
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

1 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

GEOLOGICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

“EXPLORACION GEOLOGICA PRELIMINAR DEL 

“PROYECTO RONDONÍ” 

CAYNA - AMBO - HUÁNUCO – PERÚ” 

(Servicios Profesionales) 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

AYALA ESPINOZA, JAIME ENRIQUE 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE : 

INGENIERO GEOLOGO 
 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2016 



Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

1 
 

 

CONTENIDO 
RESUMEN ............................................................................................................................ 3 

CAPITULO I .......................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 5 

1.1 Generalidades ....................................................................................................... 5 

1.3 Objetivos ............................................................................................................... 6 

1.4 Antecedentes ........................................................................................................ 9 

1.5 Metodología de Trabajo ...................................................................................... 11 

1.6 Clima y vegetación .............................................................................................. 11 

1.7 Unidades Geomorfológicas ................................................................................. 11 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 15 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL ................................................................................... 15 

2 Geología Regional .................................................................................................. 15 

2.1 Unidades Estratigráficas ...................................................................................... 15 

2.2 Rocas Intrusivas ................................................................................................... 21 

2.3 Depósitos Cuaternarios ....................................................................................... 22 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 23 

MARCO GEOLÓGICO LOCAL .......................................................................................... 23 

3 Geología Local ........................................................................................................ 23 

3.1 Estratigrafía ......................................................................................................... 26 

3.2 Rocas Intrusivas ................................................................................................... 29 

3.3 Depósitos Cuaternarios ....................................................................................... 29 

CAPITULO IV ...................................................................................................................... 31 

MARCO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL ............................................................................. 31 



Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

2 
 

4 Geología Estructural ............................................................................................... 31 

CAPITULO V ....................................................................................................................... 37 

GEOLOGÍA ECONÓMICA................................................................................................ 37 

5 Generalidades ........................................................................................................ 37 

5.1 Metamorfismo isoquímico .................................................................................. 39 

5.2 Etapas múltiples de metasomatismo .................................................................. 39 

5.3 Alteración retrógrada .......................................................................................... 39 

5.4 Alteración ............................................................................................................ 40 

5.5 Mineralización ..................................................................................................... 44 

5.6 Geología del Intrusivo ........................................................................................ 44 

5.7 Alteración y Mineralización ................................................................................ 51 

5.8 Geoquímica ......................................................................................................... 52 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 61 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 63 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 64 

Lista de figuras .................................................................................................................. 66 

Lista de fotografias ............................................................................................................ 67 

Lista de tablas ................................................................................................................... 68 

Anexo 1 ............................................................................................................................. 69 

 

 

 
  



Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

3 
 

 

RESUMEN 

El  Proyecto  Rondoní, de la Compañía Minera Vichaycocha, subsidiaria de Volcan, está 

ubicado al Noroeste del Centro Poblado de Quío, Distrito de Cayna, Provincia de Ambo, 

Departamento de Huánuco. S e  l ocaliza en el flanco oriental de la Cordillera de 

Huayhuash, en las coordenadas geográficas : 76º24’20” Longitud Oeste y 10º11’30” de 

Latitud Sur; coordenadas UTM PSAD 56, Zona 18-S, 343000 Este    8876000 Norte, con 

una altitud promedio de 4600 msnm. Desde Lima al Proyecto Rondoni hay una distancia 

de 450 km de carretera y trocha, usando una camioneta doble tracción el tiempo de viaje 

es de 11 horas siguiendo la Carretera Central. 

El proyecto se encuentra en la denominada franja metalogenética de depósitos 

polimetálicos del Perú Central, asociado posiblemente a un corredor estructural en donde 

se encuentran los yacimientos Milpo, Atacocha, Machcan, Vinchos, Rondoni y Chaulán. 

La franja metalogenética regional está controlada por fallas de orientacion N - S a NNO - 

SSE denominadas de Sur a Norte : Falla Milpo - Atacocha, Falla Pariajirca (Vinchos), Falla 

Quío (Rondoni) y Falla Paucar. Las estructuras regionales muestran dos zonas, una 

plegada al Norte de la Falla Huarpuy, donde las rocas sedimentarias del Grupo Pucara 

están plegadas con ejes orientados N - S y la otra al Sur, donde los estratos están 

inclinados y forman un monoclinal de orientación NO – SE, buzante al NE. Los intrusivos 

están emplazados entre la zona plegada y el monoclinal. 

El substrato del proyecto está formado por el Complejo Metamórfico del Marañón del 

Neoproterozoico que se extiende regionalmente, ha sido deformado durante el ciclo 

andino y aflora limitado por fallas NO - SE que lo ponen en contacto con unidades del 

Paleozoico superior y con unidades mesozoicas de calizas del Grupo Pucará. En este grupo 

se ha diferenciado de la base al techo las formaciones: Chambará, Aramachay y 

Condorsinga. En las calizas Chambará, se encuentran del piso al techo 3 unidades 

litoestatigraficas: la inferior, intermedia y superior, las cuales desarrollan el skarn 

Rondoní.  

El Grupo Pucará, esta intruido por 2 cuerpos ígneos de edad Paleógeno, de forma alargada 

de dirección aproximada N025ºE y 2,000 m de largo, el ancho es irregular con 

dimensiones de 880 metros en la parte norte y 200 m en la parte sur. El primer cuerpo 

ígneo, más antiguo, de forma circular, está ubicado al norte y está constituido por una 

tonalita - granodiorita equigranular en la que se encuentran xenolitos de pórfido 

granodiorítico mesócrata que corresponden al parecer a una intrusión inicial de una roca 

porfídica. El segundo cuerpo, es una tonalita con fenocristales de cuarzo y está localizado 

en la parte central a sur, en este se puede encontrar una mezcla o sobreposicion de los dos 

intrusivos. Al suroeste de los stocks se encuentra una zona de pequeñas dimensiones 

atravesada por sills y diques.  
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Rondoni, es un depósito de reemplazamiento metasomático de contacto (skarn) de hierro 

con diseminación de cobre y esporádicamente oro, cuya mineralización se ha depositado 

en la aureola de contacto de rocas carbonatadas del grupo Pucará que circunda al stock de 

pórfido de tonalita - granodiorita y tonalita porfídica. El skarn Rondoni presenta una 

geometría irregular y compleja, tanto en sentido vertical como horizontal, el 

metasomatismo de contacto muestra zoneamiento de granates, piroxenos y mármol. 

La mineralización económica de cobre está cercana al contacto intrusivo – rocas calcáreas 

con escaso contenido de chert, y en zonas de falla en el mármol. El exoskarn contiene 

piroxenos con magnetita, con dos ensambles uno de piroxenos claros y otro de piroxenos 

oscuros, de los cuales el primer ensamble de piroxenos claros > magnetita > granates junto 

con la magnetita > piroxenos y granates alberga la mejor zona mineralizada; el intrusivo 

también contiene mineralización de molibdenita en vetillas y diseminado. La principal 

alteración es prógrada, está bordeando el contacto entre las calizas con los intrusivos, están 

constituidos principalmente por calcosilicatos masivos. Los resultados de análisis 

geoquímicos de un muestreo por puntos, realizado en el intrusivo muestran dos grupos de 

mineralizacion, uno de Cu, Mo y As, relacionado a la mineralización con cuatro zonas 

anómalas, y el otro de Co, Fe y Ba, ligado al magmatismo. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Por encargo de la gerencia de Exploraciones de l a  e mpresa  Volcan, s e  a u t o r i zó  

realizar el cartografiado geológico del Proyecto Rondoní, teniendo como objetivos lo 

siguiente: 

 Actualizar la geología y estructuras de superficie a escala 1/5,000. 

 Realizar una campaña de cartografiado y muestreo en el intrusivo. 

Los trabajos de campo y gabinete se realizaron entre mayo y octubre del 2012.  

Realizando la cartografía geológica del yacimiento a escala 1:5,000 y al 1:2,500, usando 

un formato A3 de papel polyester - herculene, sobrepuesto a la imagen World View en 

color gris a escala a l:2,500.   Se usó la simbología y colores establecidos en el Proyecto 

Rondoní. 

El muestreo geoquímico del intrusivo se realizó mediante una malla de 100 x 100 metros 

obteniendo 106 muestras. Se contó con 9 ayudantes muestreros, proporcionados por Cía. 

Minera Vichaycocha, para extraer muestras del intrusivo, las que fueron analizadas en el 

laboratorio ALS Minerals Perú. 

Se recepcionó datos de análisis previos, informes, cartografía y otras facilidades. 

Se autorizó éste trabajo para la realización del informe por servicios profesionales para 
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optar el título profesional de ingeniero geólogo. 

1.2 UBICACIÓN 

El  Proyecto  Rondoní, se halla ubicado en el paraje denominado Rondoní, en la margen 

Oeste del río Quío y el flanco Oriental de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales 

del Perú. 

Políticamente está ubicado al Noroeste del Centro Poblado de Quío, Distrito de Cayna, 

Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco (Figura N° 1). El área está comprendida 

en el cuadrángulo 21-k Ambo del IGN a escala 1:100000  

Geográficamente está ubicado en las coordenadas: 

10º11’30” Latitud Sur 

76º24’20” Longitud Oeste 

El punto central en coordenadas UTM PSAD 56, Zona 18-S. 

343000 Este    8876000 Norte 

Se encuentra a una altitud promedio de 4600 m.s.n.m. 

1.2.1 ACCESIBILIDAD 

Las vías de comunicación vía terrestre hacía el proyecto son: 

Trayecto Tipo Distancia Tiempo

Lima - Ambo Carretera  asfaltada 385 Km 7:30 h

Ambo - Cayna Trocha carrozable 45 Km 1:30 h

Cayna -  Quío Trocha carrozable 10 Km 0:30 h

Quío - Proyecto Trocha carrozable 10 Km 0:30 h

Lima - Proyecto 450 Km 10:00 h  

Tabla N° 1.- Distancias, duración de viaje y 
tipo de carreteras de Lima al proyecto. 

1.3 OBJETIVOS  

El objetivo principal del presente trabajo es tener un amplio conocimiento de la geología 

del proyecto, también se han planteado los siguientes objetivos secundarios: 
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 Cartografiar y muestrear el cuerpo intrusivo. 

 Actualizar la geología y estructuras de superficie a escala 1/5,000. 

 Presentación de informe para obtener el grado académico de ingeniero geólogo. 

 

  



Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Mapa de localización del Proyecto Rondoni 
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1.4 ANTECEDENTES 

La evidencia de pequeñas labores mineras antiguas, sobre los afloramientos de skarn y 

vetas en los alrededores del proyecto, indican que el distrito minero de Rondoní fue 

trabajado desde la época de la Colonia. A continuación realizaremos una breve descripción 

de los trabajos realizados en el proyecto, los cuales son el resultado de informes inéditos 

(Valdivia, 2012):  

En 1901 F. Velásquez y J. Alvarado trabajaron en el proyecto Rondoní hasta 1910. En 

1916 J. G. Baragwanat geólogo de la Cerro de Pasco Mining  Co. visita Rondoní y cubicó 

32´700,000  T.M. de mineral en el skarn con un promedio de 1.3 % Cu y concluyó que los 

resultados eran muy bajos para justificar un exámen más detallado de Rondoní. En 1921 

D. H. Mc Lauglín y Y. Foran visitaron Rondoní. 

En 1946 G. E. Kruger y A. Benavides estudian Rondoní. En 1950 E. H. Graff y G. E. 

Kruger, indican que la mineralización más intensa a través del contacto calizas – intrusivo 

puede ser trazada por una distancia de 1500 metros en la sección Suroeste del depósito (de 

Ilapuquio  a Pozo Salvador), y que hay algo de oro asociado posiblemente a la pirita, 

calcopirita y pirrotita; que existen cuerpos de alta ley de cobre distribuidos irregularmente 

por lo que sería imposible desarrollar solamente estos lentes de alta ley. Asimismo 

concluyen que Rondoní ofrece desarrollar un gran tonelaje de cobre de baja ley y sugiere 

hacer perforaciones de prueba a lo largo del contacto y que los socavones empezados sean 

concluidos. En 1951 A. Benavides y W. C. Lacy estudian Rondoní. 

En 1970 STASA, describen Rondoní Este dando un promedio de ley de 1 % de Cu en 20 

muestras tomadas del skarn de superficie, describen las galerías de la cortada Ventanilla 

que atravesó al skarn, con 18 muestras cuyo promedio es 0.48% de Cu, 0.2% Zn y 0.4 

onz/Ag y trazas de Au, y San Jerónimo  donde afirman que hay un lente de mineral de 

unos 2,000 T.M. de 3% Cu en la bocamina. Concluyen que la granitización y 

mineralización de cobre es exclusivamente un fenómeno de contacto; que no es factible 

explorar solamente los lentes ricos de mineral y que es necesario programar una serie de 

trabajos para evaluar la importancia de yacimiento 

En 1970 Enrique Ponzoni L. en un reporte del 13 de noviembre hace un resumen de 

trabajos de exploración realizados en Rondoní y sus resultados. El objetivo fue probar las 

indicaciones de cobre diseminado en una parte del intrusivo central, luego ver la aureola 

de skarn con la finalidad de probar mineralización que justifique una exploración selectiva. 

Se realizaron 03 sondajes, el sondaje Nº 3 cortó 28.90 m. Con 0.66%Cu, el Nº 03  13.11 

m  con  0.49 de %Cu y el 05   33.84 m con  0.3%Cu. 

En 1978 Pierre Soler del B.R.G.M. (Francia) toma dos muestras representativas del skarn 
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una a  4650 m de altitud con 15 m de potencia y  0.87%Cu y otra a 4300 de altitud, 35 m 

de potencia y 0.31 %Cu y concluye que no es posible encontrar una mineralización 

interesante en profundidad. Del Prospecto  Acejar indica, que el cuerpo de magnetita tiene 

el mismo origen que el anillo de skarn de Rondoní y que las soluciones responsables del 

metasomatismo han subido por una chimenea al contacto de 2 formaciones 

litológicamente diferentes, a los filones vecinos a Acejar Santa Rosa y Chogopata, afirma 

que no son de importancia económica por el momento. Concluye la existencia de un gran 

cuerpo de skarn con granates, piroxenos y magnetita, alrededor del intrusivo. Asimismo 

estima de 1 a 5 millones de toneladas de mineral con 0.5% de Cu y que hay ausencia 

económica de otros metales de Pb, y Zn y su interés es netamente científico, dadas las 

condiciones de precio de metales. 

De los once trabajos inéditos anteriores, Baragwanath en 1916, Krownitzki en 1974 y 

Pierre Soler 1978, concluyeron que Rondoní era un yacimiento de baja ley de cobre, y  por 

lo tanto sin interés minero económico. 

Con las opiniones de Van Der Grieff en 1927, hasta 1951 considerando las galerías 

realizadas; Neal 1929, Van Der Grieff 1945, Van Der Grieff y Kruger 1950, indican que 

es imposible desarrollar sólo los lentes de buena ley en una operación pequeña, y que solo 

es posible explotar Rondoní en una operación de gran tonelaje y baja ley. 

En 1970 STASA nuevamente propone explotación a gran tonelaje y baja ley, sólo después 

de una cuidadosa consideración del proyecto. 

En conclusión tenemos dos ideas sobre Rondoní: La primera es de una de explotación de 

gran tonelaje a baja ley, desechada por los resultados que se obtuvo con las galerías de 

cortada San Jerónimo y Ventanilla, y la segunda es trabajar sobre lentes mineralizados de 

buena ley, buscando su control estructural, petrológico o mineralógico y tratar de 

cubicarlos. Sin embargo, Cerros Negros solo trabajó el lado SW del anillo de skarn; es 

decir en medio de los aflojamientos y aún no se ha encontrado un control mineralógico de 

los lentes de buena ley. Los trabajos de Angel Vásquez Rosas recomiendan un muestreo 

sistemático de las vetas de Chogopata y Acejar, pero no hay un informe que señale sí se 

hizo o no estos trabajos. 

