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RESUMEN 

Por la presente se desea desarrollar el análisis de las diferentes 

características geológicas para la prospección de yacimientos minerales 

relacionados a pórfidos de cobre entre la línea costa y el batolito costanero, 

tomando la zona de estudio que se encuentra entre las hojas de la carta 

nacional de Punta de Bombón y Clemesí. 

,La tesis que se especifica a continuación está propuesta para poder reconocer 

las características para la prospección de yacimientos de pórfidos de cobre, 

teniendo en cuenta las nuevas ideas geológicas, métodos, herramientas, 

técnicas actuales y agregarle el desarrollo de mi experiencia en la prospección 

de estos yacimientos. 

Hemos tomado en cuenta las hojas geológicas de la carta nacional de Punta 

de Bombón y Clemesí para el desarrollo de mi plan de tesis, debido a que la 

zona está reconocida como un área muy prospectiva. 

Se analizan los nuevos métodos y herramientas que se utilizan en la 

actualidad para el desarrollo de la prospección de yacimientos de pórfidos de 

cobre, los cuales ayudan a tener una mejor interpretación y relacionarlos con 

los estudios geológicos que se desarrollan, para enfocarlos en nuevas zonas 

prospectivas. 

La inter relación entre la geología y las herramientas nos ·permitirá tener 

mejores enfoques en nuestra exploración y determinación de targets para la 

generación de proyectos de pórfidos de cobre en la zona de estudio, la cual 

será un punto de partida para la exploración en todo el territorio nacional. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

El área de estudio se encuentra ubicada entre la provincia de lslay de la 

región Arequipa y un sector de las provincias de llo y Mariscal Nieto de la 

región Moquegua, con la línea de costa. 

El área cubre parte de las hojas geológicas de Punta de Bombón y Clemesí. 

Las coordenadas geográficas aproximadas son: 

Latitud 

Longitud 

Coordenadas UTM con Datum Geodésico PSAD- 56 son: 

Norte 

Este 

8118 000 

196 000 

8 076 000 

260 000 

El área de estudio comprende aproximadamente en longitud 70 kilómetros y 

de ancho 25 kilómetros. La altitud va de cero a 1600 m.s.n.m. (Lamina No1 ). 

1.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso principal desde Arequipa es la carretera Panamericana que cruza 

toda el área de estudios, otro a~ceso importante es la vía de Punta de 

Bombón a llo por la línea de costa. Teniendo trochas en ciertos sectores del 

área y accesos improvisados. 
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1.3 TRABAJOS ANTERIORES 

El área presenta pocos trabajos realizados, el principal fue desarrollado en el 

boletín No 5 Punta de bombón y Clemesi desarrollado por Bellido y Guevara 

en 1963. 

Los Trabajos desarrollados que toman ciertos sectores del área de estudio 

tenemos a Douglas (1962). Geological sections through the Andes of Perú 

and Bolivia. Alejandro, Sempere y Jacay (1998). Aspectos estratigráficos y 

petrográficos del volcanismo jurásico de la costa sur peruana 

(departamentos Moquegua y Tacna). 

Mayormente los estudios que se puede ver en campo por sondajes 

realizados, es por empresas privadas que desarrollan exploración. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a conocer las características geológicas, geoquímicas y 

herramientas en el análisis e interpretación, para la prospección de pórfidos 

de cobre. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 . Reconocimiento geológico regional del área de estudio. 

2. Analizar el marco metalogenetico de los sistemas de pórfidos de cobre. 

3. Identificar y exponer las características más resaltantes de los pórfidos de 

cobre. 

4. Analizar e interpretar las técnicas y herramientas actuales para la 

prospección de yacimientos de pórfidos de cobre. 

5. Ubicar áreas nuevas para la prospección de pórfidos de cobre. 

3 



1.5 METODO DE TRABAJO 

En la realización de este estudio se desarrolló 3 etapas importantes, que se 

indican a continuación: 

A. Primera Etapa 

1. Recopilación de toda la bibliografía geológica del área de estudio. 

2. Definir los conceptos de pórfidos de cobre. 

B. Segunda Etapa 

1. Identificar las características geológicas para la prospección de 

pórfidos de cobre. 

2. Utilización de las diferentes herramientas disponibles para la 

prospección geológica. 

3. Aplicación de los conceptos geológicos, técnicas y herramientas para 

la interpretación y análisis de prospección de pórfidos de cobre. 

4. Identificación de los aspectos que ayudan al reconocimiento de zonas 

con sistemas de pórfidos de cobre. 

5. Ubicación de áreas prospectivas. 

6. Tomar conocimiento del manejo de herramientas y costos en una 

prospección de pórfidos de cobre. 

7. Trabajo de campo. 

C. Tercera Etapa 

1. Procesamiento y análisis de los datos recogidos en el campo. 

2. Ubicación de los targets 

3. Análisis de que herramientas son las que nos ayudan a poder definir 

si estamos en ambientes de pórfidos de cobre. 

4. Redacción de la tesis. 
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CAPITULO 11 

FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

2.1 RELIEVE 

El relieve que presenta el área se extiende desde la línea de costa hasta 

comenzar las estribaciones andinas, teniendo como cota menor el nivel del 

mar hasta alcanzar una altitud de 1800 m.s.n.m. aproximadamente. 

Presenta valles perpendiculares a la línea de costa, con intercalación de 

pampas desérticas entre cada valle. 

2.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS CONTINENTALES 

En el Perú se describen 3 grandes niveles de geomorfología: la Costera, la 

Andina y la Amazónica. El área de estudio se presenta en el nivel costero, 

donde se puede identificar 4 claras unidades geomorfológicas que se 

detallan a continuación. 

2.2.1 Faja Litoral 

Presencia de la rivera marina que ocurren en varios lugares a lo largo de la 

costa, con mayor continuidad hacia el sector de Punta de Bombón y mayor 

presencia de acantilados verticales de 60 - 80 metros hacia el sector de 

Corio hacia el Sur del área de estudio. 

Las terrazas marinas se presentan como fajas angostas, la mejor presencia 

es la que se presenta en el rio Tambo, que forma pampas a los costados, 

hasta una altitud de 100 m.s.n.m. Tal como fue definido por Legault (1960), 

Bellido y Guevara (1962). 
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2.2.2 Faja Cordillera de la Costa 

Es una cadena de colinas a lo largo de la Costa, tiene una topografía 

irregular y sus estribaciones terminan en acantilados en el litoral, el flanco 

que da al mar es empinado. 

2.2.3 Faja Pampas Costaneras 

Las Pampas Costaneras que se extienden longitudinalmente entre la 

Cordillera de la Costa y el pie de las estribaciones de los Andes. Es un 

territorio relativamente llano y desértico, de ancho variable que ha sido 

originado por el relleno de una cuenca, de probable origen tectónico, por 

depósitos elásticos continentales del Terciario y Cuaternario. La superficie de 

esta planicie tiene suave inclinación hacia el Sur, reconocida por Bellido y 

Guevara (1962). 

2.2.4 Faja Estribaciones de los Andes 

Representa los cerros que se elevan rápidamente hacia el flanco de los 

Andes, esta geomorfología se aprecia y reconoce, como el límite Noreste del 

área de estudio. Se caracteriza por su topografía áspera y ambiente 

desértico. Es el inicio del nivel geomorfológico Andino. 

2.3 DRENAJE 

La presencia de los principales ríos, tributarios se presentan 

perpendicularmente a la línea de costa y todos sus numerosos sistemas de 

drenajes primarios y secundarios ramificados, se unen al principal dando un 

drenaje dendrítico para el área de estudio. 

El principal rio del sector es el rio Tambo que cuenta con agua todo el año, 

los demás afluentes permanecen secos y dependiendo de las lluvias de 
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verano pueden llegar a tener correntias de agua en las nacientes de 

quebrada de las estribaciones Andinas. 

2.4 CLIMA, VEGETACIÓN Y FAUNA 

Se tiene en el sector 2 climas bien marcados, caluroso durante el verano 

(Diciembre a Marzo) y con temperaturas bajas durante los meses de 

invierno. Durante el invierno la zona se encuentra cubierta por una densa 

neblina, que produce lluvia muy fina, la cual da vegetación temporal que se 

conoce con el nombre de lomas y mayormente se encuentran en la unidad 

de Cordillera de la Costa. 

La mayor presencia de vegetación se presenta en el valle de Tambo, la 

planicie alta no presenta mucha vegetación, en las quebradas se observa 

presencia de Tillandsias. 

La mayor presencia de fauna que se observa en la zona son los zorros. 
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CAPITULO 111 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

3.1 ESTRA TIGRAFIA 

La estratigrafía presente está relacionada a los cuadrángulos de Punta de 

Bombón y Clemesi (LAMINA No 2 y 3). 

3.1.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA 

En el área de estudio se presentan rocas precámbricas siendo las más 

antiguas, ubicada en la Cordillera de la Costa con una edad de 600 a 2000 

M.A. conocida como Complejo Basal de la Costa (Bellido y Narváez, 1960). 

Está constituido por gneis, migmatitas, esquistos, filitas, anfibolitas y 

cuarcitas de color gris oscuro a verdoso y gris claro a rosado. Se reconoce 

su presencia en la unidad de granitos potásicos gneisoides. También se le 

reconoce la existencia de diques pegmatíticos compuestos por agregados de 

ortosa -biotita - cuarzo y/u ortosa-muscovita-cuarzo. 

3.1.2 CONGLOMERADO POCOMA 

Estratigraficamente los conglomerados quedan encima del complejo basal 

de la costa y en discordancia debajo de las lutitas Cocachacra. Compuesto 

principalmente de elementos redondeados a subredondeados de gneis, 

granito rojo, escasos rodados de cuarcita y cuarzo blanco, en una matriz de 

arenisca verdosa de grano grueso. 

De acuerdo a la correlación tentativa que se realiza con el grupo ambo 

perteneceria al paleozoico superior. 
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3.1.3 LUTITAS COCACHACRA 

Se da esta denominación a unos afloramientos pequeños de lutitas y 

limolitas fosiliferas que se encuentran en la cumbre de las colinas bajas que 

quedan en el extremo noreste del pueblo de Cocachacra. 

Consisten en unas lutitas y limo litas de color gris claro a gris oscuro hasta 

verdoso, superficialmente intemperizadan a un color marrón o rojizo. La 

roca presenta completamente fragmentada en pequeñas lajas y astillas. 

Continenen abundantes fosiles de braquiopodos y briozoarios pero en mal 

estado de conservación. Las lutitas cocachacra corresponde al permieno 

inferior. 

3.1.4 GRUPO Y AMA YO 

Bellido (1962) describe en el cuadrangulo de Punta de Bombón, en el valle 

del rio Tambo una secuencia de cuarcitas grises e intercalaciones 

volcánicas con capas de chert que sobreyacen al complejo basal. 

Se describe como unidad mas baja de mesozoico constituida por areniscas, 

limonitas, lutitas y derrames volcánicos, corresponderia al triasico superior 

a jurásico superior. 

3.1.5 VOLCÁNICO CHOCOLATE 

EL nombre de esta unidad litoestratigráfica fue dado por (Jenks1948) a una 

secuencia de rocas volcánica - sedimentaria, compuesta por derrames de 

andesita, basalto, traquitas, tufos y aglomerados con algunas 

intercalaciones de lutitas, cuarcitas, calizas calcareas en el área de 

Arequipa y norte del valle de tambo. Se le asigna una edad hettangiano

toarciano. 
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3.1.6 FORMACIÓN GUANEROS 

El nombre fue dado por Bellido E. y Guevara C. (1963) durante el estudio 

del cuadrangulo de Punta de Bombon y Clemesí, donde se describe una 

secuencia litológica de sedimentos elásticos marinos, formado por 

areniscas y lutitas intercaladas con gruesos mienbros volcánicos que 

consisten en derrames y brechas que afloran típicamente en los flancos y 

fondo de la Quebrada Guaneros. Se le asigna una edad del jurásico media 

a superior. 

3.1.7 GRUPO TOQUEPALA 

Esta unidad litoestratigráfica fue descrita en el cudrangulo de Punta de 

Bombon y Clemesí (Bellido & Guevara- 1963), para describir una gruesa 

secuencia de rocas volcánicas formadas por derrames, brechas de flujo, 

aglomerados y piroclásticos finos, cuya composición varia entre dacitas, 

andesitas, traquitas y riolitas que descansan en discordancia sobre la 

formación Guaneros y volcánico Chocolate. 

El grupo Toquepala anteriormente fue conocido como formación 

Toquepala. Actualmente el grupo Toquepala está dividido en cuatro 

formaciones algunas de ellas subdivididas en mienbros de la sigueinte 

manera: 

Formación Huaracane de unidades volcanoclasticas. 

Formación lnogoya secuencia sedimentaria, compuesta de 

conglomerados, areniscas, gravas consolidadas y bien estratificadas de 

coloración gris, con intercalación de flujos piroclásticos. 

Formación Paralaque secuencia de tobas, altamente soldadas porfiríticas, 

textura eutaxítica con minerales esenciales de vidrio, plagioclasas y cuarzo. 

