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RESUMEN 

 

El yacimiento Jésica perteneciente a la Unidad Minera Arasi, 

se ubica en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, 

departamento de Puno, dentro del cuadrángulo geológico de 

Ocuviri (hoja 32v), a una altitud promedio de 4,580 m.s.n.m., 

se accede al yacimiento mediante la carretera panamericana 

sur, pasando por la ciudad de Arequipa, continuando por 

Tintaya, distrito de Ocuviri, Parina y a la Unidad Minera 

Arasi. Presenta un relieve variado con valles glaciares de 

laderas escarpadas, superficies áridas y crestas 

moderadamente erosionadas. 

 

A nivel regional las rocas más antiguas pertenecen a la 

formación Arcurquina del Cretáceo Inferior, continúa la 

secuencia volcánica del Terciario con los Grupos Tacaza, 

Palca y Sillapaca, cubiertos en parte por depósitos 

cuaternarios, un stock de dacita está asociado a la fase 

principal del vulcanismo. A nivel local las rocas más 

antiguas están conformadas por la formación Palca, 

continuando la secuencia con la formación Sillapaca, 

cubiertas en parte por depósitos cuaternarios, en forma 

contemporánea se emplazó pequeños stocks de rocas 

subvolcánicas dacíticas. En el yacimiento Jésica afloran una 

serie de derrames lávicos andesíticos pertenecientes a la 

formación Sillapaca. 

 

Se caracteriza por la presencia de una serie de fallas E-W y 

dominado por estructuras de dirección NE, la mineralización 

principal es de altos valores de oro asociados a una brecha 

hidrotermal con contenidos de óxidos de hierro, también se 

expone pirita diseminada con venillas de sílice, esta 

mineralización se aloja en rocas volcanoclásticas y lavas 

andesíticas de la subunidad Lamparasi.  



En el programa de prospección geofísica se aplicó el método 

de polarización inducida (IP), se ejecutaron en total 64 

kilómetros lineales de IP/Resistividad, un total de 42 líneas 

con la configuración Polo – Dipolo y espaciamiento entre 

electrodos de potencial de 100 metros, con fines 

exploratorios en zonas aledañas al tajo Jésica para 

identificar zonas de interés de acuerdo a los valores de 

resistividad y cargabilidad resultantes del estudio.  

  

En el tajo Jésica, se realizó el levantamiento de 1.6 

kilómetros lineales distribuidos en 4 líneas IP de 400 metros 

cada una, con espaciamiento entre dipolos de 50 y 100 metros, 

cuya finalidad fue identificar valores de cargabilidad alta 

que zonifiquen posibles concentraciones de sulfuros, así 

mismo complementar el estudio con los resultados de 

resistividad.  

 

Se efectuaron los respectivos perfiles de resistividad y de 

cargabilidad, para la construcción del plano de isovalores de 

la zona de estudio.  

 

Palabras clave: Jésica, brechas, resistividad, cargabilidad. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1.- UBICACIÓN    

 

La unidad Minera Arasi, se encuentra localizada en el distrito 

de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno, al Sur 

del Perú; en la Cordillera de los Andes del sur del Perú, 

dentro del cuadrángulo geológico de Ocuviri (hoja 32v), se 

ubica a una altitud promedio de 4,580 m.s.n.m. (ver Plano 

N°1).  

 

Está delimitada dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

Datum : WGS 84, Zona 19 S. 

 

300,000 E      306,000 E 

8´312,000 N     8´316,000 N 

 

 

1.2.- ACCESIBILIDAD 

 

La zona es accesible desde la panamericana sur que llega 

hasta la ciudad de Arequipa, de ahí se dirige en carretera 



2 
 

asfaltada hasta el desvío de la carretera Tintaya, 

continuando hasta el desvío que conduce al distrito de 

Ocuviri y que pasa por el poblado de Parina, luego se llega 

al tajo Jésica. También se puede acceder por la ciudad de 

Juliaca, continuando hasta Lampa en un recorrido de 30 

kilómetros, continúa hacia Palca, Vila Vila y trocha 

carrozable hacia el tajo Jésica, haciendo un recorrido total 

de 120 kilómetros y empleando un tiempo estimado de 2 horas 

y 45 minutos. Asimismo se puede acceder por la ruta Arequipa–

Imata- Tintaya -tajo Jésica de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Ruta Distancia Tiempo 

empleado 

Estado de la vía 

Arequipa - 

Imata 

145 km 2 h 30 min Carretera Asfaltada  

Imata - 

Carretera 

Tintaya 

50 km 1h  Carretera Afirmada 

Carretera –

Tintaya - Tajo 

Jésica 

 

46 km 1h 15 min Carretera Afirmada 

Total 241km 4h 45 min  

 

Cuadro N° 1.1.- Acceso al tajo Jésica 

 

 

1.3.- HISTORIA DE LA MINA 

 

En el año 2000 se inicia la exploración en la zona mediante 

la Compañía Anglo Gold Exploration, efectuando dentro del 

programa de exploraciones 10 taladros diamantinos en el área 

correspondiente a Jésica, no se obtuvo los resultados 
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esperados, por lo que se determinó descartarla de primera 

intención. 

 

Posteriormente en el año 2004 se llega a firmar un acuerdo de 

Joint Venture con Aruntani S.A.C, y en el año 2005 se realiza 

un programa de perforaciones diamantinas en las áreas 

correspondientes a Valle y San Carlos, donde se llegó a 

evaluar alrededor de 512,224 onzas de Au como reservas, y 

donde finalmente se constituye la unidad minera Arasi. 

 

En el año 2006 se inició la campaña de perforación diamantina 

en el área de Jésica, realizando en la primera etapa 33 

taladros con un total de 5115 metros de perforación, habiendo 

logrado cubicar 800,000 onzas de Au, donde se le consideró 

como un proyecto cuyo depósito es del tipo epitermal de alta 

sulfuración. Tres años después en el 2009 se empieza con la 

segunda campaña de perforación, con un total de 106 taladros 

o sondajes diamantinos en el yacimiento definido, llegando a 

confirmar los recursos y reservas cubicadas.  

En los inicios del 2007, la unidad minera Arasi, efectuó una 

campaña de perforación diamantina quedando paralizado en 

forma momentánea debido a que se dio prioridad a perforaciones 

en otros proyectos. 

Finalmente en el año 2011 Jésica entra en producción a un 

ritmo de 10,000 tpd. 

 

1.4.- OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio geológico y aplicación del método IP en 

la exploración del yacimiento Jésica, para determinar su 

comportamiento en profundidad. 
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1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Permitir el desarrollo de un buen programa de exploraciones 

determinando de manera precisa el comportamiento 

litológico, estructural y mineralógico del yacimiento. 

 Determinar la continuidad de la mineralización a 

profundidad del yacimiento. 

 Aplicar el método geofísico IP en la exploración de nuevas 

estructuras mineralizadas circundantes al yacimiento 

Jésica. 

 Permitir mejorar los procesos que conlleven a determinar el 

origen y comportamiento de la mineralización. 

 Presentar este trabajo como tesis para obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.5.- MÉTODO DE TRABAJO 

 

El estudio y diagnóstico geológico-geofísico del yacimiento 

se desarrolló en tres etapas correspondientes a gabinete, 

campo y redacción del informe final. 

 

a) Una primera etapa de evaluación preliminar en gabinete 

donde se efectuó la recopilación geológica y geofísica así 

como el análisis de la información recopilada considerando el 

marco geológico-estructural y análisis geofísico, se realizó 

la corrobación y construcción de los contactos litológicos, 

elaboración de las fichas de campo y mapa preliminar. 

 

b) Una segunda etapa de recolección de datos en el campo con 

su respectivo cartografiado y corroboración, efectuando las 

visitas a las áreas de mayor interés, evaluando la información 

temática especializada para su respectivo proceso, 

posteriormente en gabinete, corroboración de anomalías 
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estructurales y de alteración, así como el reconocimiento de 

ocurrencias minerales. 

 

c) La tercera etapa de gabinete donde se sistematizó y 

actualizó los datos obtenidos en campo para la elaboración de 

los mapas temáticos, asimismo se efectuó la descripción del 

informe e informe final sobre las características geológico-

geofísicas del tajo Jésica. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

 

 

 

2.1.- MARCO FISIOGRÁFICO 

 

2.1.1.- RELIEVE 

 

La zona se caracteriza por presentar un relieve muy variado, 

con una topografía ondulada, contrastando una fisiografía 

moderadamente accidentada, de superficies áridas y crestas 

moderadamente erosionadas, conformando valles en “V”, de 

laderas escarpadas y de fondos de valle plano. Presenta 

elevaciones relevantes como el cerro Quimsachota y 

Huarucani. 

 

2.1.2. — GEOMORFOLOGÍA 

 

Las geoformas más importantes están definidas por tres 

unidades principales: la Cordillera Occidental, el 

Altiplano y las estribaciones de la Cordillera Oriental. La 

Cordillera Occidental constituye una cadena de montañas de 

dirección preferencial NO-SE, presentando sus elevaciones 
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picos que sobrepasan los 6,000 m.s.n.m. Esta Cordillera fue 

glaciada durante el Pleistoceno, y son comunes en toda el 

área, rasgos típicos de glaciares de valle. 

 

El Altiplano constituye una planicie que no presenta rasgos 

fisiográficos importantes, se localiza por encima de los 

4000 m.s.n.m., configurando algunas colinas bajas. Los 

cerros elevados están ligados a una altiplanicie definida 

como Puna, siendo el límite con la Cordillera Occidental 

una escarpa que puede ser trazada desde Pucará en el Norte 

a Zepita en el Sur. 

 

La unidad de las estribaciones de la Cordillera Oriental se 

expone al este de la zona de estudio, esta geoforma emerge 

abruptamente desde el Altiplano conformando escarpas y 

crestas cuya dirección preferencial es esencialmente NO-SE, 

hacia el NE se exponen los picos redondeados a 

subredondeados. 

 

2.1.3.-  CLIMA  

 

El clima de la zona es primordialmente seco y frígido, 

típico de la puna, con dos estaciones muy bien marcadas: 

verano e invierno. La estación de verano se caracteriza por 

presentar precipitaciones pluviales intensas durante los 

meses de Noviembre y se extiende en algunos casos hasta el 

mes de Abril, también se observa la presencia de tormentas 

eléctricas y precipitaciones sólidas. La estación de 

invierno se caracteriza por estar carentes de lluvias así 

como no presentar cambios térmicos invernales definidos, la 

temperatura promedio que se presenta es extremadamente baja 

y que varía de 6ºC hasta 0ºC, llegando inclusive a 

temperaturas mínimas por debajo de los 0ºC., la intensidad 

de la temperatura varía en ciertas épocas del año y 
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presentando heladas en los meses de Mayo a Julio, como 

fuertes vientos generalmente entre los meses de Agosto y 

Setiembre. Las bajas temperaturas de la zona van a permitir 

la disminución considerable del contenido de oxígeno por la 

presión atmosférica, presentando el soroche por encima de 

los 4500 m.s.n.m., la temperatura promedio anual en la zona 

es del orden de los 9°C, las precipitaciones han llegado en 

algunos sectores hasta un promedio medio anual de 1000 mm. 

La temperatura de la zona oscila entre los -4 °C y los 15°C 

en promedio. 

