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RESÚMEN 

El yacimiento Aurífero Alpacay geográficamente está situado a 200 Km al noroeste de 

la Ciudad de Arequipa, en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, región 

Arequipa 

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

mineralización aurífera en rocas intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya  del 

Batolito de la Costa. Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera 

Nazca-Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas como 

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

 

Este  depósito es explotado por la Cía. Minera Yanaquihua que posee  14 concesiones 

mineras y una de beneficio que cubren  6,184 Ha. El mineral es procesado en una planta 

de Cianuración, Gravimetría y Flotación a razón de 75 TM/d.  

Las vetas  ocurren desde los 3000 metros hasta los 1800 metros de altitud y se cree que 

profundizan aún más. La zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 200 

metros. La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza discontinua de 

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

Fe, Au, pirita,  con calcopirita-galena-esfalerita subordinados;  en profundidad estos 

ensambles  gradan débilmente a cuarzo-pirita-chalcopirita con indicios de minerales de 

molibdeno. Existe más de una época de mineralización. 

Se han reconocido hasta 3 sistemas de estructuras, uno tiene rumbo N70°-80°W,   otro 

conjugada N70°-80°E y un tercer sistema tiene N45°E. Los clavos mineralizados siguen 

el patrón estructural distrital y forman corredores mineralizados. Las vetas tienen 

potencias de 0.1 a 0.8 metros en las zonas de Teresa y Consuelo mientras que en 

Encarna, Esperanza y La Troncal llegan a tener potencias  de 1-2 metros en sectores. La 

alteración es básicamente argílica en la vecindad de las vetas y propilítica hacia el 

exterior 

Los trabajos de exploración y desarrollo en esta mina apuntan a incrementar las reservas 

debajo del nivel actual de explotación que es el nivel Esperanza 2050, habilitando y 

extendiendo la cortada Cerro Rico de 2 kilómetros de longitud  en el nivel 1800. Con 

este nivel se espera duplicar la producción actual. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo “Geología Económica y Estructural del Depósito Aurífero Alpacay 

Yanaquihua,  Condesuyos -  Arequipa”, se realizó con el permiso de la empresa 

MINERA YANAQUIHUA SAC, con el objeto de aportar a identificar nuevas zonas de 

exploración mediante interpretación estructural.  

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD  

El depósito aurífero Alpacay, se encuentra ubicado en la costa sur del Perú,  a 200 Km al 

noroeste de la Ciudad de Arequipa y a 600 Km de la Ciudad de Lima, políticamente se 

ubica en la Región  Arequipa, Provincia de Condesuyos, distrito de Yanaquihua. Está 

enmarcado dentro de las coordenadas geográficas 15°47’52” Latitud Sur y 72°57’23” 

Longitud Oeste, las altitudes van entre 1,700 a 3,600 m.s.n.m. 
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Coordenadas UTM (PSAD 56) (ZONA 18) 

 

N° ESTE NORTE 

1 714629 8256135 

2 725448 8255067 

3 714748 8250120 

4 723727 8249549 

 

El acceso principal al depósito se puede realizar en 7 horas a través de las siguientes 

vías:  

Tabla N°1  Accesibilidad al Depósito Aurífero Alpacay  

RECORRIDO LONGITUD SITUACIÓN VIAL 

Arequipa  - Corire (Valle de Majes) 

154 Km 

Hrs:3 Carretera Asfaltada - Panamericana Sur 

Corire - Chuquibamba 

73 Km 

Hrs: 2 Carretera Asfaltada  

Chuquibamba - Yanaquihua 

61 Km 

Hrs: 2 Carretera Asfaltada  

Yanaquihua - Campamento 

20 Km 

Hrs: 0.30 Carretera Asfaltada  
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Mapa N° 1 Ubicación de Yacimiento Aurífero Alpacay (Fuente MYSAC) 
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1.2 HISTORIA DEL YACIMIENTO 

Los trabajos de exploración y explotación del yacimiento aurífero Alpacay fueron 

conocidos en tiempos de la Colonia y habría sido descubierta en el año 1,680 por los 

españoles, que establecieron en la zona una extracción intensa de oro, principalmente en 

las vetas Andaray, Encarna y Alpacay. 

Se tiene referencia que en el año 1,815 se trabajaba la veta el Rey (minas del Rey), 

minas que eran conocidas como filón, de labores profundas y muy ricas. 

Posteriormente habiéndose retirado las compañías exploradoras, las minas fueron 

invadidas por busconeros de oro. En 1,933 se constituyó la Compañía Minera Alpacay 

S.A. para explotar la concesión Júpiter 1 de 1,800has. Luego de tres años de 

reconocimiento y preparación  se cubicó 33,200 TM con ley 17.33 Au Gr/TM en la veta 

el Rey. 

En 1,939 se construyó la planta de flotación de 150TM por día que fue complementada 

por una planta de cianuración para tratar relaves y minerales oxidados exentos de cobre. 

Ese mismo año se construyó una  planta de fuerza motriz a petróleo de 600 HP y 

posteriormente de 1000HP. 

En 1,945 deja de funcionar la planta de flotación debido a los precios bajos del oro, y a 

derrumbes e inundaciones. En 1948 se culminó la construcción de la cortada Cerro Rico, 

en 1950 las vetas que se trabajaban eran en las zonas de Esperanza, Cerro Rico y San 

José. Entre los años 1939 y 1949 la producción de oro era de un promedio de 350 Kg de 

Au al año. En la   década del 70, se constituye la Empresa Minera Cervantes S.A. que 

compra la mina Charco e instala una pequeña planta de amalgamación y  se asocia con 

Barmine S.A.  

Posteriormente se constituye Aurífera del Sur S.A. que se convirtió en propietaria de 12 

concesiones mineras auríferas y 4 denuncios que totalizaban  6,882 Hás. que  luego es 

trasferida a CEDIMIN a fines de los noventa y luego a Minera Yanaquihua.  

Este  depósito es explotado actualmente por Minera Yanaquihua que posee  14 

concesiones mineras que cubren  6,184 Hás. La producción en mina llego a  16,462 
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TMS con una ley promedio de 14.55 Au Grs/TM, llegando a producir 239.57 Kg de Au 

(7,703 Au oz). 

Para los próximos años Minera Yanaquihua S.A.C. tiene una campaña agresiva de 

exploraciones con laboreo minero y perforación diamantina, con los objetivos claros  de 

incrementar las Reservas y Recursos minerales. 
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

•En el depósito aurífero Alpacay el contexto estructural se conoce de forma parcial, para 

definir las zonas de exploración. 

•Debido a la poca información sobre el área en mención, se necesita hacer estudios más 

detallados de la misma, con el propósito de conocer mejor la geología estructural de la 

zona de estudio. 

•Se necesita sugerir zonas con potencial mineralógico para orientar las exploraciones. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de la Geología Económica y estructural del depósito aurífero Alpacay  

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

1.- Definir el sistema estructural que controla la mineralización mediante el mapeo 

geológico detallado. 

2.- Definir los controles de mineralización, identificando los ensambles mineralógicos. 

3.-Definir guías de exploración  para guiar  la exploración a zonas con mayor potencial 

en base al estudio realizado y por correlación con otros yacimientos de características 

similares a éste. 

4.-Presentar el trabajo de investigación como tesis a la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, para optar el título profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.5  METODOLOGIA DE TRABAJO 

1.- Trabajos de gabinete de recopilación de información y preparación de planos 

topográficos, elaboración de plantillas de base datos. 

2.- Recopilación de información en campo, mapeo geológico e estructural. 

3.- Procesamiento e interpretación de la data obtenida en campo. 

6.- Confección del presente trabajo 
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CAPITULO II 

 

FISIOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA 

 

2.1 FISIOGRAFIA 

 

2.1.1 RELIEVE 

En general, el relieve de la zona es accidentado y abrupto, característico de las regiones 

cercanas a la Cordillera Occidental.  

