diamantina, para confirmar la existencia de reservas con 

lo que se podía contar en la zona de estudio de Tantamaco. 

Dentro de esta área mencionada se realizó las actividades a continuación mencionadas. 

5.1.- PERFORACIÓN DIAMANTINA 

Los sondeos son una herramienta vital de la investigación minera, los cuales nos 

permiten confirmar o desmentir nuestras interpretaciones, esta técnica permite 

obtener muestras del subsuelo a profundidades variables. 

La perforación diamantina se encuentra a cargo de las empresas IGUANA DRILLING 

y ESONDI, la primera posee dos máquinas de perforación en la zona Comisa Oeste y 

la segunda posee una máquina la que está ubicada en la zona de Quebrada Corral, las 

cuales están constantemente supervisadas por el geólogo de tumo que se encarga de 

establecer el punto de perforación, la construcción de plataformas con sus respectivas 

pozas de lodo, dar el azimut, la inclinación y la profundidad programada, que puede 

variar según la roca que se encuentre cortando durante la perforación. 
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En la supervisión se observa que el trabajo se esté realizando con seguridad 

y ver que no afecte al medio ambiente, durante el proceso de perforación los trozos de 

testigo, tal como van saliendo se disponen en cajas diseñadas para tal efecto (Estas 

pueden ser de madera, cartón plastificado o metálicas), en este momento hay que tener 

especial cuidado en comprobar de la forma más exacta posible, que las profundidades 

están correctamente calculadas, así como la orientación del trozo de testigo. Los 

errores en la inversión en el sentido del trozo de testigo pueden darse por parte de los 

trabajadores encargados de la perforación, por lo que hay que controlar que esto no se 

produzca. 

Durante el proceso de recuperación de testigo se presenta una serie de ventajas 

para el muestreo. 

• Se obtiene una muestra continua de todo el material mineralizado, aunque en 

ocasiones la posible presencia de recuperación puede minimizar esta ventaja. 

En este sentido recuperaciones inferiores al 75% hay que tomarlos muy en 

cuenta, pues pueden incidir en errores en la etapa de evaluación. 

• Los procesos de contaminación son inferiores, si la contaminación está 

presente se puede lavar el testigo. 

• Se obtiene una correcta información mineralógica, textural y geotécnica, pues 

a grandes rasgos el material se recupera de forma similar a como se encuentra 

a profundidad 

5.1.1.-CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO DE INICIO DE PERFORACIÓN 

Taladro 

Broca 

Azimut 

Inclinación 

Profundidad 

Fecha de inicio 

Fecha de Finalización: ........................ . 

Responsable de la perforación (Perforista) 
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Responsable de la supervisión (Geólogo) 

5.1.2.-EQUIPOS DE PERFORACIÓN: 

• Máquina de perforación 

• Bomba de agua. 

• Tubería calsingy y la totalidad de accesorios de perforación 

• Línea HQ 

• Brocas diamantinas 

• Aditivos de perforación biodegradables 

• Sistema hidráulico para mezcla de lodos de perforación 

• Tanques para depósitos de agua y mezcla de lodos 

• Bandejas metálicas, recipientes para desechos industriales y domésticos 

• Cajas metálicas para testigos HQ 

• Barrenos para perforación 

• Mangueras para agua y aire 

• Llaves, picos, cinceles, etc. 

5.1.3.-INSUMO S UTILIZADOS 

• FSFMAX GEL Bentonita 22.7 Kg c/u 

• POLY PLUS DRY Copolimero de architamida 5 Kg c/u 

• FSH PH CONTROL Carbonato de sodio 5 galones c/u 

• Petróleo, aceites y grasas 

• Equipos de seguridad; Guantes, casco, botas, lentes y tapones de oído 

• Polyswell 
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FOTOGRAFÍA No 04 (E. CONDORI 2008) 

Máquina de Perforación Diamantina L Y 38, (Vista Mirando al NE) 

5.2.-PRELOGUEO 

Consiste en reconocer los contactos diferenciando los tipos de litología, las zonas 

mineralizadas presente, zonas de fracturas, durante el proceso de recuperación de 

testigos. 