En la década del 90 Cia. Minera Milpo S.A.C. realiza la trocha con fines de exploración, 

y cubica 23.5 millones de Toneladas con leyes de 0.67 % Cu, con los cuales perforo 7 

sondajes que sumaron 911.0 metros, y decide dejar las concesiones de exploraciones por 

temas de energía, agua, presa de relaves, concentradora, transporte y precio del cobre. 

Desde el 1 ° de mayo del 2008 una brigada de geólogos de la Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. subsidiaria de Volcan Compañía Minera S.A.A. efectuó trabajos de 

Exploración Geológica para determinar las áreas prospectivas reconocidas en superficie 

de la aureola de skarn y su proyección en profundidad, y definir su geometría y potencial 

de recursos minerales; asimismo la posibilidad de ubicar un pórfido en profundidad con 

presencia de Cu-Mo. 
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1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los trabajos de campo y gabinete se realizaron entre mayo y octubre del 2012. En la 

cartografía geológica del yacimiento a escala 1:5,000 y al 1:2,500, se usaron un formato 

A3 de papel polyester-herculene, sobrepuesto a la imagen World View en color gris a 

escala a l:2,500. También, se usó la simbología y colores ya establecidos en el Proyecto 

Rondoní. 

El muestreo geoquímico del intrusivo se realizó mediante una malla de 100 x 100 metros 

obteniendo 106 muestras.  Se contó con 9 ayudantes muestreros, proporcionados por Cía. 

Minera Vichaycocha, para extraer muestras del intrusivo, las que fueron analizadas en el 

laboratorio ALS Minerals Perú. 

La metodología del muestreo fue por “puntos” usando una malla con espaciamiento de 

100 x 100 metros, con área de muestreo de 3 x 3 metros y reticulado interno de 0.60 m, 

es decir, haciendo 36 puntos por cada muestra. Con el ploteo en planta de los resultados 

geoquímicos de los elementos económicos y guías se podrá diferenciar los grupos 

relacionado a la mineralización y magmatismo 

1.6 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es frío y seco, con una temperatura media superior a 10°C. La vegetación 

predominantemente es ichu, quishuar, arrayán, eucalipto y pastos naturales.  

1.7 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

El proyecto se desarrolla en la Cordillera Oriental, la cual está caracterizada por presentar 

una superficie muy accidentada e irregular con crestas que tienen elevaciones que varían 

de los 2780 a 4,800 msnm sobre estos relieves se desarrollan amplios valles fluvioglaciares 

y numerosas quebradas de gran longitud.  

Mc Laughlin D.H. (1924) en la zona de estudio y en las extensas áreas de las alturas 

andinas reconoció superficies de erosión a las que denomina Superficie Puna, a las cuales 

separo en dos períodos de erosión: El Estadío Chacra o Valle, con superficies elevadas de 

500 metros de altura y el estadío Cañón con desniveles de 1,500 m aproximadamente. 

Las unidades geomorfológicas del área de estudio han sido delimitadas considerando 
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criterios geográficos, morfoestructurales y litológicos. Se han diferenciado las siguientes 

unidades geomorfológicas: (Figura N° 2). 

1.7.1 RELIEVE CORDILLERANO 

Se encuentra distribuido en los cuadrángulos de Ambo (Nororiental y Noroccidental), en 

Cerro de Pasco (Oriental) y Ondores (Sur Occidental). El relieve esta caracterizado por 

tener una superficie de intensa erosión, laderas relativamente empinadas y ríos profundos. 

Se considera que la glaciación cuaternaria es uno de los principales agentes que moldearon 

el relieve; la acción del hielo sobre la roca determina la topografía abrupta conformando 

los Nevados presentes en el área de estudio como: Ashujanca, Pabletanca, Quiulacocha, 

Alcay y de La Viuda. 
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Figura N° 2. Mapa geomorfológico de la zona de estudio. 
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1.7.2 VALLE GLACIAR 

Los procesos y agentes geomorfológicos externos como los casquetes glaciares que actuan 

en combinación con movimientos epirogenéticos ocurridos a fines del Neógeno y el 

Cuaternario desarrollan varias etapas de erosión, una de ellas son los valles glaciares. Ellos 

se encuentran en las partes altas con un típico modelado glaciar destacándose las formas 

en “U” tal como los valles de Casacancha, Jircacancha, Racray, Pampa Cuncash ubicados 

al Suroeste del cuadrángulo de Ondores, estos valles están separados por una cadena de 

cumbres concordantes que descienden de 4,600 a 4,200 msnm. 

1.7.3 LAGUNAS GLACIARES 

Esta unidad geomorfológica se encuentra en la parte alta del área de estudio, se trata de la 

formación de lagunas por la fusión del hielo que se va acumulando en las cubetas labradas 

por la glaciación, las cuales tienen como diques a las morrenas frontales y laterales, dentro 

de los valles glaciales, sobre los pies del relieve cordillerano, la cual también ha sido 

originada por la glaciación pleistocénica formando significativas acumulaciones de hielo 

que las alimentan y cubren los nevados de Alcay, Jitpa, Lashal y la Cordillera La Viuda, 

ubicadas en el extremo Suroeste del cuadrángulo de Ondores y Noreste del cuadrángulo 

de Ambo; presenta alineación Noroeste - Sureste.  

1.7.4 CAÑONES 

En la zona de estudio estos valles se encuentran en los cuadrángulos de Ambo, Cerro de 

Pasco y Ondores, estos valles tienen pendientes muy altas con lechos profundos y en sus 

márgenes se encuentran depósitos aluviales y coluviales que se suceden a diferentes 

niveles, tal como se ve en el río Pucayacu y Shiriconcha ubicados al extremo Sureste de 

la represa de Mal Paso, las cuales drenan sus aguas a la cuenca del Mantaro, así tambien 

el río Chaupihuaranga que está ubicado en el extremo suroeste del cuadrángulo de Ambo 

y sus aguas discurren hacia el valle del Huallaga, siendo éste uno de los principales 

tributarios. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

2 GEOLOGÍA REGIONAL 

El Proyecto Rondoni se encuentra ubicado en el flanco oriental de la Cordillera de 

Huayhuash, está relacionado con un cuerpo intrusivo emplazado dentro de las calizas del 

Grupo Pucará, de edad Triásico - Jurásico, estas rocas junto con otras unidades 

sedimentarias de edad Mesozoico forman una especie de cuña de terrenos Mesozoicos de 

dirección promedio N 35º O, dentro de las unidades del Neoproterozoico y Paleozoico 

superior (Figura N 3 y 4).  

2.1 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

Las rocas del Neoproterozoico forman el subestrato de esta región y están constituidas por 

esquistos, filitas y pizarras denominadas Complejo Metamórfico del Marañón, se 

encuentran cubiertos discordantemente por conglomerados, areniscas y lutitas del 

Paleozoico Superior que corresponden al Grupo Ambo del Carbonífero Inferior.  Sobre 

esta unidad  se  encuentran  lutitas  y  calizas  de  los  Grupos  Tarma  y  Copacabana  

(Carbonífero Superior - Permiano Inferior) las que son cubiertas por areniscas, 

conglomerados y lodolitas rojas del Grupo Mitu del Permico Superior - Triásico. 
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Figura N° 3.  Columna estratigráfica regional. 
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Figura N° 4.  Mapa geológico regional. 
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El Mesozoico lo constituyen parte de las capas rojas del Grupo Mitu que infrayacen en 

discordancia a la sucesión calcárea marina del Grupo Pucará (Triásico superior - Jurásico 

inferior) constituida por las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga, sobre esta 

unidad se encuentra una secuencia de rocas silícico clásticas del Grupo Goyllarisquizga 

del Cretáceo inferior, a las que le sobreyacen calizas, margas y lutitas de las formaciones 

Chulec, Pariatambo (Albiano) y las calizas de la Formación Jumasha del Cretáceo 

superior. La secuencia mesozoica está cubierta en algunos lugares por capas rojas clásticas 

de la Formación Casapalca (Cretáceo superior – Paleógeno). 

En los mapas regionales publicados por INGEMMET, se han registrado stocks y cuerpos 

intrusivos diorítico - tonalítico con orientacion regional N - S, emplazados mayormente 

dentro de rocas del Paleozoico superior y en algunos casos cortando a rocas metamórficas 

del Complejo Metamórfico del Marañón. En Rondoní existe un cuerpo intrusivo  del  

Cenozoico  cuya datación Ar/Ar ha rendido una edad de 26 millones de años (K. 

Kouzmanov) por lo cual sería contemporáneo con los intrusivos de Vinchos, Milpo y 

Atacocha (Valdivia L., 2012). 

2.1.1 COMPLEJO DEL MARAÑÓN (PE-CME) 

Aflora ampliamente en el extremo Suroeste de la zona de estudio, en dirección NO-SE, 

entre los cerros Carhuarumi, Jupaypunta y Piedra Iman, y afloramientos más pequeños 

entre los cerros Jeropurga y Llico; y en ambas márgenes del río Huertas entre las quebradas 

San Antonio y Utcush.  Litológicamente consta de micaesquistos grises a gris oscuros y 

verdosos, algunas veces asociados a venillas con lentes de cuarzo concordantes con la 

esquistosidad.  Los esquistos más comunes son: cuarzo-micáceos, esquistos cuarzo 

moscovíticos, esquistos cuarzo-muscovitas-cloritas, esquistos micas-cuarzo y esquistos 

cuarzo – biotitas - muscovitas; cuyas texturas más frecuentes son granoblásticas y 

granoblásticas suturadas.  Estructuralmente se halla afectada por fallas y lineamientos de 

orientación andina N-300°- 315°-E, y disectadas por otras de orientación N-60°-70°-E, N-

S y E-O. 

2.1.2 GRUPO AMBO (CI-A) 

Sus afloramientos están distribuidos considerablemente en el área de estudio, con 

orientación NO - SE, localizado entre los cerros Laurupata y Mollin, y entre los cerros 

Minapunta, Huancan y alrededores del poblado Mosca.  Litológicamente consiste de una 

secuencia de areniscas beige grisáceas intercaladas con delgados niveles de pizarras grises.  
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Estas rocas se encuentran afectadas por estructuras geológicas (plegamientos, fallas y 

lineamientos) N-S, E-O, N-40°-60°-E, N-305°-320°-E.  

Dalmayrac, B. (1970), Megard, F. (1973), proponen que el Grupo Ambo, corresponde a 

una cuenca de sedimentación continua. 

La edad del Grupo Ambo, ha sido determinada gracias a su abundante flora (Newell, N.et 

al 1953, Wilson, J. Reyes, L. 1967; Quispesivana, L. 1996) le asignan al Missisipiano 

(Carbonífero Inferior). 

2.1.3 GRUPO TARMA-COPACABANA (CP-TC) 

Afloramientos muy restringidos se ubican al Sureste del área de estudio, en las 

proximidades del poblado Mosca y cerros Atopacla y Mal Paso.  Constituido por areniscas 

y calizas.  Estructuralmente se halla controlada por estructuras N - 300°- 320°-E, N-08°-

E y N-60°-E. 

2.1.4 GRUPO MITU (PS-MI) 

Mc Laughlin D.H. (1924), denomina con este nombre a una serie de rocas detríticas de 

color rojo que aflora en la localidad de Mitu próximo a Chacayán. 

Esta unidad tiene mayor incidencia con el área de estudio en dirección N-310°-E, entre los 

cerros Laurupata y Pinculluyoj, y otro pequeño afloramiento se ubica en los cerros 

Atopacla y Mal Paso.  Litológicamente, presenta una serie sedimentaria constituida por 

lutitas, limolitas y areniscas de color marrón rojizo de grano fino a medio.  Infrayace a las 

facies carbonatadas del Grupo Pucará.  Estos afloramientos se encuentran afectados por 

estructuras N-30°-40°-E, N-305°-320°-E, N-S y E-O. 

2.1.5 GRUPO PUCARÁ (TRJ-P) 

Estos afloramientos están localizados en la parte central del área de estudio con orientación 

promedio N-320°-E, específicamente en los alrededores de la señal Rondoni asimismo en 

los cerros Putaga Esquina, Angel Rios y Pinculluyoj.  Compuestas por intercalación de 

calizas esparíticas, dolomías, calizas nodulares, calizas micríticas y calizas gris clara a 

oscuras, de grano fino a medio.  Estructuralmente se halla afectado por estructuras 

(plegamientos, fallas y lineamientos) N-S, N-40°-50°-E y E-O. 

Mc Laughlin, D.H. (1925), denominó por primera vez, a esta serie a una serie de rocas 
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calcáreas, ubicadas en las proximidades al tunel Pucará, en Goyllarisquizga.  En la sierra 

central Megard, F. (1968) divide al grupo en 3 Formaciones de la base al techo: Chambará, 

Aramachay y Condorsinga. En el área del proyecto el conjunto de rocas carbonatadas 

presenta una morfología suave ondulada con relieves cársticos, ocasionalmente 

escarpados y encañonados. 

A) La Formación Chambará, se caracteriza por constituir una secuencia 

relativamente monótona de calizas masivas, color gris azulino por intemperismo color 

amarillo arenoso, con nódulos de chert de formas irregulares. En la base la caliza es más 

dolomítica que no favorece la formación de skarn en el contacto con intrusivo, la parte 

media y superior de esta formación se comporta como roca huésped favorable para la 

mineralización de skarn.  

B) La Formación Aramachay, se caracteriza por presentar calizas con 

estratificaciones tabulares del orden menor a 15 cm de color gris oscuro a bituminoso, 

entre las lagunas Huarpuy y Acococha, presenta una morfología suave, con gran desarrollo 

de vegetación de altura, cuya potencia estimada es de 250 m. En el contacto con el 

intrusivo Rondoní, como resultado del metamorfismo el desarrollo de skarn es casi nulo, 

y en algunos lugares afloran mármol silicatado y muy poco de hornfels. 

C) La Formación Condorsinga, presenta pequeños afloramientos hacía el Norte y 

Noreste del proyecto constituidos por calizas grises, con intercalaciones de calizas 

dolomíticas; la morfología es suave ondulada con una topografía cárstica, a veces 

formando dolinas. El espesor en la zona, se estima en 60 metros. 

Las calizas del Grupo Pucará presentan un rumbo general N 20-40º W y un buzamiento 

de 35º-70º NE, la edad corresponde al Triásico Superior – Jurásico inferior, en base a las 

evidencias paleontológicas encontradas. 

2.1.6 GRUPO GOYLLARISQUIZGA (KI-G) 

Aflora en forma reducida en el extremo Noroeste de la zona de estudio, en dirección N-

330°-E, se localiza en los alrededores del poblado de Chaulan, quebradas Cancania y 

Cuncuna, y en los cerros Siete Grandes y Marpuuccro. Litológicamente está constituido 

por areniscas macizas, limolitas y niveles microconglomerádicos.  

Mc Laughlin D.H. (1924), Jenks, W. (1951), Wilson, J (1963), denominan con este nombre 

a toda una serie clástica y calcárea que aflora en la cuenca cretácea occidental del Centro 

Andino del Perú, denominados como Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 



Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

21 
 

2.1.7 FORMACIÓN CHULEC-PARIATAMBO (KI-CHPT) 

Afloran en forma restringida en la zona Noroeste del área de estudio, con azimuts N-320°-

340°-E, se ubican en ambas márgenes de la quebrada Chagiaragra, cerros Chagra Cruz y 

Yanama y en la quebrada Cuncuna. Está constituida por calizas micríticas de coloración 

gris clara con intercalaciones de lutitas arenosas, calizas margosas negras bituminosas. 

2.1.8 FORMACIÓN JUMASHA (KS-J) 

Presenta afloramientos reducidos en el lado Noroeste de la zona de estudio, la 

estratificación está orientada N-310°-320°-E, localizada al SE del poblado de Chaulan, en 

los cerros Chagra Cruz y Yanama, y en la quebrada Cuncuna.  Litológicamente consiste 

de calizas masivas gris claras.  

2.2 ROCAS INTRUSIVAS 

Resalta un stock granodioritico que intruye la secuencia carbonatada del Grupo Pucara, 

ubicado en la señal Rondoni, el cuerpo magmatico es alargado y tiene una orientación N-

340°-E.  También, en los alrededores del área de estudio afloran dioritas, tonalitas 

deformadas y granodioritas que intruyen a rocas del Triásico. 