Se encuentran quebradas profundas en forma de “V”, como consecuencia de la erosión, 

favorecido además por el fallamiento que probablemente controlan el curso de las 

mismas.  

El yacimiento Alpacay se encuentra entre las fallas Piñog y Chiuca, en el flanco 

izquierdo de la quebrada Consuelo, con diferencias de altitudes que va desde los 1700 a 

3600 m.s.n.m. 

El proyecto se encuentra en las laderas del Cerro san Antonio y Cerro Tiquimbro, cuyo 

relieve presenta una pendiente moderada elevándose bruscamente, todas las superficies 

de los cerros son resecos, pétreos, rocallosos y completamente desprovistas de 

condiciones para la agricultura debido a la falta de agua superficial. 
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Presenta un relieve accidentado debido a que ha sido disectado por quebradas profundas. 

El drenaje que presenta es del tipo dendrítico a sub-paralelo en las rocas intrusivas y 

volcánicas respectivamente. 

 

 

Foto N° 1 y 2: Quebrada de Piñog con sección transversal en forma de V 

como consecuencia de la erosión fluvial. 

 

 

Foto N°3 Relieve accidentado entre los Cerros Tiquimbro y San Antonio 



 
 

 

19 
 

 

 

Foto N° 4: Quebrada Chiuca 

 

 

Foto N° 5 Vista Panorámica con dirección NW de la zona de estudio 
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2.1.2 CLIMA  

A lo largo del año, casi sin lluvia en Ispacas. De acuerdo con Köppen y Geiger este 

clima se clasifica como BWk (Clasificación por grupos, este está dentro del B  clima 

seco y como subgrupo es BWk – desértico frio) 

En el área que comprende el proyecto tanto el clima como la vegetación varía de 

acuerdo a la altitud, el clima es del tipo desértico, por ende la vegetación es casi nula, el 

clima es per-árido y semi-cálido, propio del clima sub-tropical costanero. 

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

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

Alpacay y Chiuca se encuentran algunos árboles frutales, eucaliptos. 

 La actividad humana tiene mayor desarrollo en los valles hasta una altitud de 3,800 

m.s.n.m. en donde los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería. 

 

 

Foto N° 6  Vista Panorámica que muestra el clima árido de la zona Cerro Rico – 

Alpacay 

 

 

Cerro  San Antonio 
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Foto N° 7  Vista Panorámica que muestra el clima árido de la zona Alpacay y 

ubicación de campamento MYSAC. 

 

2.1.2.1 TEMPERATURA 

La temperatura media anual en Ispacas es 12.7 °C.  

Esta información meteorológica es obtenida de la información publicada por SENAMHI 

La variación de la temperatura es: 

Máxima en Verano    : 25ºC 

 Mínima en Verano     : 15ºC 

 Máxima en Invierno   : 18ºC 

Mínima en Invierno    : 6ºC 

 

 

 

Cerro  Tiquimbro 

Campamento MYSAC 

Alpacay 
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Diagrama de temperatura Fuente SENAMHI 

  

 

Figura N° 1 Diagrama de Temperatura, El mes más caluroso del año con un 

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

julio. Fuente SENAMHI 

 

2.1.2.2 PRECIPITACIÓN 

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

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

Durante el año varía de la siguiente manera: 

Precipitación mensual máxima extremo   : 4     mm 

Precipitación promedio mensual               : 2     mm 

Precipitación mensual mínima                  : 0.3  mm 

Precipitación promedio anual                   : 24   mm 
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Climograma Fuente Climate-Data.ORG 

 

Figura N° 2 Climograma, El mes más seco es junio con 0 mm, y el más 

lluvioso con 50 mm,  la precipitación mayor es en febrero, el mes en el que tiene 

las mayores precipitaciones del año. Fuente Climate-Data.ORG 

 

2.1.3 DRENAJE 

El valle del Rio Piñog que discurre NE-SW, constituye el drenaje principal, este lleva 

agua permanente que proviene del nevado Coropuna, mientras que en otras quebradas, 

principalmente la Llahuarjahua lleva agua generalmente en temporada de lluvia.  

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

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

dendrítico, que ha sido determinado por las rocas intrusivas.  
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Foto N° 8 Fotografía satelital  mostrando las Quebrada Chiuca y el Río Piñog 

 

2.1.4 HIDROLOGÍA 

 

Todos los ríos que conforman el sistema hidrográfico de Arequipa se originan entre las 

cumbres cordilleranas, de donde se desplazan por pronunciadas pendientes y laderas al 

oeste de la cordillera occidental, formando fértiles valles y profundos cañones, para 

desembocar en el Océano Pacífico 

Los ríos que se encuentran en el área, pertenecen a la cuenca hidrográfica del pacifico y 

tienen un régimen permanente, río Arma proveniente del deshielo del nevado Coropuna 

más al sur oeste toma el nombre de Piñog posteriormente toma el nombre de río 

Chorunga y este desemboca al Rio Ocoña. 

El drenaje predominantemente es dendrítico, el río Piñog desemboca  hacia el río Ocoña, 

este alcanza profundidades de hasta 150m y contiene agua permanente que proviene del 

nevado Coropuna, mientras que en las demás quebradas se advierte presencia de agua en 

forma intermitente o estacionaria, tales como, Casillo, Llahuarjahua, Alpacay, etc. 

El modelado por acción fluvial nos indica que la mayor parte del área se encuentra en el 

estadio juvenil con fuerte pendiente y desarrollo de valles en V y valles encañonados. 
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2.1.5  HIDROGEOLOGÍA 

El origen y acumulación de las aguas subterráneas en la zona de  Alpacay es de 

filtración de las precipitaciones estacionales y de las aguas de regadío de los cultivos, y 

de canales de irrigación, se mueven según las fuerzas de la gravedad y de la topografía 

pero mucho más lento que el agua superficial. 

La velocidad y los movimientos dependen de la porosidad y permeabilidad del substrato 

(la roca o el suelo) que en este caso es la granodiorita. 

2.2 GEOMORFOLOGIA 

El modelado es el resultado de la influencia decisiva de los procesos volcánicos 

sucedidos casi durante todo el Terciario y a los procesos tectónicos que ocasionaron el 

alzamiento y hundimiento de bloques. La denudación fluvial probablemente post-

Barroso, así como el fracturamiento de los volcánicos  han controlado la morfología 

actual, permitiendo diferenciar las siguientes unidades geomorfológicas: (Lámina Nº 2) 

 

2.2.1 ZONA DE CERROS  

Esta unidad está constituida por cadenas de cerros que se alinean con una dirección  NE-

SW formadas por las rocas del batolito de la costa con crestas suaves y laderas de fuerte 

pendiente. 

2.2.2 ZONA DE VALLES 

Esta zona se caracteriza por la presencia de los valles de los ríos y en ella se hallan 

comprendidos los amplios valles de Piñog y Chiuca que se han desarrollado en fallas 

regionales. Estos valles presentan perfil transversal en V con fondo estrecho y laderas de 

fuerte inclinación (50° -60°).Estos ríos han labrado sus valles predominantemente en 

rocas intrusivas y volcánicas. 
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Foto N° 9  Relieve accidentado zona Esperanza. 
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CAPITULO III 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

El deposito Alpacay  es un Yacimiento aurífero,  mesotermal, filoniano, relacionado con 

la mineralización aurífera en rocas intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya  

del Batolito de la Costa. Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja 

Aurífera Nazca-Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas 

como Arirahua, San Juan de Chorunga, Chalhuane, Las Clavelinas, María Eugenia, entre 

otros. 

Dentro del contexto geológico regional se exponen diferentes unidades litológicas, de 

naturaleza , intrusiva, y volcánica, cuyas edades van desde el precambrico hasta el 

cuaternario reciente.  