Formación Quellaveco es una secuencia volcánica de lavas y andesitas, 

tambien en la parte superior con secuencia de tobas. Esta constituido por 
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cinco mienbros, Asana, Carpanito, Yarito, Tinajones y Samanape. 

Por estudios realizados se le asigna una edad de cretáceo superior

paleoceno superior. 

3.1.8 FORMACIÓN CAMANÁ 

Toma esta denominación por Ruegg (1952) describio una serie de capas de 

origen marino formada de areniscas y luititas de color crema y abigarradas 

de edad oligoceno medio, en las imediaciones de Camana. 

En la geologia regional de Punta de Bombón y clemesí, se identifico 

similares afloramientos en el setor de el Paraiso del valle de Tambo. 

Litologicamente la formación consiste en capas de lutitas bentoniticas de 

color blanco amarillento, intercaladas con areniscas finas y blandas, limolitas 

de color verde olivo que en conjunto presentan una estratificación delgada. 

La formación contiene abundante yeso fibroso en forma de capitas y vetillas, 

asi como impregnación de cloruro de sodio. 

3.1.9 GRUPO MOQUEGUA 

Fue descrito por Adams (1906) constituida por una secuencia de capas 

continentales, compuesta por arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas 

tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, que afloran en su real 

expresión en en valle de Moquegua. 

El grupo Moquegua está compuesto por dos mienbros, mienbro Inferior 

consiste de capas alternates de areniscas y arcillas con lentes de 

conglomerados, el mienbro superior de estratos gruesos, brechoides a 

conglomerádicos que alternan con areniscas, areniscas tufaceas y tufos. 

Considerando como un rango para los dos mienbrosdel grupo Moquegua de 

una edad de eoceno superior a Mioceno inferior. 
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3.1.1 O TERRAZAS MARINAS 

Estos deposites cubren grandes extensiones de las pampas del desierto de 

Clemesí y los terrenos bajos que se encuentran adyacentes a la ribera del 

mar. Se componen de conglomerados y gravas incosolidadas con 

interclaciones de bancos y lentes de arena, arcillas y ocasinalm€¡!nte tufos 

volcánicos. El material está formado principalmente por cantos rodados, 

subredondeados y angulosos de diferentes clases de rocas volcánicas y en 

cantidades muy subordinadas se encuentran rodados de gneis, diferentes 

tipos de rocas intrusivas, cuarcitas y calizas. Se le asume una edad al 

cuaternario pleistoceno. 

3.1.11 DEPÓSITOS ALUVIALES 

Estos depósitos se han acumulado en forma de amplios conos aluviales de 

pidemonte a la salida de las quebradas al terreno llano, situado entre el 

frente andino y la cordillera de la costa. Posteriormente nuevas corrientes 

cortaron estos depósitos formando en algunos sitios gargantas, así como 

terrazas en sus flancos, algunas de estas ultimas son extensas. 

La extensa planicie aluvial del curso inferior del rio Tambo, corresponde al 

antiguo cono de deyección del mismo, que ha sido posteriormente cortada 

dejando a ambos lados extensas pampas, que quedan a una altura 

considerable con respecto a su lecho actual. 

En ambos flancos del del valle del río Tambo, aguas arriba de Cocachacra, 

se distingue una terraza aluvial colgada, cuya superficie de suave pendiente 

se correlaciona rio abajo con la antigua superficie del cono deyectivo. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

4.1 GENERALIDADES 

Las diferentes unidades litológicas que presenta el área de estudio van 

desde el Pre cambriano hasta el cuaternario reciente, conformando una 

secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas, que son atravesadas por 

secuencias de intrusivos. 

La roca más antigua la constituye el Gneis, cuya edad es considerada Pre 

cambriana, sobre el encontramos remanentes del conglomerado pocoma 

que es considerado del paleozoico superior. 

En forma restringida en las partes altas del Cerro yamayo se encuentran las 

lutitas y cuarcitas de grupo yamayo como pequeños techos. 

Del Fiscal a 2 kilómetros camino a Cocachacra, se encuentra dos pequeños 

afloramientos de rocas sedimentarias que uno consiste en limolitas negras 

bien estratificadas con cuarcita gris subordinada y horizontes volcánicos, el 

otro afloramiento que da la perspectiva de ser un horizonte superior, consiste 

de cuarcitas grises, limonitas verdes y oscuras con capas de chert. 

En el extremo Sur el escarpado que delimita con la Pampa Colorada está 

constituida por volcánicos intercalados con areniscas gruesas que 

corresponden a la formación Guaneros del jurásico, que descansa sobre el 

Volcánico Chocolate conformado por aglomerados, brechas y derrames de 

andesitas, basaltos del jurásico inferior. 

Al sector Noreste del área se encuentra cubriendo al Volcánico Chocolate 

una extensa formación Volcánica compuesta por derrames de andesitas, 

dacitas, pertenecientes al Grupo Toquepala del Cretáceo superior a 
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Paleoceno superior. 

Hacia el sector Noreste límite del área de estudio se encuentra el grupo 

Moquegua, que se presenta mejor hacia el valle de Moquegua, siendo una 

secuencia de capas continentales, compuesta por arcillas, areniscas 

tufaceas, conglomerados del Eoceno superior a Mioceno Inferior. 

Depósitos cuaternarios constituidos de gravas, arenas con restos de 

conchas marinas en la desembocadura del rio Tambo probablemente del 

pleistoceno y finalmente encontramos acumulaciones aluviales de 

conglomerados y arenas del cuaternario reciente. 

El área presenta varias intrusiones ígneas, que varían desde pequeños 

apófisis hasta stock, las rocas presentes son dioritas, granodioritas, 

manzanitas, tonalitas, que probablemente proceden del mismo magma 

primario común. 

4.2 GEOLOGIA LOCAL 

4.2.1 COMPLEJO BASAL 

Presencia de Gneis que aflora a lo largo de la quebrada Cachuyo al NW de 

la zona de estudio. Es macizo con bandeamiento de color gris oscuro a 

verdoso, con bandas de ortosa y cuarzo que le dan un tono más claro, las 

bandas oscuras son irregulares que están conformadas por 

ferromagnesianos y magnetita. 

4.2.2 CONGLOMERADO POCOMA 

Está constituido por formación de facies continental derivado de la 

denudación de los gneis, granitos y otras rocas del complejo basal. Aflora en 

la parte superior del cerro Yamayo, bien compacta y consolidada y yace 

sobre el gneis pre cambriano. El Conglomerado Pocoma está conformado 

por fragmentos redondeados a sub redondeados de gneis y escasos 
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rodados de cuarcita y cuarzo blanco en una matriz de arenisca verdosa de 

grano grueso, los rodados de conglomerado varían de 1 a 1 O centímetros. 

4.2.3 LUTITAS COCACHACRA 

Presencia de lutitas y limolitas fosilíferas que se encuentran en las partes 

altas de los cerros al NE del pueblo de Cocachacra, descansando sobre el 

Conglomerado Pocoma, se presentan de color variado desde gris claro a 

oscuro verdoso, pero por intemperismo en superficie se presentan de color 

marrón rojizo, se observó un rumbo de N 38° W con un buzamiento de 33° 

NE. 

4.2.4 GRUPO Y AMA YO 

Está constituido por areniscas cuarzosas, limolitas de color negro, cuarcitas 

y lutitas de color gris, la roca es compacta. Se encuentra en discordancia 

angular al volcánico Cho.colate. Se ha observado en el cerro Yamayo y entre 

el sector de Fiscal y Cocachacra. 

4.2.5 VOLCANICO CHOCOLATE 

Constituido por derrames andesiticos, aglomerados, brechas de color 

verdoso, con fuerte efecto magnético. Aflora con una orientación de fluido de 

N 55° W, se observa en la parte NE de la hoja de clemesí, así como en la 

parte central de la zona de estudio. 

El volcánico Chocolate se ha observado en contacto con el intrusivo, algunas 

veces sin mayor efecto metamórfico y en otros sectores formando grandes 

zonas silisificadas con especularita y óxidos hematíticos en contacto con el 

intrusivo Bato lítico entre· Jos cerros Machado Chico y Amoquinto, se 

encuentra sobre el intrusivo e infra yace en discordancia angular a la 
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Formación Guaneros. 

4.2.6 FORMACIÓN GUANEROS 

Consiste en una secuencia de elásticos marinos (areniscas gruesas), 

intercalados con gruesos miembros volcánicos consistentes en derrames y 

brechas. Las rocas sedimentarias son de origen marino y consisten en 

areniscas de grano grueso a finos que van de tono gris, marrón y rojizo con 

estratificación en capas, los horizontes marinos son fosilíferos. 

En las capas volcánicas se ha encontrado sílice opaloide en ojos de 1 a 3 

centímetros, contiene trazas de óxidos de cobre. Por su litología variada de 

elásticos marinos y por su contenido fosilífero responden a un ambiente de 

posicional somero. 

4.2.7 VOLCANICO TOQUEPALA 

Se encuentra aflorando al Norte -NE, yaciendo en discordancia al volcánico 

Chocolate. El volcánico Toquepala consiste en la base de piroclástos finos 

con guijarros hasta 1 cm de diámetro de color café oscuro y seudo 

estratificación en capas delgadas hacia arriba con derrames de color 

violáceo de textura porfiritica, que se intercalan con brechas y piroclástos de 

aspecto tufáceo de color purpura rojizo. 

4.2.8 TERRAZAS MARINAS 

Se presenta a lo largo de los acantilados del frente de la gran planicie aluvial 

de valle de Tambo, donde se observan capas horizontales a suave con 

buzamiento al Sur, compuesta por arena gris clara a oscura, con lentes de 

conglomerados finos y gruesos con intercalación de arcillas. 
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4.2.9 DEPOSITOS ALUVIALES 

Son depósitos que se componen de gravas y conglomerados 

inconsolidados, con intercalaciones de bancos y lente de arena y arcilla, está 

conformado principalmente por cantos rodados de gneis, intrusivos y 

volcánicos. Cubren gran parte del área de estudio. 

4.3 ROCAS PLUTONICAS 

Dentro del área de estudio se exponen rocas intrusivas, granodioritas, 

dioritas, tonalitas, monzonitas, que afloran desde pequeños apófisis hasta 

stock. La mayor presencia de las rocas intrusivas se encuentra lo largo de la 

cadena costanera, de dirección Noroeste al Sureste. 

Los contactos y las relaciones mutuas de las rocas intrusivas no son muy 

claros como para establecer una sucesión de episodios de intrusión, en 

ciertos afloramientos se pasa gradualmente de una clase de roca a otra sin' 

poder determinar un contacto definido, en otro caso se determina por la 

presencia de diques, vetillas que cortan otro intrusivo y la relación que se 

presenta también es un contacto de falla que presenta dos rocas diferentes 

delimitadas por fallamiento. 

4.3.1 DIORITA 

Se caracteriza por presentar horblendas desarrolladas, su composición 

principal es plagioclasa 70%, horblenda 20%, piroxenas 5% y cuarzo 5%. 

Aflora en el sector del Cerro Yamayo y quebrada cachuyo donde se puede 

observar en contacto con granodiorita, presenta grano medio, color gris 

claro. 

También fue identificado en la mina Santa Catalina de grano medio a fino. 
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4.3.2 GRANODIORITA 

Se encuentra conformando la unidad fisiográfica de la cadena costanera, 

donde se encuentra la roca fresca sin presencia de alteración. Es de grano 

grueso, con composición de plagioclasa 35%, ortosa 30%, cuarzo 25 %, 

biotita 5% y horblenda 5%. 

En los afloramientos de la quebrada cachuyo se observa un fracturamiento 

predominante de N 42° W, en los planos de fractura se aprecia óxidos de 

cobre, mayormente crisocola. 

El afloramiento mayor es el que se observa es en las lomas sauce en 

dirección NW. 

4.3.3 DIORITA CUARCIFERA O TONALITA 

Se presenta generalmente en contacto con la granodirita a través de zonas 

de falla y cizallamiento. Es de composición cuarcífera posible Diorita 

cuarcífera, color blanco grisáceo, con composición de plagioclasas 70%, 

cuarzo 25%, ortosa 3% y horblenda 2%. El afloramiento se encuentra en las 

lomas sauce y cerro lñanes en contacto con la granodiorita. 

4.3.4 MONZONITA 

Ocupa gran parte del área de estudio al noroeste. La roca presenta un color 

gris rosáceo, de composición de plagioclasas 45 %, ortosa 35%, augita 15%, 

cuarzo 2% y magnetita 3%. En sectores indistintamente se ha encontrado 

trazas de calcopirita. 

4.3.5 INTRUSIONES MENORES 

Se presentan en forma de diques que intruyen, tanto al gneis, granodioritas, 

tonalitas y monzonitas, todos los diques tendrían el siguiente orden de 
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emplazamiento riodacitica, andesítica, aplita y dacita que se emplazan en los 

intrusivos. 