 

2.1.4.- DRENAJE 

 

El drenaje principal es el río Chacapallca, de tipo 

dendrítico a subdendrítico, el cauce principal que colecta 

las aguas de la zona nace en el cerro Sallalli en la unión 

de pequeños drenes, discurre hacia el noroeste recolectando 

los tributarios de la margen izquierda como son las 

quebradas Cachirora, Lurín y Llachucane, y los tributarios 

de la margen derecha como son las quebradas Arurani y 

Huarucapi. A la altura del cerro Vilacollo y en la 

confluencia de las quebradas que discurren del Este recibe 

el nombre de río Chacapallca, discurriendo hacia el NW 

recibiendo las aguas de la laguna Saguamani y Quebrada 

Aquepunco por la margen izquierda, las aguas provenientes 

del nevado Lamparasi por la margen derecha, y los afluentes 

del sector Este donde se presentan las quebradas Azufrine 

que desciende hacia el oeste y que está limitado por el 

cerro Quimsachota por el norte y el cerro Huarucani por el 

sur, el valle que conforma el río en mención es muy amplio, 

presentando un fondo llano y laderas escarpadas. 
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2.1.5.- FLORA Y FAUNA  

 

En la zona se exponen pastos naturales, musgos, el ichu se 

expone por encima de los 4000 m.s.n.m.,  los lugareños lo 

utilizan como alimento para los animales del sector, o en 

algunos casos el ichu se transforma en yareta y lo utilizan 

como combustible para cocinar, se exponen también arbustos 

resaltando la chilligua y tola, debido al clima reinante 

son muy escasas las zonas de cultivo de pan llevar, siendo 

utilizados los pequeños valles y laderas empinadas para el 

cultivo local, también crece en la zona los pajonales alto 

andinos, Chilliwa, Cola de zorro, Iro, Taya Taya, Chijchipa, 

Grama dulce, Grespillo, Sicusa, Champa, Sauco Qolli, 

Queñua, Muña, Menta. 

 

La fauna más común está caracterizada por el zorro andino, 

zorrino, vizcachas, venado, picaflor, paloma, camélidos 

sudamericanos, principalmente alpacas y llamas. En los ríos 

albergan especies como la trucha. 

 

Está constituida además por auquénidos resaltando la 

alpaca, llama y ovinos, se exponen comúnmente los animales 

silvestres como las vizcachas y las perdices.  

 

2.2.- GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Las rocas más antiguas que se ha logrado establecer en la 

zona circunscrita al área de estudio son las 

correspondientes a la formación Arcurquina del Cretáceo 

Inferior, continúa la secuencia con la exposición de rocas 

volcánicas del Grupo Tacaza pertenecientes al Oligoceno 

(Terciario Medio), en el Mioceno Medio se presentan las 

rocas ignimbríticas del Grupo Palca, continuando la 

secuencia con la exposición de derrames lávicos y 
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piroclásticos del Grupo Sillapaca del Mioceno Superior, en 

el cuaternario se exponen los depósitos morrénicos, 

fluvioglaciares y aluviales. Se ha podido apreciar un stock 

de dacita correspondiente al Terciario Inferior a Medio y 

que está asociado a la fase principal del vulcanismo. 

 

2.2.1.- ESTRATIGRAFÍA 

 

2.2.1.1.- FORMACIÓN ARCURQUINA (K-ar) 

 

Inicialmente fue estudiada por W. Jenks (1948), 

posteriormente V. Benavidez (1962) realiza un estudio más 

detallado en la zona de Arequipa, se encuentra 

suprayaciendo a rocas sedimentarias del Grupo Yura, e 

infrayaciendo a rocas volcánicas del terciario, su 

litología consiste hacia la parte inferior de una 

secuencia de calizas margosas de color azuladas 

intercaladas con areniscas calcáreas de tonalidades 

amarillentas y contenido bajo de nódulos de chert, siendo 

un poco incompetentes. Hacia la parte superior es más 

competente, y su litología consiste de una secuencia de 

calizas de color gris azuladas, brechoides, de secuencia 

métrica y muy fosilíferas, con contenido de equinoideos 

y ammonites, las calizas generalmente contiene abundantes 

nódulos de chert, son de tonalidades negruzcas, marrones 

o beiges.  

 

Al tope se exponen calizas brechosas y con bajo contenido 

de chert, la fauna más representativa comprende el género 

Tetragrama Malbossi (Agassiz) y el género Holectypus 

(Caenholectypus), los cuales son los que han marcado la 

edad comprendida desde el Aptiano hasta el Albiano Medio,  

considerando un promedio de 106 Ma. 
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2.2.1.2.- GRUPO TACAZA (TTa) 

 

Fue estudiado inicialmente por Newell (1949), mientras 

que en 1966 Marocco y del Pino lo elevan a la categoría 

de Grupo, sus afloramientos más relevantes están 

caracterizados por la presencia de rocas sedimentarias 

tipo areniscas feldespáticas, gravas volcánicas y 

conglomerados,  mientras que en otros sectores la 

secuencia es de andesitas, dacitas y piroclásticos, hacia 

el noroeste se expone una secuencia de derrames lávicos, 

tobas y piroclásticos, hacia el tope de toda la secuencia 

se interdigita al contacto con el Grupo Palca.  

 

Su afloramiento más relevante se localiza en las cercanías 

de la mina Tacaza (Lagunillas), se encuentra 

suprayaciendo en discordancia angular a la formación 

Ayavacas e infrayaciendo al Grupo Palca, constituye la 

primera manifestación del vulcanismo cenozoico. 

 

Se le considera a este grupo como la primera manifestación 

del vulcanismo cenozoico de la región. Dentro de los 

flujos lávicos se engloban diferentes facies de litología, 

la facie volcanosedimentario con presencia de arenas 

volcánicas, brechas, lavas afaníticas, cenizas, andesitas 

basálticas en algunos casos intercaladas con brechas, 

andesitas afaníticas con un alto contenido de hornblenda, 

andesitas vesiculares, andesitas porfiríticas con alto 

contenido de plagioclasas, brechas volcánicas, líticos 

volcánicos y tobas. 

 

Generalmente no presentan estratificación y en algunos 

casos son pobremente clasificados, siendo su matriz de 

arena guijarrosa o grava arenosa. Su litología está 

constituida por una secuencia volcánica y una secuencia 
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sedimentaria. La secuencia volcánica está constituida de 

derrames lávicos de composición andesítica, vesiculares, 

con contenido de minerales ferromagnesianos tipo augita, 

bloques de piroclastos, tobas a manera de ignimbritas, 

tufos, brechas volcánicas interestratificadas. La 

secuencia volcánica está constituida de areniscas 

feldespáticas de tonalidades grisáceas, y que se 

intercalan con gravas volcánicas, así como niveles de 

conglomerados de clastos redondeados a subredondeados 

englobados en una matriz arenosa, con cuarzo y feldespato.  

 

Por su posición estratigráfica a este grupo se le 

considera del Mioceno Superior - Oligoceno (Terciario 

Superior - Neógeno).  

 

2.2.1.3.- GRUPO PALCA (TPa) 

 

Se encuentra encima del Grupo Tacaza y debajo del Grupo 

Sillapaca en discordancia angular, se expone en el poblado 

del mismo nombre, dentro del cuadrángulo de Ocuviri, se 

caracteriza por presentar una secuencia de tobas y 

conglomerados tobáceos, con una potencia estimada de 398 

metros.  

 

La constitución  litológica hacia la base es de 

conglomerados, arcillas tobáceas con horizontes 

conglomerádicos, cuyos clastos son subredondeados, 

intercalados con estratos delgados de areniscas de 

tonalidades rojizas, areniscas de color verdosas con 

cemento calcáreo y horizontes delgados de calizas de color  

blanquecinas conglomerádicas y cruzada por venillas de 

calcita, tobas conglomerádicas silicificadas, tobas de 

color blanquecinas, areniscas gris verdosas de grano fino 
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y culmina con arcillas volcanoclásticas afaníticas de 

color blanquecinas. 

 

En la parte intermedia se expone una secuencia de 

conglomerados cuyos clastos son subredondeados originados 

de rocas volcánicas y calcáreas, de color blanquecinos y 

bloques erráticos de granodiorita alterada, cuyos 

diámetros son inferiores a 15 cm, la distribución de los 

clastos generalmente muestran una débil clasificación, se 

exponen también tobas lenticulares de grano fino de 

aspecto masivo y de tonalidad rosácea. 

 

En la parte superior se expone una secuencia de tobas 

friables, de tonalidad rosácea, tobas silicificadas de 

color blanco verdosas, conglomerados con clastos de rocas 

volcánicas andesíticas, y culmina unas ignimbritas de 

composición riolítica con lapillis alargados, fragmentos 

angulosos de vidrio volcánico y cruzadas con venillas de 

calcedonia. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y en base a las 

dataciones geocronométricas efectuadas, se ha determinado 

una edad entre 11 y 16 millones de años, correspondiente 

al Mioceno Inferior (Terciario Medio a Inferior - 

Neógeno).    

  

2.2.1.4.- GRUPO SILLAPACA (TSi) 

 

Fue estudiado inicialmente por Jenks y Newell (1949), 

presenta una horizontalidad y plegamiento suave, la 

secuencia se presenta con derrames lávicos de composición 

dacítica a traquiandesítica, su geoforma es de riscos y 

peñascos, descansa en forma concordante sobre el Grupo 
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Palca y descansa sobre el Grupo Tacaza en discordancia 

angular.  

 

Los productos volcánicos son considerados con edades de 

16 a 10 Ma, y se encuentran representados por los centros 

volcánicos Vendisa, Turputa, Machucondori, Colquecahua, 

Callatía, Catchane, Zapanzalla, Peruani y Pilinco.  

 

Hacia la parte inferior presenta flujos lávicos de 

composición dacítica a traquiandesítica, con 

fenocristales de plagioclasas y un conspicuo 

bandeamiento, en la base está conformando riscos, hacia 

la parte superior presenta lavas fluidas de composición 

dacítica a andesítica de tonalidades rojizas y contenido 

de fenocristales de plagioclasas. En algunos sectores 

contiene tobas en bloques, tobas lapillíticas con 

contenido de cuarzo corroído, sanidina y plagioclasa, 

continúa con cenizas de tobas, fluidos estratificados y 

lavas andesíticas con disyunción columnar. 

 

En el Cerro Peruani contiene lavas de composición dacítica 

con fenocristales de biotita y augita de tonalidades 

grisáceas y dentro de una matriz traquiandesítica, 

mientras que en el cerro Chojchaña presenta depósitos 

piroclásticos, las lavas son principalmente de andesitas 

vesiculares con contenido de augita porfirítica dentro de 

una matriz traquítica y con algunos fenocristales de 

plagioclasa, contiene asimismo piroclásticos tipo 

aglomerados algunos con bombas aglutinadas y tobas. 

 

Presenta una unidad volcanoclástica constituida de 

depósitos sedimentarios de grano grueso a medio, la capa 

más gruesa se observa en la base de las lavas, la andesita 

presenta una secuencia de flujos lávicos vesicular de 
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color púrpura con intercalaciones de horizontes 

clásticos.  

De acuerdo a dataciones radiométricas y su posición 

estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al 

Mioceno Medio a Superior (Neógeno).  

 

2.2.1.5.- CUATERNARIO (Q-m/fgl/al) 

 

Se caracteriza por presentar depósitos morrénicos y 

aluviales. 

  

Los depósitos morrénicos se caracterizan por la 

heterogeneidad de sus componentes, están constituidos de 

una mezcla de bloques y fragmentos angulosos de 

composición volcánica, estriadas y englobadas dentro de 

una matriz de grano fino a grueso, el grosor de estas 

acumulaciones se ha estimado entre 40 y 50 m. 

  

Estos depósitos se encuentran en su mayor parte afectados 

por los agentes de remoción quedando en algunos casos 

pequeños remanentes aislados y restringidos a los flancos 

de los conos volcánicos o áreas elevadas. Se ha 

diferenciado morrenas laterales y frontales configurando 

formas topográficas alargadas y las morrenas de fondo 

conformando zonas llanas u onduladas. Algunas veces los 

bloques de lava están muy fracturados, o muestran estrías. 

