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RESUMEN 

El "Proyecto Huacravilca" se ubica en el paraje Willie, a 44 Km del distrito de 

Chalhuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. Toda la información 

recopilada pertenece a la Compañía de Exploraciones, Fresnillo Perú S.A.C. y controla 

un área de 3200 Has 

Entre los trabajos realizados tenemos: cartografía geológica a escala regional y de 

detalle, perfiles geológicos; muestreos de rocas (referenciales, sistemáticas y selectivas), 

preparación y muestreo de trincheras. 

Metalogeneticamente pertenece a la provincia de Cu-Fe Andahuaylas-Yauri el proyecto 

se encuentra ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes, 

dentro de la deformación estructural conocida como la Deflexión de Abancay. 

La estratigrafía reconocida en el Proyecto de la base al tope es: 

La Formación Ferrobamba conformada por dos unidades, que consiste en lutitas, 

limolitas y calizas grises. Además se reconocieron los volcánicos Tacaza y tres 

diferentes tipos de intrusivos clasificados como Granodiorita, Diorita, Monzodiorita. 

Los cuerpos intrusivos se alinean en dirección, N-S y NW- SE. 

Desde el punto de vista Tectónico-Estructural el Proyecto Huacravilca se localiza dentro 

de una zona de debilidad formada por la intersección de tres sistemas de fracturamiento. 

El más impotiante es el sistema N40°-60°W que controló el desarrollo de las brechas, la 

mineralización y la alteración, además dos sistemas menores que tienen como rumbo N

S yN35°E. 

La zona alterada del proyecto cubre un área aproximada de 4 km2 y se identificó un 

sistema mineralizado tipo Skam de Cu-Au, ubicado en intercesiones de fallas inversas 

longitudinales NW-SE con fallas transversales NE. 

El Skam de Cu-Au presenta un metamorfismo de contacto caracterizado por la 

formación de horflens de granates grosularicos-piroxenos (diópsido) y de caliza 

marmoleada controladas por el stock granodioritico. 
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La etapa hidrotennal es controlada por estructuras tipo fractura, diques daciticos

cuarcíferos y se caracteriza por el skam de granate andraditico verdoso (actinolita

clorita) asociadas a sulfuros económicos. Dentro de la zona alterada se tienen 

abundantes canales de brecha tipo hidrotermal y crackle, la mineralización se presenta 

en depósito de Skarn, brechas mineralizadas, vetas con relleno Óxidos de fierro 

(limonitas). Los minerales de mena reconocidos son calcopirita, magnetita, el sulfuro 

más abundante en la zona de estudio es la pirita y subordinadamente aparece la 

calcopirita y sulfuros grises (Digenita). 

Se concluye que el Proyecto Huacravilca corresponde a un depósito tipo Skam de Cu

Au, probablemente relacionado a un pórfido Cu-Mo, expuesto en niveles profundos lo 

cual representa un reto encontrarlo mediante programas de barrenación e interpretación 

geológica. 
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ABSTRACT 

The "Huacravilca Project" is located in the hamlet Willie, 44 km from the district 

Chalhuanca Aymaraes province, department of Apurimac. All infonnation collected 

belongs to the Exploration Company, Fresnillo Peru SAC and controls an area of 3200 

Has. 

Among the works undertaken are: regional geological scale and detail geological 

mapping profiles; rock samples (referential, systematic and selective), preparation and 

sampling of tren ches. 

Metalogeneticamente belongs to the province ofCu- Fe Andahuyalas-Yauri the project 

is located on the eastem flank of the Westem Cordillera of the Andes, within the 

structural deformation known as the Abancay deflection. 

The stratigraphy recognized in the Draft from base to top is: 

The Ferrobamba Fmmation consists oftwo units, consisting of shale, siltstone and gray 

limestone. Besides the volcanic Tacaza and three different types of intrusive classified 

as granodiorite, diorite, Monzodiorita, recognized. The intrusive bodies are aligned in 

direction NS and NW - SE. 

From the point ofview ofthe Structural-Tectonic Huacravilca Project is located within 

a zone of weakness formed by the intersection of three fracture systems. The most 

important is the system N40 o -60 o W which controlled the development of gaps, 

mineralization and alteration, plus two smaller systems whose NS and N35 ° E 

direction. 

The altered project area covers an area of 4 km2 anda mineralized system type Cu-Au 

skam, located in intercessions longitudinal reverse faults with NW -SE cross faults 

identified NE. 

The Cu-Au skam has a contact metamorphism characterized by the formation of 

grosularicos horflens pyroxene-gamet ( diopside) and marbled limes tone controlled by 

the granodiorite stock. 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 6 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

The hydrothennal stage is controlled by qumiziferous dacitic-type fracture stmctures, 

dikes, and is characterized by the green gamet skaiTI andraditico ( actinolite-chlorite) 

associated economic sulfides. Within the altered zone have abundant channels and gap 

crackle hydrothe1mal mineralization occurs in skam deposit, mineralized breccias, veins 

filled iron oxides (limonite). The ore minerals m·e recognized chalcopyrite, magnetite, 

the most abundant sulfide in the study area is subordinately pyrite and chalcopyrite and 

gray sulphides ( digenite) appears. 

It is concluded that the project conesponds to a Huacravilca Skam Cu-Au deposit, 

probably related to Cu-Mo porphyry exposed in deep levels which represents a 

challenge to find programs by drilling and geological interpretation. 
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CAPITULOII 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de exploración Huacravilca perteneciente a Fresnillo Perú SAC, es un 

proyecto en etapa de exploración que alberga distintos estilos de mineralización de Cu

Au como, skam, brechas intmsivas y vetas. Este proyecto está incluido dentro del 

bato lito de Andahuaylas-Yauri ubicado en el sur de Perú el cual es reconocido como 

una importante provincia metalogenética para depósitos del tipo pórfido-skarn de Cu 

Au Mo y que hospeda imp01tantes proyectos y depósitos minerales como Tintaya, 

Antapacay, Las Bambas, Los Chancas, Cotabambas, etc. 

El área de estudio cuenta con poca información publicada además de no contar con 

estudios detallados acerca de las características geológicas existentes, la información 

más antigua se limita a datos de los trabajos de exploración llevados a cabo por la 

compaí'íía BHP Billiton entre los aí'íos 1997 - 2001, información más reciente son los 

trabajos sistemáticos de campo que vienen realizando a la fecha Fresnillo Perú SAC, 

los cuales incluyen cartografiado geológico y geoquímica de superficie. 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se pretende contribuir con información 

más precisa acerca de la litología, alteraciones, estructuras de mineralización y de 

geoquímica de tal manera que esta información pueda ser utilizada en el futuro en los 

trabajos de exploración del área sobretodo en la elección de plataformas de perforación, 

prospección distrital y en la franja metalogénica mencionada líneas arriba. 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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El Proyecto Huacravilca se ubica a 12 km de la Comunidad Campesina de Sañayca, 

perteneciente al distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, del departamento de 

Apurímac. 

Dentro de la Carta Geológica Nacional (escala 1/1 00,000) se ubica en la hoja geológica 

de Chalhuanca 29P, en la banda L de la zona 118 Sur. 

Las coordenadas UTM de los puntos que delimitan el proyecto son: 

LATITUD LONGITUD UTMESTE UTMNORTE 

14° 18' so·· s 73°21'24··w 677,000E 8417,000N 

El acceso al proyecto se detalla en el cuadro 

TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE 

CAMINO 

Lima-Nazca 484km 7h 00' Panamericana Sur 

Nazca - 335 km 6h 00' Canetera Asfaltada 

Chalhuanca 

Chalhuanca - 33 km lh 30' CmTetera Afi1mada 

Proyecto 

Total 852km. 14h 30' 

También existe otro trayecto a partir de la ciudad del Cuzco: 

TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE 

CAMINO 

Lima-Cuzco 600km lh 00' Vía aérea 

Cuzco - Abancay 200km 3h 00' Canetera Asfaltada 
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Aban ca y - 120km 2h 00' Carretera Asfaltada 

Chalhuanca 

Chalhuanca - 33 km lh 30' Carretera Afümada 

Proyecto 

Total 953 km. 6h 30' 

1.2 ANTECEDENTES 

En el área de Huacravilca hay evidencias de actividades de exploración como cateos, 

plataformas de barrenación, labores mineras realizadas por mineros artesanales. 

En la base de datos del INGEMMET, se tiene un archivo donde indica que la Empresa 

ABX Minera Exploraciones S.A /Britania Gold Corp. en el af1o de 1995 hizo una 

campaña de perforación de 04 taladros (DDH) en donde han perforado 543.2 metros, 

reportan que han interceptado Au visible en donde los tramos con valores fluctúan entre 

1-4 g/Tn varían entre 1 a 4 metros de potencia. 

Según la historia de la hoja de resumen del derecho minero del lNGEMMET en el año 

1997 Minera Peñoles de Perú S.A acredita pago de derecho de trámite por Huacravilca 

1 y 11. 

En 1999 Minera Britania Gold acredita los pagos de vigencia del Petitorio. 

Del 2,000 al 2002, Río Algom Exploration sucursal del Perú acredita pago de vigencia 

pero no se tiene información geológica. 

En el año 2006 las concesiones son cedidas a la Cía. Las Dunas de Oro SAC. Tampoco 

se tiene información geológica. En el año 2009 Minera Apu SAC. Acredita pago de 

vigencia sin información geológica. 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 17 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la fase de Prospección Regional el Proyecto Huacravilca, presentó características 

geológicas de interés por lo que el suscrito recomendó a la Empresa que control de 

dicho Proyecto para realizar trabajos de exploración por las características geológicas 

que presenta. 

Producto del cual no se cuenta con información de campo y/o, no se han efectuado 

estudios detallados de las características litológicas, de alteración y mineralización que 

permitan tener una información más exacta acerca de los procesos geológicos que 

ocurren en el área. 

El área de estudio está ubicada en el cinturón Andahuaylas-Yauri provmcia 

metalogenética que alberga importantes depósitos de tipo pórfido y skarn, precisamos 

que mediante una exploración a detalle y un programa barrenación sistemática 

podemos determinar el origen de las fuentes de mineralización y probablemente 

encontrar un deposito mineral Económico. 

Con el presente trabajo de tesis se pretende obtener la información detallada que 

permita caracterizar geológicamente el área con respecto a la litología, alteraciones y 

mineralización que servirá para generar un nuevo modelo geológico que sirva de guía y 

ser usado en trabajos futuros de exploración a nivel local y distrital. 

Debemos resaltar también que el estudio se ha centrado básicamente en los tres estilos 

principales de mineralización existentes (skam, brechas, vetas) asimismo la 

caracterización litológica, de alteraciones y mineralización se han realizado mediante 

estudios petromineragráficos de secciones delgadas y pulidas. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

El presente estudio tiene como objetivo llegar a comprender los patrones 

geológicos, estructurales, petrográficos, mineralógicos, litológicos y geoquímicos del 

Proyecto Huacravilca, con la finalidad de postular y elaborar un modelo geológico 

preliminar, así como la evolución geológica del yacimiento, para contribuir a la 

exploración de depósitos de tipo Skarn (Cu-Au) relacionados a pórfidos de Cu, en la 

franja metalogenética de Andahuaylas-Yauri. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar la litología de las distintas fases intrusivas del Complejo intrusivo del área 

de estudio así como las secuencias sedimentarias que están en contacto con dicho 

intrusivo. 

Caracterizar los tipos de alteración hidrotermal que ocurren en el área y su relación con 

las fases intmsivas existentes. 

Realizar un primer estudio de la mineralización considerando que Huacravilca es un 

proyecto que todavía se encuentra en etapa de prospección/exploración. 

Utilizar la información geológica obtenida para trabajos futuros exploratorios así como 

en la franja metalogénica como en los alrededores del proyecto. 

1.5 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Los trabajos realizados fueron de campo, gabinete y laboratorio que se resumen de la 

siguiente manera: 

1.5.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta etapa consistió en reunir toda la información existente sobre el área de estudio, las 

fuentes fueron diversas siendo las principales: Biblioteca del INGEMMET, Sociedad 

Geológica del Perú etc. 
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La documentación obtenida consistió básicamente en reportes antiguos de propietarios 

antiguos que trabajaron con el Banco Minero de ese entonces, reportes internos, planos 

geológicos a distintas escalas, perfiles geológicos, boletines geológicos, fotografías 

aéreas, imágenes satelitales, publicaciones y revistas geológicas etc. Esta información 

fue clasificada dando prioridad a los datos que involucraban directamente al tema de 

estudio. 

1.5.2 TRABAJOS DE CAMPO 

Los primeros trabajos de campo fueron de reconocimiento regional utilizando planos de 

las cartas geográficas y geológicas nacionales, a escala 1/100,000, y mapeo regional 

1/25,000, utilizando la base topográfica del Ministerio de Agricultura. 

Reconocimiento de la geología superficial, mapeo litológico, de alteraciones y 

estructural, a escala 1/10,000 y 1/5,000, utilizando una base topográfica de restitución. 

También se realizaron perfiles geológicos a escala 1/5,000 y 1/1 ,000. 

Finalmente se reconocieron los diferentes tipos de intrusivos, brechas, lavas, 

recopilando muestras para estudios petrográficos, análisis químicos de cada una de las 

muestras tomadas. 

Para realizar este trabajo en un nivel óptimo se utilizó vanos artículos de campo, 

mencionando algunos principales como GPS, picota de geólogo, lupas de 1 O y 20 

aumentos, navegadores UTM, lápiz rayador, imán tipo lapicero, brújulas, ácidos, planos 

con imágenes satelitales, etc. 

1.5.3 TRABAJOS DE GABINETE 

Con la información recopilada en campo, se procedió al procesamiento de esta data con 

ayuda de Softwares como el Map Source® y Base Camp® para el recopilado de 

archivos Gpx, Are Map, Auto Cad, Google Eart y Global Mapper para la elaboración de 

planos Litológico-Estructural y de Alteración- Mineralización. 