4.4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

4.4.1 DEPRESIÓN TECTONICA LONGITUDINAL 

Dicha depresión tectónica empieza en las lomas de Chucarapi y Cerro 

Gordo por el Noroeste en el sector de estudio y se extiende hacia el sureste 

a través de plataformas escalonadas producto de las fallas normales como la 

de Salinas, Clemesí e infiernillos, transversales a la línea de costa. Mayor 

parte de está depresión está cubierta por material cuaternario, solo el sector 

extremo Noreste y una franja en el sector Sur está cubierta por la formación 

Moquegua. 

4.4.2 FALLAS LONGITUDINALES 

Dos importantes fallas se reconocen en el área de estudio, una que pasa por 

la inflexión de rio Tambo a la altura del caserío el Carrizal, coincide con el 

cambio de pendiente entre la pampa costanera y las estribaciones Andinas y 

cuya prolongación hacia el Sur, este pasa 7 kilómetros de la falla Salinas. 

Aparentemente esta falla habría desplazado el curso inferior del rio Tambo 

hacia el Oeste. 

Otra falla que pasa por la quebrada al Este de lomas de Sauce que parte a 

la altura de la caleta cocotea, encontrándose cubierta al Noroeste y que 

aparece por el cerro Yamayo, con dirección de la quebrada Cachuyo. 

4.4.3 FALLAS TRANSVERSALES 

Estas fallas son perpendiculares a la línea de costa, tiene una orientación 

Noreste Suroeste son posiblemente del tipo normal y ha dislocado los 
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bloques en gradines hacia el Noroeste. El alineamiento de estas fallas ha 

dado por el escarpado bien manifiesto entre un bloque y otro como se puede 

observar en las diferentes fallas transversales en la pampa costanera. 

Aproximándonos a las estribaciones Andinas se pierde en la cubierta 

cuaternaria y en la formación Moquegua. Dentro de este tipo fallas tenemos 

falla Salinas, Clemesí, Infiernillos y otras fallas menores intermedias. 

4.4.4 ESTRUCTURAS MENORES 

Podemos mencionar el junturamiento apretado y paralelo que existe por la 

zona del Fiscal cerro Piedra Grande, donde se puede observar 3 patrones. 

1. Norte - Sur con buzamiento 35° E. 

2. N 35° E con buzamiento de 71° NW. 

3. N 80° W con buzamiento de 76° SW. 

También reconocida la falla en el caserío Carrizal con orientación NE, 

cuerpos silíceos presentan fallas con orientación N 45° W y buz. De 62° SW. 
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CAPITULO V 

PROSPECCIÓN GEOQUIMICA 

5.1 CONCEPTOS BASICOS DE GEOQUIMICA 

La geoquímica es utilizada desde el imperio romano, edad media, sin tener 

conocimiento de esta ciencia, el primero en utilizar fue el alquimista, químico 

y mineralogista Georgius Agricola, considerado padre de la mineralogía 

moderna con su libro De Re Metallica. El termino geoquímica fue por primera 

vez utilizado en 1838 por el químico sueco shonbein, quien fusiono el 

concepto de las palabras geología y química. 

Entonces la geoquímica viene hacer una de las ciencias geológicas que se 

desarrolló a partir de la química, geología y mineralogía. Nació con los 

estudios sobre la composición química de los materiales de la corteza 

terrestre, iniciado a principios del siglo XIX por G. Bischof. R.W. Bunsen, E. 

de Beaumont, J. Roth, pero sus fines y metodología quedaron definidas en la 

primera década del siglo XX. Geo "tierra" y Chimios "química" química de la 

tierra. 

Se considera al químico norteamericano F.W. Clark, fundador de la 

geoquímica clásica y autor del tratado "Data of Geochemistry" publicado en 

1908 y actualizado en 1924. 

Solo a partir de los trabajos de W.J. Vernadsky y A. E. Fersman mineralogista 

- geoquímicos rusos, definen a la geoquímica como el estudio de la historia 

de los elementos químicos y átomos en condiciones de la cortea terrestre y 

cosmos en el pasados y presente, bajos diferentes condiciones 

termodinámicas y fisicoquímicas naturales. 

Por consecuente la geoquímica estudia y abarca los siguientes objetivos: 
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• La distribución cuantitativa de los elementos químicos en la corteza 

terrestre, su disposición y concentración local. 

• Las combinaciones de los diversos elementos en la corteza terrestre y su 

distribución en el espacio y tiempo por acción de los agentes o procesos 

químicos. 

• La migración de los elementos y sus leyes determinadas por las 

diferentes condiciones termodinámicas del medio ambiente. 

• El comportamiento de los elementos químicos en el interior de la corteza 

terrestre, en forma de compuestos particularmente en cristales. 

Nosotros utilizaremos la geoquímica para poder determinar aspectos que 

nos ayuden a la prospección de yacimientos de pórfidos de cobre 

5.2 METODOS GEOQUIMICOS 

La prospección geoquímica es una de las herramientas principales de la 

prospección minera y reconocimiento, tanto de las provincias geoquímicas 

como de las provincias metalogenéticas de las que derivan. 

Las divisiones de la geoquímica son la Litogeoquímica, Hidrogeoquimica, 

Biogeoquimica, Atmogeoquimica, Cosmogeoquimica. 

5.2.1 LITOGEOQUIMICA 

Comprende la geoquímica de la corteza sólida de la Tierra, que abarca en 

términos generales, el estudio de la composición elemental y sus relaciones 

con las rocas, suelos, sedimentos y elementos principales y trazas. 
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5.2.2 HIDROGEOQUIMICA 

Estudian la composición de las aguas de ríos, arroyos, lagos, manantiales, 

pozos y otros. Se denomina anomalías hidrogeoquímicas a los patrones 

anómalos presentes en las aguas superficiales y subterráneas. La 

importancia de la migración de los elementos químicos y complejos en el 

agua está controlada por movilidad geoquímica. Las anomalías 

hidrogeoquímicas dependen mucho de las variaciones climáticas 

(precipitaciones, temperatura) y por lo tanto de los cambios estacionales. De 

ahí que los resultados que podamos obtener de las aguas de un río en 

verano e invierno puedan diferir fuertemente. La lluvia genera un aumento 

del caudal y por ende de la dilución. Sin embargo, si esto sucede después 

de un período seco las aguas podrán lixiviar materiales ricos y transportar 

los metales, generando de esta manera una elevación en la concentración 

de estos. Las muestras de agua se guardan en botellas o botes de 

polietileno de un cuarto o medio litro (dependiendo del número de elementos 

a analizar). Con el objeto de evitar posteriores oxidaciones del Fe2+ disuelto 

que pudieran originar su precipitación y la consecuente remoción de otros 

metales, es conveniente llenar el recipiente, y si es posible, acidularlo 

ligeramente. El análisis de las muestras se puede realizar también en el 

campo, aunque con algunas obvias limitaciones. Aunque los métodos de 

campo son menos precisos y consumen tiempo de trabajo tienen la ventaja 

de que no hay que transportar las muestras y que se pueden tomar 

decisiones inmediatas. 

5.2.3 BIOGEOQUIMICA 

Estudia la composición de las plantas o la presencia de determinadas 

especies vivientes, fundamentalmente microscópicas. Convencionalmente el 

estudio de las asociaciones de las especies vegetales con el ambiente 

geoquímico se ubica en los llamados métodos Geobotánicas. El uso de la 
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vegetación como método de prospección involucra la respuesta de las 

plantas a su medio, en particular al substrato químico que las soporta. Esta 

metodología se basa en el análisis químico de las plantas como medio para 

obtener evidencias acerca de las posibles anomalías geoquímicas que se 

oculten en profundidad. La biogeoquímica se adapta muy bien a aquellas 

regiones que presentan una vegetación muy densa y donde la cartografía 

geológica es difícil de ser llevada a cabo (ausencia de afloramientos). 

Aunque esta técnica ha probado ser de indudable ayuda, también presenta 

sus limitaciones, ejemplificadas en el denominado. Efecto barrera con algunas 

pocas excepciones, las plantas pueden acumular un determinado elemento 

hasta cierto nivel solamente. De hecho, en el caso del mercurio, las raíces 

pueden actuar a modo de barrera impidiendo que el elemento ascienda 

hacia los órganos superiores de la planta. En este sentido las plantas 

pueden ser clasificadas en cuatro categorías: 

1. Sin efecto de barrera, las que concentran linealmente elemento químico 

investigado. 

2. Semi-barrera, que concentran entre 30 y 300 veces el valor de fondo del 

elemento en la planta. 

3. Con barrera, contenidos de hasta 3-30 veces el valor de fondo. 

4. Con barrera de fondo, que no superan las concentraciones normales del 

elemento en una determinada planta. 

En otro esquema de clasificación, se habla de plantas híper acumuladoras 

cuando determinadas especies toleran 1 0-1 00 veces más los valores 

normales de un determinado elemento. 

Los factores determinantes de anomalías de origen químico en las plantas 

son: 

1. La disponibilidad de elementos en el suelo. 

2. Las características nutricionales de la planta. 
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3. Los factores químicos y biológicos de la incorporación de elementos 

químicos en la planta. 

La disponibilidad de elementos químicos en el suelo depende tanto de la 

concentración del elemento como de su movilidad respecto de la actividad 

de la planta. Esto es a su vez función del pH, Eh, la capacidad de cambio de 

bases, y la presencia de agentes complejos. Las raíces, además de captar 

las sales disueltas pueden absorber material unido a la superficie de 

partículas elásticas, en parte debido al efecto de microambientes ácidos 

generados por la raíces y en parte por fenómenos de ·cambio de bases. 

5.2.4 ATMOGEOQUIMICA 

Estudia la geoquímica de los gases, en especial los de la atmósfera y de los 

gases que acompañan a depósitos minerales. 

5.2.5 GOSMOGEOQUIMICA 

Estudia la química de la materia extraterrestre, especialmente de los 

meteoritos, rocas lunares, planetas y la composición elemental de la luz 

emitida por los astros del Universo. 

5.3 PROSPECCION GEOQUIMICA 

De los métodos geoquímicos, el más importante que utilizamos en la 

exploración de pórfidos de cobre es de la litogeoquímica en el cual 

abarcamos: 

• Geoquímica de Sedimentos 

• Geoquímica de Suelos 

• Geoquímica de Rocas 
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• Geoquímica de elementos traza. 

También se utiliza la biogeoquímica. 

5.3.1 PROSPECCIÓN GEOQUIMICA DE SEDIMENTOS 

Es la toma de muestras en arroyos constituye uno de los pilares básicos de 

la exploración geoquímica, representando cada muestra, el área de 

influencia del sedimento muestreado. 

Los sedimentos elásticos están compuestos principalmente por los productos 

menos solubles de la meteorización. También pueden incluir elementos 

móviles como parte de los materiales elásticos, y del material removido de las 

aguas y adsorbido en los sedimentos (metales adsorbidos en minerales de 

arcillas u hidróxidos de Fe o Mn). Una medida del material removido de las 

aguas viene dado por la razón: metal de fácil extracción química/metal total. 

Esta razón puede llegar hasta el 50 % en áreas de rápida precipitación del 

metal en solución, generalmente cerca de las fuentes de emisión. A su vez, 

la persistencia del contenido metálico de los sedimentos al alejarnos de la 

fuente de emisión depende de: 

1. Del aporte de metal a lo largo del río desde otras posibles fuentes. 

2. De la mezcla con sedimentos de bajo contenido metálico. 

Estas dos a su vez se relacionan con períodos estacionales y fisiográficos, 

en épocas de lluvias hay mayor capacidad de transporte y mayor aporte 

desde las zonas más fácilmente erosionables. Al contrario de las aguas de 

un río, cuyo contenido en elementos es más bien homogéneo (sujeto eso sí 

a cambios en el caudal), los sedimentos presentan heterogeneidades que 

dependen de: 

1. La distribución de lo~ puntos de entrada del metal en el cauce 

2. Los fenómenos de especiación del metal 
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3. La variación en el tipo de sedimento a lo largo del río. 

Las muestras de sedimentos tienden a ser más homogéneas cuando el 

metal se encuentra adsorbido a la fracción fina, y las variaciones 

sedimentológicas se deben a cambios locales de velocidad y caudal de los 

ríos. 

5.3.2 PROSPECCIÓN GEOQUIMICA DE SUELOS 

Estudia la composición de suelos residuales o re depositados. Las 

características de los suelos difieren en función de los aspectos geológicos, 

fisiográficos, y climáticos de una región. Estas condicionan sus perfiles 

típicos en cuanto al desarrollo (o ausencia) y extensión de los diferentes 

horizontes (A-C). Bajo el punto de vista de la geoquímica el horizonte B (de 

acumulación) presenta un gran interés, ya que es ahí donde suelen 

concentrase de preferencia los elementos químicos. 

La toma de muestras y estudio del perfil del suelo permite conocer la 

evolución del contenido metálico en profundidad, y de esta manera posibilita 

el seleccionar el horizonte más adecuado. Otro problema de interés es el de 

la distribución de los elementos en las diferentes fracciones granulométricas 

de los suelos. Aunque generalmente la fracción más fina contiene más 

minerales de arcilla, materia orgánica, óxidos hidratados de Fe y Mn, y por lo 

tanto es la más rica en metales, conviene estudiar también cual es la que 

mejor concentra el elemento investigado. Generalmente se emplea la 

fracción menor a 80 mallas, lo que no significa que sea necesariamente la 

mejor en cada caso. El muestreo y análisis de suelos residuales es el 

método más empleado en prospección geoquímica. Este método de 

prospección es especialmente útil en las regiones con suelos profundos. 