El nivel inferior promedio se localiza a 4200 m.s.n.m.  

 

Los depósitos aluviales se exponen como materiales no 

consolidados constituidos de arenas, gravas, limos y 

algunos niveles de tufos, se presentan a manera de 

llanuras aluviales, terrazas aluviales y depósitos de 

fondos y flancos de quebradas, también están conformando 

zonas de topografía moderada y gradientes de flujos bajos 
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así como zonas muy incisadas, los materiales se han 

originado de rocas que han sufrido una fuerte denudación 

por la acción del intemperismo reinante en la zona. 

 

2.2.2.- ROCAS SUBVOLCÁNICAS (T-da) 

 

Un pequeño stock de composición dacítica se encuentra 

localizado en el cerro Pucapuncho, de 1.00 km de ancho por 

2.00 km de largo, se expone cortando a las rocas volcánicas 

del Grupo Sillapaca, estas dacitas están asociadas a conos 

volcánicos, es considerado como un intrusivo hipabisal, su 

orientación preferencial generalmente es E-W, hacia el lado 

oeste está en contacto fallado con las ignimbritas del Grupo 

Palca. 

 

2.2.3.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES REGIONALES  

 

La región se encuentra emplazada por una serie de sistemas 

estructurales de fallas de dirección NW-SE, que están 

controlando la paleogeografía mesozoica, como la evolución 

andina, las rocas subvolcánicas contienen fracturas de 

enfriamiento principalmente hexagonal como es la evolución 

tectónica - estructural del Corredor Paratía-Ocuviri. Estos 

sistemas de fallas están delimitando los volcánicos de los 

grupos Tacaza, Palca, Sillapaca y volcano-sedimentarios, 

las estructuras tuvieron un comportamiento sinestral 

transtensional, fracturando las rocas y creando estructuras 

favorables para la circulación de fluidos magmáticos que 

dieron origen a los centros volcánicos, lo que ha permitido 

además la circulación de fluidos hidrotermales que se 

emplazaron cerca a los paleocentros de emisión permitiendo 

el desarrollo de la mineralización de la zona. 
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2.2.4.- GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Se ha logrado reconocer en la región varios corredores 

estructurales que controlan el desarrollo metalogenético 

de la zona. El corredor Ocuviri-Yauri se caracteriza por 

la presencia de estructuras de rumbo N160E, el relleno 

de estas estructuras está constituido de vetas de cuarzo, 

pirita, malaquita y azurita. La mineralización en el 

corredor las Aguilas se aloja en depósitos volcánicos 

del Grupo Tacaza, conteniendo estructuras con relleno 

de texturas bandeadas, donde está constituido un 

yacimiento de baja sulfuración con mineralización de 

calcita, cuarzo, rodocrosita y galena. 

 

El corredor Parihuana-Quiscas presenta estructuras de 

silicificación, con mineralización de cuarzo oqueroso, 

pirita y alunita, estando asociados a un yacimiento 

epitermal de alta sulfuración, este corredor está separado 

por el sistema de fallas Palca. El corredor Palca-El Cofre 

está separado por el sistema de fallas Cute-Pilinco, 

constituyendo yacimientos hospedados en los volcánicos de 

los Grupos Tacaza y Palca, la mineralización presenta 

relleno de texturas bandeadas con mineralización de 

rodocrosita, pirita, galena, adularia y enargita, 

estando asociada a estructuras de dirección E-O y N-S, 

y relacionados a yacimientos epitermales de baja a 

intermedia sulfuración.  

 

El corredor Arasi presenta una mineralización que se 

encuentra hospedada en flujos de los Grupos Palca y 

Sillapaca, estando asociada a yacimientos epitermales de 

alta sulfuración, presentando una alteración pervasiva y de 

estructuras silicificadas. Finalmente se presenta el 

corredor Cacurani-Sabina, con una alteración argílica 
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fuertemente asociada a brechas y estructuras silicificadas. 

 

De acuerdo a este enfoque se ha llegado a determinar cuatro 

etapas metalogenéticas, la primera relacionada con los 

depósitos polimetálicos emplazadas en el corredor Ocuviri-

Yauri, la segunda relacionada a depósitos asociados a los 

intrusivos Miocénicos y emplazados en el corredor Cupi-

Colque, la tercera asociada a depósitos Miocénicos 

relacionados a yacimientos epitermales de baja a intermedia 

sulfuración, emplazadas en los corredores Las Aguilas y 

Palca-El Cofre, y la cuarta relacionada a los yacimientos 

epitermales de alta sulfuración del Mioceno Superior, donde 

se encuentra delimitada por los corredores Arasi y Cacurani-

Sabina. 
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2.3.- GEOLOGÍA LOCAL 

 

Las rocas más antiguas que afloran en el área local están 

conformadas por la formación Palca, que presenta varias 

unidades litológicas, y continúa la secuencia de la formación 

Sillapaca cuyos afloramientos son más restringidos que la 

anterior, ambas formaciones están cubiertas en parte por los 

depósitos cuaternarios, en forma contemporánea se emplazó 

pequeños stocks de rocas subvolcánicas de composición 

dacítica. 

 

2.3.1.- ESTRATIGRAFÍA  

 

2.3.1.1.-  FORMACIÓN PALCA 

 

Su afloramiento más relevante se localiza en los 

alrededores del pueblo de Palca, presentando una 

morfología escarpada, se encuentra suprayaciendo en 

discordancia angular al Grupo Tacaza e infrayaciendo al 

Grupo Sillapaca en discordancia, presenta afloramientos 

de extensión regional, además de un alto grado de 

intemperización. 

 

Su litología consiste principalmente de flujos 

piroclásticos de cenizas, las cuales presentan abundantes 

cristales y fragmentos líticos cuya composición es 

dacítica-riolítica. Contiene asimismo depósitos efusivos 

y explosivos, flujos piroclásticos de bloques, cenizas, 

pómez, rico en cristales y líticos de tonalidades 

blanquecinas, flujos de lava con alteración argílica y 

propilítica, flujos piroclásticos de composición dacítica 

de color blanquecino y grisáceo, secuencias 

volcanoclásticas de grano grueso de tonalidades grises 

verdosas. 
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Se puede observar en algunas zonas restringidas la 

presencia de tobas vitroclásticas no soldadas con 

contenido de abundantes líticos, presentan un color 

rosado grisáceo a rosado amarillento, su constitución 

generalmente es friable y medianamente consolidadas, 

líticos, lapilli y cenizas volcánicas.  

 

Las tobas están configurando morfologías escarpadas, 

correspondiendo a fases piroclásticas, llegando a formar 

superficies de plataforma muy disectadas, debido a la 

inconsistencia de las rocas que la conforman va a exponer 

morfologías a manera de mesas y que ha permitido la 

formación de depresiones profundas configurando 

superficies de plataforma disectada. 

 

La secuencia continúa con unas ignimbritas piroclásticas 

con contenido de clastos polimícticos gruesos y 

angulosos; dentro de una matriz rosada a blanquecina, 

débilmente silicificada y con presencia de biotita y 

fenocristales de plagioclasas rotas, constituyen la base 

de toda la secuencia estratigráfica de la zona, se observa 

una serie de clásticos a manera de bancos de hasta 40 

metros con contenido de areniscas de grano medio a fino, 

esta secuencia de transición está compuesta de cuarzo, 

biotita y plagioclasas, se puede apreciar delgados 

niveles de conglomerados. Hacia el este de la zona se 

observa flujos lávicos de hasta 75 metros de espesor, con 

contenido de plagioclasas, andesitas de color gris oscuro 

con vesículas de plagioclasas.  

 

La secuencia de la formación Palca está conformada por la 

Ignimbrita Palca, Clásticos finos Palca, Lava andesítica 

fina y Clásticos Chacapalca. 
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a.- Ignimbrita Palca.- Constituye la base de toda la 

secuencia estratigráfica, está constituida de una roca 

piroclástica, con presencia de clastos polimícticos 

gruesos angulares, de composición dacítica y andesítica, 

la constitución de la matriz es de color rosada a 

blanquecina, débilmente silicificada. Se caracteriza por 

contener minerales ferromagnesianos tipo biotita y 

fenocristales de plagioclasas. (Foto 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Foto N° 2.1.- Ignimbrita de la Formación Palca 

 

 

 

b.- Clásticos Finos Palca.- Se caracteriza por presentar 

líticos de tamaño fino a medio, la constitución de la 

matriz es de color marrón rojizo, se presenta generalmente 

sin ningún tipo de alteración. (Foto 2.2). 

 

 

 

1 cm 
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        Foto N° 2.2.- Clásticos Fino Palca 

 

c.- Lava andesítica Palca.- Se caracteriza por presentar 

una secuencia delgada, de grano fino, su tonalidad 

generalmente es gris oscuro, se le distingue por contener 

vesículas que están orientadas y cuyos tamaños llegan 

hasta los 5cm de diámetro, e igual modo se puede apreciar 

plagioclasas de forma acicular.(Foto 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto N° 2.3.- Lava Andesítica de la Formación Palca 
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d.- Clásticos Chacapalca.- Se caracteriza por presentar 

materiales volcanoclásticos retrabajados, cuya potencia 

es variable, desde los 50 metros y puede llegar hasta los 

150 metros inclusive, los clastos generalmente son 

subredondeados y englobados dentro de una matriz verdosa. 

(Foto 2.4). 

 

 

Foto N° 2.4.- Clásticos Chacapalca 

 

 

 

2.3.1.2.- FORMACIÓN SILLAPACA 

 

Fue estudiado por Jenks y Newell (1949) en la cordillera 

del mismo nombre, su afloramiento más definido se localiza 

en el cerro Sillapaca Chico (Lagunillas), presentando 

flujos laminados de dacita porfirítica, se encuentra 

suprayaciendo en discordancia al Grupo Palca e 

infrayaciendo a los depósitos morrénicos y recientes, su 

morfología generalmente es de forma sub-horizontal y con 

suave plegamiento, conformando farallones y peñascos como 

consecuencia de una intensa erosión. La secuencia se 

expone configurando derrames lávicos como cordilleras 

cubiertas de nieve con picos que están por encima de los 

5,000 m.s.n.m. y a manera de riscos y peñascos, que se ha 
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derivado como resultado de la presión de congelamiento 

del agua en las grietas de las rocas. 

 

Su litología generalmente consiste de una intercalación 

de depósitos de flujos de lava de composición andesítica 

a traquiandesítica, de color gris oscuras, flujos 

piroclásticos en capas gris violáceas de composición 

andesítica, riolítica y algunos niveles de flujos 

piroclásticos de cenizas gris blanquecinos.  

 

La secuencia de la formación Sillapaca está conformada 

por volcanoclásticos la Rescatada, andesita Rescatada, 

volcanoclásticos Lamparasi y lava Lamparasi, la capa más 

gruesa se encuentra en la base de las lavas Rescatada 

marcando de este modo el inicio de los volcánicos 

Sillapaca.  

  

a.- Volcanoclásticos Rescatada.- Se caracteriza por 

presentar una secuencia de material clástico de grano 

medio a fino, bandeado, conformando un ambiente típico de 

areniscas, presenta una potencia muy delgada de hasta 10 

metros, se han identificado múltiples horizontes, se 

exponen secuencias de pirita orientadas de acuerdo al 

bandeamiento de la roca. 

 

b.- Andesita Rescatada.- Se expone a manera de un 

bandeamiento de flujo, cuya textura generalmente es 

vesicular, contiene minerales esenciales tipo 

plagioclasas las cuales están orientadas y presentan una 

matriz de tonos marrones, la secuencia puede llegar 

inclusive hasta los 40 metros de potencia. (Foto 2.5).  