Toda esta información es llenada en la hoja de Prelogueo y será reportada al Ingeniero 

encargado del área. Esta hoja a la vez deberá contener la información: azimut, 

inclinación, código de collar, fecha, el nombre del perforista, turno, hora de inicio, 

hora de finalización, la distancia de las corridas, la cantidad de aditivos usados 

durante la perforación, el diámetro de los testigos y llevar un control estricto de 

las pruebas de tubería HQ, tubería de P.V.C. y prueba de la Plomada. 

5.3.-LOGUEO GEOMECÁNICO 

Los logueos geomecánicos son fundamentales en un proyecto, es la base de los datos 

geomecánicos en donde podemos empezar a registrar las propiedades de la roca. Para 

un proyecto minero, los objetos de registrar los logueos geomecánicos son: 

- Obtener una idea del carácter de la roca 

- Generalizar las propiedades de la roca de cada litología, alteración, mineralización 

(zonación). 
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- Crear el modelo de ROCK MASS. 

-Usar la información para crear modelos de límite de equilibrio y modelos 

numéricos. 

5.3.1.-IMPLEMENTOS USADOS EN LA SALA DE LOGUEO. 

• Formato de logueo. 

• Tablero de aluminio. 

• Lápiz, borrador, taij ador 

• Lentes para fracturar las rocas 

• Cinta métrica. 

• Guantes 

• Brochas 

• Protactor 

• Lupa 20x 

• Quenómetro 

• Rayador 

• Crayolas para seccionar los cores 

• Picota para fracturar la roca 

e -• ===== 
lA?lZ RAYADOR 

lAPIZ IMAN CON PENIÍLtLO 

WPAX10 LUPAX20 

FOTOGRAFIA No 05 (E. CONDORI 2012) 
Implementos en sala de logueo 
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FOTOGRAFÍA No 06 (E. CONDORI 2012) 

Quenómetro instrumento usado para medir el ángulo alfa y beta 

El formato geotécnico consta de varias partes: 

• Distancia de muestra: donde se anota las distancias existentes De taco a taco. 

• Distancia de muestra recuperada 

• Diámetro de core. 

• Tipo de fracturas. 

• Continuidad de fracturas. 

• Longitud de roca fracturada. 

• Grado de fracturamiento. 

e Frecuencia de fracturas. 

• El ángulo alfa y el ángulo beta 

• Número de familias de fracturas. 

• Rugosidad de fracturas. 

• Alteración de la fractura. 

• Calidad de roca. 

• Observaciones. 

5.3.2.-ÍNDICE DE CALIDAD DE ROCA (RQD). 

La designación del índice de calidad de la roca (RQD- Rack Quality Designation) 

fue desarrollada por Deere en 1967, para proveer la estimación cuantitativa de la 
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calidad del Macizo Rocoso en los testigos (CORE) de perforación diamantina. El RQD 

es definido como el porcentaje de las piezas intactas del testigo de perforación que se 

recuperan en piezas mayores a los 1 O cm. divididos entre la longitud total perforada 

(una corrida). El RQD es un parámetro dependiente y puede cambiar 

significativamente, dependiendo significativamente de la orientación del taladro de 

perforación diamantina. 

El uso más importante del RQD es como un componente de los sistemas de clasificación 

del maciso rocoso. 

El RQD es calculado de la siguiente forma: 

Es importante distinguir entre roturas mecánicas y roturas naturales encontradas en 

el testigo, una rotura mecánica causada por la manipulación no deberá afectar 

abversamente el índice del RQD que es una medición de la calidad de roca en sitú. 

Para la identificación de fracturas mecánicas se puede buscar las siguientes 

características: 

- Fractura que no continúen por todo el diámetro del testigo. 

- Superficies y/o márgenes rugosos. 

- Márgenes filosos. 

- Superficies frescas o minerales que pasan por los lados. 

Para identificar fracturas naturales se puede buscar las siguientes características: 

-La fractura está abierta. 

-Presenta discontinuidad. 

- Los márgenes o bordes se encuentran redondeados. 

-Presenta alteración o relleno dentro de la fractura. 