El diseño de la red de toma de muestras tiene que tomar en cuenta las 

características del problema que queremos tratar (tipo de anomalías 

buscadas, probable extensión de estas) y el presupuesto con que se cuenta, 
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lo que condicionará el número de muestras que vamos a tomar. El método 

clásico de muestreo es a lo largo de perfiles, y las características de éstos 

dependerán entre otras consideraciones de la escala a que estamos 

trabajando. 

Para el diseño propiamente dicho se determina la dirección que deben tener 

los perfiles, normalmente perpendicular a la dirección principal que tenga el 

foco de emisión, si bien se pueden considerar otros factores como el 

topográficp: perpendicularmente a la pendiente del terreno, si ésta es 

aproximadamente constante, de forma que podemos verificar que los 

contaminantes sigan este patrón de migración descendente. 

Una vez establecida la dirección que deben seguir los perfiles, hay que 

determinar el espaciado entre éstos y entre muestras sucesivas a lo largo de 

cada perfil. Una vez establecidos estos parámetros, se pasa al trabajo de 

campo, cuyo primer paso es la localización de los puntos de muestreo 

previstos en la malla diseñada. Estos puntos se localizan adecuadamente 

mediante taquimetría (o brújula) y cinta métrica, señalizándose mediante 

estacas de madera o metal, y se procede a la toma de muestras, mediante 

métodos "artesanales" (azada, pico, pala) o mediante herramientas 

diseñadas para esta toma de muestras. 

5.3.3 PROSPECCION GEOQUIMICA DE ROCA 

El análisis geoquímico de las rocas se lleva a cabo para detectar la 

presencia de los halos primarios. Dado que estos suelen estar restringidos, 

en su presencia, a tan sólo una pequeña zona alrededor del yacimiento, este 

método de trabajo suele aplicarse para evaluar objetivos muy concretos, 

puestos de manifiesto por investigaciones previas a escala regional. La roca 

se muestra en afloramientos, trincheras o sondeos de poca profundidad. 

Permiten obtener (Govett, 1983) información directa sobre las características 

geoquímicas de las rocas que causan la anomalía y ayudan a la 
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ínterpretación. 

Básicamente hay cuatro formas de tomar las muestras, de las que tres están 

basadas en métodos estadísticos, el muestreo aleatorio, la toma de 

muestras sistemática y la toma de muestras estratificada, siendo la cuarta a 

criterio del técnico un método de toma de muestra arbitrario basado en la 

experiencia y que puede servir para una estimación. 

ALEATORIA: Se suele emplear cuando se tiene poca información del lote a 

muestrear. Se divide el lote en zonas y se toman muestras de las zonas 

seleccionadas empleando tablas o programas generadores de números 

aleatorios. Para minimizar la posibilidad de que los números aleatorios 

seleccionen porciones de una sola zona del lote, este método se suele 

complementar con la estratificación del lote. Esta estrategia obliga a tomar 

mayor número de muestras que las otras. 

5.3.4 PROSPECION GEOQUIMICA DE ELEMENTOS TRAZA 

Todos los minerales contienen elementos químicos que no forman parte de 

su fórmula ideal y que por consiguiente pueden ser considerados como 

extraños al mismo. Estos elementos se encuentran en muy baja 

concentración (en general por debajo del 1% o de las 10000 ppm), por lo 

que se les conoce como elementos traza. En la mayor parte de los casos, la 

abundancia de dichos elementos en la litosfera es baja, pero en otros como 

por ejemplo, en el caso de Fe en la calcita, puede tratarse de elementos que 

se encuentran en una alta proporción en aquella. Los elementos que desde 

el punto de vista de la Petrología ígnea son considerados como traza (Rb, 

Ba, Pb, Sr, La - Lu, Th, U, Y, Zr, Hf, Ta, Cu, Co, Ni, Se, V y Cr) no forman 

minerales en los que ellos son constituyentes principales, o los forman a 

partir de líquidos cuya composición está muy alejada de los magmas y bajo 

de unas condiciones distintas de las que corresponden a las rocas ígneas. 

Una importante excepción a lo que acaba de ser expuesto corresponden al 
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Zr, ya que el zircón, mineral en el que este elemento es un constituyente 

esencial, puede originarse en un fundido de composición granítica. 

Los mecanismos por los cuales se incorporan los elementos traza en Jos 

minerales, son tres: adsorción, oclusión y solución sólida. 

En la adsorción, los iones extraños se albergan en la superficie del mineral, 

en una capa difusa que se forma como resultado de la atracción que ejercen 
/ 

los átomos más exteriores, solo parcialmente enlazados en la estructura. 

En la oclusión, Jos elementos traza junto con otras impurezas (inclusiones 

fluidas, otros minerales, etc.) son primero adsorbidos en la superficie del 

cristal y más tarde incorporados al mismo como consecuencia de su rápido 

crecimiento. 

Finalmente, por el mecanismo de la solución sólida, el elemento traza entra 

en la estructura del mineral, sustituyendo a un elemento mayoritario, lo que 

significa que como este último, ocupa una posición determinada en la red del 

mineral. Evidentemente de los distintos iones que compiten por entrar en la 

estructura, unos son aceptados y otros. son rechazados. En general, Jos 

iones serán tanto mejor aceptados cuanto más próximos sean su radio y su 

electronegatividad a Jos del elemento que van a sustituir. 

33 



5.4 CONCLUSIONES 

La metodología geoquímica abarca desde la toma de muestras de suelos, 

planta, agua hasta realización de sondajes para obtener la delimitación de la 

mineralización encontrada, para así establecer un futuro yacimiento. 

1. El método geoquímico más adecuado para la distribución de los 

elementos regionales (singenéticos), y locales (epigenéticos). El de 

Litogeoquimica. 

2. Para un análisis de ubicación de provincia geoquímica de origen 

magmático la escala de muestreo debe ser unos cientos de Km2. Y se 

debe realizar geoquímica de sedimentos y suelos. En la ubicación de 

zonas de alteración hidrotermal de depósitos de pórfidos de cobre la 

escala local debe ser de unos pocos km2. 
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EscaL1 Depósito bmcado elementos no :Mena Densidad 
metálicos muestreo 

Regional (pro\"_ 2--·fag Phuones K Rb Sr Ba Li Na Cu Pb Zn Su ·\v >30/ iutnúón 
o metaloge-nética) productiYos Ca MoüNi 

Sulñu-os ruasi;:o~ Fe Na ~Ig ~fu(K) CuZn (Pb) 0.2-5:'Kw2 
(Ca) (Ba) 

Vetas y As Sb Ta Bi CuPbZnAuAg l-10:l:m2 

n:emplazos 

Local y de, ~fina Cupruñrico K Ca Rb Sr ~In CuZn!\-Io 2-30:l:m2 

~fg) 

Sulf_ }..fa >i\·os Fe ~In Na K Ca CuPbZn (S) 150-200m 
Mg(HpRb Sr) 

\"etas y Cu Pb Zn A u 5-l Om (Íll!) 
reemplazos A.<> - :-

Cuadro N• 1. Escala de elementos por área de densidad de muestreo. 

3. Determinar los indicadores y trazadores de los depósitos minerales. 

ASOCIACIÓN DE MENAS ELEMENTO INDICADOR ELEMENTO TRAZADOR 

Pórfido Cuprífero Cu, Mo Zn, Au, Re, Ag, As, F 

Depósitos Sulfurados Zn, Cu, Ag, Au Hg, As, S, Sb, Se, Cd, Ba, F, Bi 

Vetas de Metales Preciosos Au,Ag As, Sb, Te, Mn, Hg, 1, F, Bi, Co, Se, TI 

Depósitos del tipo Skarn Mo, Zn, Cu B,Au,Ag,Fe,Be 

Uranio en Areniscas u Se,Mo,V,Rn, He,Cu,Pb 

Uranio en Vetas u Cu, Bi, As, Co, Mo, Ni, Pb, F 

Cuerpos Ultramáficos Pt, Cr, Ni Cu,Co,Pd 

Vetas de Fluorita F Y, Zn, Rb, Hg, Ba 

Cuadro N• 2. Elementos indicadores y trazadores de depósitos minerales 
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CAPITULO VI 

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

6.1 CONCEPTOS DE GEOFÍSICA 

Los métodos geofísicos constituyen una excelente herramienta científica 

para la exploración de los recursos minerales, ya que permiten de una 

manera rápida y económica, definir características de las estructuras 

geológicas mineralizadas de gran importancia para la programación de obras 

directas. La detección y posterior exploración de Jos yacimientos minerales 

exigen el conocimiento de la génesis, forma de emplazamiento de la 

mineralización, geometría y relaciones entre las diversas unidades litológicas 

involucradas. 

Estas situaciones pueden discernirse con métodos geofísicos ya que, en 

general, las rocas han sufrido diversas alteraciones mineralógicas que les 

confieren propiedades físicas contrastantes (densidad, conductividad 

eléctrica, susceptibilidad magnética, propiedades elásticas, etc.), que 

permitan la detección a profundidad desde la superficie. 

La finalidad de la geofísica de exploración, es la de separar zonas que 

aparecen COf!lO estériles de las que presentan posibilidades de contener 

yacimientos económicamente explotables. Dicho de otra forma, la condición 

necesaria para la detección de un yacimiento por medio de un método 

geofísico, es que el mineral posea alguna propiedad física que resalte de la 

roca encajonante, estas propiedades físicas pueden ser, la susceptibilidad 

magnética, conductividad eléctrica y elasticidad entre otras. (LAMINA No 5). 
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TOBA CON 
SULFUROS~ 

1 RIOLITA 1 

1 ANDESITA-] 

SULFUROS MACIZOS 
Pi-Esf-GaCp-(+Ag,Au) 

BANDAS DE 
SILICE, A MENUDO 
RICAS EN Fe 

MINERALIZACIÓN 
'-------------1 DEL TIPO STOCKWORK 1------------1 

ALTA CONDUCTIVIDAD 

flli.'f~©OO ©~ íKC~íf~ .Minerajizacion 
W@jj,!)iiffi"WA'@~ [(ji@~¡ asocíada con 

Magnetita y/o 
SULFUROS MACIZOS 1 . pírotina 
Pi-Esf-GaCp-(+Ag,Au) 

Propiedades de los sulfuros macizos 

Perfil esquematíco por un depósito de sulfuros macizos relacionado con actividad colcánica y asociado 
con una mineralización subyacente de tipo 11Stockwerk11

• 

Una asociación tipoca de minerales es pirita (PI), esfaferita (Esf), galenita (Ga) y calcopirita (Cp) 
(modificada, Según EVANS, 1992). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS 

ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA 

LAMINAN' 

METODOS GEOFISICOS EN EXPLORACIÓN 6 



6.2 METODOS GEOFÍSICOS 

Naturalmente ninguno de los métodos referidos puede considerarse como el 

ideal para la prospección minera, ya que cada uno tiene su propio campo de 

aplicación, sus limitaciones y sus propias ventajas e inconvenientes, 

dándose el caso que los mejores resultados se obtienen mediante la 

combinación de dos o más métodos; ahora bien , la condición necesaria 

para la detección de un yacimiento por medio de métodos geofísicos, es que 

el objetivo a buscar (mineral, agua, etc.) y la roca encajonante tengan un 

buen contraste en alguna de sus propiedades físicas, si el mineral no tiene 

alguna propiedad física puede aplicarse a veces la prospección geofísica de 

un modo indirecto, siempre que la posea algún mineral o formación 

geológica asociada con el mineral buscado. 

No hay reglas sencillas y de aplicación general que permitan decidir si, 

dentro de una zona determinada, los métodos geofísicos pueden ser 

utilizables o no, por lo que cada caso en particular ha de ser examinado 

cuidadosamente, por lo que siempre se debe de realizar un levantamiento de 

prueba antes de efectuar un levantamiento geofísico en forma sistemática, 

este estudio de orientación o de prueba, es con la finalidad de determinar los 

parámetros que puedan resultar más resolutivos. 

6.2.1 METODO MAGNETICO 

La definición de un imán es la de un objeto que experimenta una fuerza 

mecánica cuando se halla en la proximidad de una corriente eléctrica y que 

ejerce a su vez una fuerza mecánica opuesta sobre la corriente. El campo de 

fuerzas peculiar que rodea a las corrientes eléctricas, y evidentemente 

· también a los imanes, se llama Campo Magnético. 

Ahora bien los minerales magnéticos producen distorsiones en el Campo 

Magnético de la Tierra, las cuales pueden utilizarse para la localización de 

los yacimientos de Fierro (Fe). Aparte de esta aplicación directa, los 
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métodos magnéticos pueden aplicarse también para detectar formaciones 

mineralizadas como los yacimientos de sulfuros que obtienen Magnetita, 

llmenita o Pirrotita, también se aplica en la búsqueda de yacimientos de 

Manganeso, Cromita y para la detección de accidentes geológicos, tales 

como fallas, contactos entre diferentes unidades litológicas, intrusiones, 

trampas estructurales para la búsqueda de hidrocarburos, etc. 