 

 

 



28 
 

     

 

     Foto N° 2.5.- Lava Rescatada 

 

 

 

c.- Volcanoclásticos Lamparasi.- Se distingue esta 

subunidad por contener niveles clásticos que se 

intercalan con tufos lapilli en niveles delgados, con una 

matriz de textura arenosa, asimismo se puede observar 

brechas en forma esporádica, generalmente se encuentra 

alterado, su espesor promedio es de 100 metros, habiendo 

sufrido una intensa alteración hidrotermal debido 

principalmente a su alta permeabilidad, es importante por 

haber alojado la mineralización en las zonas aledañas a 

Jésica, se caracteriza por presentar un fracturamiento 

muy fuerte. (Foto 2.6). 
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Foto N° 2.6.- Volcanoclásticos Lamparasi. Secuencia 

   que hospeda la mineralización en zona Valle 

 

 

 

d.- Lava Lamparasi.- Se define esta unidad por exponerse 

como una secuencia muy gruesa de lavas de constitución 

andesítica, y es de tipo vesicular, la matriz es grisácea 

con minerales esenciales tipo fenocristales de 

plagioclasas que llegan hasta los 2 centímetros de 

diámetro, su espesor promedio es de 300 metros hacia la 

parte superior de la secuencia volcánica las plagioclasas 

varían de tamaño siendo unas más desarrollados que otras; 

estos derrames lávicos marcan la transición de la 

secuencia de andesitas la Rescatada.(Foto 2.7). 
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Foto N° 2.7.- Lava Lamparasi 

 

 

2.3.1.3.- CUATERNARIO 

 

Los materiales morrénicos se caracterizan por presentar 

fragmentos que caen sobre el hielo glaciar desde las 

laderas contiguas, los materiales son transportados 

dentro de la masa de hielo procedentes del exterior y que 

han caído en la zona de alimentación, donde han sido 

recubiertos por la nieve, estos sedimentos están sujetos 

a modificaciones y destrucciones posteriores por la 

acción de las aguas originadas por el deshielo, la 

composición litológica de los clastos varía de acuerdo al 

lugar de origen,  generalmente estas morrenas presentan 

clastos de cuarcitas, pizarras, granitos, areniscas, 

calizas, cherts e ignimbritas, estos depósitos morrénicos 

muestran varias etapas de glaciación,  están compuestas 

por sedimentos sueltos constituidos por partículas de 

diferentes tamaño sin estratificación ni clasificación.  

 

Los depósitos fluvioglaciares se caracterizan por presentar 

un gran porcentaje de derrubios conformando llanuras de 

depósitos glaciares, conservan una escasa selección, y constan 

1 cm 
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fundamentalmente de arenas gruesas, gravillas, gravas y 

bloques. 

 

Los depósitos aluviales se manifiestan generalmente en el 

fondo de valle, en llanuras o depresiones, los materiales 

fueron depositados por la corriente de los ríos, su 

litología consiste de arenas, gravas, limos y arcillas. 

En algunos sectores están conformando terrazas aluviales.  

 

2.3.2.- ROCAS SUBVOLCÁNICAS 

 

Se les ha reconocido al norte, noreste y noroeste del 

yacimiento Jésica como pequeños diques y sills de 

composición dacítica y que se exponen cortando a las rocas 

volcánicas de la formación Palca (subunidad Chacapalca), su 

orientación preferencial es NO-SE, la textura generalmente 

es granular, su litología está constituida fundamentalmente 

de plagioclasa sódica, los minerales accesorios están 

constituidos de biotita y hornblenda, algunos diques son 

achatados con dirección E-W y otros son elongados con 

dirección hacia el NE. 

  

Se le considera como cuerpos delgados tipo diques profundos 

y que posiblemente correspondan a la fase intramineral del 

sistema magmático, se le considera posterior a la intrusión 

de las rocas cuarzomonzonitas y granodioritas que se 

localizan al sureste de la zona de estudio. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se les atribuye una 

edad Mioceno Medio a Superior, estas dacitas están asociadas 

a conos volcánicos, siendo considerados contemporáneos con 

la parte superior del Grupo Tacaza.  
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2.3.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

 

Se ha logrado determinar un sistema de fallas de tendencia 

general NW-SE, y que son estructuralmente dominantes en la 

zona, así como dos sistemas tensionales y de cizallas.  

 

Los principales sistemas de fallas que se han localizado en 

la zona de estudio se definen como corredores estructurales 

que han logrado controlar el emplazamiento de los centros 

volcánicos del Grupo Palca y Sillapaca, así como también 

controlar los materiales volcánicos y volcano-sedimentarios 

que se originaron, de igual manera las estructuras en dos 

periodos del Mioceno llegaron a tener  un comportamiento 

sinestral transtensional, lo que ha permitido la 

fracturación de las rocas, y ha creado las condiciones 

estructurales favorables para la circulación de fluidos 

magmáticos que dieron origen a los centros volcánicos, así 

como también a los fluidos hidrotermales que se emplazaron 

cerca a los antiguos centros de emisión, los que permitieron 

el desarrollo de los sistemas mineralizantes. 

 

También se ha determinado tres sistemas de fracturamiento: 

el sistema N30°-40°W, cuyo buzamiento es de 75° hasta 

subverticales, el segundo sistema de orientación N30°-60°W 

y buzamiento entre 80° hasta subverticales, y el tercer 

sistema de orientación E-W, con buzamiento de 70° hasta 

verticales. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO GEOLÓGICO Y APLICACIÓN DEL MÉTODO IP  

EN LA EXPLORACIÓN DEL YACIMIENTO JÉSICA 

 

 

 

 

3.1.- GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO JÉSICA 

 

3.1.1.- UBICACIÓN 

 

El yacimiento Jésica se encuentra localizado en el distrito 

de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno, cuya 

altitud se ubica entre los 4750 m.s.n.m. y 5050 m.s.n.m., 

se trata de un cuerpo mineralizado de forma elongada y 

dirección preferencial E-W, de 1200 metros de largo x 300 

metros de ancho y 300 metros de profundidad en promedio.  

Es un depósito del tipo epitermal de alta sulfuración. (Foto 

3.1). 

 

3.1.2.- ESTRATIGRAFÍA 

 

Su litología está constituida de una serie de derrames 

lávicos de composición andesítica, son porfiríticas, de 

tonalidades grises preferentemente, intercaladas con tobas 
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piroclásticas subhorizontales, correspondientes a la 

formación Sillapaca, dentro de la subunidad Andesita 

Lamparasi, las cuales han sido cortadas por la intrusión 

subvolcánica de composición dacítica antes de la etapa de 

mineralización, habiendo originado un intenso 

fracturamiento por donde se emplazó en forma subvertical 

brechas hidrotermales freáticas, lo que permitió la 

generación de zonas craqueladas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto N° 3.1.- Yacimiento Jésica 

 

 

 

3.1.3.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

El yacimiento presenta una serie de fallas de orientación 

preferencial E-W, que al final han determinado la elongación 

del cuerpo mineralizado, generalmente está dominado por 

estructuras cuya dirección promedio es de N70°-80°E, 

cortando a estructuras N30°W. y que son de dirección andina. 

La mina Arasi donde se emplaza el yacimiento Jésica se 

encuentra en la intersección de los lineamientos 

estructurales NNO y N80°E respectivamente. 
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3.1.4.- MINERALIZACIÓN  

 

La mineralización principal en el yacimiento Jésica es de 

altos valores de oro que se asocian a la brecha hidrotermal 

con presencia de óxidos de hierro tipo goethitas, jarositas 

y hematitas en cavidades y en la matriz, en algunos sectores 

se expone pirita fina diseminada con venillas de sílice 

gris. También los altos valores de oro se asocian en cuerpos 

de sílice con presencia de cristales de baritina. La 

mineralización se encuentra alojada en rocas 

volcanoclásticas y lavas andesíticas Lamparasi, siendo el 

principal centro de alteración el cerro Quimsachota y es 

relevante por la presencia de brechas hidrotermales.  

   

La mineralización se concentra principalmente en las brechas 

hidrotermales con una matriz rellena de óxidos de fierro tipo 

goethita y jarosita, habiendo actuado como alimentadores de 

oro (Au) del cuerpo mineralizado. La presencia de cristales 

de baritina también ayudan a la concentración de oro, la 

mineralización en Arasi (donde se encuentra el yacimiento 

Jésica) está emplazada en estructuras de dirección ENE-NNO, 

ahí el oro está asociado a sílice granular o masiva con 

presencia de jarosita y con un intenso fracturamiento, 

presentando el yacimiento en general una ley promedio de 0.72 

g/t Au. 

 

3.1.5.- MINERALOGÍA 

 

3.1.5.1.- MINERALES DE MENA 

 

-Oro.- Su simbología como elemento químico es Au, se le 

considera como un metal noble, su color característico es 

el amarillo brillante, es el más dúctil y maleable de 

todos los metales, es un buen conductor, así como es muy 
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resistente a la corrosión y oxidación, sin embargo es 

sensible y soluble al cianuro, mercurio, agua regia, cloro 

y la lejía. Se encuentra asociado a la pirita y el cuarzo.  

 

Se presenta en forma craquelada en rocas subvolcánicas 

andesíticas, también es común su localización en brechas 

hidrotermales con alto contenido de óxidos de fierro, 

presenta una zonación seguida de sílice lixiviada 

granular y masiva y que se localiza principalmente en la 

parte central del tajo, mientras que en la zona Oeste y 

Este del tajo va gradando a una sílice alunita y sílice 

clay. 

 

3.1.5.2.- MINERALES DE GANGA 

 

-Pirita.- Se trata de un sulfuro de hierro, con contenido 

de azufre introducido que se combina con el hierro 

presente en la roca, producto de la alteración 

hidrotermal, el color es amarillo latón, de brillo 

metálico, de raya negra, y dureza entre 6.0 y 6.5, 

constituye uno de los minerales más usados para la 

obtención del ácido sulfúrico calentando a altas 

temperaturas en presencia de oxígeno y emanando dióxido 

de azufre, se transforma posteriormente a trióxido de 

azufre y que al añadirle agua se transforma en ácido. 

 

-Baritina.- La baritina o denominado también barita es un 

mineral de la clase de los sulfatos, químicamente 

constituye el sulfato de bario, celestina y la anglesita, 

se emplaza envolviendo los filones de minerales 

metálicos, es muy denso, pertenece a la clase sulfatos, 

sistema rómbico, de formas tabulares, en lanza o roseta, 

se le reconoce por ser insoluble en ácido clorhídrico, 

constituye un mineral típico de filones hidrotermales, 
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sus tonalidades son el blanco amarillento y gris 

amarillento, su raya esencialmente es blanca, de brillo 

vítreo, su dureza es de 2.5 a 3.5, de fractura irregular 

y clivaje perfecta, se expone como ganga en los filones 

metálicos, en masas residuales en las arcillas, en filones 

de calizas junto a calcita, a veces como toba depositada 

por aguas termales.  

 

-Alunita.- La alunita pertenece a la clase de los 

sulfatos, se trata de un sulfato hidratado de aluminio y 

potasio, llevando como impurezas hierro y sodio, es un 

mineral generado por la acción del sulfato, formado a 

partir de la pirita sobre rocas ricas en aluminio 

resultante de los feldespatos ortoclasas. Se presenta 

asociado al cuarzo, pirita, caolinita, yeso o diásporo. 

Su dureza es 3.5 a 4.0, de fractura concoidea, raya 

blanca, los colores característicos son el blanco, 

grisáceo, amarillento o rojizo, se presenta como 

cristales, agregados granulares o masas terrosas, se 

origina en rocas volcánicas debido a la acción del ácido 

sulfúrico sobre feldespatos ricos en potasio, es 

difícilmente soluble en ácido sulfhídrico, contiene como 

impurezas caolinita, gibbsita, goethita y azufre, 

contiene en promedio alrededor de 40% de óxido de 

sulfato,35% de óxido de aluminio, 10% de hidróxido de 

agua, 10% de óxido de potasio.  