Las rocas más antiguas de la región la constituyen los metasedimentos y las secuencias 

anfibolita y gneísica del Precámbrico. Sobre éstas, en inconformidad se emplaza una 

deposición sedimentaria de origen continental, correspondiente a la formación 

Moquegua del grupo Moquegua Oligoceno-Mioceno). 
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Suprayacente en algunas zonas, se encuentra el volcánico Sencca, al que le corresponde 

una edad Terciario Superior (Plioceno Medio - Superior) (Salvador Mendivil 1965), 

constituido por rocas volcánicas ignimbríticas. 

Se encuentra además la presencia del Grupo Barroso principalmente andesitas asociadas 

al estrato volcán Coropuna compuesto mayormente por dacitas a riodacitas, 

sobreyaciendo en inconformidad sobre el volcánico Sencca. 

Intruyendo a las anteriores están las rocas ígneas intrusivas del Batolito de la Costa. 

Cubriendo toda la secuencia estratigráfica se encuentran los depósitos cuaternarios 

representados por depósitos aluviales, fluviales etc. Los cuales contienen materiales 

sueltos de composición muy heterogénea y de potencias variadas. 

 

3.- ESTRATIGRAFÍA 

3.1  GRUPO MOQUEGUA (Nm – mo) 

 

Esta formación de origen continental fue estudiada por J. Adams. 1906 y posteriormente 

por Steiman, en 1930; quien la subdividió en dos miembros: Superior e Inferior.  

Los componentes de esta formación son de origen continental y está constituido por 

depósitos clásticos, los cuales se han acumulado a lo largo de una depresión de 

considerable amplitud, entre las estribaciones andinas y la Cordillera de la Costa.  

Sus elementos litológicos son de variada composición, tanto en sentido vertical como 

horizontal, presentándose en capas y lentes irregulares; factores por lo que se le 

considera de origen continental, en el que predominó periodos de intensas y copiosas 

lluvias y una erosión muy acentuada, lapso en el cual hubo actividad volcánica (flujos 

ignimbriticos), habiendo sido erosionados y transportados por las aguas posteriormente.  

Se halla en la zona de Encarna, próxima al Cerro Tiquimbro, donde los estratos que lo 

constituyen se extienden en forma subhorizontal.  

El contacto inferior se encuentra en no conformidad con el cuerpo intrusivo y en la parte 

superior suprayace en discordancia al volcánico Sencca.  

Sobreyacen a los conglomerados algunos mantos de tufos riolíticos, con una potencia 

variable y de una coloración diversa, debido al intemperismo, generalmente de color gris 

verdosa, estos tufos se intercalan con areniscas tufáceas, lodolitas y areniscas, con lentes 

de conglomerados; presenta una potencia de 15 m. aproximadamente.  
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Su edad se determina por correlación estratigráfica regional, debido a la ausencia de 

fósiles. Si consideramos que esta formación aflora en forma continua en la faja 

Costanera Sur Peruana, donde nos muestra que se ubica entre el Volcánico Toquepala; 

del Cretáceo-Terciario Inferior (Cuadrángulo Punta de Bombón – Clemesí 1963), y el 

Volcánico Sencca del Plioceno (Cuadrángulo de Mollendo y La Joya 196B), se llega a la 

conclusión que su edad varía de fines del Mioceno al Plioceno.  

 

3.10 VOLCÁNICO BARROSO (Qp – vba) 

 

La denominación de volcánico Barroso fue dada por Wilson y García (1962), a un 

conjunto volcánico estudiado en el cuadrángulo de Palca; posteriormente S. Mendívil 

(1965) lo considera como Grupo y lo describe como una serie de derrames lávicos y 

piroclásticos cuyos afloramientos se presentan conformando conos, cúpulas irregulares y 

bancos de posición horizontal con suaves inclinaciones. 

La formación Barroso en el área del presente estudio está representada por volcánicos 

que afloran al N - W de la planta de la unidad minera Yanaquihua, en la quebrada 

Sambullay con un espesor aproximado de 20m.  

Estos se encuentran en Discordancia Erosional sobre el volcánico Sencca y se 

caracteriza por presentar una litología formado por lavas andesíticas de color verdoso y 

textura porfídica, riolitas de color marrón textura microcristalina y de ignimbritas de 

color marrón claro. 

Unidades similares se encuentran en los cuadrángulos de Moquegua, Tarata y se le ha 

dado una edad Plio-pleistocénica (Wilson y García 1962). 

 

3.11 DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Qh – al) 

 

Estos depósitos están constituidos por rodados de cuarcita, gneises y rocas intrusivas que 

han sufrido mucho transporte su superficie es de color gris rojizo y su topografía  es de 

relieve moderado. 

Y al norte de la propiedad están  representados por depósitos fluviales, coluviales, 

eluviales; que están compuestos por un conjunto heterogéneo de rocas, compuestas por 

arcillas, arenas, limos, cenizas, conglomerados y gravas en matriz arenosa y detritos de 

rocas adyacentes, cuyo espesor va de unos centímetros hasta 3 m. 
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3.12 ROCAS IGNEAS  

 

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor importancia y predominio, se 

observa rocas granodioríticas y como también los diques de composición andesítica, a 

estas rocas se le considera como rocas integrantes del Batolito Costanero Peruano y se le 

asigna una edad Cretáceo Superior a Terciario Inferior, según Steiman 1930 y Jenks 

1948. Max Weibelzsolt Fejer 1977 determino una edad de 97.4 m.a. para la superunidad 

Tiabaya en Alpacay. 

De modo general las podemos considerar a estas rocas faneríticas, ya que a simple vista 

podemos apreciar la mayoría de sus minerales. Asimismo se observa el dique de 

composici6n andesítica, que presenta una textura afanítica formando un complejo 

granodiorita-pórfido andesítica.  

Los afloramientos de estos plutones son en forma paralela a la línea de costa, 

atravesados por un sistema de fracturamiento variable en rumbo y buzamiento. En 

general se presentan de color gris parduzco.  

Los diques andesíticos que se encuentran intruyendo a la granodiorita, son de textura 

afanítica a veces porfirítico, presentando potencias variables; están relacionados a la 

mineralización. 

 

3.12.1  GRANODIORITA (Ks -  ti/gd) 

 

Esta unidad litológica es la de mayor abundancia del Batolito de la Costa, regionalmente 

y es la roca más predominante en los afloramientos.  

Esta roca plutónica se encuentra como roca hospedante de las vetas auríferas, en tal 

sentido ha sufrido un proceso de alteración propilítica, producida por soluciones 

deutéricas calientes, que acompañaron el emplazamiento de los diques andesíticos. 

La edad del intrusivo en la zona de estudio fue determinada por Max Weibelzsolt Fejer 

1977 determino una edad de 97.4 m.a. para la superunidad Tiabaya en Alpacay.   

Las determinaciones de edades radiométricas por el método K-Ar de muestras del 

Batolito de la Costa, varia de 60-110 millones de años, edad correspondiente al intervalo 

antes mencionado. 
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3.12.2  TONALITA (Ks – in/ton) 

 

Los afloramientos de tonalita están comprendidos principalmente de plagioclasas, 

cuarzo, ortosa, horblenda; y el tamaño de grano es grueso su color gris oscuro a 

blanquecino y rosado, se encuentra algo meteorizada. 

En general, la roca es de color rosado claro en afloramiento, leucocratica de grano medio 

el porcentaje de las plagioclasas es mayor que la ortosa, cuarzo e menor proporción, 

biotita como accesorio  y como minerales de alteración calcita sericita y los minerales de 

horblenda alterando a clorita. 

La edad del intrusivo en la zona de estudio fue determinada por Max Weibelzsolt Fejer 

1977 determino una edad de 80.0  m.a. para la superunidad Icahuasi/Tiabaya. 

Las determinaciones de edades radiométricas por el método K-Ar de muestras del 

Batolito de la Costa, varia de 60-110 millones de años, edad correspondiente al intervalo 

antes mencionado.  
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Mapa N° 2: Geología Regional del Área de Estudio
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CAPITULO IV 

 

GEOLOGÍA LOCAL 

 

Localmente, el contexto geológico que abarca desde el litoral hasta la Cordillera 

Occidental se caracteriza por presentar amplias exposiciones de rocas intrusivas y 

volcánicas, cuyas edades abarcan desde el Paleozoico Inferior hasta el cuaternario 

reciente.   

