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RESUMEN 

En la presente experiencia se dará un alc?nce de los conocimientos obtenidos en 

todas las actividades realizadas en este nuevo periodo de desarrollo profesional en la 

empresa AngloAmericanExploration Perú. 

Esta Experiencia profesional fue desarrollada principalmente en la zona sur del Perú, 

en los Departamentos de Moquegua y Tacna, donde se laboró en dos proyectos de 

exploración :T oratay Taratarespectivamente. 

La información será presentada en diferentes capítulos, en un primer capítulo se dará 

alcances de las generalidades de las áreas de estudio Proyecto Torata en Moquegua y 

Proyecto Tarata en Tacna, en el segundo capítulo hablaremos sobre la geología 

regional y local de las áreas de estudio, el tercer capítulo trata de la metodología de 

trabajo en las distintas actividades como (Prospección Geofísica, Muestreo de suelos, 

Mapeo y Logueo Geológico),por último un cuarto capítulo de discusión conclusiones y 

recomendaciones. Todo como una experiencia más en el campo de la geología. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende plasmar la experiencia y los nuevos 

conocimientosadquiridos en Geología especialmente en la rama de exploraciones en 

la EMPRESAANGLOAMERICAN EXPLORATION PERÚ. 

La exploración de yacimientos minerales hoy en día tiene nuevos retos no solo desde 

el punto de vista geológico sino también ambiental y social, geológico porque los 

yacimientos minerales ya no se muestran en superficie de manera directa con 

afloramientos mineralizados sino que los tenemos con cobertura pre y post 

mineralización en algunos casos no muestran anomalías de color, por lo que tenemos 

que recurrir a métodos indirectos como la Prospección Geofísica, la Geoquímica 

juegan hoy en día un papel preponderante por lo que se tiene que mejorar 

sistemáticamente los métodos de muestreo, el geólogo tiene que tener en cuenta que 

los modelos geológicos son una referencia que nos ayudarán a realizar una 

interpretación de lo que encontramos en campo, pero nos son absolutos y mucho 

menos inmodificables y mejorables, ya que en el campo geológico todo es posible. 

Desde el punto de vista Ambiental, cada vez se tiene más controles por parte del 

Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas, lo cual en muchos casos eleva el costo 

de operaciones para la construcción de accesos, plataformas, uso de sustancias 

biodegradables, control de residuos sólidos, etc. 

Desde el punto de vista social, tal vez el tema más sensible hoy en día, es muy 

importante tener una comunicación directa clara y abierta con las comunidades de 

influencia del proyecto, ya que una buena relación garantiza un trabajo rápido y 

seguro, donde el beneficio sea tanto para la empresa y la comunidad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Principal: 

1.- Dar un alcance sobre las actividades relacionadas a la exploración de yacimientos 

minerales (pórfidos de Cu). En la región sur del país donde se ubican grandes 

yacimientos de explotación cuprífera. 

2.- Obtener el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 

Objetivos secundarios: 

1.- Aplicación y selección de métodos geofísicos para la ubicación de zonas de interés. 

2.- Dar un alcance sobre la aplicación de métodos de muestreo, mapeo y logueo. 
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CAPITULO 1 

1.1 GENERALIDADES 

1.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

Proyecto Torata: Se ubica a 35. Km en línea recta al Norte de la Ciudad de 

Moquegua, en el sector de Jaguay Grande, Distrito de Torata, Provincia Mariscal 

Nieto, Departamento de Moquegua. 

Proyecto Tarata: El Proyecto está ubicado en terrenos de la Comunidad Campesina 

TARATA, Distrito de Héroes Albarracín de Chucatamani, Provincia de Tarata, Región 

Tacna. 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Proyecto Torata: El área del Proyecto se encuentra ubicada en las estribaciones de 

los andes occidentales, en el cerro denominadoToratay es atravesado por el Río 

denominado Jaguay perteneciente a la Cuenca del Río Tambo,se encuentra al Este 

del Proyecto Minero Los Calatos. 

Proyecto Tarata: Se ubica en el valle interandino Tarata, perteneciente a la cuenca 

del Río Sama entre las principales quebradas del proyecto tenemos: Cotane y 

Sevejane. 

1.3 ACCESIBILIDAD 

ProyectoTorata: El acceso es atreves de la ruta Moquegua- Torata de acuerdo como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

ACCESO A TORATA 

TRAMO CARRETERA DISTANCIA (Km) TIEMPO (Hrs) 

Moquegua- Torata Asfaltada 12 0.3 

Torata -Jaguay Grande- Proyecto Trocha 31 2 

TOTAL 43 3.30 
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Proyecto Tarata: Para acceder al proyecto se sigue el siguiente etinerario: (Ver 

mapa 2. 

ACCESOA TARATA 

TRAMO CARRETERA DISTANCIA {Km) TIEMPO(Hr) 

Tacna- Tarata Asfaltada 5 0.30 
Pistala- Chucatamani- Tala-
Quebrada Cotane - proyecto Trocha 26 2.30 

TOTALES 31 3.00 

Cuadro de coordenadas concesiones proyecto Torata. En el siguiente cuadro se 

mostrara las coordenadas de los extremos del grupo de concesiones de AAEP .(Mapa 3) 

VÉRTICE ESTE ·NoRTE 

A 305000 8136000 
B 305000 8130000 
e 310000 8130000 
D 310000 8125000 
E 308000 8125000 
F 308000 8126000 
G 302000 8126000 
H 302000 8129000 
1 299000 8129000 
J 299000 8128000 
K 300000 8128000 
L 300000 8127000 
M 301000 8127000 
N 301000 8126000 
Ñ 298000 8126000 
o 298000 8135000 
p 300000 8135000 
Q -300000 8136000 

Datum PSAD56, Zone 195. 
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Cuadro de coordenadas UTM Proyecto Tarata (Mapa 4) 

Concesión Vértices Norte Este 

A 370000 8073000 
B 370000 8071000 
e 371000 8071000 

SAMA 1 
D 371000 8070000 
G 367000 8070000 
H 367000 8073000 

D 371000 8070000 

E 371000 8069000 
SAMA2 

F 367000 8069000 
G 367000 8070000 

Datum PSAD56, Zone 195. 
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CAPITULO 11 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

(Cuadrángulos de Omate-Puquina y Tarata) 

2.1.1 FORMACIÓN PELADO (Tarata): Son las rocas más antiguas que se han 

estudiado las calizas grises recristalizadas, bien estratificadas en bancos 

delgados, contienen intercalaciones de areniscas calcáreas gris amarillento. Con 

una potencia entre 150-200 m. perteneciente al Jurásico inferior, afloran en una 

extensión muy reducida en el ángulo SE del cuadrángulo, en las proximidades del 

pueblo de Tarata. 

2.1.2 GRUPO YURA (Tarata) 

El nombre de esta unidad fue originalmente propuesto por Jenks (1948) en el área 

de Arequipa. Teniendo en cuenta la variación litológica de esta formación, Wilson 

(1962) ha dado a la unidad la categoría de grupo y la estudia en el área de Pachía

Palca dividiéndola en dos formaciones: Ataspaca la inferior, y Chachacumane la 

superior. 

En el cuadrángulo de Tarata las exposiciones del grupo Yura se presentan con 

seceiones incompletas y su grosor se estima en cerca de 1 ,000 metros. 

Formación Ataspaca (Tarata): Formación inmediata superior a la Fm. Pelado, en 

discordancia, compuesta por areniscas pardas, lutitas grises y rojizas con 

abundante PoisMonia oscuttiana, intercaladas con cuarcitas cremas a grises, hacia 

la parte superior contiene escasa, proporción de calizas grises. Se presentan bien 

estratificadas en capas delgadas. Es formación corresponde al Jurásico Superior, 

con una potencia de 500 m. 

Formación Chachacumane (Tarata): Compuesta por cuarcitas blancas y cremas 

de grano fino a medio, estratificadas en bancos gruesos; localmente muestran 

estratificación cruzada, contienen intercalaciones do capas delgadas de lutitas 
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oscuras de aspecto carbonoso y areniscas grises do guano fino, con restos do 

plantas. Cretáceo Inferior, con una potencia de 500 m. 

2.1.3 GRUPO TOQUEPALA 

El nombre de grupo Toquepala ha sido establecido por Bellido (1962) para un 

conjunto de rocas volcánicas con intercalaciones de sedimentos gruesos, que 

afloran a lo largo del flanco andino, desde los cerros La Caldera, en Arequipa, 

hasta la frontera con Chile; sobre-yacen a formaciones del Jurásico superior

Cretáceo inferior y quedan cubiertos por los elásticos continentales dé la formación 

Mo-quegua del Terciario superior. 

En el sector de Torata (Cuadrángulo Omate-Puquina) el grupo Toquepala se 

ha dividido, en las siguientes formaciones: 

~ Volcánico Quellaveco. 

~ Volcánico Paralaque. 

~ Formación lnogoya. 

~ Formación Toquepala. 

Formación Toquepala:La formación se compone, en la parte inferior, de 

derrames, brechas de flujos piroclásticos de composición andesítica, dacítica y 

riolítica de color gris, gris verdoso, pardo y violeta; en -¡a parte media incluye lentes 

de conglomerados y areniscas de color verdoso a marrón, y en la parte superior 

derrames y brechas de flujos riolíticos, de colores pardo claro y aglomerados de 

color blanquecino, rosado o verdoso. La secuencia tiene un grosor de 650-700 m. 

Formación lnogoya:En la localidad típica la formación lnogoya tiene 430 metros 

de grosor. En la mitad inferior se compone de conglomerados muy gruesos, de 

naturaleza volcán-ica y matriz areno-tufácea; la roca es de color marrón claro a gris 

verdoso y los elementos del conglomerado son principalmente pórfidos con 

tamaño que varía desde pocos centímetros hasta cerca de 100 cm. de diámetro; 

La parte superior es areno-tufácea de color pardo a verdoso, con bandas y lentes 

de conglomerados de elementos medianos a pequeños. 

Volcánico Paralaque:EI nombre de esta formación deriva de la hacienda 

Paralaque, ubicada en las laderas del río Quele, a unos 5 Km. al NO de Torata. 
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En la ladera que se extiende al este de dicha hacienda, aflora una secuencia de 

rocas volcánicas de más de 2000 metros de espesor, compuesta mayormente por 

derrames de dacita, riolita y andesitas, de colores marrón y rosado claro con 

intercalaciones de piroclásticos y lentes de conglomerados en el tercio superior. 

Los derrames volcánicos tienen tumbo general NO con buzamientos que varían 

desde pocos grados hasta 30 o y 35 ° al N y NE. 

Volcánico Quellaveco:Son un conjunto de rocas volcánicas de la parte superior 

del grupo Toquepala, las cuales afloran en la porción -nororiental del cuadrángulo 

a lo largo de una faja de rumbo NO-SE, de cerca de 12 km, de ancho. 