2.2.1 DIORITA (KP-DI) 

Comprende a los primeros emplazamientos magmáticos y aflora en los cerros 

Queulacocha, Manashalash, Yanamito y Licopunta, otros afloramientos más pequeños se 

ubican entre el río Yanacocha y la quebrada Huacaycho, y en los cerros Paugainpampa y 

Azul Huanca.  Mineralógicamente está constituido por plagioclasas, anfíboles, cuarzo, 

piroxeno, feldespatos potásicos, cloritas y trazas de carbonato, sericita, esfena, limonitas, 

arcillas y apatito. Las alteraciones observadas son cloritización, epidotización, 

carbonatación, sericitización, limonitización, argilización. 

2.2.2 TONALITA-GRANODIORITA (KP-TO-GD) 

La tonalita corresponde a una segunda manifestación magmática. Aflora en forma 

restringida en el cerro Ingenio. Esta constituido por plagioclasa, hornblenda y cuarzo, 
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minerales secundarios sericita, epídota, arcillas, feldespatos potásicos.  Las alteraciones 

importantes que presenta son: sericitización, epidotización, argilitización, cloritización, 

carbonatación, albitización, silicificación. 

La granodiorita pertenece a la tercera manifestación del magma, conformado por 

plagioclasa, cuarzo y feldespatos potásicos; minerales accesorios: arcillas, limonitas, 

biotitas, trazas de anfíboles.  Los minerales presentan alteraciones de los tipos 

argilitización, sericitización, limonitización, epidotización, silicificación y cloritización 

incipiente. 

2.3 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

2.3.1 DEPÓSITOS MORRÉNICOS (Q-MO) 

Son depósitos que fueron producidos por acción glaciar, su composición es heterogénea 

en cuanto a la forma y tamaño de los fragmentos, por lo general subredondeado dentro de 

una matriz areno-limosa.  Se localizan en los cerros Cruz Punta, Huaypashtanan y Pan de 

Azucar, y en las quebradas Shiri y Capayan. 

2.3.2 DEPÓSITOS FLUVIOGLACIARES (Q-FG) 

Estos depósitos tienen origen en el transporte de las masas glaciares en las partes altas de 

la Cordillera Oriental, las cuales debido a su descongelamiento y posterior circulación 

liberan material clástico, para luego ser distribuido por las corrientes fluviales y glaciares 

que se originan de los deshielos.  Estos materiales consisten en guijarros, gravas, arenas 

gruesas. Se presenta en las quebradas: Carhua, Chacaya, Ramosragra y Mito. 

2.3.3 DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-AL) 

Constituido por gravas, arenas, limos y arcillas inconsolidadas. Se hallan distribuidas en 

el fondo de valles y quebradas. 
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CAPITULO III 

MARCO GEOLÓGICO LOCAL 

3 GEOLOGÍA LOCAL 

En el proyecto el basamento esta constituido por las rocas del Grupo Mitu de edad 

Paleozoico Superior, el grupo esta compuesto por areniscas, lutitas y limolitas de color 

marrón rojizo a violáceo; sobre este grupo en discordancia erosional se encuentran las 

rocas carbonatadas del Grupo Pucará, el cual esta integrado por tres formaciones bien 

definidas: La Fm. Chambará, en la parte inferior, esta conformada por una intercalación 

de calizas esparíticas, dolomías, calizas micríticas y calizas, estratos medios a gruesos, 

resistentes, forma grandes farallones. La Fm. Aramachay en la parte media, esta 

compuesta por estratos de calizas tabulares micríticas, gris oscura, bituminosa y en la parte 

superior se encuentra la Fm. Condorsinga compuesta por calizas micríticas gris estratos 

medios. Finalmente, cubren a todas las series inferiores los depósitos cuaternarios 

morrenicos, fluvioglaciares y fluviales (Figura N° 5 y 6). 
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Figura N° 5. Columna estratigráfica local    
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Figura N° 6. Mapa geológico local. 
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3.1 ESTRATIGRAFÍA 

3.1.1 GRUPO MITU (PS-MI) 

En el prospecto Rondoni, el basamento más antiguo corresponde a rocas del Paleozoico 

superior del Grupo Mitu. Sus afloramientos se ubican al Nor Oeste del poblado de Rondani 

y estan constituido por alternancia de areniscas, lutitas, limolitas marrón rojizo a violaceo, 

grano fino a medio, estratos que varían de 0.40 a 0.80 m. de espesor; esta cubierto en ligera 

discordancia erosional por la serie carbonatada del Grupo Pucará.  

3.1.2 GRUPO PUCARÁ (RJ-P) 

Las rocas en las que se desarrolla el Proyecto Rondoní están constituidas por las calizas 

del Grupo Pucará, en la cartografia al detalle se han reconocido a las tres formaciones 

clásicas Chambará, Aramachay  y  Condorsinga. Además, en la Formación Chambará se 

han diferenciado 3 miembros que se disponen del piso al techo como miembros Inferior, 

Medio y Superior, los cuales están relacionadas con la formación del skarn Rondoní. 

3.1.3 Formación Chambará (TRs-c) 

La Formación Chambará es una secuencia de calizas grises de grano medio a grueso en 

capas delgadas o gruesas con estratificación definida a masivas, con reacción moderada a 

fuerte al HCl, también se observan niveles de dolomías así como de calizas con ovoides, 

la parte media consta de estratos con chert gris claro paralelo a la estratificación y de 

origen sedimentario; terminando la secuencia se tienen calizas grises con estratificación 

paralela a tabular de grano medio. Se ha estimado un grosor mínimo de 900 metros. En 

los miembros medio y superior de la Formación Chambará y en contacto con la Formación 

Aramachay está emplazado el skarn Rondoní.  

3.1.3.1 Miembro Inferior 

Esta unidad es la parte basal y aflora por las inmediaciones de Pozo Salvador continuando 

hacia el Oeste hasta el contacto con el Gr. Mitu. Está constituido por calizas grises de 

grano grueso a medio en estratos métricos con intercalaciones de ovoides y pellets de 

tonalidad gris oscura y niveles de dolomías espariticas, grises, que predominan en las 

capas basales, se estima un grosor de unos 600 metros. 

3.1.3.2 Miembro Medio 

Aflora entre Pozo Salvador y Jancapampa continuando hacia el Noroeste hacia Alto 
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Jancapampa, litológicamente se caracteriza por la abundancia de chert en forma lenticular 

e irregular (Fotografia  2), dentro de las calizas grises de grano medio existen algunos 

niveles fosilíferos en estratos definidos a masivos.  Estimamos un grosor de 100 metros. 
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Fotografía N° 1.- Mármol con chert desarrollado en la Formación Chambará miembro medio. 

3.1.3.3 Miembro Superior 

Muestra buenos afloramientos en el flanco Este del intrusivo, va desde Jancapamca hasta 

Ventanilla, mientras que en el flanco Oeste se encuentra en Alto Rondoni, en el Skarn 

Oeste y Puca Puca.  Está constituido por calizas grises de grano medio a grueso con 

estratificación en capas gruesas tabulares, se observa algunos niveles fosilíferos 

acompañados con escaso chert lenticular.  Se considera que tiene un grosor mayor de 200 

metros. 

3.1.4 FORMACIÓN ARAMACHAY (JI-A) 

Esta unidad aflora a inmediaciones de la laguna de Acococha formando una faja que la 

bordea de Noroeste a Sur, litológicamente está constituida por calizas gris oscuras a 

bituminosas con estratificación tabular a laminar con nódulos de chert paralelos a la 

estratificación; además muestra fuerte reacción al HCl. Por sus abundantes constituyentes 

terrígenos de grano fino en contacto con el intrusivo genera hornfels, estimamos una 

potencia de 250 m. 
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3.1.5 FORMACIÓN CONDORSINGA (JI-C) 

Los afloramientos son escasos y están localizados al norte de la laguna Acococha por lo 

que no tiene contacto con el intrusivo Rondoní. Está constituido por calizas grises en capas 

gruesas a bancos con intercalaciones de calizas dolomíticas con reacción moderada a 

fuerte al HCl, la morfología es suave ondulada con una topografía cárstica, a veces 

formando dolinas. El espesor mínimo estimado es de 60 metros. 

3.2 ROCAS INTRUSIVAS 

3.2.1 INTRUSIVO RONDONI (KP-TN-GD) 

Se  ha  diferenciado  dos  cuerpos  intrusivos  denominados  el  primero  y  más  antiguo  

como tonalita - granodiorita  equigranular  y  el  segundo  tonalita  con  marcados  

fenocristales  de  cuarzo localizado en la parte central. También, existen xenolitos de 

pórfido granodiorítico mesócrata incluidos dentro del cuerpo de tonalita - granodiorita, 

xenolitos que corresponden al parecer a una intrusión inicial de una roca porfídica.  Se ha 

diferenciado tres zonas o formas de emplazamiento dentro del cuerpo intrusivo, el primero 

ubicado al norte, es de forma circular y corresponde esencialmente a tonalita-granodiorita, 

el segundo en la parte central a sur en la que se sobreponen los dos intrusivos y la tercera 

zona ubicada al suroeste que tiene dimensiones pequeñas pero caracterizado porque está 

acompañado por sills y diques en la roca caja.   La geometría, dimensiones y características 

texturales del intrusivo están relacionados al modo de emplazamiento y la calidad de 

mineralización. 

3.3 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

3.3.1 DEPÓSITOS MORRÉNICOS (Q-MO) 

Son observados al Nor Oeste de la laguna Wiracocha y cerro Putaga Esquina, Este de 

Acococha, y en las lagunas Huarpuy y Quirococha, están compuestos por bloques, clastos 

subredondeados heterométrico en matriz limo-arenosa. 
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3.3.2 DEPÓSITOS FLUVIOGLACIARES (Q-FG) 

Se ubican al Nor Oeste de Huampuy, y los alrededores de Estanco.  Consisten en guijarros, 

gravas, arenas gruesas.   
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CAPITULO IV 

MARCO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL 

4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El substrato del Complejo Metamórfico del Marañón se extiende regionalmente, y ha sido 

deformado durante el ciclo Andino. Aflora limitado por fallas NO-SE que lo ponen en 

contacto con unidades del Paleozoico superior y con unidades mesozoicas.  El control 

estructural es de amplitud regional y lo integran la Falla Quío al Este y la Falla Paucar al 

Oeste, las dos son subparalelas (Figura 4 y 6). 

La Falla Paucar tiene un movimiento inverso, y la Falla Quío igualmente presenta 

movimientos inversos con desplazamientos de rumbo. Estas fallas deben corresponder a 

estructuras profundas considerando y muestran evidencias de varias reactivaciones. 

La Falla Paucar limita el borde suroccidental y pone en contacto al Precambrico con el 

Paleozoico Superior y en la parte central la Falla Quio limita el bloque Oeste constituido 

por rocas de los grupos Mitu, Pucara y del Mesozoico y Cenozoico con el bloque Este 

constituido por el Precambrico, Paleozoico Superior e intrusivos Mesozicos a Terciarios. 

En la parte central de estas dos fallas mayores se encuentra el Proyecto Rondoni, dentro 

de los afloramientos de rocas mesozoicas plegadas y falladas que se disponen a modo de 

cuña y entre rocas del Precambrico y Paleozoico Superior. 
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4.1 ESTRUCTURAS 

Las estructuras locales indican que al Norte de la Falla Huarpuy (Figura N 6) las rocas 

sedimentarias están plegadas con los ejes de pliegues de orientación principal N-S 

mientras que al Sur forman un monoclinal de dirección NO - SE con buzamientos al NE. 

En los diagramas de rosas y polos en la zona norte (Figura N 7, izquierda) estas estructuras 

las representamos mediante las orientaciones de planos y polos y los resultados muestran 

que los polos de estratificación y la orientación de los estratos, se encuentran dispersos; 

En cambio en la zona Sur (Figura N 7, derecha), las orientaciones de los planos de 

estratificación son muy regulares NNW – SSE. En general las estructuras muestran una 

orientación de 330 a 360 grados.  

 

Figura N° 7. Diagrama de rosas con datos de orientación de planos de 

estratificación y sus polos de la Zona Norte Plegada (izquierda) y de la Zona 

Sur Inclinada al Este (derecha). 

4.1.1 Zona Plegada 

De acuerdo al contexto estructural regional se puede apreciar que en la zona Norte los 

pliegues son conicos con plunge hacia el NW. Otros pliegues mas pequenos aparecen en 

el lado Oeste del intrusivo hacia el Norte, presentan pliegues con ejes de variadas 

orientaciones, en vista que bordea al intrusivo induce a pensar que estas deformaciones 

están relacionadas al emplazamiento del intrusivo; pero también se encuentran pliegues 

con ejes de orientación transversales al eje mayor del cuerpo del intrusivo. Del análisis de 

los ejes de los pliegues se observa dos direcciones principales. Pliegues con ejes NO-SE 

son cerrados a abiertos, muy raros apretados, asimétricos, disarmónicos, con charnela 

buzante al Este y al Oeste, cresta y charnela próxima, amplitud entre 5 a 20 m, longitud 

de onda entre 20 a 80 m, además, se aprecian espejos de falla semi-curvos vergentes hacia 

el Sur, en la zona Alto Rondoní.  
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Pliegues con ejes N-S, abiertos, asimétricos, disarmónicos, con charnela inclinada al N - 

NE, cresta y charnela próximas, amplitud de 5 a 50 m, longitud de onda entre 30 a 90 m, 

espejos de falla con vergencia al noroeste, con flexión de charnela de rumbo Norte-Sur 

hacia noreste, a manera de contorno al cuerpo intrusivo, observado en el Skarn Oeste hacia 

el Norte. 

De otro lado dentro de las zonas de metamorfismo las calizas muestran pliegues 

“ptigmáticos” con longitud de onda menor a 0.20 m (Fotografia 3), en los niveles de 

mármol con chert y oolitas, los pliegues desarrollan un plegamiento disarmónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia N° 2.- Pliegues tipo “ptigmáticos” de chert en mármol 

4.1.2 Zona Homoclinal 

Esta zona se observa en el flanco Este del intrusivo de Ventanilla hacia la Laguna de 

Acococha en la cual las capas tienen un rumbo general NO buzando hacia el Noreste, 

también tenemos similares inclinaciones de las capas en el Pozo Salvador hacia el Oeste. 

Además, en esta zona se observa apreciable cantidad de sills con marcada skarnización 

siendo la mayoría de ellos paralelos a las capas; de igual forma se ha cartografiado fallas 

subparalelas a las capas, las cuales han ayudado al emplazamiento de diques y sills. 
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4.2 FALLAS 

A continuación se describen los principales sistemas de fallas teniendo en consideración 

que de acuerdo a la cartografia de terreno se ha ploteado los planos de falla y sus polos 

como lo muestra la figura 8, en los diagramas derecho e izquierdo, se observa que tanto 

en la zona plegada como en la zona inclinada se observa similar orientación del sistema 

de fallas y vetas, aunque predominan las fallas E - O relacionadas al sistema de la Falla 

Huarpuy. 

4.2.1 Fallas NW - SE 

El sistema de fallas NW SE, son fallas en compresion, paralelas a la falla regional Quío, 

buzantes entre 35º a 55º al NE, con rumbos subparalelos a la estratificación y 

desplazamientos en planos cortantes e intra-estratos (Figura 8, Fotografia 3); el 

desplazamiento en compresion dextral es menor a 4 m.  No exhiben relleno mineral ni 

brecha de falla.  La reactivación de ésta familia afecta al fracturamiento del intrusivo con 

movimientos milimétricos por gravedad. 

 

Figura N° 8.  Diagrama de rosas con datos de orientación y polos de 

planos de falla y vetillas de la Zona Norte Plegada (izquierda) y de la Zona 

Sur Inclinada al Este (derecha). 