Con los resultados de las muestras tomadas y con ayuda de Excell y Target para ArcGis 

(Software) y Leapfrog Geo® se elaboró los planos geoquímicos y diagramas de 

correlación estadística para la interpretación de estos mismos. 
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1.6 BASE TOPOGRÁFICA 

La base topográfica utilizada corresponde a la hoja 29P (Abancay) a escala 1: 100,000 

escala 1 :50, 000 escala 1:25, 000 y escala 1:1 O, 000 del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) el cual se encuentra en coordenadas UTM- WGS 84 zona 18s de estas hojas se 

obtuvieron el formato impreso así como en formato digital, para trabajarlo en los 

programas ArcGJS® y Leapfrog®. 

También se hizo uso de ortofotos para poder actualizar la topografía, inventariar los 

cateas mineros y/o vías de acceso y principalmente para cartografiar los afloramientos, 

optimizando y mejorando de esta manera la precisión de los datos adquiridos en campo 

Ilustración 2: Topografía 3D 

Fuente: Bach. Jimmy A. Zeballos R. 

Vista topográfica en 3D con las concesiones del área de estudio en rojo, para poder 

realizar una mejor investigación (mapeo, secciones, modelo geológico y una estimación 

de recursos). 
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CAPITULO 11 

MARCO GEOLÓGICO 

2 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

La lito estratigrafía del Proyecto "Huacravilca", se presenta en una secuencia de 

sedimentos, que dispuestos del más antiguo al más reciente, están compuestos por 

calizas y areniscas grises, calizas masivas y estratificadas grises y negras, lavas 

andesíticas, tobas retrabajadas y brechas, tobas grises y tobas con pómez, bloques 

heterometricos angulosos y acumulaciones elásticas, que han sido disturbadas por un 

sistema de cuerpos intrusivos. 

2.1 FORMACIÓN SOCOSANI (JM-SO) 

Fue definida por Jenks, w. (1946), viene a ser la unidad sedimentaria más antigua en el 

área y fue reconocida por Valdivia, W. y Latorre, O. (2003). Aflora ampliamente a 13 

km aproximadamente al noroeste y suroeste de Utupara. Está conformada por dos 

miembros. El miembro inferior, litológicamente, está caracterizado por calizas gns 

oscuras a negras con niveles de limo arcillitas negras. El miembro superior está 

constituido por limo arcillitas negras laminadas con nódulos de areniscas. El espesor de 

la formación es aproximadamente de 1000 m. Se encuentran infrayaciendo en 

discordancia angular con las areniscas de la Formación Puente del Grupo Yura. 

2.1.1 GRUPO YURA 

Esta denominación fue establecida por Jenks W. (1948) y ratificada por Benavides V. 

(1962) quien lo elevó a la categoría de Grupo. Aflora en la parte este del área de 

estudio, se han reconocido cinco formaciones. 

Este grupo, constituido por más de 2,200 m. de grosor, las rocas sedimentarias marinas; 

ha sido dividido en tres formaciones. La más antigua presenta una secuencia de 

aproximadamente 700 m. de lutitas negras bituminosas, con bancos potentes de calizas 

negras a la que se le denomina Formación Piste. Descansando sobre la anterior se 

encuentran areniscas, lutitas y calizas negras lenticulares con un grosor de 800 m. a las 
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que se les da el nombre de Formación Chuquibambilla. Por último, la parte superior del 

grupo está constituida por cuarcitas y areniscas cuarzosas con más de 700 m. de grosor 

y a la que se le asigna el nombre de Formación Soraya. 

Las unidades litológicas de este grupo guardan cierta similitud con las de la región de 

Arequipa por no haber tenido los mismos ambientes de sedimentación 

cronológicamente, con contemporáneos; por esta razón en el presente trabajo, se ha 

denominado a las formaciones que se correlacionan paleontológicamente con otros 

nombres, de acuerdo al lugar típico donde se presentan los mejores afloramientos. 

2.1.2 FORMACIÓN PUENTE (JM-PU) 

Aflora aproximadamente a 15 km al noroeste del área de estudio sobreyaciendo a la 

Formación Socosani en discordancia angular en infrayace concordantemente bajo la 

Formación Cachios. 

Está constituida básicamente por areniscas de grano medio a fino y es característico la 

presencia de coloraciones grises amarillentas, verdes y pardas e intercalaciones de 

niveles de limo arcillitas oscuras con contenidos considerables de fósiles. Es 

característica en esta formación la presencia de estratos de espesor fino a medio, el 

espesor total es de 300 a 400m. Valdivia, W. y Latorre, O. (2003). 

Por ser característica la presencia de fósiles en esta formación no ha sido problema 

determinar la edad asignándole una edad caloviana por la presencia de Reinequia sp. y 

Bositras buchi detenninado por INGEMMET (Romero, L.) 

Se le asigna una edad Kimmeridgiano - Berrasiano por su posición estratigráfica 

infrayaciendo a las areniscas de la Formación Hualhuani pertenecientes al Neocomiano. 

2.1.3 FORMACIÓN HUALHUANI (CR-HU) 

Aflora principalmente en el Cerro Utupara, también al este del área de estudio en los 

cerros Pallanmarca y Huchuyco, es de amplia distribución en el área y está 

caracterizado por fonnar crestas alineadas en las partes altas. 
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Esta formación está definida por una alternancia de aremscas cuarzosas blancas de 

grano fino a medio, muchas veces con presencia de estratificación cruzada formando 

bancos medianos y gruesos. En menor proporción se encuentran areniscas grises de 

granos finos intercaladas ocasionalmente con niveles de limo arcillitas negras 

carbonosas, tiene un espesor aproximado que varía entre 400 a 500m. 

Se le asigna una edad perteneciente al cretáceo inferior posiblemente Neocomiano por 

su posición estratigráfica y sus relaciones con otras regiones ya que la evidencia fósil 

existente en esta formación ha sido in suficiente para determinar una edad precisa y 

confiable según Pecho, V. (1981). 

2.1.4 FORMACIÓN MURCO (Kl-MU) 

Esta formación fue definida por Jenks W. (1948) al noreste de Arequipa. Aflora al este, 

Oeste y sur del área de estudio sobreyaciendo concordantemente sobre las cuarcitas y 

areniscas blancas de la Formación Hualhuani. 

Está constituida por areniscas de grano medio a grueso con coloraciones rOJizas y 

laminaciones oblicuas de bajo Angulo, presenta también intercalaciones de limo 

arcillitas de coloraciones rojas, pardas y verdes. La parte intennedia es más fina y 

consiste de intercalaciones de limo arcillitas con areniscas rojas y micro conglomerados, 

hacia el tope de la Formación se tiene intercalaciones de areniscas rojas con limo 

arcillitas rojas y verdes y finos de calizas. El espesor estimado para esta Formación es 

aproximadamente de 200m. 

No se ha reportado la existencia de fósiles en esta Formación sin embargo se le asigna 

una edad Cretácica (Barremiano - Aptiano) por su posición estratigráfica debajo de la 

Formación Arcurquina y sobre la Formación Hualhuani. 

2.1.5 FORMACIÓN FERROBAMBA (CS-FE) 

J. JENKS (1951 ), describe con este nombre a una secuencia potente de calizas que 

aflora en el área del proyecto minero de Ferrobamba situado más o menos a 16 km al 

noroeste de Haquira, en el cuadrángulo de Santo Tomás. 
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En el cuadrángulo de Santo Tomás sus afloramientos más notables se encuentran en la 

zona norte donde en fonna continua, constituye la cumbre de una serie de cenos. En la 

esquina noroeste remanentes de la Formación Ferrobamba quedan sobre un gran cuerpo 

intrusivo en fonna de techos colgantes. 

En el cuadrángulo de Chalhuanca, sus afloramientos ocupan cast la cuarta parte, 

principalmente el n01ie y noroeste del mismo. 

El mayor grosor de esta formación es de 800 m. calculado en el camino que va del 

pueblo de Cocha a Mara, cruzando de sur a norte, el cerro Pito ( cuadrángulo de Santo 

Tomás). 

La Formación Ferrobamba yace concordantemente sobre la Formación Mara, sm 

embargo, en ciertos lugares descansa directamente sobre las cuarcitas Soraya del Grupo 

Yura en aparente concordancia y soporta a las rocas sedimentarias continentales de la 

Formación Anta Anta con discordancia paralela y a los conglomerados del Grupo Puno 

con discordancia angular, tal como se ve en el cerro Suparaura (cuadrángulo de 

Chalhuanca). 

Gran parte de la Formación Ferrobamba ha sido intruída por cuerpos ígneos de diferente 

naturaleza, los cuales han metamorfizado y recristalizado las calizas, originando en el 

contacto, mármoles y granates que tienen relación con las zonas mineralizadas de cobre, 

plata, plomo, zinc, fien·o, etc. 

Se conelaciona con las calizas Ayabaca del Grupo Moho del área del Lago Titicaca y 

con la Formación Arcurquina de Arequipa; así como también con las fonnaciones Inca, 

Chúlec y Pariatambo; con la parte inferior de la Formación Jumasha y Jos grupos 

Quilquiñán y Pulluicana del norte y centro del Perú. 
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Fotografía 1: Grupo Puno 

Afloramiento de Conglomerados rojos con clastos de calizas, cuarcitas y areniscas al 

noreste de Huacravilca 

2.1.6 FORMACIÓN ORCOPAMPA (PN-OR) 

Pe1tenece al Tacaza inferior, litológicamente está caracterizado por conglomerados 

gmesos constituidos por clastos subredondeados de caliza y cuarcita, sobre esta se tiene 

una secuencia de areniscas grises de grano medio a gmeso intercaladas con lutitas rojas 

violáceas de origen tobáceo. Encima de esta secuencia se encuentran conglomerados 

con clastos subredondeados de cuarcitas y areniscas con matriz tobacea, hacia el tope 

descansa una secuencia volcánica potente de constituida por derrames lávicos, brechas, 

tobas y tobas retJ·abajadas de naturaleza andesitica, dacítica y riolítica de coloraciones 

gris verdosas a moradas. Pecho, V. (1981). 

Esta unidad tiene un grosor aproximado de 700 a 800m. y sobreyace en discordancia 

angular al Gmpo Puno y a las F01maciones Socosani, Puente, Hua1huani, Morco, 

Arcurquina. 

No existen dataciones radiométricas del Grupo Tacaza en esta área lo que dificulta la 

asignación de una edad precisa pero debido a su posición estratigráfica se le asigna una 

edad Oligoceno- Mioceno. 
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2.1.7 GRUPO MAURE (NM-MA) 

Fue definida por Mendivil, S. (1965) aflora ampliamente a 6km. al notie de Utupara en 

las localidades de Casacasa, Joyahuasi y Paterio. 

Litológicamente está constituido en la base de la secuencia de limolitas laminadas, tobas 

gris oscuras a cremas intercaladas con tobas retrabajadas y areniscas tobaceas de grano 

medio a fino, hacia el tope de la secuencia se han identificado niveles de areniscas 

gmesas, conglomerados y tobas no consolidadas . El espesor de esta secuencia es 

aproximadamente de 200m., sobreyace en discordancia erosiona! al gmpo Tacaza y a su 

vez está cubierto por lavas pertenecientes al grupo Ban·oso en discordancia angular 

Valdivia W. y Latorre O. (2003). 

No se han reportado evidencias paleontológicas para precisar la edad, se le asigna una 

edad del Mioceno a comienzos del Plioceno por su posición estratigráfica. 

2.1.8 GRUPO BARROSO (NE-BA) 

Este término fue empleado por Wilson, J. (1962) y Mendivil, S. (1965) para describir 

una secuencia volcánica compuesta mayormente por derrames de composición 

andesítica expuestos en la Cordillera del Barroso en la región de Tacna. 

Afloran ampliamente a 5km, aproximadamente al norte del área de estudio y en menor 

proporción a 7km. al sur de Utupara. 

Valdivia, W. y Latorre, O. (2003). han diferenciado dos unidades volcánicas que se 

distinguen por su litología y composición y son las siguientes: 

2.1.8.1 COMPLEJO VOLCÁNICO MALMANYA (NPLE-MA) 

Consiste en la base de tobas soldadas de cristales de composición dacitica, de coloración 

gris blanquecina, están compuestas por plagioclasa, biotita y cuarzo dentro de una 

matriz de textura afanitica. 

La parte superior está constituido por tobas soldadas de cristales gris parduscas, matriz 

afanitica y cristales de plagioclasa, cuarzo y biotita, presentan también secuencias de 
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lavas daciticas y andesiticas con niveles de brechas y aglomerados, el grosor 

aproximado es de 1 00 a 200m. 

2.1.8.2 COMPLEJO VOLCÁNICO VILCARANJ (NPLl-VI) 

La pm1e inferior de la secuencia consiste de tobas lapilliticas, de ceniza y biotita 

blanquecinas amarillentas a rojizas, se encuentran alternadas con areniscas tobaceas 

retrabajadas de grano medio en capas delgadas y algunas lavas andesiticas en niveles 

centimetricos de lavas. 

La pm1e superior está compuesta por tobas de ceniza con pómez, biotita, cuarzo y 

líticos, además brechas y aglomerados volcánicos. 

En conjunto toda la unidad Tiene un grosor aproximado de 300 a 350m. No existen 

dataciones radiométricas en el área para precisar la edad del Grupo Barroso, pero por su 

posición estratigráfica regional estaría comprendido desde fines del Plioceno hasta el 

Pleistoceno. 

2.1.9 DEPÓSITOS MORRENICOS (QPL-MO) 

Ubicados en las partes altas de los valles en la zona NNE y SSW de Sañayca. Estos 

depósitos están caracterizados por acumulaciones de bloques heterométricos y gravas 

polimicticas dentro de una matriz areno arcillosa. 

2.1.10 DEPÓSITOS FLUVIOGLACIARES (QH-FG) 

Se encuentran ocupando valles antiguos valles quebradas, llanuras y pampas sobre los 

4,000 m. de altitud, están constituidos por acumulaciones elásticas heterogéneas dentro 

de una matriz areno limosa. 