-Los lados de la fractura no se juntan bien. 
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5.3.3.-LONGITUD DE ROCA FRACTURADA 

Se considera zona fracturada a una zona que contiene una cantidad de fracturas que 

no es posible contar, como una zona molida, triturada. También se considera a zonas 

de baja dureza (dureza de RO y/o R0.5) en la longitud de roca fracturada. 

La longitud de roca fracturada se calcula de la siguiente manera: 

I 'ti· 1 d lD f:: ' ..Ji t ' _,orr.gttt:tr:n e n..oca n n~cnnraua t,·cmJ 
FRF= ~L1 - . ) 

La razón de medir esta zona y poner las distancias en las observaciones es para indicar 

la presencia de zona de falla, zona débil o zona de alto fracturamiento en logueo. 

5.3.4.-GRADO DE FRACTURAMIENTO 

Es un parámetro que se usa para describir la calidad de la roca. Esta se puede calcular 

por la siguiente fórmula: 

Dónde: 

, . __ __ REClH)EHACfÓN (en) 
GJ..¡;,uO =NUMERO DE FRACTUR/iS 

(FRF + FN + FlH) 

- FRF (Longitud de roca fracturada) 

- FN (fracturas naturales) 

- FM (fracturas mecánicas) 

Se obtendrá el espaciamiento de fractura a fractura dentro de la corrida, y se podrá 

dar el grado de fracturamiento según la tabla No 05: 
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GRADO DE FRACTURAMIENTO Tabla N°05 

Grado paciamiento medio Descripción 

A- Mayormente panizo o roca alterada con/sin pocos fragmentos 
A Panizo y roca molida o roca alterada 

<1cm Roca molida con /sin poco panizo, o mezcla de roca alterada 
A+ con fragmentos de roca fresca. 
B- 1- 2.33cm Roca molida. Muy fracturada con menor de 30% de pared de 
B 2.33 - 3.67cm Roca molida. Se puede ver algunas paredes del pozo con 

B+ 3.67- 5.00cm Roca fracturada. Se puede ver el diámetro entero del pozo en 
C- 5.00- 6.67cm Espaciamiento medio de fracturas 
e 6.67- 8.33cm Espaciamiento medio de fracturas 

C+ 8.33- 10.00cm Espaciamiento medio de fracturas 
D- 10.00- 13.33cm Espaciamiento medio de fracturas 
D 13.33 - 16.67cm Espaciamiento medio de fracturas 

D+ 16.67- 20.00cm Espaciamiento medio de fracturas 
E- 20.00- 30.00cm Espaciamiento medio de fracturas 
E 30.00- 60.00cm Espaciamiento medio de fracturas 

E+ i>60.00cm Espaciamiento medio de fracturas 

Fuente Manual de Piteau Associates 

5.3.5.-DUREZA 

La dureza es un parámetro que se usa para calcular el RMR (ROCK MASS 

RATING). Para la clasificación del testigo se tiene que usar la uña, navaja y/o un 

martillo. 

El procedimiento para tomar la dureza en el campo es: 

-Escoger un testigo de tamaño representativo de 10.00cm a 15.00cm. 

-En primer lugar usar la uña para rasgarse, después la navaja y el martillo. 

- Según la clasificación de la tabla poner la dureza que corresponda. 

Se tiene que tener cuidado cuando se está probando la dureza de la roca, si la roca 

no está fresca, se tiene que mojar con agua, porque la resistencia de la roca puede variar 

cuando la roca ha secado, pudiendo endurecer o debilitar dependiendo al tipo de roca. 

59 



CLASIFICAION DE LA DUREZA 
TABLAN°06 

Grado Descripción Esfnerzo Identificación en el terreno 
aprox. 

RO IR oca 
~xtremadamente 0.25- Se indenta con la uíia 
~ébil l.OMPa 

Rl !Roca muy débil 1.0-S.OMPa Se desmorona con un simple golpe de la punta del 
martillo, puede rasgarse con una navaja 

R2 5.0-25MPa Puede rasgarse con dificultad con una navaja, se 
!Roca débil indenta superficial con la punta del martillo. 