4.2.2 Fallas NE - SO 

Las fallas de orientacion NE / SW observadas en el proyecto deforman a las calizas y 

muestran movimientos de cizalla sinestral y están asociadas al plegamiento con 

deformación plástica los desplazamientos son menores a 1m, los planos de falla tienen 

buzamientos de 60º a 85º al SE. Los planos de falla tienen relleno de brecha de falla con 

trazas milimétricas de pirita, también se hospedan diques de composición intermedia y al 

cortar los intrusivos forman fracturación.  
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4.2.3 Fallas Huarpuy 

Esta estructura es de distension - cizalla con desplazamiento sinestral con movimientos 

normales y desplazamientos de 0.05 m a 2.0 m, en las calizas presentan desplazamientos 

hasta de 3.5 m, con inclinaciones de 60º a 85º al Norte (Fotografia 5). El relleno de falla 

presentan una variada composicion de sus rocas y espesores de 0.10 m en arcillas y venas 

de cuarzo con sulfuros de fierro, cobre y plomo en trazas; en las calizas se encuentran 

diques. Tambien se observa que al reactivarse estas estructuras producen estrías con 

movimiento dextral milimétrico a centimetrico. 
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Fotografia N° 3.- Falla de empuje paralela a la Falla Quío, con reactivación de gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia N° 4.- Falla Huarpuy, sinestral, con relleno de arcillas, cuarzo semi-triturado y 

magnetita. 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

5 GENERALIDADES 

Rondoni, es un depósito de reemplazamiento metasomático de contacto (skarn) de hierro 

con diseminación de cobre y esporádicamente oro, cuya mineralización se ha depositado 

en la aureola de contacto de rocas carbonatadas del Grupo Pucará que circunda al stock 

tipo pórfido tonalita-granodiorita y tonalita porfídica. Pertenece a la franja metalogenética 

de depósitos polimetálicos del Perú Central, asociado posiblemente a un corredor 

estructural que relaciona a los yacimientos de Milpo, Atacocha, Machcan, Vinchos, 

Rondoni y Chaulán. El skarn Rondoni presenta una geometría irregular y compleja, tanto 

en sentido vertical como horizontal, relacionado intensamente a los controles de 

mineralización. 

El skarn está constituido por silicatos de Ca, Mg y Fe derivados de un protolito de calizas 

y dolomitas en las cuales se ha introducido metasomáticamente grandes cantidades de Si, 

Al, Fe y Mg. Contienen minerales calcosilicatados, tales como por ejemplo: diópsido, 

wollastonita, granate andradita y actinolita (Fotografia Nº 5). 

El término SKARN es utilizado para referirse a depósitos relacionados a aureolas de 

contacto de intrusiones desarrolladas en secuencias calcáreas de calizas o dolomitas 

(CaCO3 y CaMg(CO3)2), las cuales se convierten en rocas metamórficas de contacto 

como, mármoles, corneanas calcosilicatadas (hornfels), (Figura Nº 9, Fotografia Nº 6); 
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Fotografia N° 5.  Skarn desarrollado en las calizas del Grupo Pucara. 

 

Figura N° 9. Modelo idealizado de la mineralización de metasomatismo de 

contacto. 

 

Los minerales calcosilicatados diópsido (clinopiroxeno), andradita (granate cálcico) y 

wollastonita (piroxenoide) son los dominantes en skarn mineralizados e indican, junto con 

otras evidencias, que el rango de formación de skarn en general es de 400º - 600ºC. Aunque 

los skarn de Zn-Pb se forman a temperaturas más bajas. 

En el proceso de formación de skarn están involucradas altas temperaturas, de tal manera 

que desarrollan el endoskarn (minerales calcosilicatados dentro del intrusivo), el cual 

ocurre principalmente en la periferia de los plutones intrusivos donde el flujo de fluidos 
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del pluton ingresa a las rocas circundantes, pero usualmente están ausentes en las cúpulas 

de intrusiones con mineralización de tipo pórfido debido a que domina el flujo ascendente 

de los fluidos provenientes del plutón. El exoskarn es la zona mas distal del pluton en 

consecuencia es de menor temperatura. La formación del skarn involucra esencialmente 

tres etapas (Einaude et al., 1982): 

5.1 METAMORFISMO ISOQUÍMICO 

Recristalización metamórfica y cambios mineralógicos reflejando el protolito y 

circulación de fluidos a alta temperatura formando minerales calcosilicatados. Incluye 

además el desarrollo de: mármol, rocas córneas, cuarcitas, skarn de reacción, skarnoides, 

talco y wollastonita hacia la periferia. 

5.2 ETAPAS MÚLTIPLES DE METASOMATISMO 

Cristalización del magma y liberación de una fase fluida produciendo skarn metasomático. 

Se forman principalmente minerales anhidros por acción de fluidos de derivación 

magmática a temperaturas de 400º - 800ºC. Usualmente en esta etapa ocurre o comienza 

la mineralización. 

5.3 ALTERACIÓN RETRÓGRADA 

Enfriamiento del plutón y circulación de aguas de temperatura más baja, posiblemente 

meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales calcosilicatados 

metamórficos y metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales hidratados de 

temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente. Incluyen: 

epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con control 

estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos estratigráficos o 

intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también hasta esta etapa de 

retrogrado. 

Cabe destacar que el desarrollo de skarn depende de la profundidad de formación. A 

niveles más someros el skarn metasomático tiene amplia extensión lateral pudiendo 

sobrepasar la aureola metamórfica, mientras en profundidad es relativamente pequeño 

comparado con la aureola de metamorfismo. Por su parte, la alteración retrógrada es más 

extensa a niveles más someros (ya sea un skarn más somero o partes superiores de un 

sistema de tipo skarn), puesto que está controlada por la circulación de fluidos y la 
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participación de aguas meteóricas en la fase tardía del sistema (Einaude et al., 1982). 

La mayor parte de los skarns están ligados genéticamente a rocas ígneas, de modo que un 

modelo que permita explicar su ocurrencia y la variedad de metales asociados, debe ser 

petrogenético. Los metales asociados a skarns dependen principalmente de la fuente de los 

magmas y del marco tectónico de la región.  

Los factores relevantes que controlan la evolución hidrotermal de los sistemas de tipo 

skarn son: 

 Presión (profundidad de formación) 

 Estado de oxidación del magma (fugacidad de oxígeno) 

 Grado de diferenciación del magma (cristalización fraccionada) 

 Tiempo de separación del fluido (fase volátil del magma respecto a la 

cristalización del plutón). 

Reemplazan selectivamente a rocas carbonatadas y pueden asociarse con mineralización 

metálica de W, Cu, Zn, Pb, Sn, Fe-Ca y menor Au-Ag. La subclasificación más usada es 

por mena, reconociéndose entre otros, skarn de Sn, skarn de W, skarn de Cu y skarns de 

Zn- Pb. 

La mineralogía de alteración aparece típicamente zonada, existiendo casi siempre una 

superposición de alteración prograda por minerales de alteración retrograda.  

5.4 ALTERACIÓN  

La principal alteración es prógrada, está bordeando el contacto entre las calizas con los 

intrusivos, están constituidos principalmente de minerales calcosilicatos aflorando en 

forma masiva, se han diferenciado en endoskarn y exoskarn. 

Endoskarn.- Se caracteriza porque muestra textura relictica del intrusivo, consta de 

granates pardo – amarillo a rosáceos, piroxeno verde claro, esporádicos remanentes de 

cuarzo primario hialino, con diseminación de pirita y trazas de calcopirita; venillas de 

piroxenos verdes oscuros de 5 a 40 mm de grosor (Fotografia 7). Además existen escasas 

venillas de granate pardo-rosáceo de 4 a 12 mm de grosor; venillas tardías de cuarzo blanco 

de 1 a 15 mm de grosor. 

Exoskarn.- Sustitución de los sedimentos calcáreos por cristales de granates marrones, 

verdes y algunos amarillos, piroxenos verdes claros y oscuros, magnetita de textura fluidal, 

masiva, pirrotita masiva en cristales (Fotografía 8). 

En superficie el skarn de Rondoni se caracteriza porque forma un halo alrededor del 

intrusivo solo en la Formación Chambará, habiéndose diferenciado las siguientes 

asociaciones granates>piroxenos, piroxenos claros> granates, piroxenos 

oscuros>granates, magnetita>piroxenos, de los citados ensambles de skarn predominan 
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los piroxenos seguido por la magnetita además el ensamble piroxenos claros>granates 

ocupa el área de mejor mineralización y está abierto a profundidad (Alto Rondoni), además 

está relacionado a magnetita, mientras que el ensamble de piroxenos oscuros ocupa 

extensos afloramientos habiéndose tomado una muestra en las siguientes coordenadas 

346377E, 8874108N cota 4572 a la cual se le realizó análisis de DRX cuyo resultado se 

observa a continuación en la Tabla N 2:   
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Nº MINERAL FORMULA % 

01 Augita

aa 

Ca(Fe,Mg)Si2O6 68.07 

02 Petedunnita CaZnSi2O6 25.21 

03 Cuarzo SiO2 2.80 

04 Cordierita Mg2Al4Si5O18 2.52 

05 Silvita KCl 1.40 

 

Tabla N° 2.- Cuadro con el contenido de los 
minerales del análisis DRX 

Estos resultados indican que la muestra está constituida por augita y petedunnita que son 

piroxenos verde oscuros y constituyen el 93% de la muestra. 

La alteración retrógrada es débil, en el endoskarn se manifiesta por la presencia de clorita 

en fracturas y venas de tremolita, actinolita con rara clorita, epidota, también se observa 

sericitización débil en halos milimétricos, en áreas donde intruyen diques y vetillas de 

cuarzo. En el exoskarn la alteración retrógrada se manifiesta por la presencia de trazas de 

epidota, la calcita cristalizada invade espacios abiertos y rellena fracturas. 

 

 

Fotografía N° 6.- Vista del skarn Rondoní 
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Fotografía N° 7.-LT-N//s. Endoskarn fuerte de piroxenos, de textura granoblástica conformada 

esencialmente de piroxenos, nótese un relicto de plagioclasas maclas de bordes cóncavos por el 

reemplazamiento. 
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Fotografía N° 8.-.-LT-N//s. Exoskarn con alto contenido de piroxenos, de textura esencialmente 

microgranoblástica (piroxenos II) y parcialmente moteada (piroxenos I) 
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5.5 MINERALIZACIÓN 

La mineralización económica de cobre está cercana al contacto entre los intrusivos con los 

estratos calcáreos y está relacionada al exoskarn, con escaso contenido de chert, y en zonas 

de fallas en el mármol. El exoskarn de piroxenos con contenido de magnetita constituye 

las zonas con mineralización económica de cobre, habiéndose diferenciado dos ensambles 

uno de piroxenos claros y el otros de piroxenos oscuros de los cuales el primer ensamble 

de piroxenos claros>magnetita>granates junto con la magnetita>piroxenos y granates 

alberga la mejor zona mineralizada, también se ha observado en el intrusivo 

mineralización de molibdenita en vetillas y diseminado. 

Usando la data geoquímica disponible se ha realizado el contorno de las zonas económicas 

de Cu como se grafica en los planos, la cual sigue casi continua en el Chambará superior 

en ambos lados del intrusivo, mientras que en las calizas de la Formación Aramachay no 

se ha desarrollado skarn ni mineralización, de otro lado en la zona de Pozo Salvador se 

observa buena mineralización pero es puntual y discontinua relacionada a los sills-diques 

Cuerpos de Cobre-Plata.- constituye la zona económica y está emplazada en el exoskarn, 

vinculada principalmente a la magnetita con calcopirita, en forma de venillas y 

diseminado. Esta mineralización tiene leyes económicas en la Formación Chambará 

superior constituyendo las zonas de Ventanilla a Jancapampa, la zona de Alto Jancapampa 

a Alto Rondoni, continúa al skarn oeste y Puca Puca, aunque en esta última zona la 

mineralización es de menor calidad debido a la presencia de un intrusivo. Mientras que la 

mejor zona  mineralizada  está relacionada con dos eventos de intrusivos como se muestra 

en la Figura 12. En la zona de Pozo Salvador la mineralización no está bien desarrollada 

por la presencia del miembro intermedio de la Formación Chambará que está constituido 

por calizas cherticas, las cuales son impermeables por la presencia de cuarzo sedimentario, 

además se encuentra en el borde sur de los dos eventos de intrusivos. 

Vetillas de Molibdeno.- se ha observado 2 importantes zonas mineralizadas con 

molibdeno, una ubicada al Norte en el extremo NO del intrusivo, la cual está constituida 

por vetillas, algunas de dirección NO buzando al NE, y la segunda zona se encuentra al 

Sur en inmediaciones de Pozo Salvador relacionada a los diques y sills, y constituyendo 

los bordes del intrusivo; aunque se ha observado otras áreas con vetillas a diseminados de 

molibdeno en forma irregular y discontinua. 

5.6 GEOLOGÍA DEL INTRUSIVO 

En el área del Proyecto Rondoni existe un cuerpo intrusivo alargado de forma irregular 

cuyas dimensiones son 2,000 m de largo y 880 metros de  ancho en la parte norte y 200 m 

en la parte sur.   Tiene una dirección aproximada N25º E y se ha emplazado en las 
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calizas del Grupo Pucará generando una aureola de metamorfismo de contacto, con 

presencia de exoskarn y endoskarn. 

Dentro de este cuerpo intrusivo se han diferenciado dos litologías que tienen contacto 

gradacional y rasgos texturales algo diferentes; además se han identificad o franjas 

irregulares con xenolitos de pórfido granodiorítico mesócrata. Dentro de la secuencia 

de calizas que rodean al cuerpo intrusivo existen diques y sills que cortan a la secuencia 

sedimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 9.-. Xenolitos de pórfido granodiorítico mesócrata en cuerpo de tonalita- 

granodiorita 

5.6.1 TONALITA – GRANODIORITA 

Es el principal constituyente del cuerpo intrusivo, ocupa la parte norte y central, con un 

afloramiento pequeño en el extremo sur.  En la parte norte constituye un macizo de forma 

aproximadamente elipsoidal cuyas dimensiones son 880 m de largo en sentido E-O y 600 

m en dirección N-S, en el sector occidental presenta una franja paralela al contacto con 

algunos xenolitos y bloques de pórfido granodiorítico mesócrata (Fotografía N° 9). En la 

parte central tiene forma irregular que en su contacto oriental grada a endoskarn y luego 

exoskarn, en cambio sus contactos norte y oeste son gradacionales a la roca descrita como 

tonalita, en la parte central se observa una franja alargada de 400 x 12 m en dirección E - 
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O con xenolitos de diorita. En el extremo sur existe un cuerpo pequeño de 175 x 75 m que 

pasa a endoskarn al NNE y genera exoskarn al SSO. 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

47 
 

 
 
 

PGLs 

 
PGLs 

PGLs  

 
PGLs 

 
FPTs K 

 
bt 

 

 

cz 
 

 
bt 

cz 

 
OPs 

 

 
 
 
 
 

ANFs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGLs 

 

 
 

cz 
 
 
 
 

 
PGLs 

 
cz 

 
 
 
 

FPTs K 
 
 
 

 
0.20 mm 

 

Fotografía N° 10.-LT-N//s. Tonalita-Granodiorita, de textura fanerítica equigranular constituida por 

plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo intersticial, biotita y anfíboles (hornblenda). 
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Fotografía N° 11.-LT-N//s. Pórfido tonalítico, de textura inequigranular presentando fenocristales de 

plagioclasas macladas y zonadas, y cuarzo I, en una matriz microgranular de cuarzo II
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La estructura interna de esta roca es maciza isotrópica, es una roca holocristalina, leucócrata, algo 

porfídica, de grano medio, con 10 a 15 % de minerales máficos destacando  biotitas hexagonales como 

máfico predominante y menos del 2 % de anfíboles algo cloritizados (Fotografía N° 10). Otros 

componentes importantes  son  plagioclasas  más  abundantes  que feldespatos potásicos, cuarzo hialino 

en granos y agrupaciones de forma subredondeada y aisladas dentro de la masa de plagioclasas y 

feldespatos. Además, se observan  algunos cristales y concentraciones de pirita y pirrotita (± 1 %) 

diseminados en la roca, asimismo, existe molibdenita en planos de fracturas y en diseminaciones. 