2.1.11 DEPÓSITOS ALUVIALES (QH-AL) 

Se localizan en los cauces antiguos y recientes de los ríos, laderas de los valles y 

quebradas, también formando terrazas y conos aluviales. Están caracterizados por 

gravas, cantos redondeados y angulosos dentro de una matriz areno arcillosa. 
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2.1.12 DEPOSITOS DE BOFEDAL (QH-BO) 

Forman reservorios naturales de agua en las zonas altas, tienen una composición 

arenosa, limosa y arcillosa y niveles de materia orgánica. 

2.1.13 ROCAS IGNEAS 

Las rocas ígneas atlorantes son parte del batolito de Andahuaylas Yauri (Carlier et al, 

1989; Bonhomme y Carlier, 1990) también conocido localmente como el batolito de 

Abancay. 

Pecho (1981), Mendivil y Davila (1994), sus composiciones son mayormente dioríticas, 

granodioríticas y tonalíticas. 

La edad del batolito ha sido determinada por relaciones estratigráficas regionales y 

datos geo cronológicos, el Batolito intruye mayormente sedimentos marinos y 

continentales Mesozoicos y Cenozoicos, las edades K/ Ar reportadas por Carlier et al. 

(1996), Carlotto (1998) y Perello et al. (2002-2003), confirman una edad Eoceno medio 

a Oligoceno inferior (~32- 48 Ma.) 
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Fuente: Ingemmet 
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2.2 GEOLOGIA DEL PROYECTO 

Los tipos de rocas que afloran en el área de estudio incluyen rocas calcáreas de origen 

sedimentario y de carácter intrusivo, las intrusivas fueron generadas a pmiir de las 

distintas fases magmáticas producidas por el emplazamiento del Batolito de Abancay 

que en el proyecto se presenta como un stock subvolcánico, con indicios de facies 

dioritico/granodioritico en la parte inferior del Proyecto, con escasos afloramientos; en 

contacto con estas rocas se encuentran aflorando rocas metamórficas producto del 

metasomatismo con el intrusivo y rocas sedimentarias Ferrobamaba, así mismo se tiene 

un conglomerado de origen incierto, pero que por su composición litológica (contiene 

fragmentos de cuarcitas, calizas, areniscas) se asume que es la base del Grupo Tacaza. 

1 
1 

"' 

Fotografía 2: Vista Panorámica 

Vista panorámica del prospecto con delimitación litológica, mineralógica y estructural. 

2.2.1 FORMACIÓN FERROBAMBA. 

En el área de estudio aflora en toda la parte NE en contacto con el stock subvolcánico, 

litológicamente está caracterizada por una secuencia inferior de calizas grises y negras, 

en la parte media, estas calizas presentan buena estratificación y se encuentran en 

bancos delgados a medianos. En la pmie superior de la secuencia las calizas se hacen 

nuevamente masivas en bancos medianos a gruesos. Algo característico de esta 

Formación es la presencia de plegamientos, y nódulos de chert. 
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2.2.2 GRUPO PUNO 

Esta unidad aflora en el proyecto en las partes altas del intmsivo y lateralmente en 

contacto con las calizas Ferrobamaba y está constituida por conglomerados con clastos 

de areniscas, calizas y cuarcitas en una matriz arenosa calcárea y algunas brechas 

tufáceas. 

El espesor es muy pequeño pero los afloramientos son conspicuos en la zona de estudio. 

2.2.3 DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Llamada comúnmente cobertura, consta 

acumulaciones elásticas muy heterogéneas, 

de materiales fluvioglaciares como 

bofedales constituidos por bloques, 

guijaiTos en matriz de arena y limo, cantos rodados y gravas. Material perteneciente a la 

era Cuaternario- Holoceno. 

2.2.4 ROCAS INTRUSIV AS 

La roca intrusiva se encuentra fuertemente alterada presenta grano fino a medio cmi 

textura obliterada, por lo que se asume que podría corresponder a un stock 

subvolcánico. 

El resultado de esta intrusión es el desarrollo de una zona de alteración térmica, 

fonnación de depósito de skarn, básicamente se observa que hay una evolución de 

facies intrusivas direccionado probablemente a un pórfido oculto ya que por sectores se 

presenta parches de un intrusivo dioritico/granodioritico de textura porfídica con 

alteración Filica (venillas de cuarzo - Py 5% - Sericita). 

2.2.5 DIORITA 

La diorita es una roca plutónica de composición intennedia compuesta generalmente de 

dos tercios de plagioclasa y un tercio de minerales oscuros como hornablenda, biotita y 

a veces piroxena. El equivalente volcánico de la diorita es la andesita, comparado con 

otras rocas ígneas la diorita y el magma diorítico-andesítico es rico en agua (H20) como 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 33 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

se refleja en el 1.15 wt% de agua que las dioritas tienen en promedio. La dioritas son 

comunes en zonas de orogenia se suelen considerar como las rocas más primitivas de la 

familia de los granitoides. 

Fotografía 3: Diorita 

a) Diorita típica con textura fanerítica b) diorita con contenido mayor de minerales 

máficos (piroxenas) proporcionándole tonalidad más oscura 

2.2.6 GRANODIORIT A 

Roca ígnea ácida de grano grueso constituida por cuarzo (20-40 %), feldespato calco

alcalino y diferentes minerales Ferro magnesianos, principalmente homblenda y biotita. 

Puede contener también pequeñas cantidades de feldespato alcalino; los minerales 

accesorios más importantes son la esfena, el apatito y la magnetita. Las granodioritas 

difieren de los granitos en que tienen un menor porcentaje de sílice y un contenido 

superior de calcio y magnesio. Las texturas son esencialmente las mismas que las de los 

granitos, a excepción de la textura gráfica que no parece existir. 

Disminuyendo la cantidad de cuarzo, las granodioritas pasan a dioritas cuarcíferas 

(tonalita) y posterionnente a dioritas. Debe tenerse en cuenta que muchos de los 

nombres del grupo de rocas ígneas ácidas carecen de rigor, así gran pmie de las 

llamadas tonalitas son granodioritas, y casi todos los «granitos-biotíticos

hombléndicos» son granodioritas. La Trondhjemita se puede definir como una 
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granodiorita sin feldespato potásico, y generalmente con un contenido de 

fenomagnesianos muy bajo. 

Muchos de los grandes batolitos descritos como graníticos son en realidad 

granodioríticos, y una gran proporción de las masas de granito poseen granodiorita, las 

granodioritas son los equivalentes plutónicos de las dacitas volcánicas (Riolitas). (Para 

microgranodiorita, Microgranito ). 

Fotografía 4: Granodiorita 

2.2.7 MONZODIORITA 

Es una roca plutónica, es decir se cristalizó en la profundidad, protegida por las rocas de 

caja, principalmente contiene Plagioclasa, en menor cantidades feldespatos alcalinos. 

Algunas veces se puede encontrar trozos de rocas extrafíos a dentro de una roca 

plutónica. 

Manzanita es una roca ígnea intrusiva, se compone de cantidades aproximadamente 

iguales de plagioclasa y feldespato alcalino, con menos de 5% en peso de cuarzo. Puede 

contener cantidades menores de homblenda, biotita y otros minerales. 
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Si la roca tiene un mayor porcentaje de feldespato alcalino, en grados es una sienita. 

Con un aumento de la plagioclasa y minerales máficos cálcicos el tipo de roca se 

convie11e en una diorita. 

Resumiendo, una Monzodiorita es una diorita con abundante o mayor porcentaje de 

feldespatos potásicos. 

Fotografía 5: Monzodiorita 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 36 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

2.3 ROCAS METAMÓRFICAS 

2.3.1 CUARCITAS 

DESCRIPCION 

Bloques, guijarros en matriz de arena yUmo. 

AcUmulaciones clasticas muy hetrerogeneas 

Bloques. heterometrlco·s anguloso-s, cantos y gravas 
en matriz arenoarciUosa. 

Conglomerados fOjos con cfastos de areniscas, 
calizas y cuarcitas, matriz arenosa calcarea. 

Calizas masivas a la bese~ al medio a~ lizas estrati1icades 

hada la parte superior secuencia masiv-a de c.alizss, en conjunto 

son grises y negras c-on contenido de fosfles. 

Caracterizadas por tener más de 95% de cuarzo dentro de su composición, los granos de 

cuarzo se encuentran recristalizados producto del metamorfismo, en sección delgada se 

pueden identificar puntos triples lo que evidencia la recristalización del cuarzo, también 

se ha identificado sericita y muscovita < 5% rellenando algunos intersticios de granos y 

fracturas tapizadas por óxidos de fierro 
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Fotografía 6: Cuarcita 

Muestra de mano de cuarcita mostrando textura granoblástica 

con venillas rellenada por óxidos de fierro 

2.3.2 MÁRMOL 

Presenta coloraciones gris clara, rosada llegando hasta blanca dependiendo del grado de 

metamorfismo, está compuesto en 95% por calcita recristalizada, al igual que la 

cuarcitas en sección delgada se pueden identificar puntos triples de recristalización lo 

que evidencia la existencia de un grado metamorfismo. En muchos casos se pueden 

identificar venillas de calcita subparalelas a la estratificación. 

Afloran principalmente al este del área de estudio y van gradando hasta llegar a calizas 

a medida que se alejan del contacto con el intrusivo diorítico de Huacravilca. 
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2.3.3 GRANATES 

Fotografía 7: Mármol 

Muestra de mármol blanco bandeado 

Granates son un gmpo de silicatos minerales que han sido usados desde la edad de 

bronce como piedra preciosa y abrasivo. 

Los granates tienen propiedades físicas similares pero composición química distinta 

entre sí. Las diferentes especies son piropo, almandino, spessartina, grosularia, 

uvarovita y andradita. 

Los granates son nesosilicatos que tienen una fórmula general X3Y2(Si 04)3. El lugar 

X es usado usualmente por cationes divalentes como (Ca2+, Mg2+, Fe2+) y el Y por 

cationes trivalentes con (Al3+, Fe3+, Cr3+) en una estmctura octaedral/tetraedral con 

[Si04]4- ocupando el tetraedro. Los granates frecuentemente se encuentran 

cristalizados en dodecaedros, pero también se los encuentra como trapezoedros 

(icositetraedro deltoidal). Cristalizan en el sistema cúbico, teniendo tres ejes de 

longitudes iguales y perpendiculares entre sí. Los granates no muestran clivaje, por lo 

que su fractura es siempre ÍlTegular. 
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2.3.3.1 GROSULARIA: 

La grosularia es un mineral del gmpo de los silicatos, subgmpo nesosilicatos de fórmula 

química Ca3Al2(Si04)3 y dentro de estos es un granate por la típica forma isométrica 

de sus cristales, con 12 o 24 caras trapezoidales. Es un silicato de calcio y aluminio, de 

color nom1almente blanquecino a anaranjado. 

El nombre deriva del latín grosularia, que significa grosella, llamada así por la redondez 

de sus cristales que además se presentan en grupo similares a racimos de estos frutos. 

Fue descrita por primera vez por en la isla de Mull (Escocia). 

2.3.3.1.1 PROPIEDADES: 

Color pardo a incoloro, gris, verde, amarillo, opaca a transparente y lustre vitrio a 

resinoso de raya blanca pardusca. En un sistema cristalino cubico isométrico con habito 

de cristales dodecaedros > 3mm, con fractura subconcoidal y una dureza de 6.5 a 7 en la 

escala de Mohs y una densidad de 3.57 kg/m 3• 

L 
Fotografía 8: Grosularia 
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2.3.3.2 ANDRADITA: 

Debe su nombre en honor al mineralógo brasileño J. B. de Andrade y Silva (1763-

1838). Del gmpo de los silicatos (nesosilicatos) de formula química Ca3Fe2Si3012. La 

andradita presenta la siguiente composición (peso molecular de la fórmula empírica 

dividido por las sumas de los pesos atómicos de cada elemento para obtener el 

porcentaje de cada uno de ellos): 

* 23.66% Ca 

* 21.98% Fe 

33.11% CaO * 37.78% O * 16.58% Si 

28.28% FeO 35.47% Si02 

Cristales muy bien desarrollados con formas cristalinas cúbicas características, a base de 

rombododecaedros y/o trapezoedros o combinaciones de ambos. 

2.3.3.2.1 PROPIEDADES: 

Mineral muy duro, pesado, sin exfoliación pero con fractura concoidea, traslúcida o 

incluso opaca. Brillo vítreo característico, variedad de colores que oscilan entre pardo

anaranjado, amarillo, verde y negro. Las distintas variedades de granate son 

relativamente fáciles de distinguir por su color y por la asociación mineral que forman 

las rocas en que se encuentran. Pero siempre será conveniente realizar un análisis 

químico para determinar exactamente a qué variedad se trata, pues en ocasiones se 

pueden encontrar términos intermedios en cuanto a la composición se refiere. 

Fotografía 9: Andradita 
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2.3.4 SKARN DE FE 

Los skarns más grandes son los depósitos de hierro. Las principales evaluaciones de este 

tipo de depósito incluyen Sangster (1969), Sokolov y Grigorev (1977) y Einaudi y otros. 

( 1 981 ). Skarns de Hierro son minadas por su contenido de magnetita y aunque pequeñas 

cantidades de Cu, Co, Ni y Au puede estar presente, el hien·o es generalmente la única 

mercancía recuperable. Muchos de los depósitos son muy grandes (>500 millones de 

toneladas, >300 millones de toneladas que figuran Fe) y consisten predominantemente 

de magnetita con poco silicato de ganga. Algunos depósitos contienen cantidades 

significativas de cobre y son más típicos de transición a skarns de cobre (por ejemplo, 

Kesler, 1968; Vidal y otros., 1990). Skarns cálcicos de hierro en los arcos de islas 

oceánicas están asociados con plutones ricos en hieno invadiendo la pared de caliza y 

rocas volcánicas. 

1 
1 

1 

_j 

Fotografía 10: Skarn Fe 

Muestra de Skam de Fien·o masiva, sacada de uno de los afloramientos principales. 
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En algunos depósitos a la vista, la cantidad de EndoSkarn puede superar ExoSkarn. 