6.2.2 METODO ELECTRICO Y ELECTROMAGNETICO 

Este método se aplica en forma conjunta con el método de Polarización 

Inducida y se emplea en levantamientos de Semi detalle y detalle. Con este 

método se mide la resistividad aparente (Oposición de las rocas y minerales 

al paso de la corriente eléctrica), en función de esta característica, es posible 

inferir la existencia de cuerpos más resistivos o conductores que las rocas. 

Este método se aplica en dos grandes variantes como son los sondeos 

eléctricos verticales (SEV) y Calicatas (también conocidas como perfiles). 

Los SEV se aplican para conocer las resistividades de estratos horizontales 

con el objetivo de buscar acuíferos, mantos mineralizados o estructuras 

geológicas de interés que presenten formas estratificadas horizontales y con 

poco buzamiento. 

Las calicatas se emplean para la detección de cuerpos tipo vetiformes o 

cuerpos con cualquier forma, siempre y cuando no se comporten como 

estratos horizontales y que su resistividad sea contrastante con el medio 

encajonante. 

6.2.3 METODO DE POLARIZACIÓN INDUCIDA (PI) 

Este método se aplica en levantamientos de semidetalle y detalle (algunos 

kilómetros), en levantamientos de detalle (algunos cientos de metros) y mide 

el efecto de Polarización Inducida en milisegundos. Anteriormente se 
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aplicaba principalmente en la localización de yacimientos de sulfuros 

metálicos en forma diseminada como Pórfidos Cupríferos, yacimientos en 

stock work, etc., actualmente también se aplica en la prospección de 

estructuras tabulares que contengan sulfuros y en cuerpos masivos de 

Magnetita. 

Particularmente este método se utiliza en combinación con el de Resistividad 

para localizar a profundidad la continuidad de vetas, así como las zonas con 

mayor concentración de sulfuros metálicos dentro de las mismas, zonas de 

alteración, etc. También con la aplicación de este método se pueden 

efectuar interpretaciones semi cuantitativas, que en algunos casos pueden 

definir la inclinación, potencia y profundidad a la cima de los cuerpos 

mineralizados. 

Dentro de las limitaciones se puede citar su costo relativamente elevado 

(con respecto a otros métodos geoeléctricos), cuando se tienen zonas 

arcillosas muy grandes, las respuestas de los minerales metálicos 

polarizables son enmascarados por estas. 

6.2.4 METODO POTENCIAL NATURAL (SP) 

Este método también conocido como Potencial Espontaneo, mide el campo 

natural de la Tierra y no necesita de fuente de alimentación 

Estudia la distribución de potenciales producidos en ciertas circunstancias 

por mineralización de sulfuros, óxidos de fierro y otros cuerpos conductores. 

Este método se emplea siempre que los cuerpos mineralizados sean 

continuos y no sean horizontales. Los cuerpos productores de este 

fenómeno son: 

a) Sulfuros y óxidos (Pirita, Calcopirita, Pirolusita, Magnetita, Especularita, 

etc.). 

b) Yacimientos de Casiterita y de algunos metales raros, siempre y cuando 
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se encuentren asociados a sulfuros metálicos conductores. 

e) Antracita y Grafito. 

d) También es un método muy útil en la búsqueda de agua. 

6.2.5 METODO DEL CUERPO CARGADO (MISS A LA MASS) 

Este método se aplica en estudios de detalle para localizar la continuidad de 

cuerpos mineralizados como vetas, bolsadas, lentes, etc. 

Una de las condiciones que se requiere es de que el cuerpo mineral a 

estudiar sea accesible de alguna manera (afloramientos, obras mineras, 

barrenos, etc.), también es requisito de que sea buen conductor de la 

corriente eléctrica como son los sulfuros metálicos (Galena, Calcopirita, 

Argentita, Pirita, etc.) y algunos óxidos metálicos (Magnetita, Especularita, 

etc.). 

6.2;6 METODO ELECTROMAGNETICO (TURAM) 

Este método se basa en la teoría de Inducción de campos electromagnéticos 

originados por el flujo de corrientes alternas a través de cables 

(Transmisores). 

Las mejores respuestas se obtienen. cuando se presenta un contraste 

bastante fuerte en la conductividad entre la roca encajonante y la estructura 

mineralizada, especialmente cuando dichas estructuras mineralizadas no 

son horizontales y están formadas por una mineralización masiva y 

homogénea de sulfuros metálicos. También se obtienen buenos resultados 

en la localización de cuerpos de Grafito y Magnetita, así como también en 

fallas con minerales arcillosos con humedad. 
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6.2.7 METODOS AEREOS 

La exploración geofísica área ha permitido el descubrimiento de numerosos 

yacimientos, gracias a la obtención de datos magnéticos y espectométricos, 

que permiten realizar estudios geológicos estructurales, identificación de 

áreas con alteración hidrotermal, e identificación de emplazamiento de 

mineralizaciones. El recurso aéreo provee la máxima información de un área, 

al logra una cobertura completa y uniforme. 

Los métodos más utilizados son: 

MAGNETOMETRÍA AÉREA: Utilizada para detectar anomalías del campo 

magnético gracias a la identificación de zonas desmagnetizadas y vetas 

auríferas de gran importancia en actividades petrolíferas y mineras. 

ESPECTROMETRÍA AÉREA DE RA VOS GAMMA: esta técnica de 

teledetección aporta información geoquímica de relevancia en la prospección 

minera y el mapeo geológico. · 

6.3 APLICACIONES 

La utilización de los métodos geofísicos es útil en áreas donde los cuerpos 

geológicos no afloran o en zonas remotas, ya que muchos de los métodos 

pueden actuar en forma independiente de la topografía y accesibilidad. 

Los métodos geofísicos aéreos tienen la ventaja de ser rápidos, cubren 

grandes áreas y comparativamente son baratos. 

Dentro de la evaluación minera, el emplear las técnicas geofísicas se debe 

elegir de entre ellas, las que tienen mejor posibilidades para resolver un 

problema concreto, estableciendo en función de los conocimientos geológico 

mineros que se tienen, que tipo de geofísica se aplica, si la correspondiente 

a una etapa de exploración, o bien a una evaluación. 

En la etapa de exploración los fines de los métodos geofísicos son descubrir 

y cartografiar estructuras o unidades litológicas no afloran, confirmar 
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extrapolaciones y precisar la geometría de los objetivos. 

En la etapa de evaluación la geofísica estudia bien, la situación y 

características geométricas del metalotecto litológico o estructural. 

El reto de la geofísica tiene constantemente planteado, por un lado identificar 

claramente los yacimientos dentro del medio geológico donde se encuentran 

delimitando la geometría y por otro explorar cada vez a mayor profundidad. 

6.4 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que podemos llegar de los métodos geofísicos son los 

siguientes: 

1. Es una disciplina de la geología que apoya sustancialmente al 

conocimiento geológico sub superficial. 

2. La geofísica brinda información indirecta sobre la geología, requiriendo de 

la interpretación. 

3. Es importante que el geólogo deba conocer las posibilidades y 

limitaciones de los métodos geofísicos. 

4. Tener la capacidad crítica ante los resultados e interpretaciones. 

5. Capacidad de evaluar y planificar el método adecuado. 

6. El método más adecuado para la prospección de pórfidos de cobre es el 

de polarización inducida. 
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CAPITULO VIl 

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS PARA LA PROSPECCIÓN DE 

YACIMIENTOS DE PORFIDOS DE COBRE 

Para poder entender los sistemas de pórfidos de cobre debemos reconocer las 

características de su formación y desarrollo, que nos llevaran a entender y definir 

los pórfidos en el área de estudio. 

Los pórfidos cupríferos son esencialmente depósitos minerales de baja ley y 

gran tonelaje. Se denominan pórfidos porque frecuentemente, pero no 

exclusivamente, se asocian con rocas ígneas intrusivas con fenocristales de 

feldespato en una masa fundamental cristalina de grano fino. 

7.1 TECTONICA 

7.1.1 GENERALIDADES 

1. La convergencia de placas tectónicas desarrollan arcos volcánico -

plutónicos desde el Paleozoico. 
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2. En el área andina se han desarrollado tres ciclos principales en el borde 

W de Gondwana, dos en el Paleozoico y uno en el Meso-Cenozoico. 

Ciclo Famatidiano: Del Paleozoico Inferior. Implica colisión, subducción y 

acreción. 

Se da desarrollo del cámbrico al devónico. 

Ciclo Hercínico: del Paleozoico superior. Implica subducción, fusión 

cortical y extensión. Se dan la primera formación de pórfidos cupríferos. 

Ciclo Andino: Del Mesozoico al Cenozoico. Implica subducción y 

fallamiento. 

3. Los sistemas porfirices se asocian a los dos últimos ciclos, gondwanico y 

andino, pero a este último se generan yacimientos de importancia 

comercial que se conocen en la actualidad. 

4. Los arcos volcánicos son de carácter calco alcalino, variando a toleiticos 

en arcos de islas incipientes (caribe), a alcalinos-shoshoniticos en el 

orógeno andino. En todos los casos se genera una gran variedad de 

yacimientos, esencialmente hidrotermales en las cúpulas porfídicas de los 

pulsos magmáticos ascendentes. 

5. Está asociado a los sistemas porfirices, se desarrollan una enorme gama 

de depósitos de otros tipos como vetas, stockworks, brechas 

hidrotermales, skarns, entre otros. 
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7 .1.2 CICLO HERCÍNICO 

Se extiende desde aproximadamente desde el devónico superior al Jurásico. 

Desarrollo de complejos graníticos calco alcalinos en la Cordillera de la 

Costa, raíces de un arco magmático asociado a subducción. 

Los complejos porfirices más antiguos son del carbonífero (290-270 Ma.) se 

relacionan o vinculan a subducción de esas edad. 

Entre 250 y 190 millones de años, se cambia a régimen extensional. Se 

construye arco de granitoides leucocráticos y pórfidos rioliticos. Al este del 

arco se forman cuencas de extensión. 

7.1.3 CICLO ANDINO 

Es la primera etapa de extensión (Jurásico-Cretáceo Inferior). 

Reorganización paleogeográfica en borde occidental de Gondwana. Se inicia 

subducción, se desplaza al W arco paleozoico y se forma cuencas de 

extensión marinas al Este del arco. 

Ciclo de contracción (Cretácico Superior al Reciente). Inicio de eventos 

compresivos a fines del Cretácico Superior, al finalizar la separación de Sud 

América de África. 

Se origina actual Océano Atlántico y se inicia deriva de placa Sudamericana 

al Este. 

Se levanta las Cuencas de Trasarco dando lugar a la formación de arcos 

magmáticos continentales, los que emigran al Este por efecto de la 

convergencia de las placas Farallón (Nazca) y Sud Americana. 

Durante las sucesivas etapas de deformación contraccional se emplazan los 

principales sistemas porfídicos de los Andes. Estos sistemas presentan 

variaciones desde un extremo dioritico (pórfidos de Cu-Au del Cretácico), 

pórfidos de Cu-Mo (Oligoceno-Plioceno) y sistemas porfídicos asociados a 
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calderas, formándose depósitos de Cu-Au, yacimientos epitermales de Au

Ag. 

7.1.4 CICLO ANDINO EXTENSIONAL 

Compuesta por un arco-magmático-cuenca de trasarco. Ocurre en un 

ambiente tectónico de subducción en régimen extensional de alto ángulo y 

escasa contaminación cortical. 

El arco está constituido por potente secuencia de rocas volcánicas e 

intercalaciones sedimentarias marinas y continentales. 

Las cuencas controladas estructuralmente, contienen miles de metros de 

sedimentos marinos y continentales acumulados entre el Jurásico Inferior y 

el Cretácico Superior. 

Las rocas ígneas involucradas en el proceso son de carácter calco alcalino 

con alto K. 

7 .1.5 CICLO ANDINO CONTRACCIONAL 

CRETACICO SUPERIOR 

Colapso arco magmático - cuenca de trasarco, por cambio en ángulo de 

subducción, el que se hace menos pronunciado. Cese del magmatismo y se 

produce evento compresivo que afecta todo el sistema. Incluyendo el 

basamento. La deformación es más o menos sincrónica a lo largo de toda 

Sud América (En Perú entre 108 y 80 M a). 

Se genera condiciones favorables para el emplazamiento de pórfidos. 
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EOCENO- OLIGOCENO 

Crece la velocidad de convergencia de placas 15 cm/Año, se reactiva el 

fallamiento extensional, se produce engrosamiento cortical. 

Se activa el magmatismo sin tectónico y se emplazan pórfidos cupríferos. 

OLIGOCENO 

Disminuye la velocidad de convergencia que había caído a 5-5.5 cm/Año, se 

incrementa, se produce la ruptura de la placa Farallón (Nazca y Cocos), 

coincidiendo con fase de deformación Quechua 1, se desplaza al Este el 

frente magmático, iniciándose actividad volcánica en el arco moderno de los 

Andes centrales. 