En el presente trabajo se considera como miembros del Volcánico Quellaveco: 

Riolita Tinajones 

Riolita Yarito 

Serie Alta 

Serie Toquepala 

Pórfido Quellaveco 

Para la hoja de Tarata consideramos dentro de este grupo a las formaciones: 

~ Chulluncane 

~ Toquepala 

~ Tarata 

~ Huilacollo. 

Las formaciones mencionadas están afectadas por rocas intrusivas del batolito 

andino, presentando diferentes grados de metamorfismo y mineralización. Sus 

edades van desde el Cretáceo hasta el Terciario inferior. 

Formación Chulluncane: Suprayace en discordancia al Grupo Yura compuesta 

principalmente por conglomerados gruesos de color gris oscuro y marrón rojizo, 

compuesto por guijarros de cuarcita, lutita y andesita, corresponde al 

Cretáceo Superior, tiene una potencia aproximada de 200 m. 
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En el área que nos ocupa la formación Chulluncane tiene un afloramiento muy 

limitado, se encuentra en la parte baja del cerro Jaruma, sobre el río Pístala, a 

unos 2 Km. al Este del pueblo de Pístala. 

Formación Toquepala: El nombre de esta formación fue propuesto porWilson 

(1962). Ubicado en el Cretáceo Superior. 

Litológicaménte está compuesta por derrames y píroclásticos andesíticos, 

dacíticos y riolíticos, con algunas intercalaciones lenticulares de rocas 

sedimentarias cuyo espesor total se estima en 1 ,830 m. 

Supra yace con discordancia angular al grupo Yura y/o a los conglomerados 

Chulluncane. El contacto superior presenta igual relación con las formaciones 

Tarata, Huilacollo, Moquegua y Huaylillas. 

Por otro lado, los horizontes que se han tomado como tope y base de los 

miembros han sufrido deformaciones estructurales y metamorfismo por acción de 

las intrusiones granodioríticas y dioríticas.Miembro inferior; el miembro inferior de 

la formación Toquepala está constituido en casi todo su espesar por una intercala

ción de derrames, brechas de flujos y piroclásticos, son de colores verde, violeta y 

beigs, de textura mayormente porfirítica v composición que varía de andesita hasta 

riolita.Miembro superior; este miembro es de naturaleza andesítica y riolítica; se 

compone de una alternancia de brechas, aglomerados y derrames de textura 

porfirítica, con algunas intercalaciones lenticulares de areniscas calcáreas, 

areniscas tufáceas y lutitas. 

Las características más saltantes de estos volcánicos son su alto grado de dureza, 

resistencia a la erosión y estratificación en capas y bancos bien definidos 

Los niveles más altos del miembro superior están representados por derrames de 

riodacita porfirítica de color pardo a violeta. 

formación Tarata: Suprayace al Grupo Toquepala en discordancia angular, 

principalmente conglomerados volcánicos en la base, seguidos de areniscas 

tufáceas verdosas y cremas, lutitas grises y marrones y calizas grises bien 

estratificadas en capas de 10 a 100 cm. estas contienen intercalaciones de 
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derrames andesíticos y capas de "chert". Hacia la parte superior predominan 

conglomerados volcánicos grises, verdosos y violados, conjunto bien estratificado 

en capas y bancos gruesos. Con una potencia de 702 m. pertenece al Terciario 

Inferior. 

Formación Huilacollo: El volcánico Huilacollo suprayace con discordancia a la 

formación Tarata e infrayace con igual relación al volcánico Barroso. En el extremo 

meridional del cerro Jaruma, se le distingue con fuerte discordancia angular sobre 

las cuarcitas Chachacumane. Constituida por derrames, aglomerados y brechas 

de composición andesítica, con intercalaciones de tufos riolíticos cremas. Bancos 

gruesos bien estratificados. Con una potencia aproximada de 700 m. 

Perteneciente al Terciario Inferior. 

La edad del Grupo Toquepala estaría aproximadamente comprendida entre el 

Cretáceo medio y el tope del terciario inferior. 

2.1.4 FORMACIÓN MOQUEGUA: En el sector de Toratase caracteriza por una serie 

de capas continentales, compuestas por arcillas, areniscas, conglomerados, 

areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento, que afloran 

típicamente en el valle de Moquegua y se extienden por centenas de kilómetros, 

tanto al Norte como al Sur de dicho valle, entre la Cadena Costanera y el pie de la 

Cordillera occidental. Aquí la formación La Formación Moquegua sobreyace, con 

fuerte discordancia a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala. Moquegua 

Inferior; consiste en una secuencia de areniscas arcósicas a tufáceas, de color 

gris a marrón claro, que alternan de forma casi regular con areniscas arcillosas y 

arcillas, grises a rojizas. Las areniscas son de grano grueso a medio y se 

componen principalmente de feldespato y cuarzo de formas subangulares, con 

regular cohesión y a veces bastante compacta por su matriz arcillosa. Las 

areniscas de las partes inferiores se presentan en bancos de 50 a 1 00 cm. e 

intemperizan exfoliándose en láminas concéntricas; en las partes superiores las 

capas son más delgadas. 20 a 50 cm. y predominan los horizontes arcillosos con 

capitas y venillas de yeso. Se presentan horizontales o suavemente inclinados 

hacia el Este. Moquegua Superior; este miembro tiene una litología areno

conglomerádica que sobreyace con débil discordancia, a las capas del miembro 
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inferior, tal como se le nota en la parte alta del valle de Moquegua y en los cortes 

de las quebradas y farallones de la parte meridional de la hoja. 

El contraste de color y topografía entre los dos miembros de la formación 

Moquegua es claro y visible a distancia y permite definir claramente el contacto. Su 

parte superior está parcialmente cubierta por un banco de tufo blanco del 

Volcánico Huaylillas, de 15 a 20 m. de grosor. 

Para el sector de Tarata; los afloramientos de esta formación se han mapeado en 

el extremo Sureste del cuadrángulo, en los cerros Altos de Poquera y Altos de 

Chulibaya; donde cubren con discordancia a los volcánicos de la formación 

Toquepala y al macizo diorítico de Poquera. 

Entre sus componentes predominan, cantos rodados de volcánicos e intrusivos 

con escasa proporción de cuarcitas y calizas, cuyas dimensiones varían de 5 a 50 

cm. de diámetro; pero el mayor porcentaje de elementos tiene de 1 O a 20 cm. de 

sección. El espesor se ha estimado en 200.En el cuadrángulo de Tarata por su 

litología ha sido dividido en dos miembros; el inferior arcilloso y el superior 

conglomerádico. 

Narvaez hace notar que hacia el Este, el miembro inferior arcilloso se torna cada 

vez más conglomerádico (observación hecha a lo largo del valle de Locumba) y 

siendo los afloramientos que estudiamos la prolongación de los de la hoja/de 

Locumba, es evidente que los conglomerados correspondan al miembro inferior de 

la formación Moquegua, lo cual indica un cambio de facies de elásticos finos a 

gruesos a medida que se acerca a la fuente de sedimentación. 

La formación Moquegua queda entre dos unidades volcánicas (Grupo Toquepala 

asignados al intervalo Cretáceo superior -Terciario inferior y a los tufos Huaylillas 

considerados como del Plioceno) cuyas edades asignadas no son definidamente 

precisas, pero que nos ayuda a ubicarla, dentro de estos amplios límites, en el 

Terciario superior. 

2.1.5 FORMACIÓN HUAYLILLAS: En el sector de Torata; el Volcánico de Huaylillas 

se presenta mayormente en el sector norte del cuadrángulo, donde sus 

afloramientos se hallan distribuidos a manera de pequeños parches irregulares o 
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en forma de lenguas que cubren las superficies que quedan entre quebradas 

adyacentes. La solución de continuidad de dichos afloramientos indica intensa 

remoción de estas rocas de naturaleza relativamente blanda. 

El Volcánico Huaylillas del área de Moquegua, fundamentalmente consiste de 

tufos dacíticos y riolíticos de colores blanco grisáceo, gris blanquecino y rosado. 

Estas rocas superficialmente intemperízan a pardo rojizo o pardo amarillento y 

destacan notablemente en el paisaje por su color y por sus farallones verticales 

que se forman por erosión en el contorno de sus afloramientos. 

En el área de Tarata; la formación aflora extensamente en la parte central del 

cuadrángulo, desde la quebrada Coltani en el NO hasta la quebrada Chujune que 

pasa a unos 3 Km. al SE de Chaspaya. Las exposiciones de estas rocas forman 

una superfiCie de suave pendiente (superficie Huayíillas) con tendencia general 

hacia el Sur y Sureste, destacando principalmente en las pampas Alto de 

Camilaca, Alto de Cairani, Loma Altavilca, cumbre del cerro Chubiraca y pampas 

de Tintinave; 

El volcánico Huaylillas alcanza un grosor de 600 m. y reposa con discordancia 

angular directamente encima de las rocas del grupo Toquepala, sin embargo en la 

localidad típica y otros lugares yace discordantemente sobre los elásticos de la 

formaCión Moquegua; superiormente queda cubierto indistintamente y con relaCión 

discordante por el volcánico Sénca, la formación Capillune o el volcánico Barroso. 

En la formación Huayíillas del área de Tarata litológicamente se diferencian dos 

miembros: el inferior es netamente tufáceo y Jo denominamos miembro Chubiraca, 

el superior que consiste de tufos y derrames se le ha llamado miembro Huanuara. 

Se le asigna una edad Plioceno medio a superior. 

2.1.6 VOLCÁNICO SENCCA: Este nombre ha sido ·introducido porMendivil (1965) para 

describir separadamente a las tobas Mauri que constituyen el miembro superior de 

la formación Mauri en territorio boliviano. Por Jo tanto el volcánico Séneca es la 

prolongación en el Perú de Jos afloramientos tufáceos de la formación Mauri que 

consiste típicamente de tufos blancos y porosos de naturaleza riolítica. Una 

característica importante de estas rocas es la presencia de cristales bipiramidados 

de cuarzo hasta de 3 mm. de dimensión y abundantes inclusiones de pómez. 
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La formación se compone íntegramente de tufos blancos, brechoides, con 

abundantes cristales de cuarzo, sanidina, inclusiones de pómez y fragmentos de 

andesita. Los espesores anotados varían de 1 O a 70 m. 

Superiormente se hallan cubiertos en discordancia por los sedimentos areno

tufáceos y conglomerádicos de la formación Capillune. Pertenece al Terciario 

Superior. 