 

-Cuarzo.- Constituye un elemento incoloro y transparente 

compuesto de óxido de silicio que se expone en cristales 

hexagonales o en masas cristalinas o compactas,  se 

presenta de tonalidades variables o variocolor, llega a 

constituir parte de los componentes de rocas intrusivas, 

sedimentarias y metamórficas, uno de los más comunes es 

el cuarzo hialino, es el mineral más común de la corteza 
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terrestre después de los feldespatos, destacando por su 

dureza y resistencia a la meteorización, su brillo 

principalmente es vítreo, de fractura concoidea a 

irregular, cuya dureza es 7.0, se correlaciona 

químicamente con el Cu, As, Hg y Ba.  

 

-Hematita.- Es denominada también oligisto, está 

conformado por un mineral de óxido férrico, presenta 

brillo metálico y a veces opaco a mate, llega a constituir 

una mena importante de hierro, su dureza es 5.5- 6.0, 

generalmente es de color gris a plateado, de brillo 

metálico a submetálico, el mineral producto de la 

alteración de la pirita y magnetita es la hematita 

especular y se presenta con un hábito hojoso, tabular, o 

en cristales anhedrales, mientras que la hematita terrosa 

es de color rojizo y al estar afectado por ácido 

clorhídrico se torna ligeramente soluble en el ácido y se 

presenta con una coloración amarilla, contiene 

esporádicos minerales de zinc a manera de cristales de 

tonos blanquecinos y transparentes. La hematita presenta 

raya roja, cuando se calienta en llama reductora se vuelve 

fuertemente magnética. Requiere de un ambiente oxidante 

para su formación.  

 

-Goethita.- La goethita constituye un oxihidróxido de 

hierro con un contenido del 63% de hierro, se caracteriza 

por ser un mineral del grupo de los óxidos e hidróxidos, 

su sistema de cristalización es acicular a prismático, 

las masas más características son las reniformes, 

fibrorradiales, compactas, hojosas y estalactíticas, 

químicamente está formado de hierro, hidrógeno y oxígeno. 

Su cristalización es ortorrómbico, generalmente en 

prismas alargados y estirados verticalmente, de color 

amarillento a rojizo, marrón oscuro o casi negro, con 
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dureza de 5.0 – 5.5, lustre adamantino a sedoso, de hábito 

cristalino, se presenta en agregados de finos cristales 

aciculares, fibrosos, hojosos o escamosos. 

  

-Jarosita.- Denominada también piedra de alumbre o 

almagra constituye un mineral del grupo de los sulfatos 

de potasio y hierro hidratado básico, el color 

característico es el amarillo ocre, al cristalizar 

presenta un color vivo, generalmente se forma en depósitos 

de mena por la oxidación de los sulfuros de hierro, 

también se asocia a aguas termales de carácter ácido con 

un pH por debajo de 6, su presencia es un indicador de la 

existencia de agua durante su formación. Generalmente se 

forma en ambientes de minas con contenido de drenaje 

ácido, o durante la oxidación de minerales de sulfuros, 

requiere de ambientes húmedos. Su dureza es de 2.5 – 3.0, 

raya amarilla, fractura concoidea, brillo adamantino, 

transparente.  

 

3.1.6.- FORMACIÓN DE BRECHAS EN EL YACIMIENTO 

  

El brechamiento en el yacimiento Jésica se originó en varias 

fases, la masa antigua es la brecha hidrotermal que tuvo su 

origen debido a la intrusión, fallamiento o fracturamiento 

de la roca, habiendo sucedido una violenta transformación 

del agua sobrecalentada a vapor que condujo a una explosión 

hidrotermal.  

 

Las brechas hidrotermales tienen la cualidad de presentar 

minerales hidrotermales y se caracterizan por presentar 

alunita, sílice calcedónica, óxidos de hierro, azufre, los 

líticos presentan una textura obliterada. A continuación se 

formaron las brechas freáticas caracterizadas por la 

presencia de clastos angulosos a subangulosos lixiviados, 
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como porosidad primaria, los fragmentos se exponen 

silicificados, se localizan en el centro del yacimiento. 

 

Posteriormente y debido al movimiento de fallas se formaron 

las brechas tectohidrotermales por fracturamiento, se 

localizan asociadas con la mineralización, se exponen en los 

taludes de los bancos a manera de cuerpos subverticales de 

brecha de falla mineralizados con alta ley, especialmente 

en sectores tensionales de fallas. Producto de las brechas 

hidrotermales freáticas se produjo las brechas Crackle 

generando zonas y halos microfracturados, craquelados, por 

rompimiento se van a  formar clastos y matriz de la misma 

roca, éstas se presentan con una disposición subhorizontal 

buzando aproximadamente 15° hacia el norte. Finalmente se 

formaron las brechas Freatomagmáticas originadas mediante 

explosión debido al contacto entre el magma y las aguas 

subterráneas, presenta clastos angulares a subredondeados y 

líticos de roca caja, una característica importante de este 

tipo de brechas es que presentan deformación plástica de 

fragmentos, debido a que el estado del magma fue viscoso 

durante la explosión. 

 

3.1.7.- TIPO DE YACIMIENTO 

 

La mineralización en Jésica se caracteriza por ser un 

depósito diseminado epitermal de alta sulfuración, cuyo 

cuerpo reconocido es elongado de dirección E-W de 100 metros 

de largo por 200 metros de ancho. La mineralización 

epitermal se ha formado de fluidos de alta sulfuración, 

oxidados y ácidos, los cuales se han derivado de una fuente 

magmática y cuyos metales se han depositado cerca de la 

superficie cuando el fluido se ha enfriado o se ha diluido 

y se ha mezclado con aguas meteóricas, originando 

mineralización oxidada, pH ácido debido al ácido 
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clorhídrico magmático neutralizado al reaccionar con la 

roca encajante. 

 

3.1.8.- ORIGEN Y EMPLAZAMIENTO DEL YACIMIENTO 

 

El emplazamiento del cuerpo mineralizado de Jésica se 

originó a través de un sistema de fallas y fracturas que 

se sucedieron antes del emplazamiento mineral, lo que 

permitió la circulación de fluidos mineralizantes, 

continuando posteriormente con el brechamiento lo que 

finalmente ha   permitido el resquebrajamiento de las rocas 

y emplazamiento de la mineralización final.  

 

En la etapa inicial, en el paleorrelieve de Jésica se emplazó 

una secuencia litológica constituida de tobas y derrames 

lávicos, a continuación se tuvo el emplazamiento de la falla 

local de dirección preferencial N80ºE, posteriormente 

ocurrió la intrusión de rocas subvolcánicas de composición 

dacítica premineral,  este ascenso generó intensos 

fracturamientos paralelos y tensionales a la falla local, 

produciendo espacios abiertos que sirvieron de conductos o 

canales por donde ascendieron los fluidos ácidos lo que 

generó una alteración hidrotermal, estas soluciones 

hidrotermales al contacto con la roca llegó a alterar el 

yacimiento,  al continuar los eventos hidrotermales los 

fluidos magmáticos originaron explosiones, permitiendo la 

formación de brechas freáticas tectohidrotermales y 

craqueladas produciendo enriquecimientos con altos valores 

de oro. 

 

3.1.9.- CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

 

Las brechas hidrotermales tipo Crackle se encuentran 

asociadas a un control estructural determinado por un 
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sistema de fallas de dirección promedio N35°W, N45°E y E-W 

respectivamente, estas estructuras han permitido la 

circulación de las soluciones hidrotermales hacia las zonas 

más permeables. 

Los derrames lávicos intercalados con los flujos 

piroclásticos de la Unidad Rescatada se encuentran 

intruidos por el cuerpo subvolcánico de composición 

dacítica y afectada por el sistema de fallas, estos eventos 

han debilitado a esta unidad estratigráfica permitiendo la 

alteración de las rocas subyacentes. 

 

3.1.10.- ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

La alteración hidrotermal que se presenta en el yacimiento 

es del típico ambiente de alta sulfuración, predominando la 

silicificación, se presenta en forma de halos con respecto 

al foco de donde migra hacia los bordes, Los fluidos 

mineralizantes han afectado la composición mineralógica de 

las rocas encajonantes, habiendo sido determinante la 

temperatura que se ha originado como consecuencia del efecto 

térmico del intrusivo, las alteraciones más importantes del 

yacimiento son la silicificación y la argilización. 

 

3.1.10.1.-  SILICIFICACIÓN 

 

la silicificación ha actuado de tal manera que ha guardado 

una estrecha relación con el intrusivo subvolcánico 

dacítico, se trata de la alteración más común en las rocas 

encajonantes, originado por el desarrollo de un 

metasomatismo de cuarzo y lixiviación de cationes 

alcalinos, se observa una diseminación de sílice muy fina 

distribuida en la roca encajonante por el aporte de los 

fluidos hidrotermales a temperaturas de promedios de 

400ºC, siendo la inyección de sílice muy fuerte. Se ha 
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podido determinar las alteraciones tipo sílice masiva, 

sílice granular, sílice alunita, sílice arcilla y 

arcillas. La sílice masiva craquelada y la sílice granular 

se presenta en mayor proporción, la sílice alunita se 

presenta principalmente en la zona oeste y este del 

yacimiento, mientras que la sílice arcilla y arcillas se 

presentan en los bordes del cuerpo mineralizado.  

 

3.1.10.2.- ARGILIZACIÓN 

 

Los feldespatos tipo plagioclasas de la roca subvolcánica 

al ser atacadas por sustancias volátiles de pH 

moderadamente bajo, van a sufrir una hidrólisis, y cuando 

la temperatura está entre 150° y 200°C se genera la 

argilización intermedia, llegando a formar finalmente 

arcillas tipo esmectita e illita, y en menor proporción 

caolín y montmorillonita.  

 

Por debajo de los 4870 m.s.n.m. en la zona este y por 

debajo de los 4770 m.s.n.m. en la zona central del tajo 

Jésica se presenta la zona de sulfuros los cuales están 

limitados por zonas argilizadas caracterizadas por su 

presencia en el contacto de las rocas subvolcánicas con 

la mineralización, siendo el ensamble de arcillas las que 

van a reemplazar a las plagioclasas conformando halos, en 

menor proporción se observa la presencia de illita, 

dickita y caolinita, debido al lixiviamiento esta 

alteración puede gradar hacia la zona de concentración de 

sílice enriqueciéndola.  

 

3.2.- PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

 

Se trata de aplicar las técnicas físicas y matemáticas en la 

exploración del subsuelo con la finalidad de determinar en el 
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campo de la geología la ubicación de yacimientos minerales, 

aplicando métodos geofísicos mediante la velocidad de 

propagación de ondas, resistividad o conductividad, así como 

la susceptibilidad magnética del suelo y subsuelo, relaciona 

la estructura geológica del subsuelo a través de la 

distribución de alguna propiedad física del subsuelo. El 

geólogo basa sus razonamientos en leyes cualitativas, 

escogiendo en la prospección las zonas de interés y el 

geofísico define los problemas planteados con la información 

obtenida y fija el método a aplicar determinando la ubicación 

de los perfiles, estaciones, líneas de medición y la 

interpretación del trabajo desarrollado basándose en la 

información establecida por el geólogo.  

 

La prospección geofísica constituye el estudio de las 

estructuras del interior de la Tierra y de la localización de 

cuerpos delimitados por el contraste de las propiedades 

físicas con las propiedades del medio circundante, por medio 

de las observaciones realizadas en la superficie de la Tierra. 