R2.5 Puede rasgarse con dificultad con una navaja, o se 
puede fracturar en muchos pedazos con un simple 
golpe del martillo. 

R3 IR oca 25.0- No puede ser rasgado o pelado con una navaja, se 
¡medianamente 50.0MPa puede fracturar con un simple golpe del martillo. 
truerte 

R4 !Roca fuerte 50.0- Se requiere más de un golpe para ser fracturado. 
1 f\fl f\1\ .rn. 

R5 Roca muy fuerte 100.0- Se requiere de muchos golpes para ser fracturado. 
250.0MPa 

R6 Roca 
extremadamente >250.0MPa Solo es rasgado por el martillo. 
fuerte 

Basado en la publicación de la Sociedad InternaciOnal de Mecánica de Rocas: Brown, 

E.T .ed. "Monitoreoy pruebas de la caracterización de las rocas". Pergamon. 

198L211pp. 

5.3.6.-CONDICIÓN DE FRACTURA 

La condición de fractura es un parámetro que tiene un rango de O a 25 y es usado 

para caracterizar la condición de las fracturas con respecto a la cual es la facilidad de 

causar o resistir movimiento que depende del tipo y espesor de relleno en la fractura, 

la competencia de las paredes de la fractura y la rugosidad de la fractura. 

La condición de la fractura depende de tres cosas: 

- La dureza de las paredes de la fractura. 

- La cantidad y características del relleno (Si es relleno duro o blando). 

-La rugosidad de la superficie. 
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DETERMINACION DE LA CONDICIÓN DE FRACTURA 
TABLAN°07 

Condición Condición 
de relleno Dureza de las paredes de la fractura Superficie de la fractura de 

fr,. .. tnr"' 
Liso/plano 9 

Poco rugoso/pequeños 12 

Rg.s escalones 

Sin relleno Rugoso/irregular/escalonad 16 
o el relleno o 
no afecta 

Liso plano 16 
a fricción 

de la Poco rugoso/pequeños 20 

fractura escalones 
R2:3.0 

¡Rugoso/irregular/escalonad 24 
o 

IEl relleno Relleno blando :Slmrn con estrías !Liso/plano 7a9 
si afecta Relleno blando 1 - Smm ¡Rugoso/irregular 3a6 
a fi:icción 

Relleno blando >5mrn o 
de la 

Sin fracturas naturales 25 

Fuente Manual de Piteau Associates 

5.4.-TOMA DE FOTOGRAFIAS CON LUZ ULTRAVIOLETA Para realizar este 

trabajo se cuenta con una cámara fotográfica y un instrumento de luz ultravioleta y la 

ayuda de una linterna de mano de luz blanca todo este trabajo se realiza en una sala 

completamente oscura. 

Una vez realizado este tipo de trabajo se procederá a realizar sus respectivos 

informes para ser presentados al jefe superior para su respectiva revisión. 

FOTOGRAFÍA No 07 (E. CONDORI 2012) 
LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA 
Fotografías tomadas en la sala de logueo. 
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FOTO No 08 (E. CONDORI 2012) 

Fotografía de una fractura rellena de uranio 

FOTOGRAFIA No 09 (E. CONDORI 2012) 

Fotografía de uranio diseminado 
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5.5.-TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRAS DE LAS LABORES EXISTENTES 

Tenemos que tener presente los siguientes conceptos: 

5.5.1.-Muestra: 

Se define como "la parte representativa de algo dentro de un amplio conjunto y que 

después de su inspección y control evidencia las cualidades de dicho conjunto" (Annels 

1991). La calidad de la muestra puede definirse por el porcentaje o abundancia de un 

determinado elemento por unidad de peso o volumen en la muestra. 

Una muestra de mineral es una pequeña cantidad de mineral que debe ser representativa 

del área o volumen total en que tiene influencia. El conjunto de muestras individuales 

será representativo del yacimiento. 

5.5.2 Muestreo: 

La toma de muestras es el proceso de coger parte generalmente pequeña, de un artículo 

o de una población cualquiera siguiendo una técnica optimizada de tal forma que la 

proporción y distribución de su calidad para análisis sean representativas del conjunto. 