2.1.7 FORMACIÓN CAPILLUNE: En el sector de Torata; la formación aflora en los 

alrededores del poblado de Asana, (cabecera del río del mismo nombre). En esta 

localidad la formación suprayace, con discordancia, a los tufos Huaylillas e 

infrayace con igual relación a los volcánicos Barroso. En las paredes del amplio 

valle glaciar que se desarrolla aguas arriba del poblado de Asana, se reconoce 

una sección de 220m. de conglomerados con intercalaciones de areniscas. 

La naturaleza de los sedimentos de la formación Capillune indica depos-itaclón en 

un ambiente continental lacustre, por medio de fuertes corrientes, probablemente 

de corto recorrido. 

En el sector de Tarata; está compuesto por conglomerados gruesos a finos en 

matriz arenosa gris, areniscas arcósicas y tufáceas blanquecina y amarillentas, 

tufos re depositados en, capas y bancos subhorizontales. Pertenenciente al 

Terciario Superior, con un espesor de 200 m. 

La formación Capillune del cuadrángulo de Tarata yace discordantemente sobre el 

volcánico Sénca y otras veces se encuentra directamente sobrepuesta a la 

formación Huaylillas; superiormente infrayace a los volcánicos del grupo Barrosp y 

en grandes sectores queda cubierta por depósitos morrénicos y fluvioglaciares. 

Se le asigna al Plioceno superior. 

2.1.8 FORMACIÓN BARROSO: Para el Sector de Torata; se caracteriza por una serie 

de rocas volcánicas de composición predominantemente andesítica, traquítica y 

tranquiandesítica. 

Las rocas de la formación consisten en derrames intercalados con brechas de flujo 

y piroclásticos, son de color gris claro, gris pardo hasta gris oscuro. 

Los derrames son mayormente de andesitas basálticas, tienen textura porfirítica, 

con fenocristales de feldespatos de 1 a 2 mm.de longitud que muestran cierta 

orientación, distribuídos en una pasta fina gris parda. 
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En Tarata; el volcánico Barroso tiene la siguiente posición estratigráfica: descansa 

con discordancia angular sobre Jos elásticos Capillune y en ciertas localidades se 

encuentra sobrepuesto directamente a las formaciones Tarata, Huilacollo y 

Huaylillas; superiormente está cubierto en forma parcial por depósitos morrénicos 

y fluvioglaciares del Pleistoceno y Reciente. 

Para la descripCión litológica de la formaCión se le ha dividido en dos miembros, en 

razón de sus características petrográficas y aspectos estructurales.EI miembro 

inferior está constituido predominantemente por lavas andesíticas de textura 

porfirítica y colores gris oscuro, azulado o marrón rojizo. Los fenocristales son 

ferromagnesianos (hom-blenda) que alcanzan hasta 1 cm. de longitud. 

La roca es dura y compacta, se presenta en bancos medianos y gruesos con 

inclinaciones primarias de 15° a 45°, cuyos manteamientos forman los flancos de 

los conos volcánicos. 

Otra característica de estos derrames es la presencia de vacuolas y amígdalas de 

calcita con diámetros variables entre 2 y 4 mm.EI miembro superior se compone 

de derrames de naturaleza traquiandesítica de colores gris oscuro y marrón rojizo; 

la roca es de textura porfiroide y contiene abundantes cristales de sanidina, son 

frecuentes las intercalaciones de brechas y tufos de colores blanquecinos y 

marrones. Por Jo general se presentan en las partes periféricas de las estructuras 

volcánicas en capas horizontales a subhorizontales, y con menos frecuencia con 

inclinaciones pronunciadas. El grosor máximo del volcánico Barroso se estima en 

1,700 m. 

Se ubica al Volcánico Barroso en el Terciario superior-Cuaternario, es decir 

en el Plioceno-Pleistoceno. 

2.1.9 DEPÓSITOS MORRÉNICOS Y FLUVIOGLACIARES. 

En la esquina Noreste del cuadrángulo, cubriendo los flancos bajos de los 

volcanes Arundane y Chuquiamanta se ha mapeado; en forma indiferenciada, 

depósitos morrénicos y fluvioglaciares. El material morrénico se compone de una 

mezcla heterogénea de cantos angulosos de rocas volcánicas en una matriz 

areno-arcillosa. 
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Los depósitos morrénicos fluvioglaciares ocupan grandes extensiones del área de 

Taráta. Las mejores exposiciones de estas acumulaciones se hallan en el tercio 

superior del cuadrángulo entre los 3,000 y 4,000 m.s.n.m. Constituido por 

morrenas laterales y terminales, gravas, arenas y arcillas estratificadas, 

corresponden al Pleistoceno con una potencia de hasta 100 m. 

Los depósitos glaciáricos se consideran del Pleistoceno. 

2.1.10 DEPÓSITOS ALUVIALES. 

En la hoja de Moquegua estos depósitos de piedemonte de encuentran bien 

desarrollados inmediatamente delante del Frente Andino, entre los valles de 

Moquegua y Locumba. En las pampas: Lagunas, paseana, del Charo, del totoral, 

etc., el manto aluvial se compone de cantos redondeados, subangulosos y 

angulosos detoda clase de rocas, pero mayormente volcánicas. Se consideran del 

Pleistoceno. 

Para el cuadrángulo de Tarata; en diversos sectores de los diferentes valles del 

cuadrángulo, los ríos han cortado sobre sus propios depósitos formando terrazas 

de variado espesor y amplitud, que se hallan desde 5 hasta 30 m. sobre los lechos 

actuales. El material de estas terrazas se compone de cantos gruesos, gravas, 

arenas y arcillas, estratificadas en capas lenticulares y con inclinaciones suaves en 

el sentido de la corriente. El área de las terrazas son generalmente utilizadas como 

terrenos de cultivo. Edad Reciente, potencia de O- 50 m. 

Terrazas Aluviales. 

Localmente, en los tramos superiores de los valles de los ríos de Torata y 

Moquegua, se distinguen angostas franjas de terrazas aluviales formadas por 

conglomerados en matriz arenosa, que quedan entre 3 a 5 metros sobre el lecho 

del río, las cuales son aprovechadas en la agricultura. 
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Conos Aluviales. 

La composición de estos depósitos es muy heterogénea; consisten en gravas y 

bloque angulosos de tamaños muy variables, mezclados con materiales terrosos, 

arcilla y lodo. 

Depósitos Coluviales. 

Los depósitos coluviales son muy pequeños y no tiene mayor significación 

geológica en el área. 

Los fragmentos y bloques hasta de 2 m. de sección están acumulados en forma 

muy caótica, originando en conjunto una topografía muy irregular. 

Depósitos Fluviales. 

Los depósitos fluviales más importantes se encuentran a lo largo del fondo del 

valle del río Moquegua, desde la localidad de Tumilaca hacia abajo. 

A esta clase de depósitos corresponde las gravas, arenas y arcillas que están en 

proceso de transporte y depositación por los ríos actuales. 

2.1.11 ROCAS INTRUSIVAS. 

En el área del cuadrángulo de Moquegua, las rocas intrusivas afloran en la parte 

media septentrional, principalmente a lo largo del Flanco Andino, con un desarrollo 

NO- SE, es decir aproximadamente diagonal a la hoja. 

El tamaño de los intrusivos observados y mapeados varía desde apófisis hasta 

stocks de dimensiones más o menos considerables y en el paisaje los cuerpos 

más grandes destacan por su topografía prominente y en algunos casos; por su 

coloración. 

Se ha cartografiado a las rocas intrusivas de la hoja de Moquegua, agrupándolas 

en las siguientes clases: 

Diorita - granodiorita. 

Granito. 

Manzanita cuarcífera y da citas. 

Chimeneas de brecha. 

Cuello volcánico. 

Dique de aplita. 
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En el sector meridional del cuadrángulo se encuentran afloramientos de rocas 

plutónicas en forma de "stocks" y apófisis, probablemente pertenecientes al 

batolito Andino, en todos los casos intrusionan a los volcánicos del grupo 

Toquepala. 

Durante el relevamiento se han diferenciado los siguientes tipos de rocas 

intrusivas:Diorita, Granodiorita, Granito. 

Ademásexisten diques de pórfido granítico, andesita y dacita. 

Pórfido granítico.- En los alrededores de la hacienda Londaniza, margen derecha 

del río Sama, se ha observado un dique de pórfido granítico cortando a la 

granodiorita que aflora en dicho lugar. El dique tiene rumbo N-S, longitud mayor 

de 1 00 m. y un ancho .máximo de 30 m. 

La roca es de color claro, bastante alterada, sin embargo se puede apreciar su 

textura porfirítica, notándose fenocristales de ferromagnesianos hasta de 5 mm. 

de longitud, feldespatos alterados de color blanco lechoso y cristales de cuarzo. 

18 



Mapa Geológico RegionaiMoquegua - Tacna 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA MOQUEGUA 
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DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
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piroolktieos de composición andesítlo11. 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL 

2.2.1 GEOLOGÍA LOCAL PROYECTO TORATA 

1. Formación Toquepala: Constituido principalmente por andesitas y niveles 

volcánico sedimentarios, cubre la mayor parte de la zona de estudio. 

2. Formación Moquegua: Encontramos conglomerados, areniscas y arcillas rojas 

con pequeñas intercalaciones de material tufáceo, se encuentra en la parte sur 

este de la zona de estudio. 

3. Volcánico Huaylillasel Volcánico de Huaylillas sus afloramientos se hallan 

distribuidos a manera de pequeños parches irregulares o en forma de lenguas 

que cubren las superficies que quedan entre quebradas adyacentes, 

fundamentalmente consiste de tufos dacíticos y riolíticos de colores blanco 

grisáceo, gris blanquecino y rosado. 

4. Depósitos fluviales: Encontramos en las principales quebradas, con clastos 

redondeados eterolíticos subredondeados. 

5. lntrusivo-Diorita, Pequeños afloramientos al Nor-Oeste de la zona de estudio 

encontramos una diorita afanítica de grano medio, tono gris, plagioclasas 

alteradas a arcillas. 

2.2.2 GEOLOGÍA LOCAL PROYECTO TARATA 

1. Grupo Toquepala: Geológicamente el área es dominada por rocas volcano

sedimentarias del Grupo Toquepala, en donde se han emplazado cuerpos 

intrusivos y brechas hidrotermales de turmalina. 

2. lntrusivo1(Póñido Cuarzo -Diorita):Compuesta por cuarzo (10%), feldespato 

(20%) y una más fundamental fina, de textura porfirítica no muy bien definida, 

fenocristales milimétricos de feldespato y ojos de cuarzo. 
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3. lntrusivo2 (Pórfido Feldespato - Biotita): Conformado con fenocristales bien 

desarrollados de Feldespato (15%), que han alcanzado una longitud hasta de 

4mm. También se observa biotita primaria y raros ojos de cuarzo (0-3%) como 

componente de la roca, todo contenido en una masa fundamental fina. 