  

3.2.1.- ANOMALÍA GEOFÍSICA 

 

Consiste en registrar, procesar y graficar la respuesta 

obtenida de los campos físicos en las zonas de interés 

exploratorio o de desarrollo de recursos, buscando los 

valores anómalos para determinar los lugares de impacto 

económico. La identificación de anomalías se efectúa 

evaluando las zonas potenciales a prospectar, estableciendo 

el mallado de mediciones a lo largo de trayectorias 

predefinidas, configurando las cuadrículas, la aplicación 

de la malla va a depender de la escala de trabajo 

dependiendo del tamaño mínimo de las anomalías de interés. 

Con los datos obtenidos se efectuará los cálculos 

correctivos y procesamiento para homogeneizarlos, para 
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graficarlos y realizar su interpretación geológica y 

determinación de los recursos explotables. 

Los datos que se logran obtener van a ser graficados en 

cortes o secciones verticales mediante transectas, 

calicatas, perfiles o mapas, generando finalmente con las 

curvas las denominadas isoanomalías, o las gráficas de 

anomalías gravimétricas, magnéticas, radiométricas o de 

velocidades sísmicas. De acuerdo a la aplicación de los 

diferentes modelos del subsuelo se pueden producir 

anomalías geofísicas, evaluando características geológicas 

y geoquímicas correspondientes. 

 

3.2.2.- MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

 

Los principales métodos que se aplican en la exploración 

geofísica son los siguientes:  

 

- Método de Polarización Inducida.- Se caracteriza porque 

la corriente que se inyecta es interrumpida en forma brusca, 

la diferencia de potencial que se mide no cae a cero en 

forma inmediata sino que lo hace de una manera suave después 

de un primer descenso grande desde el valor inicial. Si las 

medidas se realizan en el dominio del tiempo la tensión se 

mide en función del mismo, mientras que si la resistividad 

se mide en función de la frecuencia la tensión se mide en 

el dominio de la misma. Es aplicable a la exploración de 

metales y aguas subterráneas. 

 

- Método magnético.- Este método se basa en las propiedades 

magnéticas de los materiales, o sea en la medición de las 

variaciones del campo magnético de la tierra para detectar 

minerales tipo magnetita que altera el campo magnético, 

permite realizar mediciones del campo natural 

magnetométrico terrestre, caracterizando el suelo desde 
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unos metros hasta decenas de kilómetros de profundidad, las 

pequeñas variaciones pueden ser indicadoras de la presencia 

de sustancias magnéticas en profundidad, da información 

sobre el basamento cristalino o metamórfico, siendo útil 

para sondeos, sin embargo es sensible al ruido provocado 

por estructuras metálicas no permitiendo de igual modo la 

diferenciación entre diferentes materiales metálicos. 

 

- Método sísmico.- Se basa en el cambio de las propiedades 

acústicas entre dos capas de diferentes materiales, que 

provocan la reflexión o refracción de las ondas que se 

inyectan. Se producen en forma artificial ondas sísmicas 

mediante explosión o impacto sobre la superficie de un 

objeto de gran peso, en la sísmica de refracción se 

determina los tiempos de llegada de los primeros movimientos 

del terreno generados por una fuente de energía en un sitio 

determinado, los registros son de tiempo versus distancia, 

se interpretan en términos de la profundidad a interfaces 

entre capas de suelo y de las velocidades de propagación de 

la onda P (o S) en cada capa, cuyas velocidades están 

controladas por los parámetros elásticos que describen el 

material.  

 

La sísmica de reflexión se basa en el análisis de la energía 

de las vibraciones después de iniciado el movimiento del 

suelo, se concentra en los movimientos del terreno inducidos 

por la reflexión de las ondas, en las diferentes interfaces 

de capas, que han sido generadas en un sitio específico, se 

extrae la información del subsuelo estudiando la amplitud 

y forma de los movimientos del terreno.   

 

Este método sirve para medir la velocidad de propagación de 

ondas en el subsuelo permitiendo caracterizar el subsuelo 

desde la superficie a centenas de metros, permite la 
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caracterización del basamento rocoso, determinación de la 

estratigrafía y geometría del subsuelo, sirviendo asimismo 

como apoyo en la detección de agua subterránea y evaluación 

de bancos de material. 

 

- Método de resistividad.-  En este método se introduce una 

corriente continua en el terreno por un par de electrodos 

y se mide la diferencia de potencial entre otro par de 

electrodos, la relación de estas dos magnitudes proporciona 

una resistividad aparente que depende de la resistividad de 

los materiales presentes en el subsuelo. Permiten detectar 

lechos de roca a profundidades considerables, los datos se 

interpretan como resultado de la resistividad aparente.  

 

Las rocas secas son las menos conductoras, debido a que no 

permiten conducir electricidad a los minerales, la 

resistividad de suelos y rocas se va a deber esencialmente 

a la cantidad de agua que haya en la roca y la resistividad 

que ésta tenga, permitiendo averiguar si hay agua en el 

subsuelo. Los equipos empleados son de fácil implementación 

pero el procedimiento es laborioso debido al desplazamiento 

de los electrodos y cables.  

 

La distribución del potencial eléctrico en el suelo 

alrededor de un electrodo con corriente va a depender de 

las resistividades y la distribución de los suelos y rocas 

circundantes, sin embargo la limitante está en que el valor 

obtenido de cualquier punto va a representar un promedio de 

los efectos producidos sobre esa gran cantidad de material.  

 

Los sondeos de resistividad van a permitir detectar lechos 

de roca a grandes profundidades, siendo los datos 

interpretados como un resultado de la resistividad 

aparente. Se utilizan electrodos de diferentes tamaños para 
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determinar cambios en la resistividad con respecto a la 

profundidad. 

 

- Método gravimétrico.- Permite medir las variaciones en el 

campo gravimétrico de la Tierra con la finalidad de 

localizar masas de mayor o menor densidad que el medio que 

las rodea, estas medidas se efectúan cerca de la superficie, 

las variaciones de densidad son muy pequeñas utilizando 

para ello instrumentos muy sensibles, se utiliza también en 

exploración minera. La intensidad de la fuerza gravitatoria 

puede cambiar en presencia de grandes masas mineralizadas, 

permite reconocer la profundidad de las formaciones 

impermeables, extensión de la formación acuífera, 

naturaleza y estructura de las formaciones del subsuelo. 

 

Va a ayudar al estudio del subsuelo mediante la distribución 

de la densidad de masa de los distintos materiales del 

subsuelo, haciendo mediciones del campo natural 

gravimétrico terrestre, llegando a profundidades desde 

metros hasta decenas de kilómetros.  

 

3.2.3.- APLICACIÓN DEL MÉTODO DE POLARIZACIÓN INDUCIDA (IP) 

EN EL YACIMIENTO JÉSICA 

 

3.2.3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación principal es la localización de yacimientos 

de minerales conductores, la eficacia del método de IP ha 

permitido el hallazgo de una serie de prospectos mineros. 

En el método de polarización inducida se hace pasar 

corriente eléctrica a través de un electrolito que 

contiene partículas de conducción electrónica, si se 

coloca en el terreno un dispositivo de corriente continua 
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sobre una zona de mineral conductor, la conducción iónica 

va a corresponder a la roca de caja. 

 

Si después de haberse mantenido constante durante algún 

tiempo la intensidad I en el circuito de emisión AB, y se 

corta la corriente, la d.d.p. entre los electrodos MN se 

atenúa gradualmente, con una constante de tiempo del orden 

de varias decenas de segundos. En la superficie límite 

del cuerpo o partícula metálica tiene lugar un paso de la 

conducción iónica a la electrónica, esto hace que en dos 

superficies opuestas del cuerpo se produzca una 

acumulación de iones, no han tomado electrones de él ni 

los han cedido, y al suprimir la corriente la distribución 

de los iones se modifica y vuelve a su estado. 

 

3.2.3.2.- DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

 

Los dispositivos utilizados en la ejecución del método de 

polarización inducida son los dispositivos de gradientes, 

dispositivo trielectródico, dispositivo dipolar axil y 

dispositivo Wenner. 

 

Los dispositivos de gradientes sobre un solo carril o 

sobre varios paralelos en la modalidad de bloques son de 

gran facilidad en el campo, por su elevada productividad, 

y pueden aumentarse con el empleo simultáneo de varios 

receptores para un mismo emisor.  

 

El dispositivo medio Schlumberger o denominado también 

Polo-Dipolo es sensible a los efectos superficiales, se 

utiliza en el dominio de tiempos como en el de 

frecuencias, la prospección se realiza en el dominio de 

frecuencias, el dispositivo en la modalidad combinada 



52 
 

permite una mejora en los resultados tanto en la 

polarización inducida como en resistividades.  

 

El dispositivo dipolar axil se utiliza en el dominio de 

frecuencias debido al reducido acople que en él existe 

entre los circuitos de emisión y de recepción, la ventaja 

radica en que es más adecuado para la prospección por 

resistividades sin embargo presenta el inconveniente de 

la pequeñez del campo creado. 

 

El dispositivo Wenner solo se utiliza en el dominio de 

tiempo por el fuerte acople entre ambos circuitos, la 

ventaja radica en que la señal recibida es elevada, sin 

embargo el inconveniente es que tiene que emplear cuatro 

electrodos móviles para la obtención de una sola curva. 

 

3.2.3.3.- EQUIPOS DE MEDICIÓN  

 

Los equipos utilizados han servido para el trabajo en el 

dominio de tiempos, así como de frecuencias, y equipos 

que pueden trabajar indistintamente en ambos dominios. 

Los equipos de polarización inducida (IP) utilizados son 

el   Generador Honda de 6500W, Transmisor GDD TxII_5000W, 

y Receptor GDD GRx8-32 de 10 canales con lector de datos. 

Estos equipos fueron adquiridos en el año 2014. 

 

-Generador Honda de 6500W.- Es un generador de 6500 VA, 

que contiene un arranque eléctrico y motor GX 390, con 

tecnología OHV de 4 tiempos, presenta un sistema de baja 

emisión de gases, así como un sistema de alerta de aceite 

y silenciador de mayor tamaño para minimizar el ruido del 

motor, tiene asimismo medidor de combustible, voltímetro 

iluminado y apagado por sobrecarga y equipado con cargador 

de batería. 
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           Figura N° 3.1.- Generador Honda de 6500W 

 

 

-Transmisor GDD TxII_5000W.- Permite medir la 

resistividad aparente y la cargabilidad en el dominio del 

tiempo en estudios geológicos de resistividad y 

polarización inducida en el suelo y perforación. Sirve en 

sondeos de suelo de la resistividad y cargabilidad, así 

como permite una buena visualización del contacto de los 

electrodos, de la potencia y de la corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura N° 3.2.- Transmisor GDD TxII_5000W 
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-Receptor GDD GRx8-32.- Este receptor es de 10 canales 

incluido con lector de datos, sirve para la medida de la 

resistividad aparente y de la cargabilidad, presenta una 

configuración 2D y 3D: polo-dipolo, dipolo-dipolo, polo-

polo, Wenner, Gradient, Shlumberger, asimismo permite 

visualizar la forma de onda, la resistividad de contacto 

de los electrodos, del ruido, de la tensión primaria (Vp), 

las curvas de descargas IP, la resistividad aparente y 

los valores de cargabilidad. Permite obtener datos en 

tiempo real, como transferir los datos desde el 

computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Figura N° 3.3.- Receptor GDD GRx8-32  
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3.2.3.4.- PROCEDIMIENTO  

 

El método geofísico utilizado fue el de polarización 

inducida con la configuración polo – dipolo. El 

espaciamiento entre dipolos (electrodos de potencial MN) 

fue de 100 metros.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.4.- Ejemplo de configuración de    

electrodos Polo – Dipolo con un solo canal (MN). 