Las rocas ígneas intrusivas del Batolito de la Costa están cubriertas por toda la secuencia 

estratigráfica están las unidades de rocas volcánicas lávicas y tufáceas del Cuaternario. 

 

4.1 ESTRATIGRAFÍA 

 

4.1.1 FORMACIÓN MOQUEGUA SUPERIOR (Ts-Mo ± 23 m.a.) 

Esta formación de origen continental fue estudiada por J. Adams. 1906 y posteriormente 

por Steiman, en 1930; quien la subdividió en dos miembros: Superior e Inferior.  

Los componentes de esta formación son de origen continental y está constituido por 

depósitos clásticos, los cuales se han acumulado a lo largo de una depresión de 

considerable amplitud, entre las estribaciones andinas y la Cordillera de la Costa.  
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Sus elementos litológicos son de variada composición, tanto en sentido vertical como 

horizontal, presentándose en capas y lentes irregulares; factores por lo que se le 

considera de origen continental, en el que predominó periodos de intensas y copiosas 

lluvias y una erosión muy acentuada, lapso en el cual hubo actividad volcánica 

(derrames alternados), habiendo sido erosionados y transportados por las aguas 

posteriormente.  

Se halla en la zona de Encarna, próxima al Cerro Tiquimbro, donde los estratos que lo 

constituyen se extienden en forma subhorizontal.  

El contacto inferior se encuentra en inconformidad con el cuerpo intrusivo y en la parte 

superior infrayace en discordancia al volcánico Sencca.  

Conglomerados,  algunos mantos de tufos riolíticos, con una potencia variable. De una 

coloración diversa, debido al intemperismo, generalmente de color gris verdosa, estos 

tufos se intercalan con areniscas tufáceas, lodolitas y areniscas, con lentes de 

conglomerados; presenta una potencia de 15 m. aproximadamente.  

Su edad se determina por correlación estratigráfica regional, debido a la ausencia de 

fósiles. Si consideramos que esta formación aflora en forma continua en la faja 

Costanera Sur Peruana, donde nos muestra que se ubica entre el Volcánico Toquepala; 

del Cretáceo-Terciario Inferior (Cuadrángulo Punta de Bombón – Clemesí 1963), y el 

Volcánico Sencca del Plioceno (Cuadrángulo de Mollendo y La Joya 196B), se llega a la 

conclusión que su edad varía de fines del Mioceno al Plioceno.(Por la escala no figura 

en el plano) 

4.1.2 VOLCÁNICO SENCCA (Ts-Vsen ± 6.2 m.a.) 

En la zona se hacen presentes las rocas volcánicas, representadas por el Volcánico 

Sencca, presentándose en forma de pequeños afloramientos aislados, cubriendo 

directamente las rocas del Batolito de la Costa.  

Es de edad Terciario Superior, (Plioceno), fue estudiado por Salvador Mendivil en 1965, 

quien le asigna ese nombre; son rocas volcánicas de naturaleza tufácea.  

Este volcánico se expone en el Cerro Chiuca, Cerro Apacheta cubriendo en parte las 

rocas del batolito de la costa.  
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Litológicamente está constituido por tufos de composición dacítica o riolítica, de color 

gris claro y rojizo, poseen textura homogénea con una cohesión apreciable, 

macroscópicamente se han determinado los siguientes minerales:  

 Feldespato potásico 

 Plagioclasas 

 Cuarzo 

 Vidrio Volcánico 

 Biotita 

 Piedra pómez 

 Fragmentos líticos 

 Matriz de partículas vítreas 

  

Los fragmentos líticos pueden ser redondeados, subredondeados y angulosos y de 

tamaño variable. 

Su mejor exposición se observa hacia el NE de la Bocamina de Cerro Rico y al NW de 

la intersección de la quebrada Chifle y de la quebrada de Sesirne, el espesor es variable, 

va desde pocos metros hasta 50 m.  

Los volcánicos de la zona de estudio por su similitud litológica y posición estratigráfica 

con los que afloran en Ocoña (Mendivil y Castillo), en la Mina de Posco (Quintanilla - 

Hoover Del Carpio), y por los estudios de Jenks en 1948 en el área de Arequipa, se les 

asigna una edad Plioceno Superior (Terciario Superior). 

 La distribución es amplia en los cuadrángulos de la Yesera, Ocoña, Arequipa, etc. 

4.1.3 VOLCÁNICO BARROSO (Qpl - vba ± 1.30 m.a.) 

La denominación de Formación Barroso fue dada por Wilson y García (1962), a un 

conjunto volcánico estudiado en el cuadrángulo de Palca; posteriormente S. Mendívil 

(1965) lo considera como Grupo y lo describe como una serie de derrames piroclásticos  

y coladas lávicas cuyos afloramientos se presentan conformando conos, cúpulas 

irregulares y bancos de posición horizontal con suaves inclinaciones. 
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La formación Barroso en el área del presente estudio está representada por volcánicos 

que afloran al N - W de la planta de la unidad minera Yanaquihua, en la quebrada 

Sambullay con un espesor aproximado de 20m.  

Estos se encuentran en inconformidad Erosional sobre el volcánico Sencca y se 

caracteriza por presentar una litología formado por lavas andesíticas de color verdoso y 

textura porfídica, riolitas de color marrón textura afanítica y de ignimbritas de color 

marrón claro. 

Unidades similares se encuentran en los cuadrángulos de Moquegua, Tarata y se le ha 

dado una edad Plio-pleistocénica (Wilson y García 1962). 

4.1.4 DEPÓSITOS CLÁSTICOS RECIENTES (Q) 

Están representados por depósitos aluviales, coluviales, eluviales; que están compuestos 

por un conjunto heterogéneo de rocas, compuestas por arcillas, arenas, limos, cenizas, 

conglomerados y gravas en matriz arenosa y detritos de rocas adyacentes, cuyo espesor 

va de unos centímetros hasta 3 m. 

4.1.4.1  DEPÓSITOS ALUVIALES (Qr-al) 

La deposición del material fluvial  se efectuó en la quebrada Alpacay, en la cual está 

formado por detritos subredondeados, de diferentes tamaños y en menor proporción por 

arenas gruesas, finas y limo.  

La mayor parte de los detritos son de composición Ígnea y en menor proporción por 

cuarcitas y pizarras; su mayor tamaño es de 3 m.  

La potencia de estos depósitos se puede estimar en unos 15 m. 

4.1.4.2 ESCOMBROS DE TALUD O COLUVIALES (Qr-co) 

Los depósitos coluviales se componen de material rocoso arrancado de las rocas 

intrusivas que bordean las quebradas angostas, para luego depositarse en sus fondos, 

fácilmente erosionables. 
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4.1.4.3 DEPÓSITOS ELUVIALES (Q-el) 

Se hallan en las partes altas del Cerro Tiquimbro, producto de la meteorización in-situ, 

además de los cambios bruscos de temperatura que se producen en la zona. 

4.1.5 ROCAS IGNEAS  

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor importancia y predominio, se 

observa rocas granodioríticas y como también los diques de composición andesítica, a 

estas rocas se le considera como rocas integrantes del Batolito Costanero Peruano y se le 

asigna una edad Cretáceo Superior a Terciario Inferior, según Steiman 1930 y Jenks 

1948. Max Weibelzsolt Fejer 1977 determino una edad de 97.4 m.a. para la superunidad 

Tiabaya en Alpacay. 

De modo general las podemos considerar a estas rocas faneríticas, ya que a simple vista 

podemos apreciar la mayoría de sus minerales. Asimismo se observa el dique de 

composici6n andesítica, que presenta una textura afanítica formando un complejo 

granodiorita-andesítica.  