5.6.2 TONALITA PORFÍDICA 

Está  emplazado  en  la  zona  central  dentro  del  cuerpo  plutónico  de  tonalita-granodiorita, rodeado 

casi enteramente de endoskarn.   Su contacto con la tonalita – granodiorita es transicional.   Se trata de 

una roca color claro levemente verdosa, con estructura maciza, holocristalina porfídica (Fotografia 

11), en la que destacan cristales y granos de cuarzo a modo de ojos cuyas dimensiones varían entre 3 

a 8 mm de diámetro. Tiene además algunos granos de cuarzo que parecen clastos incluidos en la roca. 

En algunos lugares esta roca incluye fragmentos de tonalita - granodiorita y de skarn (Fotografía N° 

12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografïa N° 12.- Tonalita incluyendo xenolitos de Tonalita-granodiorita y Skarn 

 

En algunas partes se observa minerales verdes sugiriendo que este intrusivo representa una alteración 

de la fracción tonalita – granodiorita debido a la concentración de soluciones ácidas las cuales pueden 

corresponder a la diferenciación del cuerpo magmático y al enriquecimiento en soluciones más silíceas. 
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5.6.3 DIQUES - SILLS 

En el sector sur, se han registrado diques y sills emplazados dentro de las calizas del Grupo Pucará, la 

mayoría sigue una dirección NO–SE, si bien existen algunos que siguen direcciones NE-SO. Estos 

diques y de sills, tienen grosores de 0.02 m a 2.0 m y longitudes de hasta 300 metros. Son rocas de 

colores claros a grises, con algunos cristales de plagioclasas y cuarzo entre 2 a 4 % de 1 mm de tamaño 

(Fotografía N° 13). En general son rocas de grano fino, afaníticas.  Contiene trazas de molibdenita fina 

diseminada y en fractura; la presencia de calcopirita es mínima a  inexistente.   Se caracteriza por  

formar un halo menor a 2 m de alteración tipo skarn de granates amarillo-pardo. 
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Fotografia N° 13.- LT-N//s. Estructura (dique-sills) de protolito ígneo intensamente metasomatisada por 

piroxenos, se observan relíctos de plagioclasas y cuarzo. 
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5.6.4 BRECHAS 

Se ha observado dos cuerpos de brecha que afloran dentro del intrusivo por alto Rondoni. Uno consta  

de  fragmentos  angulosos  a  subredondeados de  tonalita-granodiorita y skarn de piroxenos en una 

matriz de tonalita porfídica de origen magmático porque el cemento es de naturaleza ígnea. 

La otra brecha muestra un afloramiento de 60 x 25 metros con una dirección promedio de elongación 

de N50°E, ubicada en la parte este de Alto Rondoni, en contacto discordante casi vertical entre 80° 

hasta 85° con la tonalita-granodiorita. La fase terminal del intrusivo estaría evidenciada por una brecha 

hidrotermal, que consiste en fragmentos angulosos a subangulosos de tonalita-granodiorita con bordes 

de reacción cuya litología es de tonalita porfídica con presencia de ojos de cuarzo (Fotografia N° 14) 

además fragmentos angulosos de tonalita porfídica que varían en tamaño; cementadas por una matriz 

de piroxenos verdes oscuros y granates zonados de pardos oscuros a pardos claros. Se observó escasas 

venillas de sulfuros (pirita>>calcopirita) casi verticales y de potencia milimétrica. 

El emplazamiento de la tonalita porfídica es probablemente simultáneo al proceso de calcosilicatación 

(alteración anhidra), ya que un fragmento skarnificado se encuentra asimilada por la segunda tonalita 

porfídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia N° 14.- Brecha hidrotermal formada por fragmentos angulosos de tonalita- granodiorita con 

bordes de reacción de pórfido tonalítico, con cemento de piroxenos, granates y escasos sulfuros. 
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5.6.5 ESTRUCTURAS 

En el esquema geológico regional y en la figura 6 se observa la geometría y afloramiento del intrusivo 

en la que podemos diferenciar 3 zonas estructurales las cuales están relacionadas con la forma y 

eventos intrusivos, la zona norte es de forma circular y está caracterizada por un solo evento plutónico 

constituido por la granodiorita-tonalita equigranular que tiene forma circular además se observa tanto 

las fracturas, vetillas y vetas de forma groseramente radial (Figura 10, Diagrama izquierdo) lo que 

induce a pensar que fue un domo intrusivo de un solo pulso, la segunda zona estructural ocupa la parte 

central tiene forma alargada con dirección N35ºE en la que se ha diferenciado dos eventos intrusivos, 

el más antiguo es granodiorita-tonalita equigranular seguido por tonalita con fenos de cuarzo. 

Las fallas fracturas vetas y vetillas principales son de dirección casi E-O como se muestra en la figura 

11, diagrama central y la tercera zona está en la parte sur alrededor de Pozo Salvador, se caracteriza 

por un  pequeño cuerpo de granodiorita–tonalita equigranular pero groseramente  rodeado por diques 

a sills con alteración skarn y que tiene distribución radial Figura 10, Diagrama derecho, lo que induce 

a interpretar que está relacionado a un cuerpo dómico intrusivo en profundidad y por su relación con 

la mineralización puntual de cobre molibdeno lo asociamos a un evento tipo pórfido. Para comprobar 

lo dicho, falta realizar una cartografía geológica y geoquímica detallada (escala al 1:500) para ver las 

tendencias de mineralización alteración. 

 

Figura N° 10. Diagramas de rosas y orientación de estructuras. Izquierdo y centro, 

Zona norte  y central con datos de fracturas, fallas, vetas y vetillas. Derecho con datos 

de sills y diques.  

5.7 ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN 

La alteración más prominente esta en el endoskarn, en el contacto intrusivo – calizas, y presenta dos 

zonas. La primera zona, proximal al stock corresponde al endoskarn débil a moderado, que se 
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caracteriza por una alteración de los minerales ferromagnesianos por piroxenos verdes ± granates 

pardos, que a veces ocurren en venillas, asociado débilmente sulfuros. La segunda zona corresponde 

al endoskarn fuerte, presenta una alteración generalizada de la roca, constituida esencialmente por 

piroxenos verdes ± granates pardos, con remanentes de cuarzo magmático.El endoskarn presenta 

venillas tardías de cuarzo. 

Cortando al intrusivo, diseminado o asociado a los diques-sills se observa venas a vetillas de cuarzo-

molibdenita de hasta medio metro de grosor. En la parte central se distribuye con una elongación E-

O, de tamaños centimétricos. El fracturamiento del stock es moderadamente denso, a veces rellenadas 

por estructuras de cuarzo - molibdenita - actinolita ± pirrotita ± calcopirita, de hasta algunos 

centímetros. El stock presenta incipiente alteración a sericita- arcillas, en su mayoría se encuentra 

fresco. 

5.8 GEOQUÍMICA 

5.8.1 MUESTREO GEOQUÍMICO 

El muestreo fue realizado durante 34 días desde el 14 de Mayo hasta el día 16 de Junio, fue ejecutado 

por 9 trabajadores entre muestreros y ayudantes con la supervisión de campo de un geólogo. La 

metodología del muestreo fue por “puntos” usando una malla con espaciamiento de 100 x 100 metros, 

con área de muestreo de 3 x 3 metros y reticulado interno de 0.60 m, es decir, haciendo 36 puntos por 

cada muestra (Fotografía N° 15). 

Se han extraído 106 muestras, desde el código 2601 hasta el código 2709, colocando 03 “duplicados 

de campo” con código 2602, 2642 y 2682. En el Anexo 1 se detalla las características geológicas del 

muestreo y los resultados del laboratorio. 

Los ensayos químicos se efectuaron en los laboratorios de Als Minerals Perú, empleando los métodos 

de Au-AA23 y ME-ICP41. 

Los resultados de las 106 muestras geoquímicas se obervan en las tablas del Anexo N° 1, de acuerdo 

a los resultados obtenidos, se resumen los siguientes valores:  

Mo: 10 - 178 ppm (47 %; 49 muestras) 

Cu: 79 - 1000 ppm (24 %; 25 muestras) 

Mo: 50 - 4030 ppm (8 %; 8 muestras) 
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Fotografia N° 15.- Muestreo por puntos en el cuerpo intrusivo. 

5.8.2 INTERPRETACIÓN GEOQUÍMICA 

Debemos considerar que el muestreo se realizó solo al cuerpo intrusivo con la finalidad de determinar 

su comportamiento geoquímico y correlacionar con la alteración y los diversos pulsos magmáticos 

relacionado con la mineralización. 

Con los resultados geoquímicos de laboratorio se realizó el tratamiento estadístico adecuado 

obteniendo la correlación de Pearson que nos indica la afinidad estadística entre minerales 

considerando valores sobre 0.5 como buena correlación mientras que valores entre 0.3 y 0.5 una 

correlación aceptable, el detalle se observa en el Tabla 3.  De lo cual podemos interpretar y comentar 

que el Cu da buena correlación con el S y correlación aceptable con el As, Co, Fe, Pb y Zn. 

Ploteando en planta los resultados geoquímicos de los elementos económicos y guías se ha 

diferenciado dos grupos, uno relacionado a la mineralización que son el Cu, Mo y As (figuras 14,15 y 

16, respectivamente), el otro grupo relacionado al magmatismo representado por el Co, Fe y Ba, con 

dicha información podemos interpretar lo siguiente: 

El Cu reporta 4 zonas anómalas de las cuales la ubicada en la zona Norte y en Pozo Salvador destacan, 

el Mo nos indica que la zona Norte tenemos la mejor zona anómala relacionado a las vetas de Mo y 

también a la anomalía de Cu. En Pozo Salvador se ha observado asociado a los diques-sills venillas y 

como diseminaciones de Mo; el As indica zonas anómalas puntuales de las cuales la ubicada en Pozo 

Salvador por su asociación con el Cu y Mo constituyen un dato interesante aun cuando los datos son 

escasos. 
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 As _ppm Ba_ppm Co_ppm Cu_ppm Fe_pct K_pct Mo_ppm Pb_ppm S_pct Sc_ppm V_ppm Zn_ppm 

As _ppm 1.000 -.028 .122 .344 .077 -.011 -.072 .096 .133 -.074 -.028 .028 

Ba_ppm -.028 1.000 .560 -.205 .607 .992 .160 -.143 -.165 .809 .880 -.107 

Co_ppm .122 .560 1.000 .420 .693 .569 .302 -.052 .628 .530 .527 -.079 

Cu_ppm .344 -.205 .420 1.000 .324 -.182 .182 .449 .796 -.014 -.128 .429 

Fe_pct .077 .607 .693 .324 1.000 .619 .170 .021 .407 .575 

.818 

.741 

.888 

-.004 

K_pct -.011 .992 .569 -.182 .619 1.000 .176 -.109 -.160 -.077 

Mo_ppm -.072 .160 .302 .182 .170 .176 1.000 -.004 .228 .140 .139 .018 

Pb_ppm .096 -.143 -.052 .449 .021 -.109 -.004 1.000 .072 .117 -.117 .959 

S_pct .133 -.165 .628 .796 .407 -.160 .228 .072 1.000 -.084 -.120 .006 

Sc_ppm -.074 .809 

.880 

.530 

.527 

-.014 .575 

.741 

.818 

.888 

.140 .117 -.084 1.000 .831 .164 

V_ppm -.028 -.128 .139 -.117 -.120 .831 1.000 -.079 

Zn_ppm .028 -.107 -.079 .429 -.004 -.077 .018 .959 .006 .164 -.079 1.000 

 
Tabla N° 3.- Correlación de Pearson. 

 

Los isovalores altos de Fe, Co y Ba indican que están relacionados con los dos cuerpos intrusivos y 

ocupan la parte central de los mismos, esto debido a que el área no ha sufrido skarnización, por eso la 

geometría de dichas anomalías es similar y relacionada a la forma del cuerpo intrusivo y por tanto al 

magmatismo. 

También se ha ploteado todos los valores de Cu y Mo disponibles obteniendo las figuras 14 y 15 

respectivamente, en base a lo cual se interpreta que el Cu forma un halo de mineralización relacionado 

al skarn en la Fm. Chambará, pero en el área de Pozo Salvador se observa valores puntuales de buena 

ley relacionados a los diques – sills, incluso el  intrusivo esta mineralizado, mientras que el Mo los 

mejores valores que son mayores a 100 ppm están ubicados por Pozo Salvador, esta anomalía de Mo 

junto con los valores puntuales de Cu constituyen una área prospectable por Cu-Mo posiblemente 

relacionado a un sistema porfiritico y lo observado seria las zonas Distales de dicho sistema. 
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Figura N° 11. Sección esquemática de Mineralización Proyecto Rondoni.  
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Figura N° 12. Mapa geológico del Proyecto Rondoni. Ubicación de la Linea de sección 

N 8873200. 
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Figura N° 13. Sección Geológica del Proyecto Rondoni. Linea de sección   N 8873200. 

Para la ubicación ver figura N° 12. 

  



 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa  
Exploración Geológica Preliminar del Proyecto Rondoní 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Mapa Geoquimico de Mo.  
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Figura N° 15. Mapa Geoquimico de Cu. 
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Figura N° 16. Mapa Geoquimico de As. 
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CONCLUSIONES  

El  Proyecto Rondoní, de la Compañía Minera Vichaycocha, subsidiaria  de Volcan, está ubicado en el 

flanco oriental de la Cordillera de Huayhuash al Noroeste del Centro Poblado de Quío, Distrito de 

Cayna, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco y corresponde a la denominada franja 

metalogenética de depósitos polimetálicos del Perú Central. 

La litoestratigrafia del proyecto de la base al techo esta constituida por el Complejo Metamórfico del 

Marañón del Neoproterozoico, el Gr. Mitu del Paleozoico superior, el Gr. Pucará del Mesozoico, 

integrado de la base al techo por las formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga. 

Particularmente en las calizas Chambará, se desarrolla el skarn Rondoní y en esta formacion se ha 

diferenciado 3 miembros: Inferior, Medio y Superior, de los cuales el Miembro Superior está 

relacionado con la mineralización del skarn. 

Las estructuras de Proyecto están asociadas a un corredor estructural regional con fallas de orientacion 

N - S a NNO - SSE denominadas Falla Quío (Rondoni) y Falla Paucar, y dentro de ellas se 

determinaron 3 sistemas de fallas principales (1) NE-SO que controla la dirección del intrusivo central, 

(2) NO-SE, paralela a Falla Quío, de tipo inversa y (3) casi E-O o fallas Huarpuy son las que controlan 

la intrusión y skarnización. El plegamiento se desarrolla al oeste y norte bordeando el intrusivo, y las 

estructuras homoclinales se encuentran al sur del intrusivo Rondoni, el cual se ha emplazado 

aproximadamente entre ambas zonas estructurales, al Norte de la Falla Huarpuy. 

En el proyecto se ha cartografiado dos cuerpos intrusivos de tonalita-granodiorita y de tonalita 

porfídica, el contacto entre ellos es gradacional e imperceptible en algunos lugares, y coinciden con la 

mejor zona skarnizada y mineralizada. Tambien existen zonas con xenolitos dentro de un pórfido 

granodiorítico mesócrata desarrollados en el cuerpo de tonalita - granodiorita del Sector Norte del 

proyecto; y los diques y sills mayormente afaníticos de composición intermedia cortan la roca caja en 

la parte Sur del proyecto. Los diques - sills radiales observados en la zona de Pozo Salvador, también 

están relacionados a skarnización y buena mineralización de Cu-Mo, por la geometría de los diques, 

la alteración sericítica en el intrusivo y los diques – sills relacionados a la skarnización y mineralización 

esta área es anómala, presumimos que está relacionado a un pórfido en profundidad. También se ha 

observado dos tipos de brechas, una magmática y otra hidrotermal. Ademas, existen venillas 
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entrecruzadas a modo de stockwork que dentro del cuerpo de tonalita-granodiorita del Sector Norte, la 

cual coincide con valores anómalos de Mo. 