4. lntrusivo3 (Póñido Diorítico): Pórfido compuesto por fenocristales de feldespato 

y una masa fundamental muy fina oscura. Aflora como pequeños cuerpos (diques). 
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Para elcuadrángulo de Omate - Puquina;que corresponde parte del Flanco Occidental 

de los Andes y de la Llanura Costanera presentando rasgos estructurales como: dirección 

de fallas, elongaciones de los intrusivos, alineamiento de los conos volcánicos, etc. con 

dirección andina, es decir NO-SE. 

El rasgo estructural más importante en el sistema de fallas Inca puquio, de orientación 

NO-SE. Estas fallas en cierta forma han controlado el emplazamiento de los cuerpos 

monzoníticos y dacíticos, así como la formación de las chimeneas de brecha, con las 

cuales se asocian los yacimientos de cobre de Toquepala, Quellaveco y Cuajone. 

En la hoja de Moquegua no se ha observado pliegues producidos por esfuerzos de 

compresión. 

Las ondulaciones tienen ejes de rumbo NO, la estructura más importante observada en el 

área, es un pequeño anticlinal casi simétrico que afecta a la formación Moquegua, el cual 

se puede asemejar a un domo ligeramente alargado. 

La falla lncapuquio, es una falla regional reconocida y maceada desde la frontera con 

Chile, ingresa al cuadrángulo de Tarata por el borde Sur a inmediaciones de la hacienda 

Putina, de donde continúa con rumbo N sao O por la esquina Suroccidental de la hoja 

hasta salir de ella por la localidad de Chejaya. Su traza en todo este tramo de cerca de 31 

Km. de longitud es bien conspicua; entre el borde occidental de la hoja y el Alto de Las 

Cuchillas constituye un alineamiento definido a lo largo del cual corre la quebrada 

Chintari, desde el cerro Las Cuchillas hasta el extremo meridional, la traza no es 

claramente visible por estar cubierta por detritos de ladera. 

La falla lncapuquio afecta principalmente a los volcánicos Toquepala y sólo en un 

pequeño sector del extremo Suroriental disloca a la formación Ataspaca, poniéndola en 

contacto con la formación Toquepala. En la apacheta de Mogotito el tufo Huaylillas se 

halla cubriendo la taza de la falla sin ser afectada. 

Las características más importantes de esta falla son: su alineamiento casi recto que 

sugiere un plano de fracturamiento de alto ángulo; y zonas de intensa alteración que 

existen en ciertos tramos. 

Es difícil establecer el movimiento de la falla lncapuquio, Wilson sugiere que esta falla es 

del tipo transeurrente (strike slip fault) y considera que su movimiento principal fue en 

sentido horizontal, debido al cual se habrían producido los pequeños pliegues de arrastre 
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que existen en ambos lados de la falla con ejes dispuestos a menos de 45° con respecto 

al plano de fracturamiento;esta relación también se ha notado en Tarata donde vemosel 

anticlinal de Alto de las Cuchillas y del sinclinal de Poquera, que se hallan 

respectivamente aliado Norte y Sur de la falla, mantienen dicha posición de angularidad. 

Todas las fallas de este tipo estudiadas en diversos lugares del mundo, se deben a 

fuerzas compresivas y presentan complicaciones estructurales que dificultan la 

determinación del sentido y la magnitud de sus desplazamientos. En el caso de la falla 

lncapuquio según Wilson, el primer y principal movimiento tuvo lugar en una etapa 

comprendida entre el post-Toquepala y pre-Moquegua. Los movimientos posteriores 

según el mismo autor, habrían sido de tipo normal en una época posterior a la deposición 

de la formación Moquegua a la cual afecta débilmente. 

Imagen donde se muestra el sistema de fallas que favorecen el emplazamiento de 

los intrusivos. 
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CAPITULO 111 

3 METODOLOGÍA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

Los métodos geofísicos son métodos indirectos de prospección o exploración 

respectivamente. Por medio de los métodos geofísicos se puede identificar una anomalía 

geofísica. El término anomalía geofísica se refiere a una propiedad física de la tierra, que 

en un volumen definido difiere apreciadamente con respecto a su valor común o normal 

correspondiente a esta área. 

En un caso favorable una anomalía geofísica corresponde a un depósito mineral. Una 

anomalía de gravedad puede ser causada por ejemplo por un depósito mineral de cromita 

o por un cambio lateral en la litología de una arenisca a una dunita Si la anomalía 

geofísica detectada por un método geofísico está relacionada con un depósito mineral o 

con un otro fenómeno geológico o físico, se comprueba aplicando otros métodos de 

prospección como otros métodos geofísicos, el método geológico y el método 

geoquímico. 

Un requisito para el uso eficaz de los métodos geofísicos es la presencia de diferencias 

mensurables entre las propiedades físicas del depósito mineral y las rocas encajantes. 

La tabla siguiente da una compilación de los métodos geofísicos principales de 

prospección y sus aplicaciones. 

Sallnfty 
Contamlnant Mapplng 
MetaUic Oetectfon 
Forenslcs 
Rlpablllty 
Overburden Studles 
Groundwater 
uxo 
Mineral Exp/oratlon • 
Concrete Studles 
<:avities and Voids 
Rock Studies 
Geological Mapplng 
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Métodos Geofísicos y su aplicación 

a) MÉTODO MAGNÉTICO 

El método magnético es el método geofísico de prospección más antiguo aplicable en 

la prospección petrolífera, en las exploraciones mineras y de restos arqueológicos. En 

la prospección petrolífera el método magnético entrega informaciones acerca de la 

profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. A partir de estos conocimientos 

se puede localizar y definir la extensión de las cuencas sedimentarias ubicadas encima 

del basamento, que posiblemente contienen reservas de petróleo. 

En las exploraciones mineras se aplica el método magnético en la búsqueda directa de 

minerales magnéticos y en la búsqueda de minerales no magnéticos asociados con los 

minerales, que ejercen un efecto magnético mensurable en la superficie terrestre. 

Además el método magnético se puede emplear en la búsqueda de agua subterránea. 

El método magnético constituye uno de los métodos geofísicos más usados para el 

estudio y obtención de recursos de la tierra, se basa en la determinación e 

identificación de anomalías magnéticas para la búsqueda de yacimientos minerales, 

estructuras geológicas, etc. teniendo como referencia a las diferentes propiedades de 

magnetización del suelo o de las rocas. 

Principios del Método 

../ Las rocas contienen magnetita en concentraciones más o menos grande la cual 

posee una propiedad especial: la de amplificar los campos magnéticos en los 

cuales se encuentra . 

../ Utilizando un instrumento geofísico llamado magnetómetro, medimos los campos 

magnéticos terrestres donde la variación esta en parte ligada a la presencia de 

magnetita . 

../ Los depósitos de hierro de importancia económica se constituyen de magnetita y 

hematita. 
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v' La magnetita tiene la susceptibilidad magnética más alta con respecto a todos los 

minerales y su presencia en un depósito mineral de hierro favorece la aplicación 

del método magnético. 

v' La hematita es de susceptibilidad magnética mucho menor, pero a menudo está 

relacionada genéticamente o estratigráficamente con unidades litológicas con un 

contenido apreciable de magnetita. En estos casos el método magnético sirve 

también para detectar la hematita . 

..' En los pórfidos cupríferos del tipo diorita magnetita representa un mineral 

abundante, cuya alta susceptibilidad magnética se puede aprovechar para detectar 

el depósito mineral aplicando el método magnético . 

..' En la búsqueda de yacimientos de hierro tal característica es inherente favorable y 

el método magnético es indispensable. En otros casos, especialmente en 

condiciones de yacimientos de contacto, pueden encontrarse acumulaciones 

magnéticas asociadas con minerales de interés económico . 

..u;!uru!o"fi".:.;a:;...z..:,s 

P•·E"l. (hCp-1+11:<> • ...,; 

~81111V8IIIilll:o ,., aa -6110 lfa .. lilrnm.:tx. rtilll:tlllllll 1:1111 dwlllad'WQctlllcay -.:lado 
CCiftllftB~.U---tlel.,. 'Silo~. 
Una...x:iacl6ftlftlicafa,._.... .. lltrftaPQ._,., ... 4ltt),flllalfta(Ge)I'C81coPiftta(Cp) 
(fnllltlall-a.1816ft EVlMS. '1112). ·~~ w. s.-wml<lo• 

b) MÉTODOS ELÉCTRICOS 

Las propiedades físicas de un material de acuerdo con su comportamiento 

electromagnético son: La constante dieléctrica, la permeabilidad magnética y la 

resistividad;La resistividad, es la propiedad que se mide en los métodos eléctricos de 

exploración. 
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Esta prospección tiene como objetivo determinar la resistividad eléctrica de las rocas que 

constituyen el subsuelo y su distribución, de tal manera que se puedan interpretar los 

cambios que se producen, debido a la presencia del agua subterránea o al contenido 

mineralógico que presentan las formaciones de roca. Estos métodos geoeléctricos utilizan 

la distribución del subsuelo en términos de homogeneidad, basados en la caracterización 

resistiva. -En esta distribución del subsuelo, es posible observar zonas anómalas que 

pueden ser debidas a estructuras geológicas contrastantes o bien la presencia de fluidos 

conductores como el agua y el contenido mineralógico que altera los valores de la 

resistividad del medio. 

SONDEOS RESISTIVOS 

Estos métodos miden las variaciones que generan las propiedades eléctricas de las 

rocas y minerales, especialmente su resistividad. De manera común se induce un 

campo artificial eléctrico creado en superficie al hacer pasar una corriente eléctrica en 

el subsuelo. 

Dentro de los sondeos -resistivos encontramos: 

• Sondeo Eléctrico Vertical SEV 

• Calicatas eléctricas 

• Métodos Dipolares 

• ERT Tomografía Eléctrica 

• En general: 

o WennerAipha 1 Beta 1 Gamma 

o Wenner-Schlumberger 

o Dipolo-Dipolo, Polo-Dipolo, Polo-Polo 

o MSG 

o SP: Potential Natural ente otros. 

POlARIZACIÓN INDUCIDA 

Con el mismo sistema de cuatro electrodos descrito para la resistividad eléctrica, si la 

corriente (1) es aplicada durante un tiempo determinado y bajo ciertas circunstancias 

geológicas, puede notarse que el campo energizante produce caídas de voltaje (AV) 

que no desaparecen completamente al interrumpirse la corriente, si no que más bien 
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van decreciendo paulatinamente a partir de un voltaje máximo inicial {Vp), 

conformando una curva de voltaje secundarios {Vs) que puede ser observada en los 

electrodos de potencial. Este es el así llamado efecto de polarización inducida (IP), 

característico de los materiales de la corteza que contienen partículas con diferente 

conductividad electrónica (o metálica). La textura mineral que mejor presenta esta 

característica es la de yacimientos de sulfuros diseminados, en los que la superficie 

conductora expuesta es máxima, en comparación con los depósitos "masivos". Las 

lecturas de campo vienen a ser el resultado de un efecto combinado, similar al de 

muchos condensadores pequeños que son cargados por el campo de corriente 

aplicado, y que subsecuentemente se descargan cuando el campo es interrumpido. 