Se tiene Stocks y Apófisis de granito rojo y diorita gnéisica del Paleozoico Inferior, 

expuestas en Atico, Ocoña y Camaná.  

Los afloramientos de estos plutones son en forma paralela a la línea de costa, 

atravesados por un sistema de fracturamiento variable en rumbo y buzamiento. En 

general se presentan de color gris parduzco.  

Los diques andesíticos que se encuentran intruyendo a la diorita-granodiorita, son de de 

textura afanítica a veces porfirítico, presentando potencias variables; están relacionados 

a la mineralización. 

4.1.5.1  GRANODIORITA (Ks - gd 97.4 m.a.) 

Esta unidad litológica es la de mayor volumen del Batolito de la Costa, regionalmente y 

es la roca más predominante en los afloramientos.  

Esta roca plutónica se encuentra como roca hospedante de las vetas auríferas, en tal 

sentido ha sufrido un proceso de alteración propilítica, producida por soluciones 

deutéricas calientes, que acompañaron el emplazamiento de los diques andesíticos. 
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La edad del intrusivo en la zona de estudio fue determinada por Max Weibelzsolt Fejer 

1977 determino una edad de 97.4 m.a. para la superunidad Tiabaya en Alpacay.   

Las determinaciones de edades radiométricas por el método K-Ar de muestras del 

Batolito de la Costa, varia de 60-110 millones de años, edad correspondiente al intervalo 

antes mencionado.  

4.1.5.2 TONALITA (Ks – Tn  97.4 m.a.) 

Los afloramientos de tonalita están comprendidos principalmente de plagioclasas, 

cuarzo, ortosa, horblenda; y el tamaño de grano es grueso su color gris oscuro a 

blanquesino y rosado, se encuentra algo meteorizada. 

La edad del intrusivo en la zona de estudio fue determinada por Max Weibelzsolt Fejer 

1977 determino una edad de 97.4 m.a. para la superunidad Tiabaya en Alpacay.   

Las determinaciones de edades radiométricas por el método K-Ar de muestras del 

Batolito de la Costa, varia de 60-110 millones de años, edad correspondiente al intervalo 

antes mencionado.  

 

4.1.6 DIQUE DE ANDESITA (Tm-An 23.0 - 60.0 m.a.) 

Las rocas ígneas intrusivas de la zona están atravesadas por diques de anchos y 

longitudes variables de composición andesítica, con direcciones más o menos paralelas 

entre sí; muchos de ellos asociados a estructuras mineralizadas de oro. 

Estos diques lamprofídicos según Shand, son considerados como rocas mesocráticas a 

melanocráticas (de acuerdo al color), compuestos por minerales oscuros en mayor 

cantidad.  

Estos diques presentan diferentes grados de alteración propilitica, se les considera del 

Terciario Medio  ya que son más recientes que los plutones que corta.  

Estas rocas Hipoabisales se distribuyen en diques con dirección notoria NW y  EW con 

inclinación NE o SW, N-S.  
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Muchos de estos diques están asociados a estructuras mineralizadas de oro, en cuyo caso 

la, andesita se ubica como caja de tales vetas; esta roca ha sufrido una alteración 

hidrotermal, ocasionando una propilitización y en menor escala silicificación.  

La roca es característica por su color gris verdoso claro, textura afanítica, fuerte 

fracturamiento y presencia de alteración propilítica, la cual se manifiesta en el color 

verde opaco, que presenta la andesita propilitizada.  

La edad de estos diques han sido determinadas entre  23.0 y 60.0 m.a, y se encuentran 

cortando tales rocas y han sido afectadas por la erosión que dio el relieve de erosión 

sobre la cual se depositaron las capas inferiores del grupo Moquegua del Terciario 

Superior (Fuera del área de estudio) por lo expuesto se le asigna una edad del Terciario 

medio. (Por tamaño de escala no figura en el plano). 
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Foto N° 10 A: Depósitos cuaternarios, B: Volcánico Barroso, C: Volcánico Sencca, D: Intrusivos. 

A 

B 

C 

D 
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Figura N°3  Columna Estratigráfica Local (Fuente: MYSAC) 
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Mapa N° 3: Geología Local Depósito Aurífero Alpacay 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

El área comprendida entre Chuquibamba y San Juan, en el que se circunscribe el 

Yacimiento Alpacay, muestra fuertes lineamientos de orientación NW similares al 

sistema de fallas Iquipi – Clavelinas (Orogenia Andina).  Una de estas fallas sería la 

gran Falla Chuquibamba mencionada en el estudio de Geología de los Cuadrángulos de 

Chuquibamba y Cotahuasi. 

Transversal al sistema anterior existe un  sistema de fallamiento local de orientación 

NE-SW,  sistema al que está relacionado el campo metalífero de Alpacay. 

Las  dos fallas principales conocidas como Piñog y Chiuca que flanquean las vetas de 

este distrito minero han  jugado un rol importante en la conformación del ambiente 

estructural receptor de la mineralización. 

Las vetas se alinean a 2  sistemas estructurales importantes. Uno tiene un rumbo    

N70º-80ºE mientras que el otro sistema muestra un alineamiento N70°-80ºW;  ambos 

sistemas se entrecruzan  en forma de X sin producir mayor desplazamiento entre ellos. 

y un tercer sistema N45°E.  En las vetas se observa más de un evento hidrotermal que 

ha dado lugar a rellenos mineralógicos sobrepuestos.                           
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Mapa N°4: Sistema de fallamiento local, Fallas principales de Chiuca y Piñog 
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5.1  SISTEMAS DE ESTRUCTURAS Y CLAVOS MINERALIZADOS 

Se han reconocido hasta 3 sistemas de estructuras, una tiene rumbo N70°-80°W,   otra 

conjugada N70°-80°E y una tercera tiene N45°E. En el Sector de Esperanza, existen 

sistemas de estructuras que no  habían sido interpretados con claridad,  pero su 

comprensión podría   ayudar a evitar que las exploraciones y desarrollos dejen de lado 

la estructura principal y se sigan vetas secundarias o splits de poca significancia. 

 

Tradicionalmente se ha creído que las vetas de la zona Esperanza tienen  una 

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

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

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

permitido establecer que en Santa  Teresita existen 2 sistemas estructurales bien 

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

sistemas se entrecruzan sin producir mayor desplazamiento entre ellos  a la manera de 

una “X” con su eje mayor en dirección N-S. 

Otro sistema de fallas menor  tiene un rumbo  N 30º- 40º E  donde se emplazan las 

vetas Rivera, Huáscar, San Fernando, María Jesús y El Rey.  

El encuentro de los 2 sistemas estructurales predominantes se produce por lo general 

sin desplazamiento; los clavos mineralizados se encuentran en ambos sistemas 

estructurales. 

 

El caso más interesante es el de la veta Despreciada donde existen los 2 sistemas y los 

clavos de ambos se entrecruzan. Una situación similar ocurre en la veta Silvana donde 

ocurren igualmente los 2 sistemas sin embargo no se ha explorado los clavos más allá  

de su intersección.  

Por otro lado  es fácil pasar de un sistema a otro sin percatarse de ello, sin explorar la 

“X” completamente, dejando porciones importantes de la veta sin investigar. Esta 

observación es importante porque los clavos mineralizados se encuentran en  ambos 

sistemas de estructuras. 

 

Al parecer la ocurrencia de 2 sistemas estructurales en las vetas de Esperanza, en forma 

de X, son similares a las fallas conjugadas que ocurren entre dos fallas principales de 

rumbo  en el modelo de Riedel (1929). 
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5.2  SISTEMA RIEDEL (1929) 

Según Riedel las estructuras tectónicas a causa de dos fallas de rumbo (fallas 

principales) son: 

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

principales.  

2. Estructuras de compresión: Cabalgamientos, fallas inversas.  

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

En nuestro caso las 2 fallas de rumbo principales serían las  fallas Chiuca y Piñog. 