Minerales de Skarn consisten predominantemente de granate y piroxena con menos 

epidota, ilvaita y actinolita; todos son ricos en hierro (Purtov et al. 1989). Alteración de 

rocas ígneas es común con bastante albita, ortoclasa, y escapolita venas y reemplazos, 

además de endoskarn. 

En cambio, skarns de hierro y magnesio están asociados con diversos plutones en una 

variedad de entornos tectónicos, la característica común es que todos ellos forman la 

pared de roca dolomítica. En skarns magnesianos, los principales minerales de skam, 

como forsterita, diópsido, periclasa, talco y serpentina, no contienen mucho hierro, por 

lo que la solución de hierro tiende a magnetita en vez de andradita o hedenbergita. 

(Einaudi, M.T.,Meinert, L.D., and Newbeny, R.J. 1981). 

2.4 BRECHAS 

2.4.1 BRECHAS INTRUSIV AS 

Se caracterizan por ser heterométricas y polimícticas, los fragmentos pueden ser 

subredondeados a subangulosos. Cuando la brecha es clasto soportada los fragmentos 

son subangulosos de tamaños dosimétricos y principalmente de composición dioritíca y 

monzonítica, cuando la brecha es matriz soportada los fragmentos son líticos 

subredondeados la matriz en este caso está compuesta principalmente por plagioclasa y 

biotita las cuales han sido alteradas a sericita, epidota, clorita, óxidos de fierro y arcillas, 

también se identifica pirita diseminada. El afloramiento principal se concentra en el área 

de Huacravilca 1 donde se evidencia por lo menos dos eventos principales de 

brechamiento. 
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l_ 

Fotografía 11: Brecha Intrusiva 

Brecha intrusiva con clastos subangulares y presencia de sulfuros visibles como pirita y 

calcopirita. 

2.4.2 CRACKLE BRECCIA 

Una brecha de rompecabezas o "brecha de mosáico" para llamarla con un sinónimo de 

uso común, es aquella donde los fragmentos se pueden "armar" nuevamente al remover 

la matriz. Está compuesta por fragmentos que "casan" entre sí como resultado de una 

menor expansión sin rotación significativa, reemplazamiento a lo largo de redes de 

fracturas (también llamadas "crackle breccia"), o por re-empaquetamiento mecánico de 

los fragmentos angulares. Las estovercas ("stockworks") son una variedad de brecha de 

rompecabezas, producida principalmente por el reactivo dentro de una "crackle 

breccia". Por lo tanto, las brechas de rompecabezas no exhiben fragmentos exóticos y 

tienen poca rotación y redondeo de fragmentos. La matriz tiende a derivar de la 

conminución de material local, pero se compone esencialmente de sustancias 

hidrotennales introducidas. 
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Fotografía 12: Crackle Brecha 

Brecha de rompecabezas con clastos angulares a subangulares y rellenando las fracturas 

con sulfuros como pirita. 

Una brecha de rompecabezas en el caparazón de una intrusión puede ser estéril y no 

llevar hacia mineralización de alto valor, lo mismo que una brecha de rompecabezas en 

un sistema de alta sulfatación. Sin embargo, distinguir la brecha de rompecabezas ayuda 

enormemente a identificar el ambiente geológico, y contribuye a construir el modelo del 

eventual yacimiento mineral. (Albe1io L. Guenero Sanz, M.Sc., Min.Ex.) 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

3 INTERPRETACIÓN ESTRUCTURAL REGIONAL. 

Regionalmente el área de estudio está situada en el límite meridional de la Deflexión de 

Abancay (Marocco, R., 1978), está caracterizado por la presencia de fallas y pliegues de 

orientación E-0, NO-SE que afectan a las rocas del Mesozoico y Cenozoico. 

Perello, J., Carlotto,V. et al 2003 sugieren que la orogenia incaica en la región 

constituye un periodo largo de deformación semicontinua de ~20 a 15 Ma. ocurridas 

entre el Eoceno medio y el Oligoceno inferior . Eventos múltiples de deformación, 

elevaciones y ac01iamientos asociados son aparentes y pudieron haber acompañado el 

emplazamiento de las diversas fases del batolito por lo menos en dos eventos 

principales ~48 a 43 y ~40 a 32 Ma. (Bonhomme y Carlier, 1990). 

Localmente Merino, J. (2007) reporta que el área de Chalhuanca y alrededores 

pe1ienece a un gran anticlinorio regional de mmbo E-0 comprendido entre los ríos 

Jajantía y Colcabamba, este anticlinorio se encuentra fallado a lo largo de todo su eje de 

manera normal y buza hacía el sur con alto ángulo, afectando principalmente al Gmpo 

Yura en toda su extensión. 

También es característico la presencia de dos pliegues sinclinales suaves que conservan 

el mismo rumbo y están ubicados al norte de Huacravilca. 

El tectonismo antecede a los plutones, esto se evidencia porque las fallas de estos 

anticlinales no se manifiestan en las rocas intmsivas. Los esfuerzos compresionales 

NNW SSE originan un sistema de fracturamiento EW esto se manifiesta principalmente 

en las cuarcitas del Gmpo Yura que se fracturan en las zonas de fallas originando 

brechas tectónica. 
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Imagen de satélite con estructuras regionales de dirección NW-SE, obsérvese que el 

proyecto se encuentra asociado a la Falla Translitos.ferica Mollebamba que genera un 

sigmoideo de deformación regional de extensión dextral. (Fuente, Bach Jimmy Zeballos) 

3.1 INTERPRETACIÓN ESTRUCTURAL LOCAL 

El aspecto estructural del Proyecto se caracteriza por los múltiples movimientos 

ocurridos durante la Tectónica Andina, estos, han generado el marco estructural 

presente: 

Se destaca tres familias de lineamientos direccionales: (ver ilustración 8) 

100 

S 110 

Ilustración 8: Diagrama de Rosas 

Diagrama de Rosas con los principales lineamientos estructurales dela zona de estudio. 

Fuente: Bach. Jimmy A. Zeballos R. 

Familia NW-SE, pero más WNW-ESE, importante por su pertinencia en longitud y en 

densidad de los lineamientos. 
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Familia E-W, los lineamientos son cortos y localizados en los bordes de la familia 

anterior, algunos lineamientos se ubican dentro del sistema mayor. Esta última posición 

puede interpretarse cinematicamente como un sistema cizallante sinestral. Con esta 

interpretación, los lineamientos E-W constituyen como fracturas abiertas por donde la 

mineralización es preferencial. 

Familia NE-SW, es la menos impo1iante pero puede revelarse como un sistema 

interesante de fractura abierta y que posiblemente albergue mineralización. Las vetas 

son probablemente anchas. 

Sistema NE-SW, puede revelarse como un sistema con movimiento mixto (Normal

Dextral) determinadas por las estrías observadas en el espejo de falla de labores 

antiguas asociadas a las vetas Auríferas. 
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Ilustración 9: Imagen Satelital - Estructural Local Fuente: Bach. Jimmy A. Zeballos R. 

Imagen satelital procesada en ERDAS (Software) con lineamientos estructurales locales y delimitación de contactos litológicos en la zona de 

estudio. 
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Sobre una porción de fondo de imagen de satélite (ver ilustración 7), extraído de 

Google-Earth, se ha realizado una operación de análisis estructural. Primeramente, la 

detección de lineamientos (estructura de fracturación de origen tectónico) que se 

repmien sobre todo el área analizada, afectando las rocas, tanto sedimentarias como 

magmáticas. No se ha observado que dichos lineamientos afectan los depósitos 

detríticos aluviales recientes. Segundo, en base al análisis morfológico, se ha 

interpretado 3 conjuntos litológicos: calcáreos, detríticos y magmáticos. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ECONOMICA 

4 INTRODUCCIÓN SOBRE LOS SISTEMAS TIPO SKARN 

Los yacimientos en Skams han sido minados por una diversidad de elementos, 

incluyendo Fe, W, Cu, Pb, Zn, Mo, Au, U, F, B y Sn. Ocurren en todos los continentes y 

en rocas de casi todas las edades geológicas. Si bien es cierto que la mayoría de estos se 

encuentran en litologías que contienen por lo menos un cierto porcentaje de calizas, 

también se hallan en casi cualquier tipo de roca, incluyendo lutitas, areniscas, granito, 

basalto y komatita. Los skams pueden formase durante el proceso de metamorfismo 

regional o de contacto y también por causa de una variedad de procesos metasomáticos 

que implican la presencia de fluidos de origen magmático, metamórfico, meteórico y/o 

marino. Se hallan adyacentes a plutones, a lo largo de fallas y zonas de cizalla, en 

sistemas geotermales de poca profundidad, en el suelo marino, y en profundidades de la 

corteza baja en terrenos metamórficos a gran profundidad. Lo que tienen en común 

estos distintos ambientes, y lo define a la roca como Skam es la mineralogía, que 

incluye una amplia gama de minerales calco-silicatos y otros asociados, normalmente 

con la presencia predominante de granate y piroxena. Por lo tanto, la presencia de Skam 

no es necesariamente un indicador de un entorno geológico específico, ni de una 

composición del protolito particular. Más bien, su evolución indica que la combinación 

de temperatura, presión, líquido y la composición de la roca caja estuvo dentro del 

rango de estabilidad de los minerales Skarn identificados. Así como lo que constituye la 

clave para la identificación y definición del Skarn como tal es la mineralogía, también 

es crítico poder comprender el origen de estos depósitos y el poder distinguir aquellos 

depósitos económicamente importantes de aquellos que aparentan interesantes pero no 

son económicamente importantes de aquellos que aparentan interesantes pero no son 

económicamente significativos. La mineralogía Skarn se puede mapear en el campo y 

sirve como si fuera un "sobre de alteración" más amplio alrededor del cuerpo 

mineralizado potencial. Debido a que la mayoría de yacimientos en skams se 

encuentran zoneados, el hecho de poder reconocer las características distales de 

alteración durante las etapas iniciales de exploración que puede ser un factor crítico. Los 

detalles de la mineralogía Skarn y zonificación puede utilizarse en la elaboración de 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 53 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

modelos de exploración de un depósito específico, así como para otros modelos de 

exploración más generales necesarios para el desanollo de programas de exploración 

"grass roots" o básicos para síntesis regionales. 

Los yacimientos en skams económicos pueden subdividirse en diversas clasificaciones 

principales de acuerdo a contenido del metal predominante (por ejemplo W, Fe, Cu, 

etc.) este procedimiento varia a ser algo parecido a la clasificación de yacimientos de 

pórfidos en cobre, pórfido de molibdeno y tipos de pórfido de estaño; estos depósitos 

comparten varias características de alteración y geoquímicas, pero son aun así, fáciles 

de identificar. Varias características típicas de Skarn en general, y en particular en los 

varios tipos de esto yacimientos. Existen varios informes generales sobre este tema que 

han sido escritos en el transcurso de las últimas décadas (Watanabe, 1960; Phan, 1969; 

Zharikov, 1970; Smimov, 1976; Burt, 1977; Einaudi, 1981; Meinert, 1983; Ray and 

Webster, 1991) por lo que se le refiere al lector a estas fuentes para un entendimiento 

más detallado de la terminología y génesis de las formaciones de Skarn. 

4.1 MARCO TEÓRICO SOBRE DEPÓSITOS TIPO SKARN 

El término skarn fue introducido por petrólogos metamórficos suecos para designar 

rocas metamórficas regionales o de contacto constituidas por silicatos de Ca, Mg y Fe 

derivados de un protolito de calizas y dolomitas en las cuales se ha introducido 

metasomáticamente grandes cantidades de Si, Al, Fe y Mg. 

De modo que se entiende por skam rocas que contienen minerales calcosilicatados, tales 

como por ejemplo: diópsido, wollastonita, granate andradita y actinolita. Estas 

comúnmente ocurren en aureolas metamórficas de contacto en torno a plutones que 

intruyen secuencias calcáreas. 
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Ilustración 10: Modelo Teórico 
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Fuente: Bach. Jimmy A. Zeballos R. 

A este tipo de rocas metamórficas se asocia un variado grupo de depósitos minerales 

extremadamente irregulares, los que pueden formar lenguas de mena que se extienden a 

lo largo de cualquier estructura planar (estratificación, diaclasas, fallas, etc.) y su 

distribución dentro de la aureola de contacto de un intrusivo es a menudo caprichosa. 

Los cuerpos de mena pueden te1minar abruptamente con cambios en la estructura. 
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THE LOCATION OF CONTACT METASOMATIC BOOIES 
AROUNO AN IGNEOUS INTRUSION 

Ilustración 11: Perfil de Formación 
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Fuente: Einaudi, M.T., Meinert, L.D., and Newberry, R.J., 1981, Skarn deposits 
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Los depósitos de tipo skarn han sido denominados también: 

• metamórficos hidrotermales 

• metamórficos ígneos 

• metamórficos de contacto 

• pirometasomáticos (Lindgren, 1922) 

Sin embargo, el término SKARN es ampliamente utilizado y es adecuado para referirse 

a este tipo de depósitos relacionados a aureolas de contacto de intrusiones dentro de 

secuencias calcáreas (calizas, dolomitas). Estas últimas rocas formadas por calcita o 

dolomita (CaC03 y CaMg(C03)2) se convierten en mármoles, rocas córneas 

calcosilicatadas (homfels) y/o skams por el efecto del metamorfismo de contacto. 

Ilustración 12: Zonación de un Skarn 

Fuente: Einaudi, M.T., Meinert, L.D., and Newberry, R.J., 1981, Skarn deposits 
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Zonación que sucede en la mayoría de los skarn la cual copia la geometría del contacto 

del plutón y los flujos de fluidos. Los Skarn son zonados y la zona de endoskarn y 

ExoSkarn proximal posee un alto contenido de Granate. Las zonas distales son más 

ricas en piroxena y en la zona más frontal, relacionada con mármoles puede estar 

dominada por piroxenoides o/y vesubianita 

La producción principal de depósitos de tipo skarn incluye: Fe, Cu, W, C (grafito), Zn, 

Pb, Mo, Sn, U, Au., granate, talco y wollastonita. 