El muestreo da información sobre la ley y espesor de una parte del depósito y tiene 

como objetivo el precisar su geometría con vistas a la evaluación general del conjunto 

mineralizado. 

De acuerdo al tipo de propiedades a determinar así como a la geometría y características 

internas de los depósitos minerales, el muestreo va a presentar variaciones en lo que 

se refiere al procedimiento a seguir (estrategia del muestreo) su densidad de 

espaciamiento y el volumen-peso de cada muestra. 

Un muestreo es satisfactorio si reúne las cualidades siguientes: 

• Correctamente ubicada. 

• Exactamente medida. 

• Perfectamente identificada. 

• Representativa y proporcional de las diferentes partes del depósito. 

• Libre de contaminaciones. 

63 



En la marcha del muestreo interesa más la exactitud que la rapidez. Hay que tener 

en cuenta que una muestra mal tomada es peor que si no se la hubiera tomado, 

pues los resultados que se obtenga serán completamente erróneos. 

5.5.3.- Muestrero: 

Persona capacitada que trabaja en las distintas labores de exploración, explotación y 

desarrollo y que es responsable de: 

a) Efectuar su trabajo de manera segura. 

b) Revisar y utilizar correctamente el equipo de muestreo. 

e) Contabilizar la cantidad de muestra extraída de cada canal de muestreo. 

d) Sacar muestras correctamente en las labores de cada unidad de operación. 

e) Identificar cada muestra con su número correlativo colocando etiquete en cada bolsa. 

f) Rellenar el talón y nómina de muestras extraídas. 

g) Responsabilizarse por los resultados de leyes obtenidas mediante su trabajo realizado. 

El muestrero debe estar consciente que el trabajo que desempeña en la toma de 

muestras, sirve de base para una serie de cálculos en la estimación de los Recursos 

Minerales y que por ello es necesario hacerlo prestando toda su atención y voluntad. 

5.5.4.-EJECUCION. 

Durante este proceso se trata de detallar las distintas fases de la operación de muestreo 

respetando y practicando las Reglas y Normas de Seguridad de tal modo de que el 

personal involucrado en su ejecución esté preparado para contrarrestar los riesgos 

propios de la actividad minera en general. 

5.5.4.1.- Revisión de Equipo de Protección Personal (EPP). 

Verificar que todo el personal cuente con los elementos de protección personal 

adecuados. 

• Lámpara de batería debidamente cargada. 

• Correa portalámparas. 

• Respirador con filtro en buen estado. 

• Protector auditivo. 

• Mameluco o chaleco reflectante. 
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• Casco . 

• Botas . 

• Guantes . 

• Lentes de Seguridad 

• Fósforos . 

5.5.4.2 Revisión de equipo y materiales de muestreo 

• Wincha de 50m. 

• Flexómetro de 5m. 

• Puntas de acero 

• Pandero (cuna) y/o manta de recepción de muestras. 

• Manta de lona o hule grueso. 

• Comba de 4 lbs . 

• Picsa de geólogo . 

• Morral para muestras . 

• Pita de yute . 

• Talonario de muestras . 

• Pintura látex . 

• Brochas de 2". 

• Bolsas de polietileno de 33 x 48 cm. 

• Cuaderno de Informe Diario. 

• Libreta de Control. 

• Lápiz HB. 

• Lapicero. 

• Planos de labores con puntos topográficos de referencia. 

5.5.4.3.- Revisión del terreno y ejecución del muestreo: 

Los muestre ros revisarán visualmente la condición del terreno en cada labor de trabajo. 

La secuencia normalmente establecida para el ingreso a cada labor es la siguiente: 
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• Nunca ingresar a las labores antes de dar un chequeo previo para determinar las 

condiciones de riesgo que pudiera existir. 

• Verificar si la ventilación es apropiada usando el fósforo si hay deficiencia de 

oxigeno el fósforo no arderá. La presencia de gases argón siempre da dolor de 

cabeza. 

• Chequear techo y hastíales de la labor detectando posibles fracturas del 

terreno. 