Entre ellas se forman las vetas conjugadas en forma de X en la zona de Teresita por eso 

es importante evaluar cada estructura más allá de las intersecciones de los 2 sistemas, 

tal como se ve en la figura N°8. La consecuencia de esta observación es que 

probablemente, se han omitido porciones importantes de estructuras que van a ser 

investigadas con perforación diamantina 

  

F
a

l l a
 C

h
iu

c
a

F
a
l l
a
 P

i ñ
o
g

F
a

l la
 C

h
i u

c
a

F
a
l l a

 P
i ñ

o
g

SINESTRAL DEXTRAL

Veta Silvana
Veta Kathy

 

Figura N° 4: Sistema de fallamiento local, Sistema RIEDEL 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

6.1.- METALOGENIA 

El depósito Alpacay  es un típico depósito  mesotermal, filoniano, relacionado con la 

mineralización aurífera en rocas intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya  del 

Batolito de la Costa. 

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

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

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

Las vetas en Alpacay se alinean a lo largo de una franja con  dirección N60°E,  de 12 

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

su extremo E no pasa de 0.5 kms. En extremo E las vetas son angostas, centimétricas, y 

ocurren a los 3000 metros de altitud, mientras que hacia el  W es donde se encuentra el 

grueso de la mineralización aurífera y las cotas son menores, entre 2000 y 2500 

m.s.n.m., las vetas son más potentes y en muchos casos exceden el metro de grosor.   
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Figura N° 5  Alpacay en el contexto metalogenético A. (Fuente INGEMMET) 
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Figura N° 6  Alpacay en el contexto metalogenético B. (Fuente INGEMMET)
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6.2.- MINERALOGIA 

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

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

limonita.-pirita. Oro nativo con calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en 

profundidad estos ensambles  gradan débilmente a cuarzo-pirita-calcopirita. 

6.3.- TIPO DE YACIMIENTO 

Alpacay es un yacimiento filoniano de comportamiento lenticular (en rosario) tanto 

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

“clavos” que alcanzan longitudes de 120 m a 220 m y verticalmente llegan de 200 m a 

300 m, a pesar de que la profundización del mineral  aún no está bien  determinada. Las 

potencias alcanzan desde 0.10 a 0.15 m (veta María) hasta  de 0.30 a 2.50 m (parte alta 

de vetas Esperanza y Encarna). 

6.4 VETAS 

En  Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia y que han sido 

parcialmente  trabajadas en el pasado pero que encierran importantes reservas en 

profundidad.  La estructura principal de este depósito es la veta troncal la cual posee 

hasta 3 clavos mineralizados de 200-300 metros de largo a lo largo de 2 kilómetros de 

recorrido, posee  una potencia entre 0.5 a 2 metros y ha sido reconocida  hasta la cota 

1,800 m, destacan igualmente la veta El Rey  que fue la más rica en tiempos de Alpacay 

Mining. 

Zona conocida como El Rey, La Reyna, Niño Jesús, Invasión Victoria, tenemos la veta 

El Rey con potencias que alcanzaron hasta los 6.0 mt, por referencia de documentos 

anteriores. Vetas delgadas en la zona de Quiroz-Jencho, cubierto por los volcánicos 

Sencca. En la zona de Esperanza II, a cota de 1980 msnm,  50 mt de estructura 

discontinua, con venillas de Qz, Mo, Cpy, con orientación de N30ºW y Bz promedio de 

40º SW, con Mo 3353 ppm,  Cu 872 ppm, Ag 1.2 ppm, Pb 31 ppm, Sn 95 ppm, Zn 50 

ppm, Au 2.0 Gr/ TN. por sectores. Estructura muy importante que llega a aflorar en 

superficie con alteración propilítica con venillas de Qz y boxwork con óxidos de hierro, 

correspondiente a un evento previo a la mineralización de vetas auríferas. 



 
 

 

51 
 

La actividad minera en la actualidad se concentra  mayoritariamente en  3 vetas en la 

zona Cerro Rico, Esperanza y Consuelo, que son las Vetas Esperanza, Troncal, Paola,  y 

otras vetas de menor importancia. De ellas proviene el mineral oxidado para la planta de 

lixiviación. La zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 200 metros notándose 

que en el nivel 2050 a 1800 aparece ya mineral primario como pirita principalmente. 

- Veta Esperanza 

Presenta un rumbo  de veta N75°E, buzamiento 84°NW y una potencia promedio de 0.39 

mts, asociado a  mineralización de cuarzo gris y blanco en bandas, pirita diseminada, la 

roca encajonante corresponde a una granodiorita fuertemente fallada y craquelada. 

Ley Promedio: 27.78 Au Grs/TM 

-Veta Troncal 

Presenta un rumbo de N80°-85° E, buzamiento 85°SW, potencia promedio de 0.33 mts, 

y por zonas presenta un estrangulamiento y empobrecimiento de la veta que es 

característico en este yacimiento (zona de cierre estructural), asociado a una 

mineralización de cuarzo gris, diseminación de pirita de grano fino y grueso. La roca 

encajonante corresponde a una granodiorita con moderada alteración argílica y 

moderado fracturamiento por tramos. 

Ley Promedio: 24.47 Au Grs/TM 

-Veta Paola 

Presenta un rumbo de N87°E, buzamiento 80°SE, potencia promedio de 0.30 mts, 

asociado a una mineralización de cuarzo blanco, cuarzo gris, pirita diseminada, asociado 

gouge y alteración argílica moderada hacia las cajas. La roca encajonante corresponde a 

una granodiorita con leve alteración argílica y leve fracturamiento por tramos.  

Ley Promedio: 18.93 Au Grs/TM 
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Mapa N° 5: Geología Económica del Depósito Aurífero Alpacay



 
 

 

53 
 

 

                               Figura N°7: Esquema generalizado de emplazamiento de las principales  vetas del yacimiento. 

Estructuras antes y después de la erosión. Sección entre los 3000 y 1800m.s.n.m (Por: Dr. R. Cabos)       
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6.5 CONTROLES DE MINERALIZACION 

6.5.1 Control Mineralógico 

En Alpacay como en otros yacimientos de la franja Nazca – Ocoña el oro se asocia 

directamente a la mineralización de pirita de textura fina, al cuarzo gris y blanquecino. 

En profundidad el ensamble de pirita-calcopirita-cuarzo controla la presencia de oro.  

6.5.2 Control Estructural 

Los cambios de buzamiento y de rumbo (Intersección de dos sistemas estructurales) 

favorecieron a la mayor  concentración de valores de oro. El sistema conjugado de 

estructuras es igualmente un control importante para la ubicación de mineral aurífero. 

6.6 GUIAS DE EXPLORACION 

6.6.1 Alteración Argílica 

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

buen  indicador para ubicar lentes con valores de oro.  

6.6.2 Alteración Propilítica 

La alteración propilítica que presenta una coloración verdosa, evidencia actividad 

hidrotermal cercana a los canales de mineralización. 

6.6.3 Limonitas (Óxidos) 

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

prospectar mineralización de oro. 

 

6.7 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

6.7.1 Alteración Argílica 

La acidez del sistema ha provocado moderada a fuerte alteración argílica de la roca caja 

y de las estructuras mineralizadas, cuya característica es la coloración blanquecina tanto 
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en interior mina como en superficie. La alteración argílica alcanza anchos que van desde 

unos pocos centímetros hasta 2.0 m.  

 

6.7.2 Alteración Propilítica 

Como envolvente externo de las estructuras mineralizadas ocurre una moderada 

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

micro venillas de carbonatos.  

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

la coloración verdosa que le imprime a la roca granodiorítica. 