La alteración anhidra (prógrada) ha formado como principales asociaciones mineralógicas los 

siguientes tipos de skarn: granates> piroxenos, piroxenos claros>granates, piroxenos 

oscuros>granates, magnetita> piroxenos>granates, de las cuales el skarn de piroxenos 

oscuros>granates están asociados a la mejor zona mineralizada incluso están abierto a profundidad 

principalmente en Alto Rondoni y alrededores. Los análisis de DRX muestran que los minerales 

principales son piroxenos verde oscuros, y predominan en Rondoni, mientras que los granates aparecen 

en pequeñas zonas principalmente en Pozo Salvador. 

La geoquímica del exoskarn ha determinado un afloramiento continuo de mineral principalmente en 

la Fm. Chambará Superior mientras que en la zona Suroeste (Pozo Salvador) la mineralización es 

discontinua y de buena ley. La geoquímica en el intrusivo ha reportado dos asociaciones, una 

relacionada a Cu- Mo-As con dos zonas anómalas una al Norte en vetillas de Mo y la otra en Pozo 

Salvador, y la segunda asociación de Fe-Co-Ba esta relacionado al magmatismo y delinea los cuerpos 

intrusivos que no han sufrido skarnización. En el flanco Oeste del intrusivo la mineralización es 

continua y está abierta a profundidad mientras que en el flanco Este la mineralización a profundidad 

no es continua lo cual está en relación directa con los piroxenos claros y oscuros respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

Completar la geología y geoquímica a escala 1/ 5,000 entre Rondoní y Acejar, lo que permitirá 

correlacionar ambas zonas y definir las guías y vectores de alteración y mineralización relacionado al 

sistema porfirítico. 

Realizar campañas de sondajes diamantinos exploratorios de reconocimiento geológico para poder 

determinar un posible pórfido. 

En la zona de Pozo Salvador que abarca la zona de diques, sills y la brecha hidrotermal y magmática 

realizar un estudio detallado a escala 1/500 de la geología y geoquímica, para determinar un posible 

pórfido e inferir su ubicación y profundidad. 

Reloguear estratégicamente algunos sondajes diferenciando los diversos tipos de mármol así como 

definir mejor la estratificación, también separar los piroxenos claros de los oscuros ya que la 

mineralización está bien desarrollada y abierta a profundidad cuando predomina los piroxenos claros. 
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Muestra Nº Este Norte Cota Referencia Descripción de muestra

2601 346303 8874685 4467 Puca Puca
Tonalita con bt, ANFs, cz, PGLs, débil alteración a PXs verdes con diseminaciones de 

po>cpy>mb; vnlls de cz y PXs verdes

2602 346303 8874685 4467 Puca Puca Duplicado de campo del 002601

2603 346396 8874698 4463 Puca Puca Tonalita con xenolitos (boulder) de diorita; vnlls de cz

2604 346495 8874697 4443 Puca Puca Tonalita parcialmente alterada a PXs verdes; vnlls de cz con trz de mb

2605 346596 8874697 4393 Puca Puca Tonalita con diaclasamiento; vnlls de cz

2606 346200 8874600 4504 Puca Puca
Endoskarn, tonalita relíctica con algunas bt, mod silicificación, débil a moderada act de 

los

2607 346298 8874599 4504 Puca Puca Tonalita con bt hexagonal, ANFs, cz, PGLs; vnlls de cz con débil mb, trz de po>cpy

2608 346404 8874599 4477 Puca Puca Tonalita con diaclasamiento; vnlls de cz

2609 346505 8874598 4434 Puca Puca Tonalita; vnlls de cz

2610 346597 8874597 4389 Pórfido Norte Tonalita con bt, ANFs, cz, PGLs. Impregnaciones de mb; vnlls de cz

2611 346695 8874604 4342 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz

2612 346798 8874606 4290 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz

2613 346892 8874598 4233 Pórfido Norte Skarn de PXs verdes con parches de mt; vnlls de cz

2614 346192 8874502 4544 Puca Puca
Endoskarn, tonalita relíctica con algunas bt, parcialmente alterada a PXs verdes con diss 

de po>cpy, SFs también en milimétricas vnlls y no persistentes; vnlls de cz

2615 346301 8874507 4527 Puca Puca Tonalita; vnlls de cz

2616 346396 8874502 4488 Puca Puca Tonalita; vnlls de cz

2617 346501 8874497 4446 Puca Puca Tonalita; vnlls de cz

2618 346596 8874500 4402 Pórfido Norte Tonalita ligeramente gris; vnlls de cz

2619 346698 8874499 4357 Pórfido Norte Tonalita PGLs y FeMg's; vnlls de cz,  trz de mb

2620 346800 8874502 4308 Pórfido Norte Tonalita, vnlls de cz

2621 346905 8874503 4251 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz, una familia con trz de mb

2622 346199 8874402 4567 Puca Puca
Endoskarn, tonalita relíctica con FeMg's alterados a PXs verdes, PXs verdes en vnlls poco 

persisntentes, además milimétricas vnlls de po

2623 346296 8874408 4537 Puca Puca Tonalita; vnlls de cz

2624 346398 8874399 4506 Puca Puca Tonalita; vnlls de cz, una familia con trz de mb

2625 346490 8874401 4466 Puca Puca
Tonalita con impregnaciones de po>cpy>mb; vnlls de act? o PXs? verdes con po>cpy>mb, 

también cz con moderada po>cpy

2626 346611 8874392 4419 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz

2627 346693 8874399 4379 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz

2628 346802 8874420 4320 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz, una familia con trz de mb

2629 346898 8874401 4282 Pórfido Norte Tonalita, vnlls de cz

2630 346995 8874405 4230 Pórfido Norte
Endoskarn calcosilicatado (PXs negruzcos a verdosos) con impregnaciones moderadas 

de po>cpy

2631 346203 8874309 4582 Skarn Oeste Tonalita; vnlls de cz

2632 346308 8874296 4549 Skarn Oeste Tonalita; vnlls de cz

2633 346399 8874306 4517 Skarn Oeste Tonalita; vnlls de cz

2634 346505 8874297 4485 Skarn Oeste Tonalita; vnlls de cz

2635 346596 8874308 4445 Skarn Oeste Tonalita con trz de impregnaciones de mb; vnlls de cz

2636 346698 8874302 4396 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz

2637 346806 8874302 4356 Pórfido Norte Tonalita; vnlls de cz

2638 346894 8874321 4316 Pórfido Norte Endoskarn con débil impregnaciones de po>cpy>mb.

2639 346977 8874325 4270 Pórfido Norte
Endoskarn PXs verdes claros a medios, ojos cz relícticos; vnlls de PXs oscuros con trz de 

cpy, esporádicas vnlls de py y diss

2640 346293 8874206 4574 Skarn Oeste Endoskarn PXs verdes, vnlls aleatorias PXs negro verduzcos; vnlls cz, PXs verdes

2641 346398 8874194 4532 Skarn Oeste Tonalita débil alterada PXs verdes, diss cpy, débil mt>mb en vnlls; vnlls de cz

2642 346398 8874194 4532 Skarn Oeste Duplicado de campo del 002641

2643 346499 8874203 4507 Skarn Oeste Tonalita; vnlls de cz

2644 346598 8874198 4468 Skarn Oeste Tonalita; vnlls de cz

2645 346688 8874212 4430 Pórfido Norte Tonalita con trz de impregnaciones de mb; vnlls de cz

2646 346802 8874204 4391 Pórfido Norte Endoskarn de PXs verdes oscuros con vnlls de PXs verdes negruzcos; contacto con calizas

2647 346895 8874199 4357 Pórfido Norte Tonalita gris, mayor cantidad de ANFs; vnlls de cz, una familia con SFs (trz de mb)

2648 346504 8874097 4524 Skarn Oeste Endoskarn de PXs verdes claros, con relíctos de tonalita; vnlls de cz

2649 346598 8874105 4495 Skarn Oeste
Endoskarn de PXs verdes claros con vnlls irregulares de PXs verdes negruzcos y escasos 

parches de GRNTs pardos; vnlls de cz, una familia con mb

2650 346691 8874096 4458 Skarn Oeste Endoskarn de PXs verdes claros; vnlls de cz
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Muestra Nº Este Norte Cota Referencia Descripción de muestra

2651 346795 8874106 4410 Pórfido Norte
Tonalita incipientemente alterados a PXs verdes, escasas bt, fracturada; vnlls de cz 

con OXsFe pseudomorfos de py (0.5%)

2652 346435 8874068 4552 Skarn Oeste
Al E endoskarn PXs verdes, al W relícto  intrusivo, FeMg's alterados PXs verdes, débil 

diss y vnlls de py> débil, vnlls de po, débil halo cpy.

2653 346507 8873997 4544 Skarn Oeste
Tonalita con FeMg's levemente alterados a PXs verdes; vnlls de cz, una familia con débil 

impregnaciones de OXsFe (py?)

2654 346596 8874007 4504 Skarn Oeste Endoskarn de PXs verdes con tonalita relíctica; vnlls de cz

2655 346702 8873992 4468 Ventanilla
Endoskarn de PXs verdes > GRNTs pardos (trz); con impregnaciones de po > cpy diss y en 

vnlls milimétricas, poco definidas persistentes

2656 346780 8873987 4420 Ventanilla Endoskarn de PXs gris amarillo claro, vnlls de cz

2657 346299 8873897 4616 Skarn Oeste Pórfido de ojos de cz con pocos FeMg's; vnlls de cz

2658 346395 8873900 4588 Skarn Oeste Tonalita ojos de cz, alterada PXs verdes impregnaciones débiles po; vnlls de cz

2659 346500 8873901 4559 Skarn Oeste
Pórfido ojos cz, trz  PXs verdes y translúcidos vnlls milimétricas, irregulares, contacto 

con endoskarn de PXs verdes

2660 346596 8873908 4519 Ventanilla
Endoskarn PXs verdes textura granoblástica, pocos GRNTs pardos; vnlls cz blanquecino 

con apy?, py cúbica y maclada, cpy en pátinas

2661 346702 8873893 4472 Ventanilla
Endoskarn de PXs verdes de textura granoblástica, menor cantidad de GRNTs pardos, 

con débil y esporádico cz relíctico; vnlls de cz

2662 346197 8873791 4656 Alto Rondoni
Tonalita relíctica con FeMg's, PGLs con alteración incipiente a PXs verdes asociada a trz 

de po>cpy y también diss en la roca relíctica

2663 346290 8873813 4624 Alto Rondoni Tonalita fresca y masiva con trz de impregnaciones de po>cpy

2664 346417 8873789 4593 Alto Rondoni Tonalita fresca y masiva; vnlls de cz

2665 346488 8873794 4565 Alto Rondoni Tonalita con FeMg's alterados a PXs verdes, trz de py diss; vnlls de cz

2666 346598 8873798 4523 Ventanilla
Al E tonalita > al W endoskarn de PXs verdes; vnlls milimétricas de cz y PXs verdes con 

po (1%) > cpy (0.2%)

2667 346697 8873802 4481 Ventanilla Tonalita Endoskarn PXs verdes ojos de cz; trz de po vnlls cz y PXs verdes

2668 346780 8873801 4437 Ventanilla
Tonalita relíctica con alteración a PXs verdes a manera de manchas de cristales 

prismáticos cortos asociado a po>cpy y trz de ep; vnlls de cz

2669 346121 8873694 4705 Alto Rondoni
Tonalita relíctica cristales de cz y bt,  vnlls de PXs verdes trz de po>cpy, por partes 

endoskarn; moderada vnlls d cz

2670 346199 8873696 4665 Alto Rondoni
Pórfido de ojos de cz, con escasos FeMg's (ANFs,bt) con moderado fracturamiento, PXs 

verdes en fracturas con 0.5% de po > trz de cpy a veces con cz

2671 346298 8873701 4636 Alto Rondoni Tonalita fresca con FeMg's ligeramente alterados; vnlls de PXs verdes y cz

2672 346391 8873703 4603 Alto Rondoni
Pórfido tonalítico de ojos de cz con débil alteración supérgena y FeMg's alterados a PXs 

verdes, trz de mb impregnados en roca; vnlls de cz

2673 346505 8873694 4561 Alto Rondoni Pórfido de ojos de cz (20%), bt, menor cantidad de FeMg's; vnlls de cz

2674 346594 8873697 4524 Ventanilla
Tonalita moderadamente alterada a PXs verdes con cz relíctico, FeMg's (bt); vnlls 

milimétricas, irregulares y poco persistentes de po>cpy, además vnlls de cz

2675 346697 8873707 4477 Ventanilla Tonalita con ojos de cz, ANFs prismáticos largos, bt oxidadas; vnlls de cz

2676 346202 8873599 4674 Alto Rondoni
Tonalita gris a claro con FeMg's, con xenolitos de 0.5m de cuarzodiorita, fracturamiento 

moderadotrz de po asociada a vnlls de PXs verdes

2677 346309 8873595 4636 Alto Rondoni Tonalita, al W xenolitos de 0.05m de diorita; vnlls de cz

2678 346399 8873602 4604 Alto Rondoni Tonalita gris con xenolitos de 0.03m de diorita

2679 346498 8873593 4560 Alto Rondoni
plag>Cz>ferrom=tonalita;  color gris blanquesino con cenolitos de diorita;alt skarn 

incipiente con pirox; trazas de pirrotita.

2680 346598 8873600 4514 Ventanilla
plag>Cz>ferrom=tonalita;  color gris blanquesino ;alt skarn incipiente con pirox; trazas 

de pirrotita.

2681 346706 8873629 4460 Ventanilla Tonalita gris vnlls PXs verdes con trz de SFs (po>cpy),  vnlls de cz

2682 346706 8873629 4460 Ventanilla Duplicado de campo del 002681

2683 346103 8873494 4730 Alto Rondoni Pórfido de cz con menos FeMg's; vnlls de PXs>GRNTs

2684 346206 8873506 4678 Alto Rondoni
plag>Cz>ferrom=tonalita;  color gris blanquesino;alt skarn incipiente con pirox y 

granates pardos; trazas de pirrotita y chalcopirita.

2685 346309 8873514 4636 Alto Rondoni plag>Cz>ferrom=tonalita;  color gris blanquesino;alt skarn incipiente con pirox .

2686 346399 8873494 4598 Alto Rondoni Cz>plag>ferrom=tonalita;  color gris blanquesino;alt skarn incipiente con pirox .

2687 346506 8873496 4552 Ventanilla plag>Cz>ferrom=tonalita  gris blanquesina  xenolitos de diorita; incipiente  pirox.

2688 346597 8873502 4509 Ventanilla ferrom>Cz>plag=tonalita  de color gris blanquesino; alt skar incipiente con pirox.

2689 346011 8873392 4803 Alto Rondoni
Cz>plag>ferrom= tonalita color gris blanquesino con micas;alt skarn incipiente con Px y 

granates verdes;con ojos de Cz;trazas de pirrotita y pirirta.

2690 346121 8873398 4722 Alto Rondoni
Px>Cz=roca endoskarn de pirox de color verde con granates de color pardo-verde 

cristalizados;trazas de pirrotita y pirita.  
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Muestra Nº Este Norte Cota Referencia Descripción de muestra

2691 346201 8873398 4672 Alto Rondoni
ferromag>Cz>plag=tonalita  color gris blanquesino; alt.skarn incipiente con pirox y micas;

venillas traza de pirrotita.

2692 346306 8873402 4628 Alto Rondoni
Cz>plag>ferrom=tonalita;  color gris verdusca;alt skarn moderada con granates de color pardo de 

textura fina; trazas de pirrotita y pirita.

2693 346397 8873398 4594 Alto Rondoni
ferromag>Cz>plag=tonalita  color gris verdusco; alt.skarn debil con pirox con micas; trazas de

pirrotita.

2694 346505 8873397 4544 Ventanilla
ferrom>Cz>plag=tonalita  de color gris blanquesino; alt skar incipiente con pirox;trazas de

pirrotita y chalcopirita.

2695 346587 8873392 4503 Ventanilla
Cz>plag>ferrom=tonalita  de color gris blanquesino; alt skarn incipiente con pirox; trazas de 

pirrotita.