• Desatar las rocas sueltas utilizando barretillas apropiadas y manteniendo una 

posición bajo terreno seguro. Mientras un muestrero ejecuta el desate el otro 

deberá estar atento a cualquier desprendimiento utilizando la lámpara. 

• Si se estima que las condiciones son seguras y luego de dar su conformidad se 

procederá a extraer las muestras según la metodología definida. 

• Antes de tomar la siguiente muestra debe terminarse completamente la 

anterior inclusive su registro de identificación. 

5.5.4.4.- Término del trabajo: 

Finalizado el trabajo se debe efectuar el traslado de las muestras, proceder a 

guardar todo el material utilizado en la bodega asignada para tal fin. 

5.5.5.-METODOLOGÍA DE MUESTREO 

Se trata de precisar los procedimientos a seguir en cada uno de los métodos de muestreo 

y recomendar los controles para evitar daños a personas materiales y equipos. 

5.5.5.1.-MUESTREO POR CANALES (Ranurado continuo): 

Este método se aplica comúnmente en muestreo de vetas y mantos cuya potencia es 

hasta 6m. Consiste en cortar con la mayor exactitud posible una ranura (canal) 

rectangular estrecha y continua. Las dimensiones ideales de la acanaladura deben ser 

de 1 O cm de anchura por 2 a 3cm de profundidad manteniendo estas dimensiones lo 

más constantes posible. 
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PROCEDIMIENTO: 

Antes de arrancar la muestra debe limpiarse el frente para remover el polvo barro 

y cualquier otro posible contaminante. Es preferible sin embargo arrancar la parte 

exterior de la roca a lo largo de la banda en que va a tomarse la muestra. Además con 

esto desaparecen puntos salientes y rugosidades y queda una superficie relativamente 

plana para cortar la muestra. 

• Marcar la exacta ubicación del canal dibujando dos líneas paralelas separadas en 

20cm y utilizando tiza o pintura. La ubicación se determina por una medida referida 

a un punto topográfico perfectamente identificable para posibilitar su ubicación 

espacial. 

• EL corte del canal puede hacerse manualmente con punta y combo o bien 

utilizando alguna máquina cortadora con disco diamantado. 

• Se toma como muestra el total del material excavado en la acanaladura. 

• La muestra se recoge en tela lisa o plástico extendido al pie del lugar de la toma 

también suele usarse una caja o tubo plegable de lona (cuna) teniendo mucho 

cuidado en evitar contaminar la muestra con partículas que no corresponden al 

canal. 

• Si la estructura presenta distintas calidades de material la muestra debe reunir 

cantidades proporcionales a cada uno de los diversos materiales. 

• Después de cogida la muestra se marca con pintura el perímetro del canal y el 

número de canal para facilitar su ubicación y apreciación de la estructura 

mineralizada. 

• Por último a la bolsa conteniendo la muestra se le adjunte el talón desglosable 

anudándolo en el cuello con pita de yute para evitar su posible deterioro durante el 

transporte. 

Es recomendable confeccionar un plano de ubicación de las muestras tomadas 

indicando el numero respectivo de la muestra para un mejor control, "las tarjetas de 

muestreo deben ser rellenadas únicamente con los datos requeridos, obviando datos 

que tan solo complican el trabajo de control y ubicación en los planos de muestreo. 
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FOTO N° 1 O Fotografia de la toma de muestra de la 

galería Chapí (E, Condori 2012), Vista Mirando al NE. 

5.5.5.2.- MUESTREO POR FRAGMENTOS O ASTILLAS (CHIPS 

SAMPLING) 

De alguna forma este método se aprox1ma al comúnmente utilizado en muchos 

yacimientos en explotación. Consiste en tomar una serie de astillas o fragmentos de 

mineral regularmente a lo largo de la potencia de la estructura mineralizada siguiendo 

en forma continua una línea imaginaria que podamos considerar como el eje 

longitudinal de un supuesto canal de muestreo. Es particularmente útil en el control 

de leyes del mineral en minas productivas. 

Para extraer los fragmentos o astillas de mineral de debe considerar lo siguiente: 

• Se debe conseguir extraer de manera homogénea igual cantidad de mineral a lo 

largo de toda la longitud del canal muestra. 