El efecto de polarización inducida se representa por el término cargabilidad (M), que 

indica la susceptibilidad de determinado material a ser eléctricamente cargado; se 

mide en milivoltios por voltio (mVN) las respuestas de IP son altas cuando están 

presentes sulfuros conductores. Calcocita, calcopirita y pirita causan anomalías 

fuertes; en menor grado, enargita, galena, sulfosales, etc. La esfalerita y otros 

minerales sin brillo metálicos no dan anomalía de cargabilidad. Los efectos 

indeseables de magnetita finamente diseminada, del grafito, la sericita, la 

montmorillonita y otras arcillas en partículas planas y conductoras, deben ser 

interpretados con un adecuado conocimiento geológico. 

ARREGLOS Y SENSORES PARA OBTENCIÓN DE MEDIDAS IP 

•:• ARREGLO DIPOLO-DIPOLO: Provee una razonable resolución lateral y vertical 

de la zona en estudio. La resolución lateral es controlada por la longitud del campo 

eléctrico del dipolo. La secuencia del dipolo fuente tiene la longitud "a" y el dipolo 

receptor tiene la misma longitud en el tendido. Variando "n" (espacio entre dipolos) 

y moviendo el arreglo lateralmente a lo largo del suelo, se puede construir una 

sección transversal. 

Las medidas obtenidas con el arreglo dipolo-dipolo toman aproximadamente 20 a 

40 minutos por diagonal, dependiendo del tipo de data que se desee adquirir. 

30 



V ¡O:. 1Tyn(n +f )(n+Z}c 

•!• ARREGLO POLO-DIPOLO: Provee una mejor señal que el Arreglo Dipolo-Dipolo, 

pero hay más dificultad para el análisis de las pseudo secciones. 

THREE -ELECTRODE 
{POLE- OtPOLE) 

~·-

•!• ARREGLO SCHLUMBERGER: Utilizado para sondeos verticales. Es decir a los 

efectos superficiales y puede aplicarse tanto en el dominio del tiempo como en el 

de frecuencias. 

SCHLUMBERGER 

•!• ARREGLO WENNER: Es una versión fija espaciada del arreglo Schluberger y es 

usada principalmente en perfiles. 

WENNER 
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APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS ELÉCTRICOS: 

• Determinan la presencia de zonas saturadas. 

• Ayudan a conocer la geometría del acuífero. 

• Caracterizar la litología de los materiales del subsuelo. 

• Localizar estructuras, detección de cavernas y karst. 

• Estimar cualitativamente la calidad del agua subterránea. 

• Estimar indirectamente ciertos parámetros hidráulicos como la Permeabilidad. 

• Estimar parámetros físicos y químicos del suelo para el diseño de obra civil en 

general. 

• Zonificación de Contaminantes. 

3.1.2 MUESTREO 

a) MUESTRA (M) 

Parte o porción representativa de una población o dominio; resultado de un 

procedimiento de muestreo equiprobable. 

Cuando el muestreo no cumple la condición de equiprobabilidad sólo se obtiene 

unespécimen (E). 

E M 

Incremento \ 

Incremento: Grupo de partículas extraídas de un lote en una sola operación. 

Muestra: Reunión de varios incrementos. 
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SUELO: 

El proceso de intemperismo de las rocas conduce a la formación de suelos y de 

hecho, la formación de suelos es una parte integral del intemperismo. 

El término suelo puede ser definido simplemente como los productos del 

intemperismo que permanecen in situ sobre la roca intemperizada. 

Los factores que tienen gran influencia en la formación de suelos son el clima, la 

actividad biológica, el material original y el tiempo. 

Desde el punto de vista de la exploración geoquímica, los suelos son un 

importante medio de muestreo, siendo la dispersión de metales en los suelos la 

base para muchos programas de exploración. 

Un rasgo característico de los suelos es una "zonificación" evidente en sección 

vertical en donde las capas secuenciales son llamadas horizontes. Desde la 

superficie y hacia profundidad, los horizontes son designados como A, 8, C y D 

HORIZONTES DE SUELOS 

. '• A 

B 

e 
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Horizonte A, zona de lavado vertical: Es el más superficial y en él enraíza la 

vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de 

materia orgánica descompuesta o humus elaborado. 

Horizonte 8, o zona de Precipitado: Carece prácticamente de humus, por lo que 

su color es más claro, en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, 

principalmente, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc. 

Horizonte C o subsuelo: Está constituido por la parte más alta del material rocoso 

in situ, sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración 

mecánica y la intemperización. 

Horizonte O, horizonte R o material rocoso: Es el material rocoso subyacente que 

no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. 

ROCAS 

Para la geología, una roca es un sólido cohesionado que está formado por uno o 

más minerales. Los minerales más abundantes en una roca se conocen como 

minerales esenciales, mientras que los que aparecen en proporciones pequeñas 

se denominan minerales accesorios. 

b) GEOQUÍMICA 

La Geoquímica es la ciencia que estudia la abundancia, distribución y migración de 

los elementos químicos en la Tierra. 

la geoquímica en los programas de exploración: 

-La utilización de la exploración geoquímica en la búsqueda de yacimientos se basa 

en la premisa fundamental de que la composición de tos materiales próximos a un 

yacimiento es diferente de cuando el yacimiento no existe. 

La organización de un estudio geoquímico, independientemente de la escala, está 

basada en tres unidades funcionales principales: 

• El trabajo de campo, empleado primeramente en el muestreo. 

• Laboratorio. 
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• La dirección técnica responsable para la toma de decisiones sobre el personal, 

decisiones técnicas y de operación, así como la interpretación de resultados. 

e) LA PRACTICA DEL QAIQC 

El Aseguramiento de la Calidad ("Qua"lity Assurance·") es el conjunto de acciones 

sistemáticas y preventivas para asegurar la calidad y confianza en el muestreo y 

análisis. 

El Control de la Calidad ("Quamy Control") es el conjunto de actividades o técn·icas 

para monitorear, identificar errores y realizar acciones correctivas durante el muestreo 

y análisis. 

·una de las acciones más difundidas dentro del QA/QC es "intercalar" adecuadamente 

muestras de control dentro de cada lote de muestras a analizar. 

Internacionalmente la proporción aceptada de muestras de control es 20% 

Proporción recomendable de muestras de control 

Tipo de control Frecuencia %recomendado 

3.2 PROCEDIMIENTOS 

3.2.1 MAGNETOMERÍA (PROYECTO TORATA) 

En el Proyecto TORATAse realizó magnetometría con lecturas en un magnetómetro de 

vapor de cesio ScintrexNavMag, utilizando de presión de protones Scintrex ENVI para la 

estación de base. 
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El estudio magnético se realizó sobre una grilla con líneas separadas cada 800 y 400 

metros, la medición fue cada 1 O metros. 

Diversos materiales litológicos contienen diferentes proporciones de minerales 

magnéticos, principalmente magnetita, como componente original o adquirido. Las rocas 

ígneas usualmente son más magnéticas que las sedimentarias y entre las primeras, las 

básicas más que las ácidas. 

Por esta razón es común el empleo del método magnetométrico para completar la 

información geológica en zonas cubiertas, donde no es posible hacer mapas litológicos y 

de estructuras. Ciertos procesos de mineralización provocan la acumulación de magnetita, 

ya sea como diseminaciones o cuerpos masivos, lo que cambia las condiciones 

magnetométricas y puede aprovecharse esta situación en exploración minera. 

Para esto es muy importante tener al alcance información acerca de la inclinación, 

declinación e intensidad del campo magnético total de la tierra calculada para el año en 

que se realiza el trabajo. 

Teniendo en cuenta el marco teórico se procede a: 

Primeramente en gabinete; tras un análisis geológico, estructural e·l geólogo del 

proyecto define las líneas por donde se realizará el estudio. Se definió líneas de dirección 

NE-SO, que guarda una relación con las estructuras de la zona, en una primera etapa con 

una separación de 800 metros entre ellas, luego con el fin de obtener mayor información 

para poder hacer una mejor interpolación de los datos obtenidos se decidió hacer cada 

400 metros para el lado norte de la concesión. El total de líneas de magnetomería hacen 

una distancia aproximada de 150 km. 

Para el trabajo de campo se formaron dos brigadas, una encargada de marcar los 

puntos topográficos cada 50 metros a lo largo de la línea por donde se harán las lecturas 

de magnetometría, la otra brigada tiene como función hacer las lecturas de la 

magnetomería a partir de los puntos marcados por la brigada de topografía, siempre se 

contó con dos personas responsables de llevar el botiquín y camilla para cualquier 

eventualidad. 
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Brigada de topografía 

./ 1 Persona con GPS 

./ 2 Responsables de armar los hitos (Chutas) 

./ 1 Persona con cuerdas . 

./ 1 Responsable de pintura 

Brigada de magnetometria 

./ 1 Responsable del ENVI (MAG) 

./ 1 Persona como vigía 

./ 1 Persona con cuerdas 

Equipo utilizado 

./ GPS con corrección diferencial por el Sistema Omnistar 

./ Colector de datos TOS Ranger 300X . 

./ Antena receptora de GPS Trimble AGGPS114, con corrección 

Omnistar para precisión submétrica . 

./ Tres magnetómetros digitales Scintrex ENVI, de precesión de 

protones, con resolución de 1 nT.Uno con equipamiento para estación 

de base y uno con la opción de gradíómetro . 

./ Un magnetómetro digital Scintrex Navmag SM-5, con sensor de vapor 

de cesio, resolución de 0.01nT,Iectura contínua. Puede funcionar con 

receptor Trimble AGGPS 114 . 

./ 2 camionetas 

./ Cable para la base 

./ Cuerdas 

./ Pintura, brochas (Para marcar hitos) 

./ Radios 
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TOS Ranger 300X Trimble AGGPS 114 

Magnetómetro Scintrex ENVI Magnetómetro Scintrex Navmag SM-5 

3.2.2 POLARIZACIÓN INDUCIDA (PROYECTO TORA TA) 

EL método que se utilizo fue Polo-Dipolo, el levantamiento de Polarización Inducida 

consistió en dos perfiles NO-SE, con un receptor IRIS ElrecPro con medición de 

Resistividad+Cargabilidad para once penetraciones. En todas las líneas se empleó un 

sistema de electrodos con once intervalos de penetración progresiva: a=1 OOm, 200m, 

300m, .... ,11 OOm. La energización se consiguió con un transistor Iris VIP400 y grupo 

electrógeno de 6.5 kW. 