6.7.3 Oxidación 

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

de los minerales sulfurados primarios. La intemperización produce en superficie las 

características  coloraciones rojizas y amarillentas que ayudan a ubicar estructuras 

mineralizadas. 
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Foto N°11  Afloramiento de la veta Esperanza en rocas granodioritícas. Más de 500 

metros de exposición. Potencia de 0.5 a 1.5m 

 
  

Foto N°12 Clavo Gertrudis de la veta Troncal. Relleno de Cuarzo, hematita, 

limonita. Roca caja argilizada. Más de 2 metros de potencia. 
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6.8 ANALISIS PETROGRÁFICO 

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

siguientes resultados 

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

gráficos y están considerados en volumen 

 En algunos casos colocamos entre paréntesis la cantidad estimada del mineral 

antes de la alteración 

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

usadas en las fotografías 

Cuarzo  Si O2     qz 

Ortosa   KAlSi3O8    or 

Plagioclasa  NaAlSi3O8 –  CaAl2Si2O8  pl  

Anfíbol       anf 

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

Sericita  Moscovita de grano microscópico ser 

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

  Moscovita  KAl2 (AlSi3O10) (OH)2  mos 

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

Zoisita   Ca2Al3Si3O12(OH)   zs 

Epídota  Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)  ep 

Ortopiroxeno (Mg,Fe)SiO3    opx 

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

Esfena   CaTiSiO5    esf 

Calcita   CO3 Ca    ca 

Siderita  FeCO3     sid 

Magnetita  Fe3O4     mg 

 

6.8.1 Muestra 1 (Intrusivo) 

 

6.8.1.1 MACROSCOPÍA 

Ensamble de plagioclasa y masas de cuarzo milimétrico. Biotita y hornblenda dispersas, 

magnetita en partes de la muestra y algo de material blanquecino pulverulento de 

alteración argílica.  

 

6.8.1.2 MICROSCOPÍA 

Asociación de cristales milimétricos de plagioclasa, cuarzo en granos policristalinos y 

ortosa intersticial en menores dimensiones. Hornblenda y biotita de pocos milímetros  y 

magnetita asociada a estos y en ubicaciones intersticiales 
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Tabla N°2  Lista de Minerales Presentes en Muestra 1 

 

Constituyentes / % Forma / tamaño Características 

PRIMARIOS 91 

Plagioclasa 

(58) 53 

Euhedral 

1 a 3 mm 

Frecuentemente zonada, moderada sericitización 

Cuarzo 

16 

Cristales anhedrales 

≤ 1 mm 

Forma masas de hasta 6 mm, con cristales a veces 

subhedrales. Moderado tectonismo: cierta 

extinción ondulante y frecuentes fisuras muy 

finas 

Ortosa  

(12) 10 

Anhedral 

< 2 mm 

Moderada alteración a sericita.  En parte posterior 

al cuarzo 

Hornblenda 

06 

Euhedral e irregular 

0,3 a 4 mm 

En parte englobada por biotita. A veces 

remobilizada hacia fisuras de la roca, donde 

aparece irregular 

Biotita 

05 

Subhedral 

< 4 mm 

Escasamente remplaza a hornblenda, a la que 

también engloba 

Magnetita 

01 

Subhedral 

< 0,5 mm 

Asociada a máficos, dispersa, tardía e intersticial 

entre plagioclasa y anfíbol 

Apatito  

< 1 

Acicular 

< 0,4 mm 

Cristales incluidos en feldespatos 

HIDROTERMALES 08 

Sericita 

08 

Hojuelas 

microscópicas 

Moderada alteración de feldespatos 

Carbonato 

< 1 

Irregular 

microscópico 

Siderita remplaza a anfíbol y en menor 

proporción calcita remplaza a plagioclasa y 

anfíbol en cortas fracturas 

Clorita 

< 1 

Irregular 

microscópico 

Alteración incipiente de máficos 

Epídota 

< 0,1 

Microgranular Asociada a hornblenda, magnetita y apatito 

Esfena 

< 0,1 

Subhedral 

microscópico 

Inclusión en hornblenda con apatito 

  

 

 

 Textura  : Granular  

 Ambiente  : Plutónico 

 Denominación  :  Límite entre monzo - diorita y granodiorita 

 Observación : Moderada alteración a sericita y escasa a otros silicatos 

y carbonatos 
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6.8.2 Muestra 2 (dique) 

6.8.2.1  MACROSCOPÍA 

Fenocristales < 4 mm de plagioclasa a veces zonada, también máfico y cuarzo irregular. 

Pasta algo oscura y puntos muy finos metálicos dispersos. 

Magnetita en toda la muestra 

 

6.8.2.2  MICROSCOPÍA 

Fenocristales de plagioclasa de hasta pocos milímetros y ortosa en menores dimensiones, 

ambas con aspecto turbio por la moderada alteración submicroscópica. Ortopiroxeno en 

cristales dispersos en tamaños variados. La pasta, formada por los mismos minerales, 

constituye un 20 % de la roca y contiene visiblemente cuarzo, además de una mayor 

proporción de ortosa que en los fenocristales 

 

Tabla N°3  Lista de Minerales Presentes en Muestra 2 

 

Constituyentes / % Forma / tamaño Características 

PRIMARIOS 78 

Plagioclasa 

(55) 46 

Euhedral 

0,5 a 4 mm 

Moderado remplazamiento por zoisita, moscovita 

pequeña y probablemente escasa arcilla 

Ortosa 

(16) 13 

Subhedral 

< 3 mm 

Plano de macla (en mitades) en parte curvo, 

significando alguna deformación. 

Remplazamiento moderado de sericita y 

probablemente escasa arcilla 

Ortopiroxeno 

(16) 10 

Prismas 

0,1 a 2 mm 

Mediano remplazamiento por clorita 

Magnetita 

04 

Subhedral 

Microscópico a 2 mm 

A veces euhedral. Tardía, en relación a 

ortopiroxeno y plagioclasa; rellena los intersticios 

Cuarzo 

04 

Irregular 

microscópico 

Sólo ocurre en la matriz 

Anfíbol 

(03) 01 

Prismas subhedrales 

< 2 mm 

Disperso, parcialmente remplazado por clorita 

HIDROTERMALES 21 

Clorita 

12 

Irregular y seudomorfa 

Hasta 1 mm 

Remplazamiento a veces amplio a cristales de 

piroxeno y escasamente a plagioclasa. Rellenos 

en la matriz 

Sericita – moscovita 

05 

Hojuelas 

microscópicas 

Remplazamiento de plagioclasa y ortosa 

Zoisita? 

04 

Microgranular a 

submicroscópica 

Remplazamiento a plagioclasa y escasamente a 

ortosa 

Epídota 

02 

Microgranular Dispersa, asociada a clorita. En dimensiones finas 

da una turbidez a plagioclasa 
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 Textura  :  Porfirítica seriada 

 Ambiente  :  Sub volcánico 

 Denominación  :   Lati - andesita (calco alcalina) con ortopiroxeno 

 

6.8.3 Muestra 3 (vetilla de cuarzo) 

6.8.3.1 MACROSCOPÍA 

Cuarzo masivo lechoso, con fuerte fracturación en dos direcciones principales algo 

oblicuas. Abundante limonita rojiza y negruzca en las fracturas. 

Algunos puntos de oro en la masa de limonita y en el cuarzo. 

Algo de arcilla blanca y algunas pequeñas drusas de cuarzo 

 

6.8.3.2 MICROSCOPÍA 

Sección Pulida 

Se observa escasas partículas de oro nativo en una masa de limonita, aunque no se 

descarta su presencia en el cuarzo, lo que requeriría de otras muestras. 

Escasa pirita microscópica con poca oxidación. Múltiples venillas en varias direcciones, 

con hematita y limonita. 

La limonita aparece en algunas masas pequeñas seudomorfas de pirita 
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6.9  FOTOMICROGRAFIAS 

 

6.9.1 Muestra 1 (Intrusivo) 

 

Hornblenda euhedral e irregular, poco remplazada por biotita. Granos subhedrales de 

magnetita asociados al máfico e intersticiales, cuarzo en cristales pequeños y masas 

grandes, ortosa tardía y apatito acicular en plagioclasa 

 

 

 
 

 

Fotos N°13.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 

 

 

 
 

Fotos N° 14.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 
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Cristales de plagioclasa con borde de albitización y hornblenda, la primera con 

moderado remplazamiento por sericita (turbidez en la primera foto) y algo de calcita,  

 

 

 
Fotos N°15 .- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 

 

Mientras que la segunda tiene un pequeño remplazamiento por calcita, siderita y ortosa. 