• Al caer un trozo grande se le debe cuartear y agregar a la muestra solo la 

fracción apropiada. 

• Si se desprenden fragmentos de fuera de los límites de la muestra se les debe 

eliminar. 

La localización de las muestras debe hacerse a intervalos fijos y se debe evitar la 

tendencia subjetiva a muestrear en exceso las zonas de mayor ley o las de menor 

dureza. 
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5.6.-MAPEO GEOLÓGICO 

5.6.1.-METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se realiza con la ayuda de: GPS, Brújula (BRUNTON), protactor, lápices de colores, 

tabla de mapeo y un instrumento para medir la radiación presente en la zona. Este 

instrumento se llama Scimtillometer y mide la radiación Gamma en conteos por 

segundos (CPS). 

Se trabaja sobre una base topográfica a escala 1/1000, dibujando los diferentes 

contactos de litologías del área, agrupándolas por sus características fisicas, texturas y 

coloración, este tipo de trabajo se desarrolló mayormente en las zonas de quebradas 

donde se podía apreciar los cambios de litología así como la presencia de fracturas 

rellenadas con mineralización, se realiza midiendo su azimut e inclinación, como 

también las zonas de diaclazamiento. 

Tenemos que señalar que durante esta etapa, se pudo apreciar la presencia de dos tipos 

de fracturas, una subvertical y otra subhorizontal, que han tenido gran importancia en 

la etapa de mineralización y que se habrían producido como consecuencia de la 

compactación y contracción de las rocas volcánicas. 

Según el sistema subvertical es paralelo a las diaclasas de enfriamiento, que dieron 

lugar a la disyunción columnar dominante en los niveles más compactados de las 

ignimbritas, y el sistema subhorizontal está constituida a su vez por fracturas 

conjugadas, de buzamiento variable entre 5° y 15°, son paralelas al sistema de cizalla 

dúctil que se habría desarrollado por compactación, primero, y la distención y 

asentamiento después de los materiales volcánicos. 

También se pudo observar en las trincheras abiertas por el Instituto de Energía Nuclear 

del Perú (IPEN), este tipo de fracturas tanto subverticales como subhorizontales, las 

que controlaban la mineralización, y rellenas de mineral de uranio. 
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Se podria considerar que la mineralización estaria controlada por tres factores 

geológicos. 

-Litológicos: las anomalías uraníferas se encuentran en las ignimbritas compactadas y 

diaclasadas que forman los niveles superiores de la secuencia volcánica. 

-Mineralógicos: las zonas mineralizadas se caracterizan por la presencia de cuarzo 

ahumado, biotita, y en menor proporción de andalucita, a su vez es de resaltar la 

presencia de vidrio volcánico (Obsidiana). 

-Tectónico: los minerales de uraniO se depositan en fracturas, producidas como 

consecuencia de procesos de compactación, contracción y asentamiento de los 

materiales volcánicos encaj antes. 

En las partes altas se usó el Scimtillometer ya que la mayor parte del terreno está 

cubierta por suelo, se llegó a determinar zonas anómalas con una radiación mayor a 

999 CPS, 

En esta etapa también se tenía que elaborar un plano de ubicación de las trincheras, 

ubicación de los collares y la de las galerías que formaban parte de la etapa de 

exploración. (Ver plano N" 04). 
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5.7.-TRABAJOS EN GABINETE 

En los trabajos de gabinete se realiza la actualización de los datos obtenidos durante 

los trabajos de campo y de logueo. Estos datos son de mucha ayuda, ya que son 

ingresados al Microsoft Excel y guardados con una extensión DBF. 

De estos datos almacenados se puede confeccionar diferentes tablas las cuales pueden 

ser utilizadas con un software adecuado lo que nos permitirá confeccionar secciones. 

Como de litología, sección de leyes de mineral en donde se pueda observar la presencia 

de mineral de acuerdo a la profundidad 

5.7.1.-SECCION DE DESPLIEGUE DE TALADROS 

Para la confección de esta sección solo se requiere el uso de dos tablas, una de 

collares y la otra de survey las cuales presentaran los siguientes datos. 