La dirección de las líneas donde se aplicó el IP fue tomada por que se quería obtener 

mayor información acerca de dos cerros que presentaban una fuerte anomalía de color 

con buenos resultados en el estudio de magnetometría, guardando relación con la 

geología estructural de la zona. 
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Para el trabajo de campo primeramente en cada línea se marcan los puntos topográficos 

cada 100 metros en los cuales se cavan los pozos para colocar los electrodos, dichos 

pozos son llenados con agua para poder tener un mejor contacto. 

Brigada de Polarización inducida 

./ 10Personas en los vasos (electrodos) 

./ 1 Persona en el grupo electrógeno 

./ 4 Personal en los clavos 

./ 1 Persona con el receptor 

./ 6 jaladores intermedio 

Materiales y equipos 

./ 2 Camionetas 

./ Grupo electrógeno 

./ Transistor 

./ Electrodos (Vasos) 

./ Carretes con cables 

./ Transformador 

./ Estacas metálicas 

./ Radios 

./ Bidones para el agua 

./ GPS con corrección diferencial por el Sistema Omnistar 

./ Colector de datos TOS Ranger 300X . 

./ Antena receptora de GPS Trimble AGGPS114, con correcCión 

Omnistar para precisión submétrica . 

./ Tres transmisores de baja potencia para estudios de resistividad: IPC-

7 (2.5kW), IPC-8 (250W), IPC-9 (200W). Dos transmisores de alta 

potencia Iris VIP 3000 (3kW) y VIP 4000 (4kW) . 

./ Dos receptores Iris Elrec Pro, 1 O canales. 
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TOS Ranger ,300X 

Receptor Iris Elrec PRO Iris VIP 3000/4000 

Carretes Transistor. -1PC~7 {2.5kW) 

Ver Mapa de líneas de Magnetometría y Polarización Inducida (Mapa 5) 

3.2.3 MUESTREO (PROYECTO TORATA) 

../ En el muestreo realizado se tuvo como objetivo determinar el comportamiento 

geoquímico superficial en suelos; así como, reconocer nuevas áreas con interés 
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exploratorio en otras partes de la Propiedad Minera, reducir el área de investigación 

geológica, encontrar target de perforación . 

./ Como primer paso tenemos la selección del área, el principal propósito de este paso 

es seleccionar áreas o regiones que tengan buen potencial mineral y que puedan ser 

prospectados en su totalidad . 

./ La selección inicial de áreas puede estar basada por la revisión de la geo·logía 

conocida y los registros de la pasada prospección y actividad minera . 

./ Un reconocimiento minucioso puede conducimos a la distribución de las rocas y 

estructuras favorables, puesto que la naturaleza de la cobertura, las condiciones de 

intemperismo y otras situaciones pueden enmascarar las manifestaciones 

superficiales de la roca mineralizada en el subsuelo . 

./ Se trabajó con imágenes satelitales en la banda (7,4,2), las fotografías aéreas y las 

imágenes de satélite pueden proporCionar una fuente invaluable de información sobre 

rasgos estructurales, extensión de las unidades rocosas y el tipo de cobertura . 

./ La malla de muestreo se extiende sobre un área superficial de interés delimitada, su 

espaciamiento debe plantearse de acuerdo a las características de la zona o del 

criterio dellng. Geólogo, la malla aplicada para el muestreo realizado fue 400x400m. 

ÁREA DE MUESTREO 

El área de muestreo corresponde a la zona Noroeste de la concesión, abarca más o 

menos una extensión de 6,000 km2
, se tomaron 103 muestras de suelos, todas las 

muestras se tomaron en un periodo de 13 días, ya que la topografía de la zona es 

abrupta y las distancias son muy largas, sin acceso para camionetas. 

Cuadro con puntos de muestreo y las muestras tomadas. 

PUNTO DE 
ESTE NORTE SAMPLE OBSERVACIONES 

MUESTREO 

AEP11401 BLANCO 

AEP11402 ESTANDAR 

7 302200.00000 8135200.00000 AEP11403 

8 302600.00000 8135200.00000 AEP11404 

9 303000.00000 8135200.00000 AEP11405 

6 303000.00000 8135600.00000 AEP11406 
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PUNTO DE 
ESTE NORTE SAMPLE OBSERVACIONES 

MUESTREO 

3 303000.00000 8136000.00000 AEP11407 

2 302600.00000 8136000.00000 AEP11408 

5 302600.00000 8135600.00000 AEP11409 
-- ---

1 1 .. 302200.00000 8136000.00000 AEP11410 DUPLICADO 
! 

1 302200.00000 8136000.00000 AEP11411 DUPLICADO 

4 302200.00000 8135600.00000 AEP11412 

11 302 600.00000 8134800.00000 AEP11413 

10 302200.00000 8134800.00000 AEP11414 

14 302600.00000 8134400.00000 AEP11415 

18 302600.00000 8134000.00000 AEP11416 

17 302200.00000 8134000.00000 AEP11417 

16 301800.00000 8134000.00000 AEP11418 

13 302200.00000 8134400.00000 AEP11419 

30 300200.00000 8132800.00000 AEP11420 

AEP11421 BLANCO 

AEP11422 ESTANDAR 

31 300600.00000 8132800.00000 AEP11423 

32 301000.00000 8132800.00000 AEP11424 

33 301400.00000 8132800.00000 AEP11425 

26 301400.00000 8133200.00000 AEP11426 

34 301800.00000 8132800.00000 AEP11427 

35 302200.00000 8132800.00000 AEP11428 

28 302200.00000 8133200.00000 AEP11429 

27 301800.00000 8133200.00000 AEP11430 DUPLICADO 

27 301800.00000 8133200.00000 AEP11431 DUPLICADO 
1 

25 301000.00000 8133200.00000 AEP11432 

24 300600.00000 8133200.00000 AEP11433 

37 301400.00000 8132400.00000 AEP11434 

38 301800.00000 8132400.00000 AEP11435 

42 301800.00000 8132000.00000 AEP11436 

41 301400.00000 8132000.00000 AEP11437 
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PUNTO DE 
ESTE NORTE 

MUESTREO 
SAMPLE OBSERVACIONES 

44 301400.00000 8131600.00000 AEP11438 

47 301400.00000 8131200.00000 AEP11439 

48 301800.00000 8131200.00000 AEP11440 

AEP11441 BLANCO 

AEP11442 ESTANDAR 

45 301800.00000 8131600.00000 AEP11443 

46 302200.00000 8131600.00000 AEP11444 

43 302200.00000 8132000.00000 AEP11445 

39 302200.00000 8132400.00000 AEP11446 

12 303000.00000 8134800.00000 AEP11447 

15 303000.00000 8134400.0000 o AEP11448 

19 303000.00000 8134000.00000 AEP11449 

23 303000.00000 8133600.00000 AEP11450 DUPLICADO 

23 303000.00000 8133600.00000 AEP11451 DUPLICADO 

30 303000.00000 8133200.00000 AEP11452 

40 302600.00000 8132400.00000 AEP11453 

36 302600.00000 8132800.00000 AEP11454 

29 302600.00000 8133200.00000 AEP11455 

22 302600.00000 8133600.00000 AEP11456 

21 302200.00000 8133600.00000 AEP11457 

20 301800.00000 8133600.00000 AEP11458 

53 299400.00000 8130400.00000 AEP11459 

54 299800.00000 8130400.00000 AEP11460 

AEP11461 BLANCO 

AEP11462 ESTANDAR 

55 300200.00000 8130400.00000 AEP11463 

51 300200.00000 8130800.00000 AEP11464 

50 299800.00000 8130800.00000 AEP11465 

49 299400.00000 8130800.00000 AEP11466 

93 299000.00000 8130400.00000 AEP11467 

96 299000.00000 8130000.00000 AEP11468 
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PUNTO DE 
ESTE NORTE SAMPLE OBSERVACIONES 

MUESTREO 

57 299400.00000 8130000.00000 AEP11469 

59 3002óo.ooobo 8130000.00000 AEP11470 DUPUCA.DO 

59 300200.00000 8130000.00000 AEP11471 DUPLICADO 

58 299800.00000 8130000.00000 AEP11472 

60 300600.00000 8130000.00000 AEP11473 

63 299800.00000 8129600.00000 AEP11474 

64 300200.00000 8129600.00000 AEP11475 

65 300600.00000 8129600.00000 AEP11476 

66 301000.00000 8129600.00000 AEP11477 

67 301400.00000 8129600.00000 AEP11478 

72 301000.00000 8132400.00000 AEP11479 

71 300600.00000 8132400.00000 AEP11480 

AEP11481 BLANCO 

AEP11482 ESTÁNDAR 

70 300200.00000 8132400.00000 AEP11483 

69 299800.00000 8132400.00000 AEP11484 

68 299400.00000 8132400.00000 AEP11485 

74 299400.00000 8132000.00000 AEP11486 

75 299800.00000 8132000.00000 AEP11487 

73 299000.00000 8132000.00000 AEP11488 

79 299000.00000 8131600.00000 AEP11489 

80 299400.00000 8131600.00000 AEP11490 DUPLICADO 

80 299400.00000 8131600.00000 AEP11491 DUPLICADO 

81 299800.00000 8131600.00000 AEP11492 

87 299800.00000 8131200.00000 AEP11493 

86 299400.00000 8131200.00000 AEP11494 

85 299000.00000 8131200.00000 AEP11495 

76 300200.00000 8132000.00000 AEP11496 

77 300600.00000 8132000.00000 AEP11497 

78 301000.00000 8132000.00000 AEP11498 

84 301000.00000 8131600.00000 AEP11499 
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PUNTO DE 
ESTE NORTE SAMPLE 

MUESTREO 

83 300600.00000 8131600.00000 AEP11500 

AEP11501 

AEP11502 

82 300200.00000 8131600.00000 AEP11503 

88 300200.00000 8131200.00000 AEP11504 

89 300600.00000 8131200.00000 AEP11505 

91 300600.00000 8130800.00000 AEP11506 

94 300600.00000 8130400.00000 AEP11507 

95 301000.00000 8130400.00000 AEP11508 

92 301000.00000 8130800.00000 AEP11509 

90 301000.00000 8131206.00000 AEP11510 

90 301000.00000 8131200.00000 AEP11511 

51 301400.00000 8130800.00000 AEP11512 

52 301800.00000 8130800.00000 AEP11513 

56 301400.00000 8130400.00000 AEP11514 

62 301400.00000 8130000.00000 AEP11515 

61 301000.00000 8130000.00000 
-. 