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

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

con otras evidencias, que el rango de formación de skarn es en general de 400°-600°C. 

Aunque los skarn de Zn-Pb se forman a temperaturas más bajas, en términos generales 

en el proceso de formación de skarn están involucradas altas temperaturas. La presión es 

variable y estos depósitos se forman de 1 a varios Km de profundidad. 

Los skarns de USA están asociados a pórfidos cupríferos, consecuentemente son 

relativamente someros. En este caso específico los sistemas de skarn son en realidad una 

extensión de los pórfidos, pero con rocas de caja diferentes (ricas en calcio). Aunque en 

los skarns no se desarrolla presenta alteración fílica, primero se forma el skarn y luego 

se mineraliza involucrando también el colapso del sistema magmático-hidrotern1al y la 

mezcla con aguas meteóricas. 

Aunque existen ricos yacimientos de tipo skarn, la mayoría de los skarns no contienen 

mineralización económica. Las secuencias de rocas calcáreas o dolomíticas impuras 

originan rocas córneas calcosilicatadas o skarnoides, las que pueden distinguirse por sus 

relaciones de terreno, excepto cuando hay reacción entre capas de silicatos y de 

carbonatos de secuencias sedimentarias (skarn de reacción). 

El metamorfismo de contacto afecta a las rocas de caja, pero es frecuente que la 

intrusión también sufra efectos metasomáticos. 

Esto resulta en una zonación de endoskarn (minerales calcosilicatados dentro del 

intrusivo) y exoskarn (skarn en las rocas calcáreas). 
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El EndoSkam ocmTe principalmente en la periferia de los plutones intrusivos donde el 

flujo de fluidos fue hacia adentro del plutón o paralelo al contacto de éste, pero 

usualmente están ausentes en las cúpulas de intrusiones con mineralización de tipo 

pórfido debido a que domina el flujo ascendente de los fluidos provenientes del plutón. 

La formación de depósitos de tipo skarn involucra esencialmente tres etapas: 

4.1.1 METAMORFISMO ISOQUÍMICO 

Recristalización metamórfica y cambios mineralógicos reflejando el protolito y 

circulación de fluidos a alta temperatura formando minerales calcosilicatados. Incluye 

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

skamoides, talco y wollastonita hacia la periferia. 

4.1.2 ETAPAS MÚLTIPLES DE METASOMATISMO 

Cristalización del magma y liberación de una fase fluida produciendo skam 

metasomático. Se forman principalmente minerales anhidros por acción de fluidos de 

derivación magmática a temperaturas de 400°-800°C. Usualmente en esta etapa ocurre o 

comienza la mineralización. 

4.1.2.1 ENDOSKARN 

Está conformado por plagioclasas fuertemente alteradas en donde se puede observar que 

un mineral oscuro remplaza a las plagioclasas en la matriz de la roca, también presenta 

trazas de piroxeno y granates marrones y en menor cantidad verdes con poca 

diseminación de pirita y calcopirita, por sectores este intrusivo es cortado por diques 

apliticos, ocurren en núcleos, concreciones y venillas irregulares de poco desarrollo. 

4.1.2.2 CUERPOS MASIVOS 

Ocurren en el contacto intrusivo-caliza, formado por minerales primarios, 

predominantemente de magnetita con asociaciones de pirrotita, diseminaciones de 

pirita, calcopirita y alteraciones de óxidos de Cuy Fe por meteorización. 
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4.1.2.3 SKARN MASIVO 

Cuerpos f01mados por granates verdes (30%) y manones (70%), (grosularia -

andradita), con diseminaciones de pirita, pÜTOtita y calcopirita; son observados como 

estructuras sinuosos e irregulares. 

4.1.2.4 EXOSKARN 

Está caracterizado por presentar granates marrones con bandas con diseminaciones de 

granates verdes. Están orientadas estratificadamente con ensambles de minerales de 

calcita, wollastonita, clorita, epidota, fluorita, cuarzo y diseminaciones de pin·otita y 

calcopirita. 

4.1.2.5 HORNFELS 

Ocasionalmente se presenta en estructuras lenticulares/tabulares en la mayoría de los 

casos de tonalidades grises, de grano fino de mayor contenido de arcillas,actinolita, con 

diseminaciones de pirita, calcopirita, sulfuros oscuros que podrían ser Tennantita. 

El Intemperismo, junto a la lixiviación producido por ácido sulfúrico (descomposición 

de la pirita por aguas meteóricas) formó una argilización supérgena formando diferentes 

tipos de arcillas. 

4.1.3 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Dentro del área de estudio se ha podido diferenciar una serie de alteraciones 

hidrotermales relacionadas a las distintas fases intmsivas y eventos hidrotermales del 

intmsivo Dioritico - granodioritico, estas cubren en superficie un área aproximada de 

4x3 km, teniendo como alteración dominante a la fase potásica con sobreimposición de 

fases sericíticas y propilíticas. A continuación se describen cada uno de estos eventos. 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 59 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

4.1.3.1 ALTERACIÓN CALCOSILICATADA 

Se manifiesta en las zonas de contacto entre rocas carbonatadas y el intrusivo 

Huacravilca, está controlada por estructuras y se han identificado asociaciones 

prógradas y retrogradas muchas veces sobreimpuestas haciendo difícil poder 

identificarlas. 

4.1.3.2 ALTERACIÓN PRÓGRADA (GRNDJOWO) 

Se caracteriza por la presencia de minerales anhidros, se han identificado granates 

verdes y maiTones (andradita y grosularia) en cristales menores a 0.5 mm. Y asociados a 

diópsido y wollastonita, también masivos sin manifestar un zoneamiento definido de 

granates marrones a verdes que nos indique una distribución espacial con respecto al 

foco intrusivo. El diópsido se forma como reemplazamiento de biotita y hornblenda de 

la diorita. La wollastonita presenta texturas de reemplazamiento y más frecuentemente 

rellenando fracturas en cristales que pueden llegar a tamaños centimetricos. 

4.1.3.3 ALTERACIÓN RETRÓGRADA (ACTMTCA+ESC+AB) 

Mayormente sobreimpuesta a la fase prógrada es de carácter destructivo y se caracteriza 

por la presencia de minerales hidratados fom1ados a expensas de los minerales anhidros 

de la fase prógrada. 

La actinolita se forma a expensas de los piroxenas de la fase prógrada, en estudio 

petrográfico de secciones delgadas se puede identificar que este reemplazamiento es 

parcial en algunos casos se llega a encontrar juntos piroxenas y anfíboles, también se 

presenta rellenando venillas y muchas veces esta asociados a valores altos de oro. 

La magnetita se caracteriza por ser masiva y estar asociada a piiTotita y hematita, la 

albita se presenta en venillas, a manera de parches y asociada en muchos casos a 

cloritas. Las escapolitas se caracterizan por presentarse en cristales de tamaños menores 

a 0.5 mm. y también en venillas. 

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

meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales calcosilicatados 

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

temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente. 
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Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con 

control estmctural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos 

estratigráficos o intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también a 

esta etapa de retrogrado. 
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Ilustración 13: Evolución de un Skarn 

Etapas en la evolución de un Plutón asociado a depósitos tipo Skarn 

Fuente: Einaudi, M. T., Meinert, L.D., 2000, Skarn deposits 
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A) Intrusión inicial que causa metamorfismo de contacto en las rocas sedimentarias. 

B) Recristalización metamórfica y cambios de fases mineralógicas en la roca original, 

con fenómenos locales de metasomatismo y circulación de fluidos que forma diversos 

minerales del grupo calco-silicatados (A esto se le denomina reacción skarn y 

skarnoide), y sucede ante litologías diversas a Jo largo de un contacto entre tipos de 

fluidos. Observe que el metamorfismo es más extenso y de mayor temperatura en 

profundidad que en las zonas adyacentes y en los topes del sistema. 

C) Cristalización y liberación de facies acuosas de lo cual resulta la skarnificación por 

fluidos metasomáticos. Observe que en profundidad la aureola metamórfica es menor. 

En el tope del sistema a veces el proceso metasomático supera la aureola metamórfica. 

D) El enfriamiento del plutón y la posible circulación de agua meteórica muy oxigenada 

causa alteración retrógrada del complejo de minerales calco-silicatados siendo esta 

alteración más típica en sistemas formados a baja profundidad. 

En Jos skarns distales las etapas 1 y 2 están ausentes y se forman principalmente 

depósitos de Zn-Pb en el rango de temperatura de 21 Ü0 -350°C. 

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

niveles más someros el skarn metasomático tiene amplia extensión lateral pudiendo 

sobrepasar la aureola metamórfica, mientras en profundidad es relativamente pequefío 

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

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

un sistema de tipo skarn), puesto que está controlada por la circulación de fluidos y la 

participación de aguas meteóricas en la fase tardía del sistema. 

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

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

ser petrogenético y así es el modelo de Meinert (1993), Special Paper 40, Geological 

Society of Cana da. 

No se detallan aquí las consideraciones del modelo de Meinert, pero de acuerdo a él los 

tipos de metales asociados a skams dependen principalmente de la fuente de los 

magmas y del marco tectónico de la región. Por su parte, los factores relevantes que 

controlan la evolución hidrotermal de Jos sistemas de tipo skarn son: 
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• Presión (profundidad de formación) 

• Estado de oxidación del magma (fugacidad de oxígeno) 

• Grado de diferenciación del magma (cristalización fraccionada) 

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

cristalización del plutón) 

Los depósitos minerales de tipo Skarn son yacimientos de reemplazo metasomático 

caracterizados por la presencia de minerales calcosilicatados faneríticos de grano 

grueso, de Ca, Fe, Mg y Mn. 

Reemplazan selectivamente a rocas carbonatadas y pueden asociarse con mineralización 

metálica de W, Cu, Zn, Pb, Sn, Fe-Ca y menor Au-Ag. 
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Fotografía 13: Vista al Oeste 

Zoneamiento superficial de la litología, estructuras, alteración y mineralización de la 

zona de estudio. 

Existe una aureola fuerte de alteración hidrotermal, desde el intrusivo hacia las calizas 

frescas se ha desarrollado de la siguiente manera: 
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4.1.3.4 ALTERACIÓN PROPILÍTICA (CLO-SEP-CA-CPY) 

Esta alteración se caracteriza por encontrarse principalmente sobreimpuesta a la 

alteración potásica. Las cloritas se encuentra reemplazando a las biotitas y piroxenas 

además están asociadas a venillas de calcita, venillas de pirita calcita y a epidota. Esta 

asociación ocurre en etapas posteriores a las diferentes fases potásicas, en superficie se 

evidencia en el área de contacto de la brecha intrusiva (Cachorro) con la diorita 

porfídica, en esta se puede apreciar el reemplazamiento de Jos megacristales de biotita 

por epidota y cloritas. En los sondajes ha sido identificada sobreimpuesta a la alteración 

potásica que afecta a las dioritas y monzonitas en este caso las cloritas reemplazan a la 

biotita, anfíboles y piroxenas, la calcita se presenta en venillas milimétricas y también 

reemplazando a piroxenas, la pirita se encuentra diseminada y asociada a calcita en 

venillas. 
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Ilustración 14: Alteración Propilítica 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL 

' 
' 

-~ 

1 

.._ ~"'4.· 1 : 

·~ 

Página 64 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

1 
' ' ¡ .' • \; 1 

\ 

Fotografía 14: Alteración Propilítica 

Muestras de mano y fotomicr·ografías de alteración Propilítica 

ENBA/IIIBLE:B DE: AL TE:RACIÓN PRCJPILÍTICA 

A 
Montomarlllonlla 

NA, K 

F' 
Plrlla 

(Mivletlla, Hema6111, Siderita) 

e 
CelciiB 

Donde: 

A :AI,B 

C:ee 
F' :Fe 

NA, K :K,Na,U 

Ilustr·ación 15: Ensamble de Alteración Propilítica 

----, 

Fuente: Meinert, L. D., Hedenquist, J.W., Satoh, H., and Matsuhisa., 1999 
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4.1.3.5 ALTERACIÓN SERICÍTJCA (SERPY+QZ) 

Ha sido identificada en la zona de las brechas intrusivas afectando principalmente la 

matriz y está asociada a cloritas, arcillas y con contenido variable de pirita, la presencia 

de sílice es restringida. 

También se presenta sobreimpuesta a la alteración potásica que afecta a las distintas 

fases intrusivas, en este caso se puede apreciar un reemplazamiento parcial a total del 

feldespato potásico, plagioclasas y biotita por sericita. 

Fotografía 15: Alteración Sericitica 

Muestra de mano, afloramiento de alteración Sericitica. a) brecha intrusiva afectada por 

alteración Sericitica, la matriz es diorítica y esta alterada a SerPy+Qz 

4.1.3.6 ALTERACIÓN ARGÍLICA 

Su presencia es bastante restringida generalmente relacionada a las rocas hospedantes 

de las estructuras, también fue identificada en la zona de brecha intrusiva adyacente a la 

alteración Sericitica en este caso se presenta asociada a fracturamiento con limonitas. 
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ENSAMBLES DE ARGfLICA INTERMENDIA 

NA, IG 

F Plrtta 

Mon1morilonlta, Ardllas Amorfas 

Donde: 

A :AI,B 

e :ca 
F :Fe 

e 
Celclta 

NA, K :K,Na,U 

Ilustración 16: Ensamble de Alteración Argilica 

Fuente: Meinert, L. D., Hedenquist, J.W., Satoh, H., and Matsuhisa., 1999 

Es pervasiva, se puede identificar un reemplazamiento de las plagioclasas por caolín en 

muchos casos llegando a obliterar totalmente la textura original de la roca. 

Impmiantes cantidades de caolinita, montmorillonita, smectita o arcillas amorfas, 

principalmente reemplazando a plagioclasas; puede haber sericita acompañando a las 

arcillas; el feldespato potásico de las rocas puede estar fresco o también argilizado. Hay 

una significativa lixiviación de Ca, Na y Mg de las rocas. La alteración argílica 

intermedia representa un grado más alto de hidrólisis relativo a la alteración propilítica. 