2696 345903 8873298 4784 Alto Rondoni
Cz>plag>ferrom=tonalita  de color gris blanquesino con micas; alt skarn incipiente con pirox y 

granates verdes; venillas de Cz-px;trazas de pirrotita.

2697 345977 8873275 4739 Alto Rondoni
Cz>plag>ferrom=tonalita  de color gris pardusco; alt skarn debil con px y granates pardos y

micas.

2698 346102 8873297 4683 Alto Rondoni
Cz>plag>ferrom=tonalita  de color gris blanquesino a verdusco;alt skarn moderada con pirox y 

granates pardos,trazas de pirrotita; venillas de cz-pirox.

2699 346196 8873305 4647 Alto Rondoni
Pórfido de cz, PGLs, bt y ANFs, FeMg's alterados a PXs, vnlls milimétricas PXs verdes >  GRNTs 

pardos  concentraciones irregulares, fracturamiento débil

2700 346302 8873298 4621 Alto Rondoni
Cz>ferrom>plag=tonalita  de color gris blanquesino a verdusco; alt skarn debil con pirox;

trazas de pirrotita;venillas de Cz con pirox.

2701 346103 8873195 4664 Alto Janca Pampa
plag>Cz>ferrom=tonalita  color gris blanquesina;alt skarn debil con pirox y granates pardos;

trazas de chalcopirita y pirrotita.

2702 346203 8873194 4633 Janca Pampa Tonalita relíctica y alterada con ojos de cz, moderado fracturamiento

2703 346301 8873197 4600 Janca Pampa Pórfido de ojos de cz con débil alteración a PXs; vnll de cz // fracturamiento débil

2704 345989 8873108 4678 Alto Janca Pampa Tonalita relíctica con ojos de cz, endoskarn de PXs > GRNTs; vnlls de PXs

2705 345796 8873004 4611 Pozo Salvador plag>Cz>ferrom=tonalita  gris blanquesino, incipiente GRNTs pardos;trazas cpy, py.

2706 345917 8872996 4706 Alto Janca Pampa
Cz>plag>ferrom=tonalita  gris blanquesino xenolitos diorita;alt skarn incipiente con pirox y 

granates pardos,trazas de pirrotita; venillas de cz-pirox.

2707 345898 8872924 4649 Pozo Salvador plag>Cz>ferrom=tonalita  gris pardusco, skarn incipiente pirox y micas;trazas po.

2708 346203 8874843 4393 Jatun Ragra Bx calcárea, fragmentos oscuros 0.01 a 0.20 m, matriz  beige claro, cemento calcita

2709 346432 8873042 4567 Janca Pampa
Caliza descalcificada gris claro azulado a beige, nódulos de chert , woll ligero tono verde, 

remanentes caliza recristalizada. Laminaciones: N150/65-70SO.  
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Au Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Hg K La Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti Tl U V W Zn

ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm

2601 <0.005 <0.2 1.04 3 <10 120 <0.5 <2 0.58 <0.5 7 5 103 2.2 10 <1 0.42 10 0.47 172 4 0.13 1 960 6 0.42 <2 2 42 <20 0.19 <10 10 26 10 37

2602 <0.005 <0.2 1.12 2 <10 120 <0.5 <2 0.61 <0.5 7 6 115 2.34 10 <1 0.46 20 0.49 184 4 0.15 <1 980 6 0.46 <2 2 47 <20 0.2 <10 10 28 10 36

2603 <0.005 <0.2 1.85 <2 10 180 <0.5 <2 0.89 <0.5 7 2 118 2.65 10 <1 0.64 20 0.71 269 78 0.15 <1 1730 2 0.09 <2 4 72 <20 0.25 10 10 63 10 38

2604 <0.005 <0.2 1.03 2 <10 110 <0.5 <2 0.69 <0.5 5 4 32 1.74 10 <1 0.32 10 0.5 201 121 0.16 1 1070 4 0.09 <2 2 50 <20 0.2 <10 10 30 10 28

2605 <0.005 <0.2 1.2 <2 <10 160 <0.5 <2 0.78 <0.5 6 4 14 2 10 <1 0.49 20 0.55 240 10 0.15 2 1340 4 0.01 <2 2 63 <20 0.23 <10 10 41 10 35

2606 0.023 0.4 1.28 2 10 10 <0.5 5 1.01 <0.5 18 2 1000 4.76 10 <1 0.05 10 0.18 118 162 0.16 <1 930 9 3.97 <2 1 41 <20 0.11 <10 10 10 50 49

2607 <0.005 <0.2 1.27 <2 <10 190 <0.5 <2 0.68 <0.5 5 4 53 2.19 10 <1 0.56 20 0.58 187 161 0.14 1 1410 3 0.1 <2 2 54 <20 0.26 <10 10 37 10 28

2608 <0.005 <0.2 1.14 2 <10 180 <0.5 <2 0.53 <0.5 6 5 13 2.13 10 <1 0.61 10 0.52 232 104 0.13 1 1010 4 0.02 <2 2 44 <20 0.24 <10 10 32 10 40

2609 <0.005 <0.2 1.28 2 <10 210 <0.5 <2 0.46 <0.5 5 5 30 2.5 10 <1 0.68 10 0.62 206 86 0.13 1 990 7 0.03 <2 2 44 <20 0.24 10 10 40 10 32

2610 <0.005 <0.2 1.39 <2 <10 230 <0.5 <2 0.54 <0.5 6 5 15 2.52 10 <1 0.71 10 0.63 295 152 0.16 1 1030 3 0.03 <2 3 56 <20 0.26 <10 10 43 10 37

2611 <0.005 <0.2 1.45 2 <10 240 <0.5 <2 0.48 <0.5 6 5 14 2.62 10 <1 0.71 10 0.67 312 58 0.14 <1 990 3 0.02 <2 3 49 <20 0.26 <10 10 45 10 39

2612 <0.005 <0.2 1.14 3 <10 170 <0.5 <2 0.63 <0.5 5 4 8 1.86 10 <1 0.52 20 0.46 200 10 0.16 <1 1000 3 0.01 <2 2 63 <20 0.21 <10 10 28 10 28

2613 <0.005 <0.2 0.48 2 <10 10 <0.5 <2 1.24 <0.5 2 2 6 0.44 <10 <1 0.03 10 0.27 169 1 0.04 1 1670 3 0.01 <2 <1 35 <20 0.03 <10 10 2 <10 16

2614 <0.005 <0.2 1 <2 <10 110 <0.5 <2 0.57 <0.5 8 4 104 1.94 10 <1 0.32 10 0.39 152 13 0.13 1 970 6 0.32 <2 1 48 <20 0.18 <10 10 22 10 57

2615 <0.005 <0.2 1.22 5 10 170 <0.5 <2 0.4 1.2 9 5 104 2.33 10 <1 0.6 10 0.62 227 29 0.09 1 1010 21 0.21 <2 3 35 <20 0.21 <10 10 36 50 124

2616 <0.005 <0.2 1.28 2 <10 230 <0.5 <2 0.48 <0.5 6 5 15 2.51 10 <1 0.7 10 0.61 312 29 0.13 1 990 3 0.02 <2 2 45 <20 0.25 <10 <10 42 10 42

2617 <0.005 <0.2 1.07 2 <10 180 <0.5 <2 0.42 <0.5 5 5 10 2.23 10 <1 0.56 10 0.5 248 15 0.11 <1 960 3 0.02 <2 2 39 <20 0.21 <10 10 36 10 34

2618 <0.005 <0.2 1.44 2 <10 220 <0.5 <2 0.45 <0.5 7 4 25 2.79 10 <1 0.76 20 0.72 264 6 0.12 1 1070 2 0.03 <2 3 40 <20 0.26 10 10 45 10 30

2619 <0.005 <0.2 1.46 6 <10 230 <0.5 <2 0.51 <0.5 7 5 17 2.73 10 <1 0.72 10 0.77 258 26 0.12 1 1040 4 0.04 <2 4 45 <20 0.27 <10 10 50 10 41

2620 <0.005 <0.2 1.07 4 <10 160 <0.5 <2 0.56 <0.5 5 4 6 1.92 10 <1 0.52 10 0.47 218 22 0.14 <1 970 5 0.01 <2 2 47 <20 0.21 <10 10 28 <10 39

2621 <0.005 <0.2 0.85 2 10 90 <0.5 <2 0.57 <0.5 4 4 7 1.3 10 <1 0.29 10 0.33 149 5 0.13 1 1020 4 0.01 <2 1 51 <20 0.15 10 10 21 10 22

2622 <0.005 0.2 1 4 10 100 <0.5 <2 0.51 <0.5 4 5 53 2.15 10 <1 0.36 10 0.44 187 33 0.11 1 930 18 0.09 <2 2 37 <20 0.18 10 10 24 10 61

2623 <0.005 <0.2 1.01 5 10 150 <0.5 <2 0.5 <0.5 5 4 20 1.95 10 <1 0.48 10 0.49 215 26 0.11 1 1030 5 0.01 <2 2 34 <20 0.21 10 10 29 10 41

2624 <0.005 <0.2 1.27 2 <10 170 <0.5 <2 0.44 <0.5 6 5 43 2.59 10 <1 0.61 10 0.69 247 12 0.1 1 1010 5 0.11 <2 3 39 <20 0.22 <10 10 47 10 30

2625 <0.005 <0.2 0.94 2 <10 80 <0.5 <2 1.01 <0.5 7 4 69 2.13 10 <1 0.21 20 0.53 147 3 0.09 <1 1100 2 0.6 <2 3 63 <20 0.16 <10 10 32 10 12

2626 <0.005 <0.2 1.38 4 <10 230 <0.5 <2 0.6 <0.5 6 5 7 2.61 10 <1 0.67 20 0.63 329 6 0.15 1 1090 3 0.03 <2 2 54 <20 0.26 <10 10 42 10 48

2627 <0.005 <0.2 1.18 <2 <10 200 <0.5 <2 0.48 <0.5 6 4 15 2.35 10 <1 0.6 10 0.57 262 7 0.12 1 1000 2 0.04 <2 2 42 <20 0.23 10 10 39 10 37

2628 <0.005 <0.2 1.16 2 10 170 <0.5 <2 0.57 <0.5 6 4 7 2.03 10 <1 0.56 10 0.49 233 16 0.14 1 1010 4 0.01 <2 2 51 <20 0.22 <10 10 29 <10 46

2629 <0.005 <0.2 1.2 <2 <10 210 <0.5 <2 0.55 <0.5 6 4 9 2.24 10 <1 0.61 10 0.53 264 4 0.13 1 1010 3 0.02 <2 2 48 <20 0.24 <10 10 31 10 41

2630 <0.005 <0.2 0.68 2 10 10 <0.5 <2 1.58 <0.5 3 2 40 0.62 <10 <1 0.03 20 0.1 160 1 0.15 <1 1170 3 0.26 <2 <1 54 <20 0.16 10 10 7 10 12

2631 <0.005 <0.2 0.84 12 10 90 <0.5 <2 0.55 <0.5 4 3 22 1.56 10 <1 0.27 10 0.31 158 20 0.11 <1 930 8 0.01 <2 1 43 <20 0.16 <10 10 19 10 38

2632 <0.005 <0.2 1.15 2 <10 160 <0.5 <2 0.53 <0.5 6 4 26 2.17 10 <1 0.54 10 0.53 254 17 0.12 1 1020 5 0.02 <2 2 39 <20 0.22 <10 10 32 10 42

2633 <0.005 0.3 1.15 <2 10 190 <0.5 6 0.35 <0.5 7 5 60 2.47 10 <1 0.6 10 0.63 223 25 0.08 1 970 10 0.16 <2 3 25 <20 0.19 <10 10 37 10 48

2634 <0.005 <0.2 1.23 <2 <10 220 <0.5 <2 0.54 <0.5 6 4 10 2.31 10 <1 0.7 10 0.55 315 8 0.16 1 980 3 0.02 <2 2 49 <20 0.24 <10 10 38 10 42

2635 <0.005 <0.2 1.12 <2 <10 190 <0.5 <2 0.45 <0.5 6 4 11 2.28 10 <1 0.62 10 0.53 287 6 0.12 1 940 2 0.02 <2 2 37 <20 0.22 <10 10 35 10 38

2636 <0.005 <0.2 1.32 <2 <10 220 <0.5 <2 0.54 <0.5 7 5 10 2.49 10 <1 0.67 10 0.62 293 67 0.14 1 1050 3 0.02 <2 2 50 <20 0.26 <10 <10 41 10 37

2637 <0.005 <0.2 1.11 <2 <10 170 <0.5 <2 0.58 <0.5 6 4 8 2 10 <1 0.53 10 0.48 221 17 0.14 1 1000 5 0.02 <2 2 48 <20 0.22 <10 10 29 10 34

2638 <0.005 <0.2 1.03 <2 <10 130 <0.5 <2 0.61 <0.5 5 4 19 1.64 10 <1 0.4 10 0.45 150 11 0.13 1 1030 3 0.08 <2 2 45 <20 0.19 <10 10 28 10 22

2639 <0.005 <0.2 0.63 2 10 10 <0.5 <2 1.07 <0.5 3 2 29 0.71 <10 <1 0.02 20 0.09 118 1 0.12 1 1190 5 0.21 <2 <1 41 <20 0.14 <10 10 9 10 27

2640 <0.005 <0.2 1.61 2 10 60 <0.5 <2 1.51 <0.5 3 2 9 1.21 10 <1 0.22 20 0.24 183 3 0.19 <1 1910 6 0.02 <2 1 105 <20 0.22 <10 10 30 10 31

2641 <0.005 <0.2 0.6 4 10 20 <0.5 <2 0.52 <0.5 3 3 63 1.28 10 <1 0.08 10 0.21 98 137 0.11 1 960 4 0.14 <2 1 31 <20 0.13 <10 10 13 10 13

2642 <0.005 <0.2 0.6 3 10 30 <0.5 <2 0.52 <0.5 4 3 56 1.23 <10 <1 0.1 10 0.22 99 53 0.11 <1 960 4 0.12 <2 1 32 <20 0.14 <10 10 13 10 14

2643 <0.005 <0.2 0.67 2 10 80 <0.5 <2 0.5 <0.5 4 5 8 1.2 10 <1 0.3 10 0.29 155 178 0.1 1 810 5 0.03 <2 1 32 <20 0.15 <10 10 18 10 26

2644 <0.005 <0.2 0.83 <2 10 110 <0.5 <2 0.52 <0.5 4 5 8 1.53 10 <1 0.4 10 0.39 197 85 0.12 <1 870 5 0.02 <2 1 32 <20 0.17 <10 10 22 10 39

2645 <0.005 <0.2 0.71 <2 <10 70 <0.5 <2 0.57 <0.5 4 4 15 1.25 10 <1 0.25 10 0.36 188 22 0.11 1 1070 4 0.01 <2 2 33 <20 0.14 <10 10 19 10 29

2646 <0.005 <0.2 0.51 2 10 10 <0.5 <2 2.25 <0.5 2 4 5 1.04 <10 <1 0.02 20 0.04 386 2 0.09 2 3290 3 0.01 <2 <1 25 <20 0.05 <10 10 3 <10 25

2647 <0.005 <0.2 1.75 5 10 130 <0.5 <2 0.93 0.5 6 4 19 2.54 10 <1 0.44 10 0.63 275 6 0.14 <1 1250 7 0.03 <2 2 78 <20 0.24 <10 10 32 10 221

2648 <0.005 <0.2 0.14 <2 10 10 <0.5 <2 0.83 <0.5 2 2 15 0.44 <10 <1 0.02 10 0.43 178 25 0.01 2 250 2 0.01 <2 <1 6 <20 0.03 <10 10 2 10 35

2649 <0.005 <0.2 0.06 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.87 <0.5 2 1 6 0.35 <10 <1 0.02 10 0.51 145 72 0.01 2 160 5 0.01 <2 <1 1 <20 0.01 <10 10 1 10 16