MATERIAL Y EQUIPO 

../ Mapa con las coordenadas de los puntos de muestreo 

../ Gps 

../ Mochilas 

../ Bolsas de muestreo de tela 

../ Tarjetas de muestreo 

../ Tamiz W 10 

../ Tamiz malla "X 

../ Balanza 

../ Plumones 

../ Cucharon 

../ Lampa 

../ Wincha 

OBSERVACIONES 

BLANCO 

ESTANDAR 

DUPLICADO 
-··-

DUPLICADO 

NO MUESTREADO 
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Equipo del geólogo: 

../ Brújula . 

../ Picota . 

../ Lupa 1 Ox y 20x 

../ Libreta . 

../ Protactor. 

../ Lápices y colores 

../ Ácido clorhídrico . 

../ Lápiz magnético . 

../ Lápiz rayador . 

TOMA DE MUESTRA 

../ Primeramente se hace un trabajo de gabinete donde se planea los puntos 

donde se va a muestrear en el día . 

../ Ingresamos los puntos en el GPS, para una ubicación más rápida de los 

puntos, también nos ayudamos con el mapa . 

../ Una vez ubicado el punto se retira la capa orgánica "horizonte A" de suelo en 

caso haya, en un área de 50x50 cm, según sea el caso del espesor de cada 

horizonte, luego se procede a cavar un hoyo de 15 cm de diámetro en la parte 

central. 

../ Se mezclan los primeros 1 O centímetros de la capa de suelo. El material 

mezclado es tamizado a través de una malla No 1 O, luego almacenado y 

rotulado en bolsas de tela. Se considerará un peso promedio de muestra entre 

2 a 3 kg . 

../ Se coloca una etiqueta en el interior de la bolsa y una segunda etiqueta en la 

parte exterior. Adicionalmente, se rotula el número de muestra en la parte 

exterior de la bolsa . 

../ La malla % es usada cuando el suelo a muestrear se presente húmedo, por lo 

que se procede a sacar en promedio 3kg de muestra. Posteriormente es 

secado y tamizado a malla W 1 O y se tomará el peso promedio de 2kg . 

../ En cada punto del programa de muestreo se tomó una muestra de suelo para 

el análisis químico, en el caso de duplicados para el control de calidad, se 

tomaron dos muestras (original y duplicado) en un mismo punto. 
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../ Luego de recolectada las muestras, los hoyos deberán ser tapados y la capa 

orgánica será repuesta en su lugar . 

../ Para el control de calidad QAJQC, se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Duplicado una cada 20 muestras. 

Estándar una cada 20 muestras. 

Blancos una cada 20 muestras. 

TOMA DE DA TOS (Tarjeta de muestreo): 

Datos de la muestra: 

Fecha: Anotar el día en que se tomó la muestra 

Geólogo: Nombre del geólogo quien tomó la muestra. 

Coordenadas UTM: 

Este: ..................... . 

Norte: .................... . 

ElevaCión: ............. . 

Zona: ........................ . 

Datum: ....................... . 

Tipo de muestra: 

Cuando la muestra es de suelo, se marca el recuadro de soil, y se ingresa el inicio y 

final de la profundidad en que se tomó la muestra. 

Para cuando la muestra sea de roca se marca el recuadro de rockchip y se ingresa 

las medidas del área que abarca el muestreo (largo x ancho). 

Descripción de la muestra: 

Se registran datos correspondientes a la litología, textura, morfología, oxidación y 

color. 

Se toman datos respecto a la alteración y de los minerales de roca. 
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Descripción de estructuras: 

Se registrará el tipo de estructura, rumbo, buzamiento, litología y suceptibilidad 

magnética. 

Comentarios: 

En este espacio se anotan todas las características geológicas referentes a 1as 

muestras y otras descripciones que el geólogo cree conveniente. 

Dibujo de campo: 

Si es necesario se realiza un gráfico esquemático para mejor entendimiento de la 

zona donde se ha tomado la muestra. 

Mapa de puntos de muestreo (Ver mapa N° 6) 
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3.2.4 MAPEO (PROYECTO TARATA) 

Dado al hallazgo de evidencias de una posible mineralización de tipo pórfido ya sea Cu

Mo u Cu-Au, se ha realizado mapeo a detalle 1:10,000, en la zona Nor Oeste de la 

concesión, Jo que comprendería el Cerro Negro, Cerro Alto, hasta la Quebrada Chubiraca, 

con el fin de tener mayor información para la toma de decisiones en la ubicación de un 

target para realizar un sondaje. 

Litológicamente se ha podido identificar lo siguiente: 

A) Grupo Toquepala: Geológicamente el área es dominada por rocas volcano

sedimentarias del Grupo Toquepala, en donde se han emplazado cuerpos 

intrusivos y brechas hidrotermales de turmalina. 

8) lntrusivo1(Póñido Cuarzo -Diorita):Compuesta por cuarzo (10%), feldespato 

(20%) y una más fundamental fina, de textura porfirítica no muy bien definida, 

fenocristales milimétricos de feldespato y ojos de cuarzo. 

C) lntrusivo2 (Póñido Feldespato - Biotita): Conformado con fenocristales bien 

desarrollados de Feldespato (15%), que han alcanzado una longitud hasta de 

4mm. También se observa biotita primaria y raros ojos de cuarzo (0-3%) como 

componente de la roca, todo contenido en una masa fundamental fina. 

D) lntrusivo3 (Póñido Diorítico): Pórfido compuesto por fenocristales de feldespato 

y una masa fundamental muy fina oscura. Aflora como pequeños cuerpos 

(diques). 

Desde el punto de vista de alteración: 

1. Argílica Avanzada:Tenemos el Lithocap que se encuentra en la parte más alta de 

la topografía de la zona, suprayace al pórfido Cu-Mo.En los estratos volcano

sedimentarios del Grupo Toquepala se encuentra remanentes de alteración 

Argílica Avanzada con ensamble cuarzo -alunita, incluyendo textura vuggy, 

2. Zona de óxidos: Se formó por la oxidación de los sulfuros presentes en las 

venillas, tenemos principalmente pirita, dando lugar a la formación de jarosita + 

hematita + goetita +yeso. Esta capa es la responsable de dar la anomalía de color 

que tiene una forma alargada en dirección NO-SE. 

3. Zona potásica: La encontramos cerca a los principales stockwork, donde afloran 

cuerpos dioríticos, se puede observar algunos ojos de cuarzo, la alteración está 

preservada, principalmente biotita secundaria sobre minerales ferromagnesianos, 
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que está sufriendo una alteración retrograda a clorita, presenta venillas "A" débil a 

moderado. 

4. Fílica:Cuarzo + sericita + pirita que se sobreimponen a la alteración potásica en 

forma pervasiva. 

5. Propilítica:Es hacia las partes externas de la capa de óxidos que se observa el 

ensamble Clorita-Epidota-Magnetita, además de una cloritización que afecta a la 

Formación Toquepala. 

Anomalía de color Proyecto TARA TA 
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Brecha Turmalina 

clastos de diorita. 

Diorita con ojos de Qz<3% 

Vnlls de Qz, Alt. Sericitica. 

Diorita con ojos de Qz>S% Roca silicificada, alunita 

Biot-Mt-Fd. K (Ait potásica) supergena. 
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3.2.5 LOGUEO (TARATA) 

SONDAJE PCH09-12 

La ubicación del presente sondaje fue elegido por las características geológicas de la 

zona, características estructurales y los resultados de anomalías geoquímicas de Cu-Mo

Au, el sondaje estuvo programado hasta 800 metros de profundidad, con un azimut de 

N046°E y una inclinación de -70°. La dirección del sondaje era importante para intersectar 

a profundidad el intrusivo diorítico de la zona "Cerro Negro", ya que en un sondaje 

realizado anteriormente se obtuvo buenos resultados con presencia de mineralización de 

Cu± Mo -Au. 

RESUMEN DE LOGUEO 

De (0.00 a 12.30)m. 

Covertura- Suelo y algunos clastos de Diorita con arcillas, Alunita y óxidos. 
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De (12.30 a 21.00)m. 

Pórfido con ojos de Cuarzo subredondeados, Feldespatos, en una matriz fina. 

Alteración Cuarzo - Sericita perbasiva, Alunita supérgena rellenando fracturas, yeso 

rellenando fracturas y en venillas, algo de arcillas. 

Zona de óxidos, Hematita, Jarosita, Goetita, en venillar y fracturas. Boxbor de sulfuros 

en venillas de Py, algo de Especularita diseminada. 

De (21.00 a 192.40)m. 

Diorita de grano fino - medio sobre una matriz fina, algunos ojos de cuarzo no mayor 

al2%. 

Las plagioclasas alteradas a sericíta predominan sobre la clorita que se encuentra en 

manchas marrones de clorita en remanentes de biotita. 

Termina la zona de óxidos y empieza la de sulfuros. 

Venillas de Qz-Py tipo D algunas subparalelas al eje del sondaje. 

Venillas de Qz-Yeso. 

Venillas finas tardías de Py (DL) 

Venillas de Qz con diseminación de Bornita (Bn) y Py. 

Cpy diseminada asociada a las manchas marrones, rara ves en venillas. 

Porcentaje de sulfuros 4%. 
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De (192.40 -268.20)m. 

Diorita de grano medio con ojos de Qz hasta 5%. 

Alteración Clorita- Sericita sobre impuesta a la alteración Potásica, algunas manchas 

de color marrón y verde "cloritizadas". 

Venillas de Qz-Py con halos de sericita. 

Venillas finas de Clorita. 

Venillas de Yeso- Qz. 
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Puntualmente encontramos Magnetita (Mt) 

Porcentaje de sulfuros 4%. 

De (268.20- 357.17)m. 

Diorita de grano medio con ojos de Qz hasta 5%. 

Alteración Clorita - Sericita sobre impuesta a la alteración Potásica, Biotita 

secundaria formando manchas de color oscuro con halos blancos de Plagioclasas lo 

que se conoce como "Textura Ocelli". 

Venillas de Qz-Py con halos de Feldespato Potásico 

Puntualmente empieza a aparecer stockwor'k de venillas de Qz. 

Aparecen finas venillas de Mt, Mt-Cpy subparalelas al sondaje. 

Venillas de Qz-py. 

Incremente la Cpy en las venillas de Qz y también diseminada. 

Porcentaje de sulfuros 4%. 
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De (357.17- 469.80)m. 

Diorita de grano medio, ojos de Qz. hasta S%. 

Alteración Clorita - Sericita sobreimpuesta a la Potásica, finas venillas de Biotita 

secundaria cloritizandose, se observa también la textura ocetti. 

Niveles de Stockwork 

Incremento de las venillas de Qz. 

Incremente de venillas de Qz-Mt. 

Incremento de venillas Qz-Mt-Cpy. 

Venillas de Mt-Cpy. 

Cpy diseminada, en venillas y en fracturas. 

Porcentaje de sulfuros 5%. 
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De (469.80- 520.60)m. 
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Diorita de grano y matriz fina, con ojos de Qz hasta 3%. 