(Einauidi, M.T., Meinert, L.D. y Newberry, R.J. (1981) 
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Fotografía 16: Muestra de mano Argilizada 
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Fotografía 17: Muestra de mano Argilizada 

Muestras de mano de alteración argilica, caolín emplazando a plagioclasas, además la 

fotografía 16 muestra una venillas de OxFe. 
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4.1.4 MINERALIZACIÓN 

La mineralización en el área de estudio es diversa y se manifiesta en diferentes estilos, 

los Minerales de mena reconocidos son, calcopirita, Au, identificadas en el plato 

concéntrico, el sulfuro más abundante es la pirita y subordinadamente aparecen óxidos 

de Cu (malaquita, crisocola), los minerales de ganga son: cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasas, magnetita, limonitas, hematita, mushquetovita, arcillas, calcita, biotitas, 

clorita y epidota. Debido a que el complejo intrusivo en el proyecto alberga distintos 

estilos de mineralización mencionamos los principales. 

4.1.4.1 ZONA DE BRECHA lNTRUSIVA 

La mineralización en la brecha es básicamente diseminada, de relleno y 

reemplazamiento. 

Diseminada: se ha reconocido pirita y calcopirita diseminada tanto en los clastos como 

en la matriz de la brecha, en muchos casos están asociados a magnetita y hematita. 

Relleno y reemplazamiento: manifestada como vetillas de pirita, calcopirita y magnetita, 

también como canales de brecha hidrotermal que corta a la brecha principal (brecha 

intrusiva), en estos canales se han identificado dos eventos de pirita uno caracterizado 

por presentar una textura gruesa con cristales de hasta 0.5 cm. rellenando fracturas, el 

segundo evento presenta una textura más fina, diseminada y se encuentra asociada a la 

calcopirita. 

La calcopirita se presenta diseminada y rellenando espac1os abiertos, la bomita y 

Digenita se forman como reemplazamiento de la calcopirita generando texturas en 

corona. La covelita se forma a partir de la bomita y digenita con texturas en corona su 

oculTencia es restringida. 

También se ha identificado calcopirita y pirita reemplazando a minerales máficos 

(piroxenas, homblenda y biotita ) de la diorita original. 
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Fotografía 18: Vista al NW 

Vista al NW sefíalando Brecha lntrusiva Mineralizada 

L_ 

Fotografía 19: Brecha Intrusiva 

Brecha Intrusiva polimictica con presencia de clastos Subangulares a subredondeados, 

con presencia de sulfuros de Cuy Fe. 
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4.1.4.2 ZONA DE SKARN 

Consiste de una serie de cuerpos de magnetita de f01111as elongadas y de bajo 

buzamiento, la mineralización ocurre a lo largo de estos cuerpos con diseminación de 

pirita, calcopirita, magnetita. 

La asociación pirrotita-magnetita es característica, presentan texturas de 

reemplazamiento, la pirita y calcopirita se encuentran en menor proporción de manera 

diseminada y en algunos caso en venillas. La mineralización está asociada a minerales 

de la fase retrógrada como actinolita, cloritas y albita. 

'--- ~" .. ,_____, • - - --- - ) 1 

~: -- ¿ ... • / 

; " 

L __ --- --- - - ------------------------

Fotografía 20: Muestra de mano 

Muestra de mano derivada de cuerpos tabulares mineralizados (vetas) con abundante 

OxFe 
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L_ 
Fotografía 21: Muestra de mano Skarn de Fe 

Cuerpo del Skam de Fe con magnetita propiamente dicho en fonna masiva, con fuerte 

alteración Hematítica 

4.1.4.3 ZONA DE VETAS 

Son estructuras de espesor menor a 0.4m, consisten de vetas de cuarzo con óxidos de 

fieno, pirita y magnetita, las texturas son mayonnente brechadas y presentan un aspecto 

cavernoso. En otros casos la mineralización es polimetálica con asociaciones de pirita, 

calcopirita, galena, óxidos de fierro y manganeso. En ambos casos la roca encajonante 

es la diorita la cual se encuentra argilizada y fracturada. 
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Fotografía 22: Estructura Tabular 1 

Estructura vetifonne NW-SE 

, ,, ...• . ' ,. 
• , , 1 

Fotografía 23: Estructura Tabular 2 

Tomando rumbo de estructuras vetiformes 
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CAPITULO V 

GEOQUÍMICA 

La geoquímica es una rama de la geología y de la química que estudia la composición y 

el comportamiento químico de la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa 

de los elementos químicos, distribución y migración de los elementos entre las 

diferentes partes que conforman la Tien·a, utilizando como principales muestras 

minerales, rocas y aguas, componentes de la corteza ten·estre, intentando determinar las 

leyes o principios en las cuales se basa tal distribución y migración (Rollinson. et al 

1992) 

5 GENERALIDADES 

En el trabajo de exploración que se ha realizado en el área se determinaron zonas 

interesantes con probable valor económico. Se analizó un total de 21 O muestras, las 

cuales han sido descritas e interpretadas (Ver en ANEXOS -Tablas Nro. x, y, z). Se 

pudo definir zonas importantes de mineralización dirigidas hacia el NW y NE 

siguiendo muchas veces las direcciones de las diferentes estructuras mineralizadas 

encontradas en el área. 

El análisis e interpretación de estos y otros elementos se verán descritos en el presente 

capitulo. 

5.1 MUESTREO GEOQUÍMICO 

La caracterización geológica y en especial el muestreo geoquímico utilizado fue la 

principal fuente de información en esta primera etapa de exploración, para lo cual se 

emplearon diferentes métodos según el objetivo buscado para cada uno de ellos, estos 

métodos son los siguientes: 
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5.1.1 CHIP REPRESENTATIVO (CHR) 

Consiste en el muestreo de un panel de aproximadamente 3 a 4 metros por lado a 

manera de un cuadrado, es ideal para obtener información de mineralización 

diseminada. 

5.1.2 CHANEL CHIP (CHC) 

Este método consiste en extraer muestras de roca a manera de canales discontinuos los 

cuales pueden ser de 2 a 4 metros por 1.0 metro de ancho es útil para muestreo de 

vetillas, cajas de estmcturas mineralizadas, trincheras o en zonas de escarpas. 

5.1.3 CHANEL (CH) 

Método utilizado en el muestreo de estructuras mineralizadas, como vetas, brechas, 

consiste en extraer muestras de roca por medio de un canal continuo que tenga largo, 

ancho y profundidad definida. 

En esta etapa se colectaron 210 muestras, incluyendo muestras de anteriores campañas 

de reconocimiento regional, empleando los diferentes métodos de muestreo que hemos 

mencionado, también se incluye una malla de muestreo de 150 x 250 metros en el 

cuerpo mineralizado de Skam con un total de 7 líneas paralelas, para buscar vectores de 

mineralización tanto verticales como subhorizontales en el Proyecto. 

Complementariamente se realizó el control de calidad del muestreo a través de la 

inserción de muestras estándar, blancos y muestras duplicadas, para con·oborar y dar por 

válido los resultados del laboratorio. 
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Ilustración 18: Plano de muestreo Geoquímico 

5.2 ANÁLISIS DE MUESTRAS 

El total de muestras tomadas en el área están repartidas al cuerpo de skam, homfels, 

brechas, estructuras de relleno y zonas con alteración hidrotermal. 

La interpretación geoquímica tiene como objetivos: 

Conocer los elementos asociados genéticamente a la mineralización del Cobre. 

Detetminar el tipo de Skam de cobre asociado al Au. 

Conocer el ambiente geoquímico de cada una de las zonas anómalas existentes. 

Evaluar el potencial Económico del Proyecto 
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Tabla 1: Elementos Traza 

Relación de códigos de muestras y resultados de análisis geoquímicos con métodos de 

Au 50gr - FA + AA y 34 elementos ICP-ES, además se indicó Precisar valores por 

encima del límite de detección para Au, Ag y Cu. 

SAMPLE As Cu Fe% Hg M o Pb Sb Zn 

13340 71 2630 9.26 0.5 0.5 14 6 55.4 

13341 25 463 15 0.5 0.5 40 21 90.9 

13342 51 9980 13.59 0.5 0.5 62 12 270 

13343 106 10000 14.7 0.5 0.5 34 10 239 

13344 124 1550 15 0.5 3 39 17 1370 

13345 71 2760 11.26 1 1 1122 15 403 

13346 143 2000 15 0.5 2 23 10 89.8 

13347 92 10000 5.35 0.5 0.5 20 2.5 170 

13348 7 77 0.75 0.5 0.5 8 2.5 84.2 

13349 236 10000 15 0.5 4 21 15 123 

13350 24 2450 4.14 0.5 0.5 7 2.5 54 

13351 15 580 2.96 1 0.5 6 2.5 106 

13352 198 1460 15 0.5 0.5 21 11 79.5 

13353 13 10000 3.38 0.5 0.5 7 2.5 122 

13354 21 10000 5.24 0.5 7 18 8 47.2 

13355 16 28.1 2.42 0.5 0.5 20 2.5 76.7 

13356 19 174 5.31 0.5 0.5 11 2.5 41.4 

13357 4 172 6.99 1 0.5 9 7 136 

13358 1.5 36.7 3.22 0.5 0.5 8 2.5 52.1 
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13359 13 77.1 2.03 0.5 0.5 154 2.5 1270 

13360 114 25.3 4.85 0.5 1 35 2.5 146 

13361 14 125 1.51 0.5 0.5 7 2.5 30.6 

13362 30 10000 11.22 0.5 1 117 6 292 

13363 472 3410 15 0.5 5 34 14 201 

13364 165 10000 15 0.5 0.5 15 2.5 128 

13365 28 10000 4.18 0.5 0.5 68 11 726 

13366 39 1200 4.5 2 0.5 12 2.5 323 

13367 17 129 5.54 0.5 2 38 6 65.8 

13368 20 70.5 15 0.5 8 58 15 1950 

13369 444 1310 15 0.5 16 156 24 4510 

13370 132 184 5.84 0.5 0.5 29 2.5 46.1 

13371 71 10000 6.89 0.5 4 276 9 330 

13372 90 17 0.57 0.5 0.5 48 2.5 17.4 

13373 30 428 15 0.5 0.5 30 21 61.8 

13374 128 2580 15 0.5 1 100 15 1330 

13375 8 29.4 2.84 0.5 0.5 27 2.5 149 

13376 11 149 6.39 0.5 0.5 28 2.5 136 

13377 107 406 15 0.5 0.5 37 28 52.1 

13378 50 183 15 0.5 0.5 34 24 32.9 

13379 23 1880 6.14 0.5 0.5 9 2.5 31 

13380 9 10000 3.43 0.5 0.5 5 2.5 185 

13381 15 619 5.93 0.5 0.5 9 2.5 35.7 

13382 49 17.1 15 0.5 0.5 41 22 99.6 
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13383 126 1420 15 0.5 1 42 11 110 

13384 8 252 0.96 0.5 0.5 14 2.5 70.9 

13385 66 383 15 0.5 0.5 49 6 80.7 

13386 30 253 4.68 0.5 0.5 1 1 2.5 50.6 

13387 1.5 50.8 1.24 0.5 0.5 10 2.5 31.9 

13388 11 9.8 2.73 1 1 8 2.5 70.5 

13389 8 1 1.3 5.17 0.5 0.5 18 2.5 103 

13390 11 8.2 1.63 0.5 0.5 14 2.5 24.5 

13801 12 7 2.31 0.5 3 22 2.5 19.5 

13802 6 3.7 1.58 0.5 1 7 2.5 40.1 

13803 5 4.4 1.41 1 0.5 7 2.5 46 

13804 5 4.4 0.87 1 0.5 7 2.5 16.8 

13805 4 3.5 2.04 0.5 0.5 13 2.5 19.9 

13806 23 4.9 3.2 0.5 0.5 13 2.5 53.5 

13807 21 7.7 4.14 0.5 0.5 12 2.5 68.1 

13808 15 1.1 4.22 0.5 0.5 24 2.5 77.5 

13809 11 4.9 2.12 0.5 0.5 21 2.5 61.4 

13810 23 5.1 2.68 0.5 5 18 2.5 39.2 

13811 12 4.4 3.15 0.5 0.5 5 2.5 41.7 

13812 15 5.6 1.52 0.5 0.5 13 2.5 31.5 

13813 17 2.5 2.19 0.5 0.5 12 2.5 38.5 

13814 47 9.4 5.38 0.5 0.5 35 2.5 31.6 

13815 5 7.2 1.09 0.5 0.5 6 2.5 16.3 

13816 6 3.3 1.93 0.5 0.5 4 2.5 26.9 
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13817 15 1.4 2.2 0.5 0.5 6 2.5 46.4 

13818 1.5 2.5 2.9 0.5 . 0.5 14 2.5 51.7 

13819 14 2.2 2.06 0.5 0.5 6 2.5 52.4 

13820 16 3.4 1.48 0.5 0.5 6 2.5 30.3 

13821 5 3.3 2.28 0.5 0.5 7 2.5 42.7 

13822 12 3.5 0.71 0.5 0.5 5 2.5 21.8 

13823 23 1.3 3.24 0.5 0.5 15 2.5 46.4 

13824 1.5 112 2.01 0.5 0.5 10 2.5 39 

13825 20 0.9 2.7 1 0.5 6 6 47.5 

13826 29 3.1 3.77 0.5 0.5 7 2.5 53.8 

13827 4655 292 15 0.5 137 2408 42 2490 

13828 2803 366 15 0.5 66 5089 49 3300 

13829 2569 353 15 0.5 77 2683 34 3100 

13830 2727 381 15 0.5 79 2373 27 2970 

13831 2671 398 15 0.5 75 2362 38 2940 

13832 3008 371 15 0.5 108 2642 44 3390 

13833 2900 417 15 0.5 103 9568 39 3400 

13834 1213 452 15 0.5 47 1666 29 3510 

13835 982 453 15 0.5 33 1377 19 2610 

13836 3174 1900 15 0.5 45 5669 35 2080 

13837 3845 2470 15 0.5 56 5912 52 1740 

13838 3859 2240 15 0.5 49 4599 39 1910 

13839 3517 2540 15 0.5 55 3973 50 2120 

13840 3570 2410 15 0.5 54 5009 38 2030 
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13841 3272 2700 15 0.5 55 2657 36 2240 