2650 <0.005 <0.2 0.1 111 10 10 <0.5 <2 7.4 <0.5 3 8 4 0.41 <10 <1 0.01 70 1.75 235 14 0.02 2 >10000 2 0.02 <2 1 29 <20 0.03 <10 <10 6 10 18

2651 0.231 3.2 0.7 24 10 10 <0.5 632 0.71 <0.5 10 3 214 3.08 <10 <1 0.03 20 0.15 77 8 0.11 1 1160 104 1.63 6 <1 50 <20 0.14 10 <10 11 10 12

2652 <0.005 <0.2 0.97 3 10 <10 <0.5 7 1.07 <0.5 4 3 121 1.42 10 <1 0.07 10 0.22 143 49 0.09 1 750 8 0.55 <2 <1 30 <20 0.11 <10 <10 8 10 57

2653 <0.005 <0.2 0.7 3 10 60 <0.5 3 0.53 <0.5 3 4 32 1.07 <10 <1 0.21 10 0.24 98 36 0.1 <1 950 6 0.05 <2 1 42 <20 0.14 <10 <10 14 10 21

2654 <0.005 <0.2 0.91 2 10 50 <0.5 6 0.56 <0.5 4 5 60 1.57 10 <1 0.17 10 0.3 157 32 0.12 <1 870 6 0.1 <2 1 64 <20 0.16 10 <10 17 10 20

2655 <0.005 <0.2 2.57 3 10 10 <0.5 3 4.4 <0.5 2 4 44 2.19 10 <1 0.06 10 0.13 626 <1 0.08 <1 560 4 0.23 <2 <1 38 <20 0.06 10 10 18 10 19

2656 <0.005 <0.2 0.06 20 10 <10 <0.5 2 2.67 <0.5 2 4 15 0.33 <10 <1 0.01 10 1.02 127 <1 0.02 1 4330 4 0.03 <2 <1 9 <20 0.01 <10 <10 2 10 51

2657 <0.005 <0.2 0.61 8 10 10 <0.5 2 0.61 <0.5 2 4 30 0.57 <10 <1 0.05 10 0.15 84 5 0.12 1 1050 7 0.03 <2 1 47 <20 0.12 <10 <10 10 10 20

2658 <0.005 <0.2 0.96 5 10 110 <0.5 3 0.47 <0.5 5 6 61 2 10 <1 0.34 10 0.44 182 43 0.08 <1 740 13 0.17 <2 2 25 <20 0.14 <10 <10 21 10 61

2659 <0.005 <0.2 1.41 2 10 10 <0.5 2 1.33 <0.5 4 5 65 0.85 10 <1 0.05 10 0.07 109 13 0.15 <1 980 4 0.27 <2 <1 50 <20 0.13 10 <10 8 10 18

2660 0.008 0.3 0.2 477 10 <10 <0.5 3 1.01 1.6 2 4 44 0.97 <10 <1 0.06 10 0.61 188 5 0.02 <1 50 98 0.23 <2 <1 5 <20 0.04 10 <10 4 10 243

2661 <0.005 <0.2 0.05 4 10 <10 <0.5 5 0.89 <0.5 2 2 11 0.34 <10 <1 0.01 10 0.49 165 <1 0.01 1 490 4 0.02 <2 <1 1 <20 0.01 <10 <10 1 10 39

2665 <0.005 <0.2 1.11 2 10 110 <0.5 2 0.57 <0.5 5 6 68 2.05 10 <1 0.35 20 0.42 180 111 0.14 <1 820 6 0.14 2 2 48 <20 0.18 10 <10 22 20 31

2666 <0.005 <0.2 0.92 5 10 110 <0.5 2 0.61 <0.5 4 7 44 1.85 10 <1 0.36 10 0.35 144 24 0.14 1 1000 6 0.16 <2 1 43 <20 0.18 10 <10 23 10 35

2667 <0.005 <0.2 0.75 4 10 40 <0.5 2 0.62 <0.5 5 5 93 1.56 10 <1 0.13 10 0.24 122 2 0.13 <1 980 6 0.33 <2 1 44 <20 0.16 10 <10 17 20 23

2673 <0.005 <0.2 0.72 2 10 10 <0.5 3 0.55 <0.5 3 6 29 0.78 10 <1 0.07 10 0.19 82 35 0.13 <1 930 5 0.03 <2 1 43 <20 0.12 10 <10 12 10 17
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Au Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga Hg K La Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr Th Ti Tl U V W Zn

ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm

2662 <0.005 <0.2 1.05 3 <10 20 <0.5 <2 0.99 <0.5 2 4 88 0.89 <10 <1 0.06 10 0.16 72 2 0.18 1 1400 5 0.1 <2 1 101 <20 0.16 <10 <10 11 <10 18

2663 <0.005 0.2 1.28 3 <10 180 <0.5 4 0.46 <0.5 7 6 109 2.79 10 <1 0.53 10 0.69 198 1 0.09 1 950 7 0.52 <2 4 59 <20 0.23 <10 <10 43 10 31

2664 <0.005 <0.2 1.18 3 <10 140 <0.5 2 0.4 <0.5 5 6 52 2.65 10 <1 0.4 10 0.57 247 2 0.08 1 940 8 0.08 2 2 24 <20 0.2 <10 10 35 <10 27

2668 <0.005 0.2 1.16 <2 <10 150 <0.5 3 0.54 <0.5 7 5 174 2.56 10 <1 0.51 10 0.51 223 2 0.12 1 1120 5 0.64 <2 2 37 <20 0.24 <10 10 29 20 48

2669 0.005 <0.2 0.54 20 <10 10 <0.5 2 0.81 <0.5 1 3 56 0.84 <10 <1 0.02 10 0.05 116 <1 0.11 <1 1100 3 0.24 <2 <1 40 <20 0.14 <10 <10 9 10 49

2670 <0.005 0.2 0.66 5 <10 20 <0.5 <2 0.59 <0.5 1 4 67 0.73 <10 <1 0.09 10 0.14 78 <1 0.12 1 1070 7 0.02 <2 1 52 <20 0.14 <10 <10 11 <10 19

2671 <0.005 <0.2 0.91 3 <10 90 <0.5 2 0.54 <0.5 3 7 40 1.51 <10 <1 0.28 10 0.3 143 148 0.12 1 950 8 0.14 <2 1 40 <20 0.18 <10 <10 19 <10 31

2672 <0.005 <0.2 1.29 22 <10 150 0.5 <2 0.62 <0.5 7 4 47 2.93 10 <1 0.45 10 0.59 364 3 0.06 1 1040 13 0.05 2 3 27 <20 0.15 <10 <10 37 <10 55

2674 0.022 0.4 0.86 2 <10 60 <0.5 23 0.8 <0.5 9 4 208 2.8 <10 <1 0.2 10 0.32 171 6 0.12 1 1140 10 1.21 <2 1 33 <20 0.17 <10 <10 21 20 24

2675 <0.005 <0.2 1.21 4 <10 170 <0.5 <2 0.53 <0.5 5 6 63 2.39 10 <1 0.51 10 0.48 220 3 0.15 1 1050 8 0.18 <2 2 40 <20 0.24 <10 <10 30 <10 37

2676 <0.005 <0.2 1.59 31 <10 240 <0.5 <2 0.58 <0.5 6 5 56 2.96 10 1 0.68 10 0.69 266 4 0.14 1 1180 8 0.04 <2 3 50 <20 0.28 <10 <10 38 <10 53

2677 <0.005 <0.2 2.01 24 <10 280 <0.5 <2 0.81 <0.5 6 4 13 3.09 10 <1 0.9 10 0.73 294 10 0.21 1 1270 5 0.02 <2 3 93 <20 0.34 <10 <10 47 <10 64

2678 <0.005 0.2 1.31 3 <10 200 <0.5 8 0.38 <0.5 4 7 48 2.54 10 <1 0.62 10 0.5 279 20 0.13 2 860 8 0.01 <2 3 35 <20 0.23 <10 10 29 <10 51

2679 <0.005 0.2 1.66 10 <10 130 <0.5 4 1.02 <0.5 4 5 44 2.12 <10 <1 0.41 10 0.4 188 39 0.21 1 1410 7 0.09 <2 2 102 <20 0.21 <10 10 36 10 34

2680 0.037 2.1 0.91 4030 <10 90 <0.5 28 0.57 0.8 8 6 507 2.5 10 <1 0.33 10 0.37 175 2 0.14 1 1040 56 0.75 7 1 36 <20 0.18 <10 10 22 20 128

2681 0.111 3.9 1.3 206 <10 160 <0.5 201 0.71 <0.5 6 9 153 2.71 <10 <1 0.52 10 0.51 269 2 0.17 2 1270 126 0.32 3 2 50 <20 0.27 <10 10 32 50 58

2682 0.062 2 1.39 83 <10 190 <0.5 80 0.8 <0.5 6 6 129 2.63 10 <1 0.59 10 0.56 266 2 0.15 2 1320 58 0.25 <2 2 51 <20 0.29 <10 10 37 10 57

2683 <0.005 0.2 0.47 19 <10 10 <0.5 2 0.92 <0.5 <1 3 20 0.71 <10 <1 0.04 10 0.05 111 1 0.12 <1 1180 16 0.04 <2 <1 38 <20 0.16 <10 10 10 <10 36

2684 <0.005 0.3 0.53 5 <10 10 <0.5 2 0.67 <0.5 <1 6 66 1.2 <10 <1 0.04 10 0.1 130 1 0.13 1 1140 7 0.22 <2 1 40 <20 0.15 <10 10 12 <10 16

2685 0.008 <0.2 1.54 2 <10 250 <0.5 <2 0.57 <0.5 4 6 19 2.58 10 <1 0.75 10 0.52 247 2 0.18 1 940 4 0.02 <2 2 62 <20 0.27 <10 10 31 <10 42

2686 <0.005 0.3 0.67 24 <10 10 <0.5 2 0.61 <0.5 1 4 80 0.65 <10 <1 0.04 10 0.15 83 3 0.13 1 1180 9 0.04 <2 1 40 <20 0.14 <10 10 10 <10 44

2687 <0.005 0.2 0.83 2 <10 50 <0.5 3 0.67 <0.5 1 4 147 1.22 <10 <1 0.16 10 0.22 114 1 0.13 1 1230 5 0.13 <2 1 40 <20 0.19 <10 10 16 <10 28

2688 <0.005 0.2 1.13 3 <10 130 <0.5 2 0.55 <0.5 3 8 56 2.22 10 <1 0.45 10 0.46 208 1 0.14 1 1110 6 0.05 <2 2 37 <20 0.24 <10 10 29 <10 37

2689 <0.005 0.6 0.53 3 10 10 <0.5 <2 0.82 <0.5 <1 3 79 0.47 <10 <1 0.02 10 0.09 160 <1 0.13 1 1170 30 0.01 <2 1 45 <20 0.16 <10 10 9 <10 68

2690 <0.005 0.3 0.42 4 <10 <10 <0.5 <2 4.87 <0.5 <1 2 80 4.66 10 <1 0.02 <10 0.08 665 <1 0.03 <1 460 3 0.01 <2 <1 4 <20 0.07 <10 10 42 <10 49

2691 <0.005 0.2 0.74 6 <10 70 <0.5 <2 0.62 <0.5 2 6 36 1.64 <10 <1 0.25 10 0.25 194 1 0.13 1 1020 9 0.01 <2 1 44 <20 0.18 <10 10 22 <10 62

2692 0.009 0.4 1.12 208 <10 20 <0.5 <2 3.84 <0.5 <1 3 111 3.3 10 <1 0.07 <10 0.09 511 1 0.1 1 990 26 0.26 <2 1 35 <20 0.15 <10 10 25 10 74

2693 <0.005 0.2 0.62 10 <10 20 <0.5 <2 0.76 <0.5 <1 3 19 0.74 <10 <1 0.05 10 0.08 117 1 0.12 1 1320 5 0.02 <2 <1 53 <20 0.17 <10 10 11 <10 35

2694 <0.005 <0.2 0.44 6 <10 20 <0.5 <2 0.79 <0.5 1 6 18 1.11 <10 <1 0.05 10 0.07 124 1 0.11 1 1130 7 0.04 <2 <1 33 <20 0.18 <10 10 14 <10 21

2695 <0.005 0.2 0.75 20 <10 80 <0.5 <2 0.53 <0.5 2 6 30 1.69 <10 <1 0.28 10 0.31 126 17 0.14 1 920 11 0.03 <2 1 32 <20 0.18 <10 10 24 <10 26

2696 0.005 1.5 1.34 5 10 10 <0.5 <2 2.58 0.5 1 4 84 1.44 10 <1 0.08 10 0.19 322 11 0.12 <1 1100 36 0.06 <2 1 55 <20 0.13 <10 10 13 10 120

2697 0.006 4.2 0.59 53 10 10 <0.5 8 1.19 17.4 2 5 569 1.72 <10 <1 0.12 10 0.28 815 41 0.06 1 940 638 0.17 <2 3 26 <20 0.06 <10 10 12 <10 3870

2698 0.005 0.4 0.81 7 10 10 1 <2 3.32 <0.5 <1 4 107 2.14 <10 <1 0.09 10 0.14 660 2 0.09 1 950 9 0.03 <2 1 38 <20 0.12 <10 10 13 10 38

2699 <0.005 0.3 0.82 3 <10 50 <0.5 <2 0.86 <0.5 2 4 32 1.19 <10 <1 0.16 10 0.3 221 <1 0.11 1 1140 8 0.01 <2 1 61 <20 0.19 <10 10 18 <10 33

2700 <0.005 0.3 0.52 24 <10 10 <0.5 <2 1.55 <0.5 1 6 60 1.47 <10 <1 0.03 10 0.05 246 1 0.1 2 1170 16 0.01 <2 <1 36 <20 0.16 <10 10 11 <10 113

2701 <0.005 0.2 0.33 2 10 10 <0.5 <2 0.45 <0.5 1 6 13 0.56 <10 <1 0.04 10 0.1 213 <1 0.09 1 630 16 0.01 <2 1 22 <20 0.1 <10 <10 6 <10 44

2702 <0.005 <0.2 0.61 3 <10 10 <0.5 <2 0.78 <0.5 1 3 7 0.6 <10 <1 0.03 10 0.07 221 <1 0.11 1 1210 6 0.01 <2 1 88 <20 0.14 <10 10 9 <10 23

2703 <0.005 0.2 1.22 2 <10 50 0.5 <2 1.07 <0.5 1 3 22 0.49 <10 1 0.07 10 0.12 294 <1 0.11 1 1200 5 0.01 <2 1 254 <20 0.15 <10 10 8 <10 19

2704 0.005 0.2 0.31 4 40 10 <0.5 <2 0.88 <0.5 1 3 18 0.41 <10 <1 0.04 10 0.04 95 3 0.1 1 1090 4 0.01 2 <1 28 <20 0.15 <10 10 7 60 40

2705 0.007 0.7 0.48 52 60 40 <0.5 <2 1 1.4 2 4 392 0.89 <10 <1 0.13 10 0.19 207 14 0.11 1 1060 35 0.09 <2 1 35 <20 0.17 <10 10 15 <10 291

2706 <0.005 0.2 0.5 2 50 10 <0.5 <2 2.09 <0.5 <1 7 95 0.89 <10 <1 0.03 10 0.17 246 3 0.14 1 1330 6 0.03 <2 <1 48 <20 0.19 <10 10 11 <10 63

2707 0.005 0.5 0.8 53 <10 90 <0.5 <2 0.87 3.2 4 5 279 1.55 10 <1 0.24 10 0.31 128 8 0.13 2 1240 40 0.31 <2 2 46 <20 0.18 <10 10 26 <10 626

2708 0.005 1 0.1 23 <10 20 <0.5 <2 23.5 0.5 1 2 9 0.73 <10 <1 0.01 <10 7.63 342 1 0.02 5 160 263 0.03 <2 1 1070 <20 <0.01 <10 <10 11 <10 143

2709 <0.005 <0.2 0.15 10 20 <10 <0.5 <2 19.1 0.5 2 2 9 0.47 <10 1 0.06 10 12.2 526 <1 0.01 2 260 9 0.03 <2 <1 55 <20 0.01 10 <10 2 10 140
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