OLIGOCENO SUPERIOR- PLIOCENO 

Se extingue el volcanismo, el frente magmático nuevamente migra al Este, 

como consecuencia del cambio del ángulo de subducción de la placa de 

Nazca, que en el Perú es de 30°. 
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LAMINA No 8 

EVOLUCIÓN TECTONICA DE LOS ANDES (FRUTOS, TOBAR, 1993) 

CUATERNARIO 

-
Placa de Nasca 

TERCIARIO ,.:;:• ,_,., 

CRETÁCEO ........ ,,.,. _, 

JURÁSICO · ~· ' 
~-~ 

~.,__,·. 0- .. :·:·t·:-.. ~. -.~r;-;---;::::=::;..;:·.:;.::::::-:;::;::::-.. ·.:·. "" ~oiv";\~:...:.::.__~ ·.. .. .. ........ · .. · · _ 
Placa de Nas<AJ 1: suao, ·e·-.·.._ Placa de América 

v eroN .. 

51 



7 .1.6 EVOLUCIÓN PETROLÓGICA 

Está marcada por un notorio crecimiento en el tiempo de la razón La/Yb, que 

aumenta en los productos del magmatismo, desde un valor de entre 6-11 en 

el Cretácico Superior a 11-19 en el Paleoceno, 20-25 en el Eoceno -

Oligoceno y 8-40 en el Plioceno. A este fenómeno se asocia un progresivo 

engrosamiento de la corteza delgada durante el Cretácico y de alrededor de 

50 kms. Durante el Oligoceno del mismo modo, aumenta el tamaño de los 

Pórfidos de Cobre, desde el Paleoceno. 

7.2 ETAPAS DE ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN 

El origen de los sistemas porfídicos se vincula con las etapas más tardías 

del magmatismo félsico, que incluye procesos orto magmáticos, 

transicionales e hidrotermales y cuatro etapas de alteración - mineralización. 

7.2.1 PROCESOS ORTOMAGMÁ TICOS 

Corresponde a la generación, emplazamiento y cristalización del magma. 

Cuando estos se relacionan con la mineralización que son moderadamente 

hidratada y ricos en metales. Deriva de la fusión parcial del manto 

astenosférico o de corteza continental inferior. 

La fusión parcial del manto está controlada por el contenido de agua, por la 

presión y por la temperatura. La fusión de la corteza inferior (anfibolitas), 

puede producir fundido iniciales con un 2. 7% de peso de agua. 

Estos magmas cristalizan a una profundidad de entre 1-3kms. 

7 .2.2 PROCESOS TRANSICIONALES (Magmático-Hidrotermal) 

El contenido de agua permite que al emplazarse el magma en el ambiente 

hidrotermal, se enfríe, cristalice y evolucione, separándose una fase 
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magmática acuosa, donde solubiliza los sulfuros metálicos y cristalizan los 

minerales ferromagnesianos (biotita y horblenda). 

Para que el proceso culmine con la formación de un yacimiento, es 

necesario que durante la cristalización del magma, los elementos deberán 

concentrarse en una fase volátil acuosa, la cual se concentra en el techo del 

complejo magmático que se encuentra en proceso de cristalización. 

Al continuar el. enfriamiento el magma aun parcialmente fundido pierde su 

capacidad de retener el agua disuelta y da origen a un fluido híper salino, 

junto a otros volátiles y a los metales, conocidos como ebullición retrograda. 

La energía mecánica provocada por la cristalización del magma da lugar a la 

formación de extensos halos de fracturamiento y de chimeneas de brechas, 

aumentando la permeabilidad de las rocas y favoreciendo la circulación de 

los fluidos acuosos y su interacción con las rocas de caja. 

7 .2.3 PROCESOS HIDROTERMALES 

Al disminuir la temperatura y la presión del sistema, se inician los procesos 

hidrotermales, desarrollándose las distintas etapas de alteración

mineralización, que responden al desequilibrio químico entre los fluidos de la 

fase magmática acuosa y las rocas huéspedes fracturadas y enfriadas del 

sistema porfídico que evoluciona. 

Los productos que se originan lo hacen en forma secuencial, y cada fase, se 

caracteriza por una asociación mineralógica particular para cada una de las 

cuatro etapas que son características de los sistemas porfídicos. 
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7.2.4 ETAPA TARDIMAGMATICA 

- Corresponde a la etapa de alteración potásica (K). 

- Se desarrolla a una temperatura mayor que 300 C, a partir de fluidos 

altamente salinos acompañado también altas razones K+/H+, alta 

fugacidad de Oxigeno y actividad de Azufre. 

- Minerales característicos (en pórfidos de cobre): Feldespato-k, Biotita, 

anhidrita, (rutilo y magnetita). 

- Sulfuros: Bornita y Calcopirita. 

Vetillas: Tipo "EB". Con o sin halo de biotita, albita, feldespato-K, clorita, 

actinolita, anhidrita y sericita verde. Ocasionalmente, apatita, andalucita, 

corindón, cordierita, ilmenita y esfeno. 

- Vetillas tipo "A". Discontinuas y sinuosas, sin halo de alteración. 

- Minerales característicos e pórfidos ricos en oro: Similares a anteriores, 

pero con menor feldespato-K. 10% en volumen de magnetita. 

- Desarrollo de halo marginal a la alteración-K de una zona propilítica, con 

clorita, epidota, carbonatos y pirita <8albita, magnetita y especularita). 

- Los fluidos mineralizadores se asocian con aguas magmáticas. 

Fluidos magmáticos 

D Potásica 

• Propilltica 

D Sericltica 

D Argilica avanzada 

LAMINA No 9. Alteración Hidrotermal 
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7.2.5 ETAPA TRANSICIONAL 

- La cristalización magmática ha terminado. Se produce la disminución de 

la temperatura y de la presión. Se incorporan parcialmente al sistema, 

aguas de origen meteórico. 

- En la mineralización es Importante introducción de Mo al sistema. Adición 

de cuarzo y anhidrita, como prácticamente exclusivos minerales de 

alteración. Delgado halo sericítico. Ocasionalmente, turmalina y 

andalucita. 

- Vetillas de cuarzo, tipo "B". Sutura central y halos de sericita. Plana res, 

continuas y orientadas, según dirección de esfuerzos principales. 

- Se desarrolla en la parte superior y central de los intrusivos, allí se 

desarrollan núcleos ricos en molibdenita. 

- Participación parcial de agua meteórica (halos sericíticos). 

- En los Pórfidos de Oro no existe esta etapa transicional, desarrollándose 

otra que corresponde a la alteración argilica intermedia (SCC), que es la 

que se sobrepone a la alteración potásica. 

- La SCC contiene sericita, clorita, arcillas (esmectita e illita) y calcita. 

Además, magnetita, especularita, pirita y raramente calcopirita. 

7 .2.6 ETAPA HIDROTERMAL PRINCIPAL 

- Corresponde a la fase filica o cuarzo-sericítica. 

- Enfriamiento de los fluidos, en condiciones de alta actividad de azufre, 

baja fugacidad de oxígeno y baja razón K+/H+, comparada con las 

etapas anteriores. 

- Textura original de la roca huésped, puede ser destruida por completo. 

- En cuanto a la mineralogía el cuarzo, sericita, pirita y cantidades menores 

de calcopirita, bornita, enargita galena y blenda. Localmente anhidrita y 
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turmalina. 

- Presencia de la vetillas tipo "D" con cuarzo y pirita, delgadas, con halo de 

sericita, a veces con clorita de 1-2 centímetros de ancho. Son continuas 

y planares y de entre algunos milímetros a pocos· centímetros de ancho. 

Se produce vetillas intensas y alta pervasividad, la roca se transforma en 

agregado de sericita. 

- Este tipo de alteración puede profundizar hasta 1.000 mts. Se puede 

sobreponer a la alteración K, hasta desaparecer totalmente. 

- El aumento de volumen producido por la separación por enfriamiento de 

las fases líquidas y de vapor a partir de los fluidos generados, provoca un 

incremento del fracturamiento y la formación de chimeneas de brechas, 

dentro o sobre el techo del complejo intrusivo. Las chimeneas, presentan 

alteración fílica dentro y en el entorno del cuerpo brechoso. 

- El descenso de la salinidad, indica la participación de aguas meteóricas 

en el proceso de alteración. 

7.2.7 ETAPA HIDROTERMANAL TARDIA 

- Corresponde a la alteración argilica avanzada. 

- La mineralogía de Cuarzo calcedónico y alunita cristalizada, la que grada 

lateralmente a caolinita, dikita, sericita, pirofilita y diásporo. En partes 

profundas aparecen andalucita y corindón. 

- Los sulfuros corresponden a pirita, marcasita, enargita, luzonita, tenantita

tetraedrita, bornita, calcosina y covelina primarias. 

- En la etapa, actúan fluidos muy ácidos y relativamente oxidados, en un 

ambiente de rocas sub-volcánicas. 

Se produce una intensa lixiviación en las rocas afectadas que da origen a 

zonas con sílice oquerosa. 
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Las zonas argílicas avanzadas, forman "litocapas" que son recubrimientos 

de rocas alteradas sobre los sistemas porfídicos, y que representan la 

expresión superficial de pórfidos de cobre, depósitos de oro, molibdeno o 

estaño. Estas "litocapas", se observan en los sistemas menos 

erosionados. 

- Aporte de cobre es mínimo. 

- Las "litocapas" presentan las siguientes características: 

a) Su base corresponde al límite inferior epitermal de baja sulfidización, 

con una asociación de minerales de alta temperatura que incluye 

andalucita y corindón. 

b) Se desarrollan, por lo general por encima de las etapas de alteración 

anteriores, aunque localmente pueden estar desplazadas hasta 

alrededor de 600 mts. 

e) Pueden alcanzar una profundidad de hasta 1.000 mts y una superficie 

de más de 20 kms2 . 

d) El paso de la "litocapa" al ambiente porfídico está dado por la 

aparición de la zona de alteración fílica (en los Pórfidos Cupríferos). 

7.3 TIPO DE VETILLAS 

- Vetillas "A". Son discontinuas, irregulares y segmentadas. Potencia: 1-

25mm. Relleno: 50-95% cuarzo, feldespato K pertítico, anhidrita, calcopirita 

y bornita. Presentan halos de alteración potásica. Están cortadas por todas 

las demás vetillas. 

- Vetillas "B". Son continua, planares, con sus caras paralelas y por lo 

general con bandeamiento interno. Potencia= 5- 50 mm (hasta 1 O cm). 

Relleno: Cuarzo, anhidrita, (sin feldespato potásico), molibdenita y 

calcopirita. Escasa bornita. Sin halos de alteración. 
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- Vetillas "C". Poseen relleno de sericita verde, biotita y anhidrita. Halos de 

sericita verde, feldespato alcalino y andalucita. 

- Vetillas "D". Presentan un patrón radial mal definido. Relleno= Anhidrita 

en mayor proporción que cuarzo. Pirita, calcopirita, bornita, enargita, 

tenantita, esfalerita y galena. Halos de alteración con sericita o sericita

clorita. 

- Vetillas "EB". Con o sin halo de biotita. Biotita, albita, feldespato-K, clorita, 

actinolita, anhidrita y sericita verde. Ocasionalmente, apatita, andalucita, 

corindón, cordierita, ilmenita y esfeno 
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CAPITULO VIII 

PROSPECCIÓN GEOLÓGICA 

8.1 CARACTERISTICAS EN LA EXPLORACIÓN DE PORFIDOS DE COBRE 

Para desarrollar una buena exploración de pórfidos de cobre, debemos de 

tener en cuenta: 

1. La probabilidad de ocurrencia del mineral, la podemos determinar por el 

número de ocurrencia en la región. En este caso el área de estudio 

tenemos dos yacimientos relacionados a pórfidos de cobre. Tía María 

Y La Tapada. Relacionados a mineralización restringida a vetas contamos 

como: Rosa María, Santa Catalina, Santa María, Willians y Quebrada 

honda. Los presentes prospectos nos indican una extensión de 

ocurrencias, con los cuales podemos determinar que dos son de calidad 

de ocurrencia por su tamaño como Tía María y La Tapada. En menor 

tamaño y restringida a estructuras los demás proyectos. 

2. Determinar el contexto magmático de los pórfidos de cobre, nosotros 

buscamos los yacimientos emplazados en el jurásico. 

3. Determinar el contexto metalogenetico en donde estamos desarrollando la 

exploración, que nos va a determinar el nivel de alteración y 

mineralización, nosotros nos ubicamos en el jurásico. 
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4. Reconocer las alteraciones hidrotermales, determinando la zonación de 

alteración y mineralización. 

LAMINA N• 11. Zonación de Alteración y Mineralización de Pórfidos 

5. Determinar la prospección geoquímica qúe vamos a desarrollar, para 

realizar un buen muestreo, determinar el análisis químico adecuado. 

Saber determinar que método químico habitual para la geoquímica de 

exploraciones. Teniendo en cuenta los principios: 

- Abundancia de los elementos. 