 

 

 

El electrodo de corriente A al cual se le denomina 

Punto Corriente se ubica en la misma línea geofísica 

con un espaciamiento igual al de los electrodos de 

potencial MN, mientras que el electrodo de corriente 

B al cual se denomina Punto Infinito se instala a una 

distancia 10 veces mayor que la distancia de los 

electrodos MN, y que debe estar ubicado 

perpendicularmente a las líneas de estudio. 
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Figura N° 3.5.- Distribución en campo de los puntos 

de inyección de corriente (Punto Corriente y Punto 

Infinito). 

 

 

Para la realización del trabajo de polarización inducida 

se ha tenido cuidado de aplicar este método en un área 

alejada de posibles interferencias, para evitar que se 

filtren corrientes parásitas que afecten las lecturas de 

caídas de potencial.  

 

3.2.3.4.1.- APLICACIÓN DEL MÉTODO IP 

 

En la campaña de prospección geofísica se ejecutaron en 

total 64 kilómetros lineales de IP/Resistividad, un 

total de 42 líneas con la configuración Polo – Dipolo y 

espaciamiento entre electrodos de potencial de 100 
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metros, con fines exploratorios en zonas aledañas al 

tajo Jésica para identificar zonas de interés de acuerdo 

a los valores de resistividad y cargabilidad resultantes 

del estudio.   

 

En el tajo Jésica, se realizó el levantamiento de 1.6 

kilómetros lineales distribuidos en 04 líneas IP de 400 

metros cada una, con espaciamiento entre dipolos de 50 

y 100 metros, cuya finalidad fue identificar valores de 

cargabilidad alta que zonifiquen posibles 

concentraciones de sulfuros, así como complementar el 

estudio con los resultados de resistividad.  

La variación del Vp se ha dado entre 0 hasta 456 mV, 

validando de este modo las lecturas con Vp mayor de 1mV, 

de igual modo se verificó que la intensidad de corriente 

fue entre 0.4 A hasta 4.4 A. 

 

Se aplicó el método de polarización inducida del módulo 

IP cuyo programa utilizado fue el Oasis Montaj de 

Geosoft, para ello se inició con el Control de Calidad 

de las curvas de caída del parámetro de cargabilidad, 

teniendo cuidado de eliminar las lecturas cuyo nivel de 

ruido sea mayor al 60%, teniendo que realizar 

necesariamente tres repeticiones por punto de medida. 

 

Se realizaron modelos de inversión 2D (Secciones) de 

cargabilidad y de resistividad con una profundidad 

interpretativa de 250 metros para la inversión, 

evaluación e interpretación final de los resultados. Los 

resultados fueron suavizados y exportados en formato 

*.tif para el software target. Se realizaron mapas de 

cargabilidad y resistividad (Slices) a las profundidades 

de 50, 100, 150, 200 y 250 metros, en formato *.tif, en 

proyección PSAD56 UTM Zona 19S. 
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Para el trabajo de campo se procedió con la ubicación de 

la malla geofísica, identificación y estacado de las 

líneas geofísicas y la adquisición de datos.  

 

3.2.3.4.2.- UBICACIÓN DE LA MALLA GEOFÍSICA 

 

La malla geofísica se caracterizó por presentar un 

conjunto de líneas paralelas entre sí y que llegan a 

conformar áreas determinadas, estacando cada punto 

señalizado en las líneas propuestas dentro de la malla 

determinada, entre punto y punto dentro de las líneas 

van a ir instalados electrodos, dependiendo de la 

resolución especificada, y la separación entre las 

líneas va a ser de 100 m. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.6.- Líneas geofísicas que conforman     

la malla geofísica de un área determinada. 
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3.2.3.4.3.- IDENTIFICACIÓN Y ESTACADO DE LAS LÍNEAS 

GEOFÍSICAS 

 

Estas líneas fueron determinadas después de haber 

efectuado el estudio geológico donde se logró observar 

anomalías asociadas a pórfidos de cobre, habiendo 

asimismo realizado muestreos sistemáticos de roca, 

deduciendo la anomalía principal donde se ha podido 

definir la posibilidad de un cuerpo mineralizado. 

 

Las líneas geofísicas fueron determinadas en el área de 

geología de exploraciones en coordinación con el área de 

topografía de mina, estas fueron levantadas con una 

estación total, mientras que el navegador GPS fue 

configurado en el sistema PSAD 56, se colocaron estacas 

de madera en las líneas cada 100 metros con indicación 

del número de línea y estación respectiva.  

 

 

3.2.3.4.4.- ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

 

Se ha realizado una serie de lecturas tomadas cada 100 

metros a lo largo de las líneas instaladas, se utilizó 

la configuración de electrodos Polo-Dipolo con la 

finalidad de obtener penetraciones variables, se instaló 

un electrodo de corriente (B) a distancia infinita, 

mientras que los electrodos de corriente A y de potencial 

M y N avanzan sobre la línea. Los datos colectados y 

medidos en campo fueron de polarización inducida y de 

resistividad, a lo largo de las líneas geofísicas se 

realizaron 3 lecturas por cada punto de medida y antes 

de finalizar cada línea se realizó la repetición de datos 

en menor distancia inclusive. Finalmente se obtuvo los 
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perfiles de resistividad y de cargabilidad, así como los 

mapas de isovalores. 

 

3.2.3.4.5.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

En cada estación se ha efectuado 6 hoyos de 45 x 45 cm 

y 30 cm de profundidad, de acuerdo a las condiciones de 

la resistencia eléctrica del terreno se podría 

incrementar la cantidad de hoyos, con la finalidad de 

mejorar la conductividad de los contactos con el terreno 

se utiliza soluciones ricas en sales, en los hoyos se 

disuelve sal y se instalan calaminas. La preparación de 

cada línea se efectuó con la ayuda de un GPS de mano 

para la ubicación inmediata de las estacas colocadas en 

cada estación. 

 

 

Figura N° 3.7.- Ejemplo de un hoyo para la inyección de 

corriente. 
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Figura N° 3.8.- Hoyo con sal diluida. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

4.1.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GEOLOGÍA LOCAL 

 

La formación Palca constituye las rocas más antiguas que 

afloran en la zona, siendo de constitución friable y 

medianamente consolidadas, está constituida por 4 sub-

unidades litológicas, la secuencia se inicia hacia la base 

con la sub-unidad Ignimbrita Palca de composición dacítica a 

andesítica, débilmente silicificada, con contenido de 

fenocristales de plagioclasas y presencia de biotita.  

 

La secuencia continúa con los Clásticos Finos Palca con 

líticos finos a medios, sin alteración.  

 

Hacia la parte intermedia - superior la secuencia se presenta 

con la sub-unidad Lava Andesítica Palca, con alto contenido 

de vesículas y finalmente hacia el tope se expone los 

clásticos Chacapalca caracterizado por la presencia de 

materiales volcanoclásticos retrabajados. 
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El inicio de los volcánicos Sillapaca se define en las capas 

más gruesas de las Lavas Rescatada, reconociendo 4 sub-

unidades, siendo los volcanoclásticos Rescatada los que se 

encuentran hacia la base conformando pequeños horizontes de 

areniscas con contenido de pirita, continua la andesita 

Rescatada con andesitas vesiculares y configurando un 

bandeamiento de flujo, hacia la parte intermedia a superior 

se encuentra los volcanoclásticos Lamparasi con abundante 

fracturación, con niveles delgados de areniscas intercaladas 

con tufos lapilli, así como brechas hidrotermales, esta sub-

unidad ha alojado la mineralización de las zonas aledañas a 

Jésica, hacia el tope se expone la Lava Lamparasi de 

composición andesítica, con abundantes vesículas. Las rocas 

volcánicas en su conjunto se presentan muy porosas y 

permeables, permitiendo la recepción de los fluidos 

hidrotermales con la consiguiente mineralización aurífera, en 

la zona de alteración la mineralización de oro se encuentra 

asociada a la sílice masiva y granular, mientras que las 

brechas hidrotermales tipo Crackle también permitieron la 

circulación de soluciones hidrotermales y la correspondiente 

alteración de la roca encajante. 

 

Las rocas sub-volcánicas se presentan como pequeños diques y 

sills dacíticos y que cortan a los volcánicos de la sub-unidad 

Chacapalca (formación Palca), siendo considerados de fase 

intramineral del sistema magmático. 

  

Las principales fallas determinadas en la zona son de 

orientación preferencial NW-SE, consideradas como corredores 

estructurales, y que han generado las condiciones favorables 

para la circulación de fluidos magmáticos dando origen a los 

centros volcánicos, y los fluidos hidrotermales que ha 

permitido la conformación de las zonas de mineralización. 

 

1 cm 
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4.2.-  REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

POLARIZACIÓN INDUCIDA 

 

Los resultados en polarización inducida se representaron 

graficamente en forma de curvas y de mapas, se trazaron curvas 

de la variación de la magnitud, los valores  de polarización 

aparente representados en cada curva deben ser homogéneos, no 

se emplearon escalas logarítmicas debido al reducido márgen 

de variación de las magnitudes observadas, para las 

observaciones en el dominio de frecuencias se empleó las 

gráficas como pseudo-cortes o pseudo-secciones, los que se 

representan  numéricamente por debajo de una línea de 

referencia que determina la superficie del suelo, el diagrama 

se compone de varias filas de números entre las que se trazan 

las isolíneas, trazando el mapa con los isovalores de 

resistividades (Figura N° 4.1).   

   

La interpretación cualitativa de las mediciones de 

polarización inducida ha permitido la búsqueda de anomalías 

mediante la polarización o cargabilidad aparentes (Figura    

N° 4.2). Estas anomalías que se distinguen en los perfiles 

fueron llevados al mapa, donde se pudo separar metalizaciones, 

las mismas que fueron estudiadas en forma individual, se ha 

podido deducir que si las anomalías son anchas entonces sus 

límites se van a establecer bajo los puntos de máxima 

gradiente, las determinaciones de la forma, buzamiento y 

profundidad del cuerpo se pueden afectuar por comparación con 

curvas teóricas. (Figura N° 4.3).   
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Figura N° 4.1.- Zona de resistividad alta a 100 metros de 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.2.- Zona de resistividad alta a 200 metros de 

profundidad 
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Figura N° 4.3.- Zona de cargabilidad alta a 100 metros de 

profundidad. 

 

 

4.3.- ANÁLISIS DE RESISTIVIDAD 

 

Se ha llegado a determinar tres anomalías de resistividad 

norte, centro y sur que se muestra con mayor amplitud desde 

la línea L305000E en dirección este, hasta la línea L305700E. 

(Figura N° 4.4). 

1. La Anomalía Norte se muestra con una resistividad 

moderada alta y se extiende por 400 m en dirección norte 

y se muestra con mayor amplitud entre las líneas L305100E 

y L305300E. los valores de resistividad varían desde los 

600 ohm-m hasta los 3000 ohm-m. 

2. La Anomalía Central se extiende por 700 m en dirección 

norte y se muestra con mayor amplitud entre las líneas 

L304900E y L305300E. Presenta formas circulares y formas 

tabulares, los valores de resistividad llegan hasta los 

2800 ohm-m.  
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3. La Anomalía Sur se muestra como un alto de resistividad 

que varía en extensión desde 100 m hasta 800 m en 

dirección norte, con un ancho de 400 m promedio hacia el 

este donde permanece abierta. En profundidad la anomalía 

varía desde los 60 m hasta por debajo de los 150 m. Los 

valores de resistividad se muestran fuertemente 

variables desde los 1400 ohm-m hasta los 3224 ohm-m. Los 

altos valores de resistividad sugieren un 

reemplazamiento moderado de sílice de la roca caja. La 

anomalía toma una forma tabular hacia el este, 

principalmente desde la línea L305300E hasta la línea 

L305800E.  