13842 3106 2720 15 0.5 42 2192 37 2350 

13843 3559 2610 15 0.5 44 4038 32 2270 

13844 4628 180 15 0.5 27 3153 97 478 

13845 4934 121 15 0.5 22 2045 49 501 

13846 4885 285 15 0.5 18 1620 72 228 

13847 4858 57.7 15 0.5 12 1552 48 249 

13848 2784 127 15 0.5 19 397 16 105 

13849 2628 181 15 0.5 13 1183 31 104 

13850 2848 24.8 10.16 0.5 21 864 19 52.8 

13851 2573 176 15 0.5 23 413 15 137 

13852 2981 45.5 14.94 0.5 40 475 17 52.4 

13853 4070 123 15 0.5 9 262 27 45.4 

13854 2307 66.2 13.27 1 8 1595 18 90 

13855 3150 92.9 15 0.5 7 512 29 43.2 

13856 3028 157 15 0.5 7 3106 58 108 

13859 738 1610 15 1 15 297 12 166 

13860 973 2100 15 0.5 13 297 20 195 

13861 663 2260 15 0.5 15 356 14 172 

13862 462 1030 15 0.5 7 206 14 141 

13863 194 2190 15 0.5 6 89 26 95.9 

13864 521 2670 15 0.5 9 239 13 172 

14548 7 46.4 3.52 0.5 0.5 10 6 116 

14549 68 33.5 15 0.5 3 29 33 27 
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14550 40 15.4 15 0.5 246 42 10 11.5 

14551 115 28 15 0.5 9 20 9 18.2 

14552 241 0.25 15 0.5 148 28 11 0.25 

14553 11 7.5 7.96 0.5 5 39 2.5 9.1 

14554 13 1.8 7.3 0.5 8 15 2.5 9.9 

14555 24 4.3 6.68 0.5 0.5 15 2.5 42.2 

14556 9 2.5 4.81 0.5 0.5 12 2.5 19.6 

14557 10 0.25 7.26 1 1 19 2.5 8.5 

14558 15 2.3 15 0.5 15 27 12 55.8 

14559 8 3.4 7.04 0.5 14 13 2.5 5.9 

14560 20 3.5 5.81 0.5 0.5 11 2.5 3.3 

14561 26 10.5 5.52 1 2 51 2.5 101 

14562 24 4.1 4.16 0.5 7 15 2.5 11.9 

14563 20 0.25 13.45 0.5 100 21 8 12.8 

14564 67 4.3 11.01 0.5 16 18 2.5 3.7 

14565 6 12 3.06 0.5 0.5 7 2.5 45.1 

14566 7 4.6 3.6 0.5 19 6 6 79.6 

14567 52 5.3 15 0.5 34 37 11 10.3 

14568 34 4.2 5.69 1 2 16 2.5 7.4 

14569 15 7.6 6.76 0.5 1 21 2.5 12.9 

14570 8 4.1 7.58 0.5 2 12 2.5 4.1 

14571 9 3.2 2.63 0.5 0.5 16 2.5 43.7 

14572 6 9.9 2.04 0.5 0.5 13 6 85 

14573 8 15.5 15 0.5 8 27 2.5 26.2 
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14574 12 1.8 3.69 1 1 23 2.5 73.5 

14575 9 2.6 3.61 0.5 0.5 11 2.5 22.3 

14576 91 8.4 15 0.5 245 87 24 93.2 

14577 11 9.1 12.28 0.5 7 26 5 7.7 

14578 157 19 8.21 0.5 0.5 9 2.5 13 

14579 59 13.4 13.01 0.5 2 14 6 27.2 

14580 52 139 5.2 0.5 0.5 9 2.5 28.4 

14581 58 1030 6.6 0.5 0.5 15 7 26.1 

14582 32 270 5.14 0.5 0.5 19 2.5 57.5 

14583 14 91 3.04 0.5 2 14 2.5 25.4 

14584 174 548 12.13 0.5 1 14 7 23.8 

14585 52 1640 6.17 0.5 0.5 18 7 32.7 

14586 21 115 4.46 0.5 0.5 11 2.5 55.2 

14587 12 37 3.08 0.5 0.5 8 2.5 38.4 

14588 4 32.1 1.71 0.5 4 14 2.5 13.4 

14589 35 27.8 6.05 1 0.5 12 2.5 17.4 

14590 39 45.1 4.15 0.5 0.5 10 2.5 42.7 

14591 8 58.1 2.27 0.5 0.5 11 2.5 54.8 

14592 19 231 4.27 0.5 0.5 10 2.5 45.1 

14593 1.5 13.1 1.49 0.5 0.5 4 2.5 26.6 

19851 10 3.8 3.27 0.5 3 5 2.5 8.5 

19852 63 54.8 15 0.5 680 37 10 13.4 

19853 20 3.5 0.96 1 3 5 2.5 31.2 

19854 5 1.3 4.82 0.5 0.5 8 6 38 
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19855 21 2.6 3.89 0.5 0.5 10 2.5 99.4 

19856 1.5 20.7 2.83 0.5 0.5 5 2.5 40.5 

19857 4 1.2 2.82 0.5 1 4 2.5 27.5 

19858 1.5 62.2 3.53 0.5 0.5 7 2.5 22.1 

19859 44 262 15 0.5 0.5 47 14 5.9 

19860 12 74.4 15 0.5 0.5 43 11 10.6 

19861 818 1270 15 0.5 24 2291 16 1560 

19862 856 9430 15 0.5 9 45 25 1710 

19863 513 557 15 0.5 31 53 36 579 

19864 582 374 15 0.5 11 60 158 436 

19865 8 15.8 1.17 0.5 1 9 2.5 9.5 

19866 9 253 2.79 0.5 0.5 33 2.5 117 

19867 4 2 0.54 0.5 2 11 2.5 31.3 

19868 1.5 31.5 2.71 0.5 3 24 2.5 34.4 

19869 6 5.8 0.51 0.5 0.5 22 2.5 14.2 

19870 9 14.5 1.1 0.5 0.5 48 2.5 56.1 

19871 201 176 15 0.5 2 68 16 83.2 

19872 69 46.5 15 0.5 0.5 101 15 47.4 

19873 166 10.8 15 0.5 5 56 14 25.9 

19874 103 1680 15 1 7 45 12 144 

19875 21 3800 12.46 2 9 15 2.5 145 

19876 128 755 15 0.5 2 45 21 91 

19877 48 662 15 1 7 34 10 156 

19878 220 855 15 0.5 4 46 32 373 
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19879 757 464 15 0.5 18 71 150 467 

19880 606 705 15 2 13 78 25 347 

19881 11 8.2 6.72 0.5 0.5 14 2.5 53.2 

19882 40 8 2.12 0.5 0.5 15 2.5 114 

19883 22 49.8 7.59 0.5 3 60 2.5 19.4 

19884 255 2200 15 0.5 7 2907 40 408 

19885 187 2140 15 1 6 1974 21 434 

19886 1007 3090 15 0.5 7 106 16 193 

13857 983 563 15 1 17 490 23 96.5 

13858 544 1300 15 0.5 14 211 15 165 

13865 28 14.1 2.79 1 0.5 10 2.5 13.9 

13866 22 20.7 2.17 0.5 1 12 2.5 27.8 

13867 16 14.7 2.1 0.5 0.5 18 2.5 35.1 

13868 277 5380 15 0.5 3 711 45 800 

13869 64 687 7.82 0.5 0.5 24 14 159 

13870 28 111 5.45 0.5 0.5 9 5 26.6 

13871 75 17.2 2.14 0.5 0.5 5 2.5 36.4 

13872 318 2370 15 0.5 40 669 52 688 

13873 11 200 3.35 1 0.5 11 6 106 

13874 204 3470 12.07 0.5 2 79 11 200 

13875 143 1170 15 0.5 3 460 442 912 

13876 45 63.5 4.17 0.5 1 12 2.5 50.5 
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5.3 GEOQUIMICA DE ELEMENTOS MENORES 

Para procesar los datos se utilizó el Software Geosoft 1 0.3, mediante el mismo se realiza 

los mapas de isovalores con el método geoestadístico Kriging, teniendo como resultado 

los siguientes planos, Nota: Unidades en ppm. 

En estos mapas se notara la variación de colores siendo los colores azules para una 

presencia casi nula del elemento analizado, colores amarillos para una consideración no 

muy lejos del background, colores violetas para anomalías altas del elemento analizado; 

todos los gráficos se muestran bajo los mismo colores como significado: 

5.3.1 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE ARSENICO (AS) 

Ilustración 19: Histograma de As 

El Histograma del Arsénico, nos indica que la mayor cantidad de muestras tienen 

leyes de log 1.5 

El cuadro nos indica que de las 21 O muestras la mayor cantidad (alrededor de 17) tienen 

una ley de 29 ppm, esto también nos indica que la población de mayor cantidad de 

muestras están entre los valores logarítmicos de 0.7 a 2.7 esto quiere decir entre 5 ppm a 

520 ppm, que nos indicaría la campana de Gaus. 
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o = sao 1.000 1.500 2.000 -=- ,.._. 

Ilustración 20: Isovalores De Arsénico en ppm 

~,:;_--Jl Legenda 

As_.grd 
Value 

..--. 

- <005 12 

~
3<6081 
2860 81 
226081 
166081 
106081 
400811 

1.-i. -139 189 

c:Jeco ........ 

Según el contenido de Arsénico en la muestra se tiene valores en partes por millón 

cercanos a cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 2500 paties 

por millón se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un 

débil color violeta se dan los valores cercanos y superiores a más de 4500 paties por 

millón. 

Los valores elevados de arsénico se presentan en lotes Huacravilca 1 y 2 además de 

valores medios en la parte SW de la zona de interés. 
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5.3.2 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE ANTIMONIO (SB) 

Ilustración 21: Histograma de Sb 

El Histograma de Antimonio, nos indica que la mayor cantidad de muestras tienen 

leyes de log 1.1 

El cuadro nos indica que de las 210 muestras la mayor cantidad (alrededor de 11) tienen 

una ley de 15 ppm, esto también nos indica que la población de mayor cantidad de 

muestras están entre los valores logarítmicos de O. 7 a 2.1 esto quiere decir entre 6 ppm a 

130 ppm, que nos indicaría la campana de Gaus. 
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Ilustración 22: Isovalores De Sb En Ppm 

Según el contenido de antimonio en la muestra se tiene valores en paties por millón 

cercanos a cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 1 00 pat1es 

por millón se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un 

débil color violeta se dan los valores cercanos a 400 partes por millón. 

Los valores altos de antimonio se presentan en las concesiones Huacravilcal y 

Huacravilca2 principalmente, con la pat1icularidad que se observan también valores 

altos en arsénico en las citadas concesiones. 
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5.3.3 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE PLOMO (PB) 

Ilustración 23: Histograma de Pb 

El Histograma del Plomo, nos indica que la mayor cantidad de muestras tienen 

leyes de log 1 

El cuadro nos indica que de las 21 O muestras la mayor cantidad (alrededor de 28) tienen 

una ley de 1 O ppm, esto también nos indica que la población de mayor cantidad de 

muestras están entre los valores logarítmicos de 0.8 a 2.4 esto quiere decir entre 7 ppm a 

730 ppm, que nos indicaría la campana de Gaus. 
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Ilustración 24: Isovalores De Pb en Ppm 

Según el contenido de Plomo en la muestra se tiene valores en partes por millón 

cercanos a cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 4000 partes 

por millón se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un 

débil color violeta se dan los valores cercanos y muy supe1iores a 9500 partes por 

millón. 

Se tiene valores elevados de plomo en la concesión Huacravilcal así como también en 

el lado NW de Huacravilca2 el cual podría estar asociado a las estructuras 

semicirculares de cuerpos de Skam de magnetita. 
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5.3.4 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE COBRE (CU) 

Ilustración 25: Histograma de Cu 

Histograma del Cu, este grafico observamos que es Bimodal 

El cuadro nos indica que de las 21 O muestras, tenemos una población con la cantidad 

(alrededor de 15) tienen una ley de 7.6 ppm, esto también nos indica que la población de 

mayor cantidad de muestras están entre los valores logarítmicos de 0.1 a 3.8 esto quiere 

decir entre 1.4 ppm a 5800 ppm, que nos indicaría la primera campana de Gaus. 

La segunda población con la cantidad de 16 muestras alrededor tienen uria ley de 2670 

ppm esto también nos indica que la población de mayor cantidad de muestras están 

entre los valores logarítmicos de 2.0 a 4.0, esto quiere decir entre 112 ppm a 1%, nos 

indicaría la segunda campana de Gaus. 
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Ilustración 26: Isovalores De Cu en Ppm 

Según el contenido de Cobre en la muestra se tiene valores en partes por millón 

cercanos a 500 coloreados de celeste, con un contenido de aproximadamente 5000 

partes por millón se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas 

por un débil color violeta se dan los valores cercanos o iguales al 0000 partes por millón 

(1%) 

Se tiene localizadas anomalías altas en cobre en las concesiones Huacravilcal y 

Huacravilca2 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 94 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

5.3.5 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE BISMUTO (BI) 
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Según el contenido de Bismuto en la muestra se tiene valores en partes por millón 

cercanos a cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 700 patie por 

millón se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un 

débil color violeta se dan Jos valores a 1500 partes por millón. 

Observamos valores altos en este elemento por lo cual nos ayuda a relacionar las finnas 

geoquímicas de acuerdo al tipo de depósito que estamos estudiando. 
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5.3.6 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE HIERRO (FE) 

Ilustración 28: Histograma de Fe 

En el Histograma de Fierro, tenemos el grafico y observamos que es Bimodal 

El cuadro nos indica que de las 21 O muestras, tenemos una población con la cantidad 

(alrededor de 15) tienen una ley de 3.22%, esto también nos indica que la población de 

mayor cantidad de muestras están entre los valores logarítmicos de -0.1 a 1 esto quiere 

decir entre O. 71% a 11.22%, que nos indicaría la primera campana de Gaus. 