-Tener en cuenta el Clarke. 

-Considerar el background. 

- Determinar el ciclo geoquímico y movilidad de los elementos. 

- Diferenciar las provincias geoquímicas y provincias metalogeneticas. 

-Ver la asociación de elementos: pathfinders o elementos trazadores. 

-Realizar la exploración centrifuga y centrípeta 

- Determinar una exploración táctica y estratégica. 

6. Tener claro cuál es el método geofísico que nos puede ayudar en nuestra 

exploración, si fuera necesario de lo contrario no utilizar. 

7. Realizar un buen análisis geoestadístico de los datos. 

8. Utilizar herramientas que ayuden a determinar o dar mayores datos a 
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nuestra exploración como las dataciones, uso del pima, rayos x y 

métodos que permitan dar un aporte a la investigación de nuestra 

exploración. 

8.2 METODOS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN 

En el desarrollo de nuestra exploración debemos determinar que métodos 

son los adecuados, las técnicas de muestreo, uso de geofísica, herramientas 

como el pima. Ayudaran a poder identificar, reconocer, analizar, evaluar el 

área que tenemos que explorar. 

8.2.1 GEOQUIMICA 

En la geoquímica debemos determinar en primer lugar el cuidado de la toma 

de muestra. 

MUESTREO: Debemos determinar qué tipo de muestreo se pueden 

desarrollar en el área. Por lo que se determinó en campo, el primer muestreo 

puede ser de sedimentos para un análisis regional, el segundo el de suelos, 

el que mayor ayuda nos puede brindar es el de roca y determinar que 

método de muestreo, cual es el adecuado para el área propuesta. 

ANALISIS QUIMICO: Es muy importante determinar cuál es el laboratorio a 

elegir, realizar un análisis si cumple con los estándares que necesitamos. 

Tener el control del muestreo y análisis de las muestras. 

METODOS QUIMICOS: determinar que método es el adecuado: 

-Absorción Atómica (AAS). 

- Fluorescencia de Rayos X (XRF). 

- Plasma espectrometría de emisión atómica (ICP-AES). 

- Plasma espectrometría de masa (ICP-MS). 
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-Activación Neutrónica 

-Análisis de fuego (Fire Assay). 

ANALISIS GEOESTADISTICO: en el análisis debemos de tener en cuenta: 

- Determinar que es una anomalía, población normal ó logarítmica. 

- Indicar las falsas anomalías. 

-Análisis Univariable 

-Análisis Multivariable 

8.2.2 GEOFISICA 

Debemos tener en cuenta que debemos saber que método de geofísica 

vamos a utilizar para no desarrollar trabajos insulsos y generar costos en 

contra de nuestra exploración o proyecto. Las arcillas, micas, nos dan falsas 

anomarras, al igual que el agua. 

El método que se recomienda por su cobertura en el área de estudio es el 

de polarización inducida (PI). 

8.2.3 METODO DE LA FLUORESCENCIA 

Por medio de la fluorescencia podemos determinar el porcentaje de titanio 

en las rocas, con lo cual nos ayuda a saber qué tipo de roca tenemos, de 

esta manera poder definir mejor nuestra litología. Hay que tener en cuenta 

para tener un patrón o background mejor es tener varias muestras y 

realizar una estadística. 
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8.2.4 TERRASPEC 

Es un equipo de difracción de rayos X, para la determinación de arcillas 

principalmente y otros minerales. Ayuda a poder diferenciar arcillas que a 

simple vista son muy difíciles de determinar, así poder claro en qué nivel de 

alteración nos encontramos. 

8.3 ANALISIS DE HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE EXPLORACIÓN 

Luego del análisis de las herramientas y técnicas de exploración, la 

conclusión a la que llegamos después de investigar la parte geológica de los 

pórfidos de cobre, es que, primero debemos saber en qué ambiente estamos 

explorando y cuáles son nuestras posibilidades en el área. Porque al no 

determinar los ambientes de pórfidos, reconocer las alteraciones, utilizar los 

métodos geoquímicos, saber para qué sirve cada método geofísico, qué me 

brindan las demás herramientas como la fluorescencia, el terraspec. No 

conseguiremos la meta de encontrar o tener un proyecto rentable. 
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CONCLUSIONES 

1. EL área es prospectiva para lo pórfidos de cobre del Cretácico. 

2. Los posibles yacimientos de pórfidos de cobre se encuentra en gran parte 

erosionados. 

3. La mineralización principal a encontrar es sulfuros primarios. 

4. La alteración predominante es potásica, ya sea por feldespato potásico o 

biotita secundaria. 

5. Existen herramientas que aportan a definir mejor y reconocer las áreas a 

prospectar estas herramientas son: La fluorescencia en todas las formas 

de análisis, la geocronología, Terraspec, geofísica. 

6. El geólogo debe definir bien que métodos geoquímicos y geofísicos va a 

emplear para su exploración. 

7. Ninguna herramienta cambiará el reconocimiento y evaluación del 

geólogo, las herramientas nos sirven para concretar los objetivos, pero el 

geólogo es quien las tiene que elegir y poner en práctica. 



RECOMENDACIONES 

1. Realizar un muestreo de roca de los afloramientos de los cuadrángulos y 

datar, para poder tener mejores datos y compararlos con las dataciones 

de los intrusivos de proyectos reconocidos con mineralización de cobre 

relacionado a pórfidos de cobre. 

2. Aplicar el método geofísico de polarización inducida en áreas cubiertas y 

no se tenga cerca afloramientos. 

3. Se propone zonas prospectivas en el área a ser exploradas y son las 

siguientes: 

- Área de Pampa Colorada. 

- Sector de Mina Santa Catalina. 

- Alrededores del Cerro San Francisco 

- Pampa Repartición. 

- Cerro y Pampa Confita!. 

- Quebrada de la Punta Apacheta. 

4. Los sondajes que se desarrollen en las zonas prospectivas deben ser 

profundos por tener un buen paquete de cuaternario Re trabajado o 

cubiertas potentes del Grupo Moquegua. 



Referencias Bibliográficas 

BELLIDO, E Y NARVÁEZ S. (1960). -Geología del Cuadrángulo de Ático. 

Carta Geológica Nacional Vol.1, No 2, Lima, p. 53. 

BELLIDO, E Y NARVÁEZ S. (1963).- Geología de los cuadrángulos de Punta 

de Bombón y Clemesí. Carta Geológica Nacional Vol.1, No 2, Lima, p. 92. 

BELLIDO E. (1979). - Geología del cuadrángulo de Moquegua. Carta 

Geológica Nacional, No 15, p. 78 

FRANCE L., CLARK A. Y FARRAR E. (1984).- Geochronological and 

petrological studies of tertiary igneos rocks, Cordillera Occidental, Southern 

Peru: a Preliminary Report. INGEMMET, Informe Inédito, 28 p. 

JENKS, W., (1948). - Geología de la hoja de Arequi_pa, al 1/200.000. Boletín 

del Instituto Geológico del Perú, v. 9, p. 104. 

MARTINEZ W. Y ZULOAGA A. (2002). - Nuevas contribuciones a la 

caracterización geoquímica del grupo Toquepala; sector Moquegua-Sur del 

Perú. Vol. Resúmenes del XI Congreso Peruano de Geología p. 28. 

MARTÍNEZ W., ROMERO D., CERVANTES J. (2004).- El jurásico medio en 

el sur de Perú: Nuevos datos estratigráficos y geoquímicos en el estrato tipo 

de la formación guaneros, Clemesí. Resumen del XII Congreso Nacional de 

Geología. Sociedad, p. 193. 

NARV ÁEZ S. (1964). -Geología de los cuadrángulos de llo y Locumba». Carta 

Geológica Nacional. Boletín 6. Serie A, 75p. 

Salinas, E. (1985). - Evolución paleogeográfica del sur del Perú a la luz de los 

métodos de análisis sedimentológicos de las series del departamento de 

Tacna». Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Tesis de grado, 205 

p. 

SÁNCHEZ, A.W. (1983). - Nuevos datos K-Ar en algunas rocas del Perú. 

Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, v. 71, p. 193-202. 



SÁNCHEZ A. Y MARTINEZ W. (2002). - Nuevos datos geocronológicos (K!Ar) 

y geoquímicos, rocas igneas meso-cenozoicas en la Cordillera de los Andes 

Sur del Perú». Vol. Resúmenes del XI Congreso Peruano de Geología, p. 28. 

VICENTE J.-C. (1981). - Elementos de la estratigrafía mesozoica Sur

Peruana. In W. Volkheimer & E.A. Musacchio (eds.), Cuencas sedimentarias 

del jurásico y cretácico de América del Sur. Comité sudamericano del jurásico 

y cretácico, Buenos Aires, v. 1, pp. 319-351. 

ALPERS, C. (1980). - Mineralogy paragenesis and zoning of the Luz vein, 

Uchucchacua, Peru, AB degree Harvard Univ. 137 p. 

BECKKISAKE, R. D; Sanchez Fernandez, A. W.; Brook, W.; Cobbing, E. J.; 

Taylor, W. P. & Moore, N. D. (1985) Rb-Sr whole-rock isochron and K-Ar age 

determinations for the Coastal batholith of Peru.- En: PITCHER et al. 

Magmatism ata plate edge: The Peruvian Andes: Glasgow, Blackie; p. 177-

202. 

BELLIDO & GUEVARA (1962) 

y Palea. 

Geología de los Cuadrángulos de Pachía 

BELLIDO B.E, DE MONTREUIL D.L. (1972) Aspectos Generales de la 

Metalogenia del Perú. Serv. Geol. y Min. Bol. N° 1 Serie B. Geología 

Económica. Lima-Perú. 

BELLIDO E., (1979) Geología del Cuadrángulo de Moquegua. Bol. N°15. 

Serie A. INGEMMET. Lima-Perú. 

BELLIDO, E. (1969) Sinopsis de la Geología del Perú.- Bol. Serv. Geol. M in. 

Perú, N° 29; 54 p. 

BELLIDO, E. y NARVAEZ S., (1960)

Atico, Com. Carta Geol. Nac., Bol. 2. 

Geología del Cuadrángulo de 

BENAVIDES V.- (1956) Cretaceous Systems in Northern Peru, Amer. 

Mus. Nat. Hist. Bull, vol. 108 art. 4, pp. 353- 494. 



BENAVIDES, J. (1983) Alteración y mineralización en un sector del 

distrito minero de Julcani.-En: Bol. Soc. Geol. Perú, N°72: p. 99-11 O. 

BIRNIE, R. & PETERSEN, U. (1977) The paragenetic association and 

compositional zoning of lead sulfosalts at Huachocolpa, Peru.- En: Econ. Geol. 

N° 72: 983-992 p. 

CALDAS J., (1978) El Complejo Metamórfico de lllescas. Bol. Soc. Geol. 

del Perú IV Congreso Peruano Geología Tomo N° 62. 

CALDAS V.J., 1978: Geología de los Cuadrángulos de San Juan, Acarí y 

Yauca. Boi.N°30, Serie A, INGEMMET. Lima-Perú. 

CAMPBELL, A.R. (1987) A sulfur isotopic study of the San ·cristóbal 

tungsten-base metal mine, Perú.-Mineralium Deposita N° 22: p. 42-46. 

CANEPA, C. (1990) Vanadiferous Occurrences in the Pariatambo 

Formation and at Sincos, Central Peru.-En: FONTBOTE at al. Stratabound 

Ore Deposits in the Andes; Springer (Heidelberg): p. 595-597. 

CARDOZO, M. & CEDILLO, E. (1990) Geologic Metallogenic Evolution of 

the Peruvian Andes.- En: FONTBOTE et al. Stratabound Ore Deposits in the 

Andes; Springer (Heidelberg): p. 35-60. 

CARDOZO, M. (1990) The Copara Metallotect in Central Peru: 

Geologic Evolution and Ore Formation.- En: FONTBOTE at al. Stratabound 

Ore Deposits in the Andes; Springer (Heidelberg): p. 395-412. 

CARRASCAL, R. & SAEZ, J. (1990) Stratabound Polymetallic Ore 

Deposits of the Santa Metallotect in the Huanzala and Pachapaqui Mining 

Areas in Central Peru.- En: FONTBOTE at al. Stratabound Ore Deposits in the 

Andes; Springer (Heidelberg): p. 555-568. 

CEDILLO, E. (1982) Geologie, Mineralogie und hydrothermale Umwandlung 

der Brekzie der "porphyry copper''-Lagerstatte Cerro Verde, Arequipa, Peru. 

Thesis Univ. Heidelberg, 98 p. 



CEDILLO, E. (1990) Stratabound Lead-Zinc Deposits in the Jurassic 

Chaucha Formation, Central Peru.- En: FONTBOTE et al. Stratabound Ore 

Deposits in the Andes; Springer (Heidelberg): p. 537-554. 

CHALCO A. (1955) Estudio Geológico preliminar de la región de Sullana-

Lancanes. Emp. Petrel. Fisc. Bol. Tecn. N°3, p. 45-62. 