Cristales de magnetita incluidos en hornblenda. En la parte derecha inferior se observa 

un pequeño cristal de ortosa con macla en mitades 

 

 

 

 
 

Fotos  N°16.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 
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Hornblenda con pequeños rellenos de esfena, ortosa y cuarzo, adyacentes aparecen un 

cristal de apatito, plagioclasa zonada y masas de cristales de cuarzo con cierta extinción 

ondulante, entre los que hay ortosa pequeña e intersticial con tenue alteración a sericita 

 

 

 

 
 

Fotos N°17.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 

 

 

 
 

Fotos N° 18.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 
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6.9.2 Muestra 2 (Dique) 

 

Fenocristales en tamaños variados de piroxeno y plagioclasa moderadamente 

sericitizada. Magnetita notablemente asociada al máfico, que a veces tiene un fuerte 

remplazamiento por clorita. Matriz escasa muy fina de piroxeno, plagioclasa, ortosa y 

cuarzo 

 

 

 

 
 

                            Fotos N°19 .- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 

 

 
 

                              Fotos N° 20.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 
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A la derecha se observa un fenocristal de ortosa con macla en mitades y moderado 

remplazamiento por Z. Cristales de ortopiroxeno y magnetita asociada, también 

fenocristales pequeños de plagioclasa con borde de albitización. Matriz escasa muy fina 

de feldespatos, piroxeno y cuarzo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N°21 .- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 22.- 40 x, largo de la primera foto = 1,9 mm  
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Fenocristales de plagioclasa zonada, ortopiroxeno y matriz con ortosa, cuarzo, 

plagioclasa y piroxeno. Los feldespatos están moderadamente alterados (turbidés) y el 

ortopiroxeno muestra alteración a clorita. En la vista se ve granos de magnetita 

intersticiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N°23.- 63 x, largo de la segunda foto = 1,3 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 24.- 63 x, largo de la segunda foto = 1,3 mm 
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6.10 PARAGÉNESIS 

Se han definido tres épocas principales de mineralización que son:  

1) Chalcopirita-molibdenita-cuarzo  

2) Pirita-cuarzo-oro,  

3) Pirita-cuarzo-calcita oro-chalcopirita, esfalerita-galena. 

El ensamble de Cu-Mo es anterior a la mineralización aurífera. 

 

 

 

Foto N°25: Ensamble calcopirita, molibdenita, cuarzo, anterior al cuarzo - oro 
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Foto N°26: Ensamble Pirita, cuarzo - oro 

 

Foto N°27 Veta con cuarzo – hematita, Pirita 
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Foto N°28  Veta cuarzo - hematita, Pirita, Oro diseminado 

 

6.11 FOTOMICROGRAFIAS 

 

6.11.1 Muestra 3 (veta de cuarzo) 

 

SECCIÓN PULIDA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°29.- 200 x + acercamiento, largo de la foto = 0,32 mm 
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Cuarzo con algunas fracturas rellenadas por hematita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°30.- 100 x, largo de la foto = 0,7 mm 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°31.- 100 x, largo de la foto = 0,7 mm 
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6.12 CORREDORES MINERALIZADOS  

  

Al observar la distribución de los clavos mineralizados  de las vetas Miriam, María, 

Despreciada, Silvana, Kathy, Veta B2, Veta B1, en el sector Esperanza se nota que ellos 

se encuentran alineados en una dirección N40°E que se extiende hasta las vetas 

explotadas de la cortada Esperanza  en su tramo inicial.  

Este corredor coincide con la línea que une los cambios de rumbo principales de las 

vetas (que ahora sabemos que es por la unión de 2 sistemas de estructuras) sugiriendo 

que este corredor tiene un control estructural. Este concepto tiene gran importancia pues 

aunque las vetas tienen afloramientos que exceden los 400 o 500 metros, la parte con 

más probabilidad de albergar  mineral se encuentra alineado en este corredor 

mineralizado en una ancho  que rara vez sobrepasa los 250 metros en cada veta, lo cual 

restringiría la exploración a este corredor y por ende a bajar los costos de la exploración 

al no estar realizando labores innecesarias o con poca probabilidad de encontrar mineral 

económico. 

En la siguiente figura se muestra en forma gráfica la distribución de los clavos 

mineralizados en este corredor NE. 
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Foto N° 32  Foto Panorámica  con vista al NW de la Zona Esperanza, mostrando las principales Vetas.

VETA ESPERANZA 

VETA PAOLA VETA DESPRECIADA 
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Mapa N°6: Estructuras Mineralizadas del Yacimiento Aurífero Alpacay 



 
 

 

74 
 

 

Mapa Nº 7: Ubicación sección A – A´   
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Figura Nº8: Sección transversal  A – A´ Zona Esperanza, principales vetas mirando al NW–SE   
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Mapa N° 8: Clavos Mineralizados Zona Esperanza 
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Mapa N° 9: Zoom Clavos Mineralizados Zona Esperanza Yacimiento Aurífero Alpacay 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó el estudio llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1.- El Yacimiento Alpacay, muestra relación a los lineamientos de orientación NW como 

el sistema de fallas Iquipi – Clavelinas (Orogenia Andina).  Una de estas fallas sería la 

gran Falla Chuquibamba mencionado en el estudio de Geología de los Cuadrángulos de 

Chuquibamba, sistema al que está relacionado el campo metalífero de Alpacay. 

 

2.- Alpacay es un yacimiento filoniano de comportamiento lenticular (en rosario) tanto 

horizontal como vertical. Las vetas fallas alcanzan centenares de metros, albergan 

“clavos” que alcanzan longitudes de 120 m a 220 m y verticalmente llegan de 200 m a 

300 m. Las potencias varían desde 0.10  a 2.50 m y presentan  leyes económicas. 

 

3.- El sistema estructural que controla el depósito es del tipo Riedel, el  sistema de 

fallamiento local de orientación NE-SW, las  dos fallas principales conocidas como 

Piñog y Chiuca, han  jugado un rol importante en la conformación del ambiente 

estructural receptor de la mineralización.  

 

4.- Los  controles de mineralización identificados; Control Mineralógico, el oro se asocia 

directamente a la mineralización de pirita de textura fina, al cuarzo gris y blanquecino y 

como  Control Estructural, los cambios de buzamiento y de rumbo (Intersección de dos 

sistemas estructurales) favorecieron a la mayor  concentración de valores de oro. El 

sistema conjugado de estructuras es igualmente un control importante para la ubicación 

de mineral aurífero. 

 

 



 
 

 

79 
 

 

5.- Se ha definido un corredor  mineralizado,  los clavos mineralizados  se encuentran 

alineados en una dirección N40°E, este corredor coincide con la línea que une los 

cambios de rumbo principales de las vetas (que ahora sabemos que es por la unión de 2 

sistemas de estructuras), además  se han definido guías de exploración: La alteración 

argílica, alteración propilítica, la oxidación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar mayores estudos estructurales hacia el NW y SE de la 

propiedad, zona que actualmente no se ha realizado trabajos de exploración, con 

la finalidad de ampliar a nuevas zonas de producción aplicando criterios 

estructurales propuestos que han dado resultado en la zona Esperanza. 

 

2. Se recomienda realizar estudios geofisicos al NW de la propiedad que se 

encuentra cubierto por el volcanico Sencca para detectar presencia de posibles 

cuerpos mineralizados. 

 

3. Al SE de la propiedad en la zona el Rey hacer estudios para realizar zondajes 

diamantinos y ver comportamiento de la mineralización en profundidad. 
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