La segunda población con la cantidad de 17 muestras alrededor tienen una ley de 

6.70%, esto también nos indica que la población de mayor cantidad de muestras están 

entre los valores logarítmicos de 0.3 a 1 .1, esto quiere decir entre 2% a 13%, nos 

indicaría la segunda campana de Gaus. 
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Ilustración 29: lsovalores De Fe en % 

Según el contenido de Hierro en la muestra se tiene valores en porcentajes cercanos a 

cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 1 O por ciento se observa 

áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un débil color violeta se 

dan los valores cercanos y superiores al 15 por ciento. 

Observamos valores altos en este elemento por lo cual nos ayuda a relacionar las firmas 

geoquímicas de acuerdo al tipo de depósito que estamos estudiando. 

BACH. ZEBALLOS RAMOS JIMMY ANGEL Página 97 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

5.3.7 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE ZINC (ZN) 

Ilustración 30: Histograma de Zn 

El Histograma de Zn, nos indica que la mayor cantidad de muestras tienen leyes de 

log 2.2 

El cuadro nos indica que de las 210 muestras la mayor cantidad (alrededor de 23) tienen 

una ley de 170 ppm, esto también nos indica que la población de mayor cantidad de 

muestras están entre los valores logarítmicos de 0.6 a 3.8 esto quiere decir entre 5 ppm a 

3500 ppm, que nos indicaría la campana de Gaus. 
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Ilustración 31: Isovalores De Zinc en Ppm 

Según el contenido de Zinc en la muestra se tiene valores en partes por millón cercanos 

a cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 2000 parte por millón 

se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un débil color 

violeta se dan los valores cercanos y muy superiores a 4000 partes por millón. 

Observamos valores altos en este elemento por lo cual nos ayuda a relacionar las fim1as 

geoquímicas de acuerdo al tipo de depósito que estamos estudiando. 
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5.3.8 SECCION LONGITUDINAL CONTORNEADA DE MOLIBDENO (MO) 

Ilustración 32: Histograma de M o 

El Histograma de Mo, nos indica que la mayor cantidad de muestras tienen leyes 

de Iog 1.3 

El cuadro nos indica que de las 21 O muestras la mayor cantidad (alrededor de 15) tienen 

una ley de 21 ppm, esto también nos indica que la población de mayor cantidad de 

muestras están entre Jos valores logarítmicos de O. 7 a 2.5 esto quiere decir entre 5 ppm a 

300 ppm, que nos indicaría la campana de Gaus. 
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Ilustración 33: Isovalores De Molibdeno en Ppm 

Según el contenido de Molibdeno en la muestra se tiene valores en partes por millón 

cercanos a cero coloreados de azul, con un contenido de aproximadamente 200 palie por 

millón se observa áreas coloreadas de rojo mientras que las zonas coloreadas por un 

débil color violeta se dan los valores cercanos y superiores a 600 partes por millón. 

Observamos valores altos en este elemento por lo cual nos ayuda a relacionar las fi1mas 

geoquímicas de acuerdo al tipo de depósito que estamos estudiando. 
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5.4 CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DE ELEMENTOS ASOCIADOS 

Assay Correlations Report 
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5.4.1 ASOCIACION 

~ En este cuadro podemos apreciar que Jos valores de Oro y Plata se incrementan 

simultáneamente a los valores de Plomo y Bismuto, los valores de Arsénico se 

incrementan simultáneamente a los valores de Bismuto y Plomo entre otros. 

Además los valores importantes de Antimonio se incrementan con el aumento de 

Plata, Arsénico, Oro, Bismuto y Plomo. 

~ Observamos que el Bismuto juega una correlación muy impmiante con el oro, 

plata, arsénico y plomo. (Tetradimita-Bi2Te2S) 

~ En este cuadro podemos apreciar los siguientes grupos de correlación: 

CORRELACIONES 

Elemento Strong Elemento Very Strong 

Ag Au-Bi-Pb-As-Sb-Cu Ag Au-Bi-Pb 

As Au-Bi-Pb-Sb As Bi-Pb 

A u Ag-Bi-Pb-As-Sb-Cu A u Ag 

Bi Ag-Au-As-Pb-Sb-Mo Bi Ag-As-Pb 

M o As-Bi-Pb-Sb M o Bi 

Pb Ag-As-Au-Bi-Mo Pb Ag-As-Bi 

Sb Ag-As-Pb-Au-Bi Sb As 

Cu Ag-Au 
"' .. Tabla 2: lnterpretacwn De Correlac10n De Elementos Meno1·es 

Fuente: Bach. Jimmy Zeballos R. 

~ Por otro lado tenemos con·elaciones negativas entre los elementos Principales 
como Sb-Pb-Mo con Hg. Además de tener correlación nula entre Hg y As-Au
Ag. 
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CAPITULO VI 

6.1 POTENCIAL ECONÓMICO 

Las tablas de abajo ilustran el tonelaje y leyes del mineral prospectivo (Recursos 

Geológicos Estimados) y contenido metálico del Proyecto Huacravilca. 

Este estimado es muy preliminar y fue obtenido en base al Mapeo de campo, ensayes 

del Muestreo e interpretación Geológica. 

RECURSOS DE MINERAL PROSPECTIVO EN SKARNS 

Are a Pro f. 

Cuerpo (m2) (m) TM Cu(%) Ag (g/T) Au (g/T) 

EndoSkarn 393,667 25 24'604,187 0.28 5 0.34 

ExoSkarn 319,569 25 19'973,062 0.23 3 0.22 

Total 35'661,850 

Ilustración 35: Recursos Minerales 

A- CONTENIDO METAUCO DE SKARN (Au) 

CUERPO TM Ley Recursos OzAu 

EndoSkarn 24604187.00 0.34 8365423.58 268984.68 

ExoSkarn 19973062.00 0.22 4394073.64 141288.54 

Total 410,273.22 
Ilustración 36: Recursos de Au 
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B- CONTENIDO METALICO DE SKARN (Cu) Equiv. 

CUERPO TM Ley (ppm) Recursos (OzCu) Oz Au Equiv. 

EndoSkarn 24'604,187 2800.00 1977828536.97 219,623 

ExoSkarn 19'973,062 2300.00 1348663350.48 207,948 

Total 427,571 
., 

Jlustracwn 37: Recursos de Cu 

C- CONTENIDO METALICO DE SKARN (Ag) 

CUERPO TM Ley (ppm) Recursos (OzAg) OzAg Oz Ag Eq 

EndoSkarn 24604187.00 5.00 123020935.00 3955657.07 51040.7364 

ExoSkarn 19973062.00 3.00 59919186.00 1926661.93 24860.1539 

Total 75,900.8904 
Ilustración 38: Recursos de Ag 
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6.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Skarn término usado originalmente por los mineros en Suecia para referirse a la ganga 

de grano gmeso, muy dura, compuesta por calcosilicatos asociados a la mena de Fe 

(Geijer & Magnusson, 1952). Incluye una amplia variedad de rocas con minerales 

calcosilicatados ricos en Ca, Mg, Fe, Al y Mn, al margen de si están asociados a 

minerales de interés económico o no como se menciona en la introducción. 

IIIGII SUU'IIJI>ATION I..OW SULPI!II>ATION 

~ Banded tension vein 

\ Assure vmn Rlslng mineral/sed 
¡s Sheeted vein magmatic fluid 

Xt Stockwort<vein ~ Cirwlating meteoric· 
domlnsnt water 

~ Breccia/i/1 
Coflapsing evo/ved fluid • Uthological control 

\ 
A·fowpH 

Dissemineted 8 • bicarlxmste 
>: X O • oxygensted 

• Auidmlxing X X Ccrbelf Rising vo/atHes 

Ilustración 39: Modelos Magmáticos de Yacimientos Au-Ag-Cu 

Fuente: Presentación Corbett and Leanch 1998 

En Huacravilca se detecta una zona mineralizada ligada a un depósito tipo Skarn de 

Hieno (Cu-Au) por las diferentes alteraciones elementos y minerales descritos en los 

capítulos previos. 

La hipótesis que se tiene acerca del origen de estos sulfuros y venillas es que hubo 

soluciones hidrotermales mineralizantes que ascendieron de profundidades 
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considerables, en los cuales hubo alta presión y temperatura que provecharon las 

fracturas, las zonas de mayor debilidad y penneabilidad para su emplazamiento y 

enfriamiento, dejando éste tipo de mineralización. 

Estas fracturas fueron causadas por un nuevo o nuevos eventos de algún cuerpo 

intrusivo, como es el caso de la Granodiorita, o probablemente también causados 

por movimientos tectónicos regionales y muchas veces locales. 

Podemos decir que las estructuras están emplazadas muy cerca de algunas fallas 

regionales, como también se las encuentra en ellas, mostrando mineralización y 

en muchos de los casos alteración. 

La migración de las soluciones mineralizantes fueron a través de estas fallas 

convirtiéndolas en zonas de enriquecimiento mineral, con valores económicos en 

CuyAu. 

Tenemos sistemas de fallas regionales que van en direcciones: NE-SW y NW

SE con algunas fallas menores y locales que atraviesan a estas, aprovechando algún 

sistema de fracturamiento o zonas de debilidad para emplazarse. 

Según Lawrence D. Meinert los modelos exploración de yacimientos de Skarn el 

ensamble típico de un deposito tipo Skarn se conforma de: Alteración Prograda donde 

encontramos calcosilicatos en el caso tanto grosularicos como andraiticos, Alteración 

retrograda tenemos presencia de mushketovita, magnetita, clorita, actinolita, carbonatos 

y sulfuros de Cu y Silicificación residual respectivamente. La mayoría de estos 

minerales se aprecian en el área de Huacravilcal y 2 tal como se muestra en las 

secciones longitudinales contorneadas. 
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Modelo conceptual de mineralización del Skaru de Huacravilca 

La alteración prógrada en la zona de Skam está caracterizada por la presencia de 

granates (verdes y marrones), clinopiroxenos (diópsido) y wollastonita que son 

minerales típicos de esta fase; la alteración retrograda está definida por minerales 

hidratados sobreimpuestos a los anteriores como actinolita, epidota y cloritas. 

Como sabemos tenemos anomalías altas de Cobre, Arsénico, Molibdeno, Zinc en las 

inmediaciones de Huacravilca 1 y 2, todos los indicios descritos podrían develar una 

ocurrencia de un Pórfido a profundidad el cual estaría oculto por la masa del ExoSkam 

y por las estructuras y fallas, para detem1inar la veracidad de lo dicho se tendría que 

perforar y hallar los minerales de transición desde: una zona oxidada con óxidos e 

hidróxidos de fierro y mineralización oxidada de cobre (crisocola, malaquita, antlerita, 
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brochantita, etc.), con leyes que pueden superar el 1%. Esta zona ocmTe nonnalmente 

entre los 25 a 50 m, bastante variable en todo caso. 

La zona más profunda corresponde a la de enriquecimiento secundario, con 

mineralización principalmente de calcosina y covelina, con leyes entre 1 y 2% Cu. Esta 

zona ocmTe nmmalmente bajo los 50 metros, alcanzando espesores en algunos casos de 

hasta 200m. 
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Ilustración 41: Cinturón Andahuyalas-Yauri 2001 

Fuente: Economic Geology 2001 

Mapa geológico simplificado del sur de Perú que muestra los mayores depósitos de 

Skam y pórfidos asociados al cinturón Andahuaylas-Yauri de pórfidos tipo Skam y el 

cinturón de pórfidos sur. Este mapa muestra también las minas interesantes, prospectos 

y proyectos de avanzada en el sur de Perú. 
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CONCLUSIONES 

~ El Proyecto Huacravilca tiene características geológicas de un Skarn de Hien·o 

(Magnetita) con mineralización de Fe-Cu-Au, circunscrito a rocas metamórficas 

producto de la intrusión de facies magmáticas de granodiorita, monzodiorita y 

microdiorita. 

~ Las estructuras favorables de mineralización económica presentan un rumbo E

W relacionados a cuerpos de Skam que dan leyes de Cu de 100 a 10,000 ppm, 

las estructuras NE-SW relacionadas a vetas auríferas dando valores favorables. 

~ Los recursos prospectivos de Huacravilca indicados por 21 O muestras de 

geoquímica, dan un potencial económicamente rentable. 

~ Los Recursos de Huacravilca podrían incrementar en zonas donde las rocas 

volcánicas post-mineral cubren al intrusivo en contacto con rocas calcáreas. 

~ El Proyecto Huacravilca se correlaciona con varios Proyectos avanzados como 

Las Bambas, los Chancas, Constancia y hasta Tintaya. Todos estos se 

encuentran en el cinturón del Batolito de Abancay (Andahuaylas-Yauri) que es 

geológicamente y económicamente productivo, por lo que no estaría descartada 

la hipótesis que dicho prospecto esté relacionado a un depósito tipo pórfido de 

Cu-Mo. 
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RECOMENDACIONES 

~ Se recomienda generar una malla de perforación para poder cortar los cuerpos 

mineralizados y generar un modelo geológico mejor definido, para una futura 

estimación de recursos de minerales medidos. 

~ Para definir a las posibles áreas mineralizadas se recomienda geofísica 

(cargabilidad y resistividad) para definir las zonas de los cuerpos de Skam de 

magnetita. 

~ Con las anomalías y datos recopilados e interpretados se recomienda perforación 

exploratoria una vez interpretada la información geofísica. 

~ En caso sea necesario se recomienda el estudio de inclusiones fluidas para 

determinar a qué profundidad se habría formado el depósito y así correlacionar 

las anomalías geoquímicas y determinar un posible nivel de erosión. 

~ Para determinar los posibles sulfuros albergados en los afloramientos antes que 
ellos fuesen afectados por los procesos de oxidación y lixiviación, se recomienda 
el estudio de interpretación de óxidos o sulfuros relictos de los afloramientos 
vetiformes así como también de la brecha hidrotermal. 
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