CLARK, A. H.; FARRAR, E.; KONTAK, D. J. & LANGRIDGE, R. J. (1990) 

Geologic and Geochronologic Constraints on the Metallogenic Evolutuion of 

the Andes of Southeastern Peru.- En: Econ. Geol. N° 85: p. 1520-1583. 

CLARK, A. H.; PALMA, V.V.; ARCHIBALD, D.A.; FARRAR, E.; ARENAS, M. 

J. & ROBERTSON, R.C.R. (1983) Ocurrences and age of tin mineralization in 

the Cordillera Oriental, southern Peru.- En: Econ. Geol. N° 78:p. 514-520. 

CLARK, A. H.; TOSDAL, R. M.; FARRAR, E. & PLAZOLLES, A. (1990a) 

Geomorphological environment and age of supergene enrichment of the 

Cuajone, Quellaveco and Toquepala porphyry copper deposits, southeastern 

Peru.- En: Econ Geol N° 85: p. 1651-1668. 

COBBING E.J., PITCHER W., WILSON J., BALDOCK J., TAYLOR W., 

McCOURT W, SNEL LING N.J. (1981) Estudio Geológico de la Cordillera 

Occidental del Norte del Perú. INGEMMET- Boletín N° 10- Serie D. 

COBBING E.J., TAYLOR W.P., (1977). Segments and Super Units in the 

Coast al Batholith of Peru, Journ. Geol. 85, p. 625-631. 

COBBING E.J.- (1973) Geología de los Cuadrángulos de Barranca, 

Ambar, Oyón, Huacho, Huaral y Canta. Serv. Geol. y M in. Boletín N° 26, Serie 

A. Lima-Perú. 

COBBING, P.; OZARD, J. & SNELLING, N. (1977) Reconnaissance 

geochronology of the crystalline basament rocks of the coastal cordillera of 

sourthern Peru.- Bull. Geol. Society of America N° 88; p. 241-243. 

COBBING, P. & PITCHER W. (1979) El Batolito costanero en la parte 

Central del Perú.- Bol. Estudios. Especiales. Perú N° 7; p. 1-40. 



CORNELIUS K. ANO LEO J., HERRERA Jr. Role of Subandean Fault 

system in Tectonics of Eastern Peru and Ecuador. A.A. P.G. Memoir 2, p. 47-

61. 

COSSIO A.,- (1964) Geología de los cuadrángulos de Santiago de Chuco y 

Santa Rosa. Com. Carta. Geol. Nac. Bol. N° 8- Serie A. Lima -Perú. 

COSSIO A., JAEN H. (1967) Geología de los cuadrángulos de Puémape, 

Choco pe, Otuzco, Trujillo, Salaverry y Santa.Serv. Geol. y M in. Bol. N o 17-, 

Serie A. Lima-Perú. 

DALHEIMER, M. (1990) The Zn-Pb- (Ag) Deposits Huaripampa and 

Carahuacra in the Mining District of San Cristóbal, Central Peru.- En: 

FONTBOTE et al. Stratabound Ore Deposits in the Andes; Springer 

(Heidelberg): p. 279-291. 

DALMAYRAC B., 1986 Estudio Geológico de la Cordillera Oriental 

Región Huánuco. Boi.N° 11, Serie D. INGEMMET. Lima-Perú. 

DALMAYRAC 8., LAUBACHER G., MAROCCO R., 1988: Caracteres 

Generales de la Evolución Geológica de los Andes peruanos. Boi.N° 12. Serie 

D. INGEMMET. Lima-Perú. 

DÁVILA, D. (1988) Geología del cuadrángulo de Caylloma.- Bol. Carta 

Geol. Nac. Perú N° 40; 93 p. 

DAVISON A. (1967). Areal Distribution Stratigraphic Position and 

Environment of Depositan of Talara Sandstone, Northwestern Peru - I.P .C. 

re port. 

DUNIN-BORKOWSKI, E. (1969) Der Acari Pluton (Peru) als Beispiel der 

Differentiation des tonalitischen Magmas (mit einem Anhang über die ihn 

durchquerenden Stocke und Gange).- Geol Rundsch N° 59 1141-1180 p. 

EINAUDI, M. T. (1977) Environment or ore deposition at Cerro de 

Paseo, Paseo, Peru.- Econ. Geol. N° 72; p. 893-924. 



EYZAGUIRRE, R.; MONTOYA, D.; SILBERMAN, M. & NOBLE, D. (1975) Age 

of igneous activity, Morococha district, central Peru.- Econ. Geol. N° 70; p. 

1123-1126. 

FARRAR, E.; YAMAMURA, B. K.; CLARK, A. H. & TAIPE, J. (1990b), 40 Ar/39 

Ar ages of magmatism and tungsten-polymetallic mineralization, Palea, 

Choquene district, southeastern Peru.- En: Econ. Geol. N° 85: p. 1669-1676. 

FERNANDEZ-CONCHA, J. & AMSTUTZ, G.C. (1956) El yacimiento de fierro 

sedimentario del Cerro Casca o Tarpuy, Minería, N° 5: p. 18-21. 

FISHER A,- (1956) Desarrollo Geológico del Noroeste peruano durante el 

Mesozoico. Bol. Soc. Geol. Perú Tomo 30 pp. 177-190. Lima-Perú. 

FONTBOTE, L. & GORZAWKI, H. (1990) Genesis of the Mississippi Valley

type Zn-Pb deposit of San Vicente, central Peru: geological and isotopic (Sr, 

O, e, S) evidences.- Econ. Geol. N° 85: 5 p. 

FORNARI, M.; HERAIL, G.; LAUBACHER, G. & DELAUNE, M. (1988) Les 

gisements d'or des Andes sud-orientales du Pérou.- En: Géoldynamique N° 3: 

p. 139-161. 

FORNARI, M. & VJLCA, N. C. (1978) Mineralización argentífera 

asociada al vulcanismo Cenozoico en la faja Puquio-Cailloma.- Bol. Soc. Geol. 

Peru N° 60: p. 101-128. 

GANSSER A., (1973).-

129 (2), London p. 93-131. 

Facts and theories on the Andes J. Geoi.Soc. 

GARCIA, W. (1968) Geología de Jos cuadrángulos de Moliendo y La Joya.

Bol. Carta Geol. Nac. N° 19 Perú. 

GARCIA, W. (1978) Geología de los cadrángulos de Omate, Huaitire, Mazo 

Cruz y Pizacoma.-Bol. Carta Geol. Nac.N° 29 Perú; 63 p. 

GOODELL, P. C. & WATERS, A. C. [Eds] (1981) Uranium in volcanic 

and volcanicclastic rocks.- Studies in Geology, N° 13:331 p. 



GORZAWSKI, H.; FONTBOTE, L.; FIELD, C. & TEJADA, R. (1990) Sulfur 

lsotope Studies in the Zinc-Lead Mine San Vicente, Central Peru.- En: 

FONTBOTE et al. Stratabound Ore Deposits in the Andes; Springer 

(Heidelberg): p. 305-312. 

GUEVARA, C. (1969) Geología del cuadrángulo de Characato.- Bol. Carta 

Geol. Nac., N° 23 Perú; 53 p. 

GUIZADO, J. & GIRARD, D. (1968) Geología del Cuadrángulo de 

Aplao.Bol. Carta Geol. Nac., No 20 Perú, 50p. 

GUIZADO, J. & LANDA, J. (1966) Geología del Cuadrángulo de Pampas.

Bol. Carta Geol. Nac., N° 12 Perú; 75 p. 

HARRISON, J.V. (1940) Nota preliminar sobre la geología de los Andes 

Centrales del Perú.- Bol. Soc. Geol. Perú; 53p. 

HUAMAN, M.A.; & ANTUNEZ DE MAYOLO, E. & RIVERA A.M. (1990) 

Geology of the Cu-(Ag, Bi) Stratabound Deposit Cobriza, Central Peru.- En: 

FONTBOTE et al. Stratabound Ore Deposits in the Andes; Springer 

(Heidelberg): p. 129-136. 

JAEN, H. & ORTIZ (1963) Geología de los cuadrángulos de La Varada y 

Tacna.- Bol. Carta Geol. Nac. N° 6 Perú; 54 p. 

JAEN, H. (1965) Geología del cuadrángulo de Tarata.- Bol. Carta Geol. 

Nac. N° 11 Perú; 91 p. 

KAMILLI, R. J. & OHMOTO, H. (1977) Paragenesis, zoning, fluid 

inclusions and isotopic studies of the Finlandia vein, Colqui district, central 

Peru.- Econ. Geol. N° 72: p. 950-982. 

KIHIEN, A. (1979) Geologie de porphyre cuprifére de Quellaveco (Pérou): 

Etude pétrogénétique des alterations et des fluides associés. Thesis INLP 

Nancy, 167 p. 



KLINCK B.; ELLINSON R.; HAWINS M.; PALACIOS 0.; DE LA CRUZ J. y DE 

LA CRUZ N. (1991) Geología de la Cordillera Occidental y Altiplano al Oeste 

del Lago Titicaca. Bol. NO 42, Serie A. INGEMMET. Lima-Perú. 

KYMMEL B., - (1948) Geological reconnaissance of the Contamana region 

Peru, Geol. Soc. Amer. Bull. vol. 59, N° 12 pp.1217- 1266. 

KOBE, H. W. (1960) Cu-Ag deposits of the Red-Bed type at Negra 

Huanusha in Central Peru.- Schweiz. Mineral Petrogr. Mitt. N° 40: p. 163-176. 

KOBE, H. W. (1990b) Stratabound Cu-(Ag) Deposits in the Permian Mitu 

Red-Bed Formations, Central Peru.- En: FONTBOTE et al. Stratabound Ore 

Deposits in the Andes; Springer (Heidelberg): p. 123-127. 

KOBE, H. W. (1990c) Metallogenic Evolution ofthe Yauli Dome, Central Peru. 

A Summary.- En: FONTBOTE et al. Stratabound Ore Deposits in the Andes; 

Springer (Heidelberg): p. 267-278. 

KONTAK, D. J.; CLARK, A. H.; FARRAR, E. & STRONG, D. J. (1985) The rift

associated Permo-Triassic magmatism of the Eastern Cordillera: A precursor 

to the Andean orogeny.- En: PITCHER at al. Magmatism ata plate egde: The 

Peruvian Andes: Glasgow, Blackie; p. 36-44. 

LAHARIE R., 1975: Tectogénesis, Orogénesis y Volcanísmo en los Andes 

del Sur del Perú. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos. Tomo IV 

N° 1-2-3-4. 

MANRIQUE, J. & PLAZOLLES, A. (1975) Geología de Cuajone.- Bol. Soc. 

Geol. Perú N° 46: p. 137-150. 

MEGARD F., (1979) Estudio geológico de los Andes Centrales del Perú. 

Bol. N°8. Serie D. INGEMMET. Lima-Perú. 

MENDIVIL, S. & CASTILLO, M. (1964) Geología del cuadrángulo de 

OcoñaBol. Carta Geol. Nac. N° 3 Perú; 52 p. 

PECHO, V. & MORALES (1969) Geología de los cuadrángulos de 

Camaná y La Yesera.- Bol. Carta Geol. Nac. N° 21 Perú; 72 p. 



PETERSEN, U. (1975) Nuevas investigaciones de yacimientos 

peruanos. Seminario: Paragénesis, zoneamiento y exploración. Univ. 

Católica, Lima; 27 p. 

PITCHER, W. et. al. (1985) Magmatismo al Borde de una Placa en los 

Andes Peruanos.- British Geological Survey.- Universidad de Liverpool; 328 

p. 

PONZONI, E. & VIDAL, C. (1982) Cooper mineralization and magmatic 

hydrothermal brines in the Rio Pisco section of the Peruvian Coastal Batholith, 

a discussion.- Econ. Geol. N° 77:1951-1954 p. 

PONZONI, S.E. (1980) 

SAMAME, B.M. (1979) 

Editora Perú. 

Metalogenia del Perú.- INGEMMET; 68 p. 

El Perú Minero.-1er. Vol. Yacimientos.- Tomo 4.-

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ A.W., (1978): Geocronología de las Rocas 

lgneas y Basamento Metamórfico del Perú. Tesis para optar el Grado de 

Ingeniero Geólogo. Universidad San Agustín. Arequipa - Perú. 

SANCHEZ, A. (1982) Edades Rb-Sr en los segmentos Arequipa Toquepala 

del Batolito de la Costa del Perú. V Congreso Latinoamericano de Geología, 

Argentina; p. 487-504. 

SANCHEZ, A. (1983) Nuevos Datos K-Ar en algunas Rocas del Perú. Bol. 

Soc. Perú ~o 71; 193-202 p. 

VARGAS L., 1970 Geología del Cuadrángulo de Arequipa. Bol. N° 24. 

Serie A. INGEMMET. Lima-Perú. 

VARGAS, A. (1975) Geología minera del departamento de Tacna.- En: Bol. 

Soc. Geol. Peru. N° 46: p. 187-205. 

WILSON, J. (1963) Geología del cuadrángulo de Huaylillas.- Bol. Carta 

Geol. Nac. N° 6 Perú; 59 p. 