Datos de Collares 

~o de Coordenada Coordenada Cota !Azimut Dip Depth 

Norte Este 

Datos de Survey 

fo de taladro ¡azimut fip pepth 

Para la confección de perfiles de litología y leyes se tiene que agregar las siguientes 

tablas. 

Datos de Litología 

ro de taladro from To pescripción 

Datos de Assay 

ro de taladro from To ppm ro de Sample . 
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Los LOG DISPLAY nos permite tener una idea de cómo se está presentando la radiación 

gamma según la profundidad del pozo, los cuales serán comparados con mediciones 

geofísicas más exactas de Spectral Gamma, ya que estas se realizan directamente en el 

pozo. 

La relación de los LOG DISPLAY está dada por la profundidad del pozo y las lecturas 

del scimtillometer medida en CPS 

FOTOGRAFIA No 11 (E. CONDORI 2012) 

SCIMTILOMETER. 
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FOTOGRAFIA N° 12 Fauna en la zona de Proyecto y nevada en los meses de 
Verano 

FOTOGRAFIA N° 13 Máquina de Perforación (Explorer 500) de ESONDI, 
avanzando hacia la quebrada Corral 
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FOTOGRAFIA N° 14 Máquina Explorer 500, avanzando hacia Cornisa Oeste 

FOTOGRAFIA No 15 Máquina Perforando cerca a Cornisa Oeste; mirando hacia 
el Norte 
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! 

Foto 01 Autunita 

Foto 02 Metautunita (perdida de una molécula de agua) 

Foto 03 y 04 Personal cortando Testigos para Muestreo 

Foto 05 Personal Con Luz Ultravioleta, para fotos UV. 

Foto 06 Muestras en sacos para Envío a laboratorio 

Foto 07 Cajas Con testigos listos para logueo y fotografías 
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CONCLUSIONES 

l. De los resultados obtenidos durante la etapa de logueo se pudo elaborar planos de sección, 

en la cual se pudo determinar que las zonas mineralizadas se encontraban al lado Oeste de 

la zona de Comisa Oeste y disminuyen hacia el Este, presentándose también pequeñas 

capas mineralizadas en los cambios de litología, a su vez permitió establecer que los 

minerales de uranio se encuentran en los niveles superiores de la secuencia volcánica. 

2. Se podría considerar que la mineralización estaría controlada por tres factores geológicos: 

como litológico, mineralógico y tectónico. 

3. La culminación del presente trabajo realizado ayudó a determinar que la roca Huésped es 

un Tufo Riolítico (Ignimbritico) de una edad Miocénica a Pliocénica (Neógeno -

Cenozoico). 

4. Los estudios realizados en el "Proyecto Tantamaco" determinaron que se trata de un 

yacimiento hidrotermal exógeno, emplazado en una cuenca volcánica (Caldera). 

encontrándose en un ambiente secundario. 

5. Los trabajos realizados y el orden de la base de datos ayudaran a entender cómo se 

manejan los proyectos de exploración, puesto que en todos los Proyectos de exploración 

los trabajos son muy similares. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se debe realizar un programa de reconocimiento en las partes altas de la serie 

ignimbritica, concretamente en las áreas que contengan la presencia de biotita cuarzo 

ahumado, y la presencia de vidrio volcánico (Obsidiana). 

2. Se debe seguir realizando el control al personal encargado de perforación ya que 

estos están propensos a no colocar las muestras de testigo en las caJas como 

debiera ser y cometer errores al registrar las distancias en los tacos. 

3. Coordinar con los encargados de la perforación que el traslado de las máquinas se 

realice en el día, para evitar posibles accidentes, debido a que la topografia de la 

zona en algunas partes no permite realizar el traslado de noche. 

4. Se debe realizar charlas de seguridad radiológica al personal que encuentran con 

mayor frecuencia en la manipulación de rocas con contenido de uranio 

5. Un estudio detallado de los minerales encontrados, pues estos no fueron 

determinados con exactitud (secciones delgadas y secciones pulidas). 

6. Una nueva campaña de Perforación para poder determinar con más exactitud los 

límites y poder realizar un verdadero cálculo de reservas. 
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