 

Se ha podido determinar que la forma tabular con los valores 

altos de resistividad está definida como un reemplazamiento 

moderado de sílice de la roca caja y que estaría asociado a 

eventos de tipo epitermales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.4.- Mapa de resistividad a 100 metros de 

profundidad. 
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4.4.- ANÁLISIS DE CARGABILIDAD 

 

Dentro de los análisis de cargabilidad se puede observar que 

los valores en Jésica siguen una correlación espacial con la 

zona de resistividades altas en la Anomalía Central y Anomalía 

Sur. Se observa valores anómalos desde la L304900E hasta la 

línea L305800E, variando desde los 4 mV/V hasta los 9 mV/V, 

que relacionándolo a los altos resistivos se puede inferir 

como cuerpos resistivos en cargabilidad baja, es decir, una 

posible zona de mineralización con presencia de óxidos. 

Además, al oeste de la Anomalía Sur y al medio de la Anomalía 

Central se observan valores que van desde los 15 mV/V hasta 

los 17 mV/V, valores de cargabilidad moderada que indican una 

posible zona de mineralización con presencia de sulfuros. 

(Figura N° 4.5).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.5.- Mapa de Cargabilidad a 100 metros de 

profundidad. 
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De acuerdo a los resultados de resistividad y cargabilidad se 

puede interpretar de la siguiente manera: 

Al norte se ha identificado continuidad resistiva con valores 

sobre los 1000 ohm-m, la respuesta de la zona debe estar 

asociada a rocas alteradas – silicificadas en cargabilidad 

baja – moderada, con probabilidades de mineralización. 

En la parte central se ha identificado un conjunto de cuerpos 

resistivos distribuidos a manera de halo en un radio 

aproximado de 1 km, asociados a rocas con alteración sílice 

masiva, granular, alunita y arcillas principalmente, con 

rangos de resistividad  > 1000 Ohm-m. Algunos de los cuerpos 

resistivos están localizados en baja cargabilidad (4 – 9 

mV/V).  

Al sur se ha identificado una zona con respuestas de 

resistividad alta y cargabilidad moderada: 

 La zona de resistividad alta con valores entre 1000 - 

3000 Ohm-m responden a rocas con alteración sílice masiva 

y granular, mientras que valores > 3000 Ohm-m responden 

a rocas volcánicas compactas probablemente opalizadas. 

Algunas zonas con rangos de resistividad entre 1000 y 

3000 Ohm-m están localizadas en baja cargabilidad  < 9 

mV/V, conformando zonas de interés mineralógico. 

 La zona de cargabilidad moderada > 15 mV/V debe estar 

identificando zonas de sulfuros con una extensión en 

superficie de 1 km y unos 200 metros en profundidad.  

 

En la línea L305000E se ha logrado identificar tres cuerpos 

resistivos a partir de las secciones de resistividad y 

cargabilidad. (Figura N° 4.6).     

1. Cuerpo resistivo > 1000 Ohm-m en cargabilidad moderada 

> 15 mV/V. Zona alterada – silicificada con posibles 

concentraciones de sulfuros. Posible zona de interés 

mineralógico en sulfuros. 
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2. Cuerpo resistivo > 1000 Ohm-m en cargabilidad baja < 9 

mV/V. Zona con alteraciones predominantes de sílice 

masiva, granular y alunita en posible zona de óxidos por 

la baja respuesta de cargabilidad. Zona de interés 

mineralógico en óxidos. 

3. Cuerpo resistivo > 1000 Ohm-m en cargabilidad baja – 

moderada con rangos entre 5 – 14 mV/V. Zona  silicificada 

con posibles concentraciones de sulfuros por debajo de 

los 50 metros de profundidad. Zona de interés 

mineralógico superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.6.- Modelos de Inversión 2D de Resistividad 

y Cargabilidad de la línea L305000E. 
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En la línea L305300E se puede observar dos cuerpos resistivos 

que muestran una posible zona de mineralización. (Figura      

N° 4.7).      

1. Cuerpo resistivo entre 1000 – 4800 Ohm-m en cargabilidad 

moderada > 15 mV/V. Zona alterada – silicificada con 

posibles concentraciones de sulfuros. Posible zona de 

interés mineralógico en sulfuros. 

2. Cuerpo resistivo > 1000 Ohm-m en cargabilidad baja < 9 

mV/V. Zona con alteraciones predominantes de sílice 

masiva, granular y alunita en posible zona de óxidos por 

la baja respuesta de cargabilidad. Zona de interés 

mineralógico en óxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.7.- Modelos de Inversión 2D de Resistividad 

y Cargabilidad de la línea L305300E. 
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En la línea L305700E se ha llegado a determinar un cuerpo 

resistivo entre 1000 - 140000 Ohm-m en cargabilidad baja – 

moderada entre 4 – 14 mV/V. Zona con alteraciones 

predominantes  de sílice masiva y granular en posible zona de 

óxidos por la baja respuesta de cargabilidad, con mayor 

interés mineralógico en rangos de cargabilidad < 9 mV/V. 

(Figura N° 4.8).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.8.- Modelos de Inversión 2D de Resistividad y 

Cargabilidad de la línea L305700E. 
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4.5.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN EL TAJO JÉSICA 

 

En el Tajo Jésica se realizó el levantamiento de 1.6 

kilómetros de IP/Resistividad, correspondiente a 4 líneas con 

orientación E-W, con la configuración polo – dipolo, con 

multidipolos de 50 y 100 metros. (Figura N° 4.9). De acuerdo 

a los parámetros utilizados en el levantamiento, la 

profundidad de alcance del estudio es alrededor de 100 a 150 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.9.- Líneas de IP/Resistividad levantadas en el 

Tajo Jésica 

 

Los resultados identifican algunas zonas de posible 

concentración de sulfuros con una respuesta de cargabilidad 

> 30 mV/V, ubicados cerca de la superficie y por debajo del 

límite del Pit. Las zonas de cargabilidad se restringen al 
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centro del tajo y un cuerpo de menor proporción al oeste del 

tajo. (Figura N° 4.10). Los altos valores de cargabilidad, 

representados con tonalidades rojas – rosadas, podrían 

corresponder a altas concentraciones de sulfuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.10.- Modelo de inversión 2D de los datos de 

Cargabilidad. 

 

 

En la línea L8312850N se ha llegado a determinar una zona de 

cargabilidad > 30 mV/V, posiblemente asociado a altas 

concentraciones de sulfuros y otra zona de resistividad 

moderada > 700 Ohm-m en baja cargabilidad. Zona con 

características favorables a la mineralización. (Figura      

N° 4.11). 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.11.- Modelos de Inversión 2D de Cargabilidad y 

Resistividad de la línea L8312850N. 
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En la línea L8312890N se puede observar una zona de 

cargabilidad con valores alrededor de 30 mV/V posiblemente 

asociado a una moderada concentración de sulfuros. Además, hay 

un incremento de la resistividad > 900 Ohm-m en baja 

cargabilidad. Zona con características favorables a la 

mineralización. (Figura N° 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4.12.- Modelos de Inversión 2D de Cargabilidad y 

Resistividad de la línea L8312890N. 
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En la línea L8312950N se logra identificar dos zonas de 

cargabilidad > 30 mV/V, posiblemente asociado a altas 

concentraciones de sulfuros y una zona de resistividad 

alrededor de 200 Ohm-m en baja  cargabilidad (9 - 18 mV/V). 

Posible zona de mineralización con moderado - bajo porcentaje 

de sulfuros. (Figura N° 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4.13.- Modelos de Inversión 2D de Cargabilidad y 

Resistividad de la línea L8312950N. 
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En la línea L8313000N se ha llegado a determinar una zona de 

cargabilidad < 30 mV/V, posiblemente asociado a una moderada 

- baja concentración de sulfuros y la continuidad en la zona 

de resistividad alrededor de 200 Ohm-m en baja  cargabilidad 

(9 - 18 mV/V). Posible zona de mineralización con moderado - 

bajo porcentaje de sulfuros. (Figura N° 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4.14.- Modelos de Inversión 2D de Cargabilidad y 

Resistividad de la línea L8313000N. 
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Se puede inferir entonces que los resultados también 

identifican una zona de resistividad moderada en baja 

cargabilidad, posiblemente asociada a sílice granular al 

oeste del tajo que debería evaluarse como posible potencial 

de mineralización. (Figura N° 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4.15.- Modelo 3D con datos interpolados de  

Cargabilidad y Resistividad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las rocas más antiguas que afloran en el área local están 

conformadas por la formación Palca, considerando la 

Ignimbrita Palca, Clásticos finos Palca, Lava andesítica 

fina y Clásticos Chacapalca, continúa la secuencia con 

la formación Sillapaca, conformada por los 

volcanoclástico Rescatada, andesita Rescatada, 

volcanoclásticos Lamparasi y lava Lamparasi. Sobre estos 

volcánicos se emplazó pequeños stocks de rocas 

subvolcánicas dacíticas. 

 

2. El yacimiento está dominado por estructuras de 

orientación E-W y NE-SW, que han cortado a estructuras 

de orientación NW-SE. La mineralización está constituida 

por altos valores de oro asociado a una brecha 

hidrotermal con oxidación tipo goethita, jarosita y 

hematita, en sectores contiene pirita fina diseminada 

con venillas de sílice gris.  

 

3. La presencia de brechas hidrotermales y relleno de sílice 

en fracturas en el cerro Quimsachota sugiere que puede 

ser el centro de alteración hidrotermal presente en la 

zona, la alunita y elementos traza de Cu y Mo son 

indicadores de zonas cercanas de alta temperatura. 

 

4. Se ha determinado las anomalías de resistividad norte, 

centro y sur. La Anomalía Sur se muestra como un alto de 

resistividad que sugiere un reemplazamiento moderado de 

sílice de la roca caja. La Anomalía Central presenta 

formas circulares y tabulares, mientras que la Anomalía 

Norte se muestra con una resistividad moderada alta. 
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5. Los valores de cargabilidad en Jésica siguen una 

correlación espacial con la zona de resistividades altas 

en la Anomalía Central y Anomalía Sur, determinando una 

posible zona de mineralización de  óxidos, mientras que 

al oeste de la Anomalía Sur los valores de cargabilidad 

moderada indican una posible zona de mineralización de 

sulfuros. 

 

6. En el Tajo Jésica se identificaron zonas de posible 

concentración de sulfuros ubicados cerca de la 

superficie y por debajo del límite del Pit. Las zonas de 

cargabilidad se restringen al centro del tajo y un cuerpo 

de menor proporción al oeste del tajo. Se identifica una 

zona de resistividad moderada en baja cargabilidad, 

posiblemente asociada a sílice granular al oeste del 

tajo que debería evaluarse como posible potencial de 

mineralización. 

 

7. Mediante el estudio geológico y la aplicación del método 

IP en el yacimiento Jésica, se determinó su 

comportamiento a profundidad, relacionando el aspecto 

litológico, estructural y mineralógico con los valores 

de resistividad y cargabilidad resultantes del estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda efectuar nuevos programas de exploración 

mediante sondajes diamantinos dentro de las anomalías de 

resistividades para profundizar los estudios y evaluar 

nuevos frentes de explotación. 

 

2. Es necesario plantear trabajos exploratorios en las 

anomalías de cargabilidad con la finalidad de determinar 

la posible zona de mineralización que está comprometida 

con la presencia de sulfuros. 

 

3. Es prioritario efectuar una evaluación del cuerpo de 

resistividad > 900 Ohm-m en baja cargabilidad, que se 

expone en el sector oeste del tajo, que es considerado 

como una zona de posible expansión de mineralización. 
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