Alteración Potásica, con presencia de Biotita secundaria, Fedespato Potásico en 

halos de venillas, manchas de biotita secundaria. 

Vetillas de Qz-Mt, Mt-Cpy, Qz-Py. 

Incremento de Cpy diseminada y en venillas. 

Porcentaje de sulfuros 4%. 
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De (520.60- 543.60)m. 

Diorita de grano medio con ojos de Qz entre el 5% y ·a%. 

Alteración Clorita - Sericita sobreimpuesta a la Potásica. 

Venillas de Qz-Py con halo Potásico. 

Venillas de Qz-Yeso-Biotita-Ciorita. 

Molibdeno diseminado en venillas de Qz-Yeso. 

De (543. 60- 546.20)m. 

Brecha de contacto, clastos claros de Diorita de textura fina silicificados envueltos en 

la Diorita Cuarzosa descrita anteriormente. 

Tramos con manchas de Biotita y empieza la sobresaturación de sílice formando 

venillas de Qz entrecortadas y rellenando fracturas. 

Alteración Clorita - Sericita sobreimpuesta a la Potásica. 

Ven·illas de Qz.:Mt-Cpy-:Py. 

Venillas de Mt. 

Mt- Cpy diseminada. 
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De (546.20- 570.75)m. 

Diorita de grano medio, ojos de Qz hasta 8%. Contiene algunos clastos de la Diorita 

de grano fino. 

Veti/las irregulares de Qz. 

Alteración Clorita - Sericita sobreimpuesta en la Potásica. Venillas de Qz con halos 

Potásicos, Biotita secundaria transformándose a Clorita, Biotita en venillas. 

Finas venillas de Mt. 

Manchas de Bio.-Mt-Cpy. 
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De (570.75- 588.5)m. 

Brecha de contacto con clastos de la Diorita fina, presenta clastos de 1 cm. hasta 15 

cm. 

Por niveles la corta el Pórfido Tardío. 

La alteración Potásicaestá presente formando halos de Feldespato Potásico en las 

venillas de Qz, Qz-Py. Biotita secundaria, alteración clorita - sericita se sobre impone 

a la potásica, haciendo que la Biotita secundaria se altere a Clorita. 

Mt fina en venillas de Qz morfas y truncas. 

Cpy diseminada en venillas y fracturas. 
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De (588.50- 611.90)m. 

Pórfido de textura fina con ojos de Qz hasta 2%. (Tardío) 

Plagioclasas y ferromagnesianos (Biotita y Hornblenda) bien desarrollados. 

Contiene algunos clastos del pórfido intermineral. 

Alteración Sericita - Clorita, Biotita y Homblenda alterándose a Clorita y Epidota. 

Venillas de Qz con halos de Plagioclasa. 

Algunas venillas de Qz con halos de Fd. Potásico. 

Cpy-Mo en fracturas. 

Venillas de Qz-Mt-Cpy subparalelas al eje del sondaje 

Porcentaje de sulfuros 2%. 
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De (611.90- 756.60)m 

Pórfido lntermineral de textura media, ojos de cuarzo 1 a 2%. Plagioclasas de grano 

medio, Homblendas y Biotitas. 

Feldespato Potásico en la matriz, a veces como manchas y en halos de vetillas de 

cuarzo le de un tono rosa claro a la roca. 

Biotita y Horblenda transformándose a Clorita y Epidota. 

Alteración Clorita- Sericita. 

Venillas de Qz, Qz-py. 
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Cpy diseminada y en algunas fracturas. 

Incrementa la presencia de Mo, tanto en fracturas como en venillas de Qz-Yeso. 

Porcentaje de sulfuros 4%. 

FIN DEL SONDAJE 
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CAPITULO IV 

DISCUS1ÓN 

1. Un tema siempre recurrente en los trabajos de prospección geofísica es el método que 

se usarápara obtener mejores resultados en la toma de datos. Sobre todo en los 

métodos eléctricos ya que se tiene diferentes tipos de arreglos para cada método, una 

propuesta fue el uso de Polarización Inducida con arreglo Dipolo Dipolo con el cual se 

tiene una razonable resolución lateral y vertical en la tomas de datos y un 

procesamiento de ·la información más simple, la otra opción fue el arreglo Polo Dipolo 

que provee una mejor señal que el Arreglo Dipolo-Dipolo, pero hay más dificultad para 

el análisis de las pseudo secciones. 

2. En cuanto al proyecto TARATA, hay un tema pendiente en determinar en qué tipo de 

yacimiento nos encontramos, ya que por ubicación este se encuentra en la franja 

metalogenética XIII que corresponde a Pórfidos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos 

relacionados con intrusivos del Paleoceno-Eoceno al igual que Quellaveco, Toquepala, 

Cuajone, encontrándose también en un mismo corredorestructural que estos 

yacimientosy con una gran anomalía de color, para la parte SO de la propiedad las 

anomalías de Mo son considerablemente altas, con zonamiento de alteración Potásica 

- Sericítica y Propilítica, se ha encontrado también mineralización de Cu en brechas de 

Turmalina y algunas quebradas con enriquecimiento mineral, en los sondajes tenemos 

fuerte venilleo del tipo "A,B,D" lo cual no da indicios de un modelo Pórfido Cu-Mo. 

También se le ha ubicado en la franja Oligoceno Sup - Mioceno lnf. Que es de 

mineralización Cu-Au, y con los análisis geoquímicos realizados tenemos fuerte 

anomalías de Au en la zona NE de la propiedad, con un zonamiento de alteración 

Potásica al centro y a la periferia Clorita Sericita, el lithocap está preservado 

econtramos (andalusita - pyrophyllita - alunita), no presenta mayores blankets de 

enriquecimiento, el intrusivo es una diorita, con débil venilleo "A,B,D" en esta parte de 

la propiedad, lo cual no daría indicios de un Pórfido mineral del tipo Cu-Au. Otra 
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alternativa es que se trate de dos eventos de mineralización, el primero responsable de 

un sistema Cu-Mo y posteriormente uno más joven que trajo la mineralización para un 

sistema Cu;Au.Aunque también se vio la posibilidad de un zonamiento típico de un 

pórfido Cu-Mo, donde en la parte distal tenemos el Au, aún seguirá en discusión la 

definición del modelo a aplicar en este proyecto, mientras no se tenga mayor 

información y sondajes realizados. 
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CONCLUSIONES 

1. La selección de los métodos más convenientes para un área de interés, donde se 

presumela presencia de un depósito mineral, se funda en todos Jos datos ya 

disponibles como los datos geológicos y estructurales, en el consumo de tiempo y en 

Jos costos y depende del avance del proyecto. En la primera fase del proyecto se 

prefiere los métodos geofísicos, que contribuyen al reconocimiento general de un área 

de interés, 

Un depósito de sulfuros macizos de zinc, plomo y cobre que se constituye 

principalmente de calcopirita, pirita, esfalerita y galenita, está caracterizado por alta 

conductividad, alta densidad y frecuentemente por alta susceptibilidad magnética 

debido a la presencia de magnetita como mineral huésped. 

La polarización inducida es el método más potente para descubrir los pórfidos 

cupríferos y de molibdeno con la asociación de minerales metálicos de calcopirita, 

calcosina, bomita, molibdenita y pirita. 

2. De un buen muestreo dependen futuras decisiones como definir áreas puntuales donde 

hacer estudios más detallados y por ende reducir costos. En el trabajo de muestreo de 

suelos realizado en el Proyecto Toratafue planeado teniendo en cuenta varios criterios 

como: la geología hecha en un mapeo previo, las anomalías de color de la zona, la 

topografía, el área cubrir, el tiempo y personal requerido, entre otros, todos estos 

factores influyen para realizar una actividad de este tipo, sobre todo en la fase pura de 

campo, en cuanto al Aseguramiento de la Calidad se tuvo mucho cuidado en intercalar 

adecuadamente muestras de control dentro de cada lote de muestras a analizar, ya 

que es la única forma de estar seguros de que la información dada por los laboratorios 

es fidedigna. 

3. El mapeo realizado en el Proyecto Tarata, permitió definir un Target de perforación, 

dado que no solo se identificó el tipo de rocas en el área de estudio sino también la 

relación estructural de las fallas y los intrusivos, el zonamiento de las alteraciones y 

también se sacó muestras en lugares estratégicos con el fin de dar más detalle al 

mapa geoquímico con que ya se contaba pudiendo así realizar un perfil de la zona y 

con los resultados de la Geofísica realizada hacer una interpretación para determinar 

profundidad y ángulo de perforaCión. 
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4. Según el logueo tenemos: cobertura 12.30 m. luego la diorita regional con pocos 

ojos de cuarzo hasta 192.40 m. seguidamente el pórfido temprano hasta los 

588.55m. este se caracteriza por mayor contenido de cuarzo predominan las venillas 

de "A, D, DL, E, Mt" Mt y Cpy diseminada y contenido de sulfuros hasta 4%, el 

pórfido tardío con pocos ojos de Qz, Pg, Bt, Hom., contenido de sulfuros no mayor a 

3% hasta los 611.90, por último un pórfido intermineral de grano medio con pocos 

ojos de Qz, Pg, Bt, Hom, matriz feldespática venillas "A, B, D" Mt, Cpy diseminado. 

Contenido de sulfuros de hasta 4% hasta los 756.60 m. donde se paró la perforación. 

5. No se puede dar mayor información de los resultados de trabajos realizados 

como Magnetometría, Polarización Inducida, resultados geoquímicos del 

Muestreo de Suelos, y las leyes de Cu estimadas en el sondaje fogueado, por ser 

de carácter confidencial para la empresa AAEP, ya que se trata de proyectos 

avanzados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es muy importante definir la geología y el tipo de mineral que se va evaluar, tener una 

idea del tamaño y profundidad en la que se espera obtener resultados, evaluar si el 

objeto es detectable; contraste de susceptibilidades que exista con la roca encajante. 

Tener en cuenta que la prospección geofísica es una de la labores de mayor esfuerzo 

físico, ya que se caminan grandes distancias y muchas veces con equipos pesados, 

por lo que la elección de personal es importante para tener un trabajo seguro. Las 

lecturas no deben de ser ruidosas se debe tener un buen control de la base en caso de 

la Magnetometría y de que haya un buen contacto para la prospección eléctrica. Sería 

importante realizar muestreo de las litologías aflorantes y mediciones de 

susceptibilidad. 

2. Para realizar un buen muestreo es muy importante una buena planificación donde se 

defina el área, asegurarse que se cuente con equipos y aparejos de muestreo 

adecuados, utilizar siempre las mejores herramientas y verificar sistemáticamente que 

estén en buen estado haCiendo un check lists antes de usarlos, no se debe de 

escatimar esfuerzos para lograr una muestra representativa, bien conservada y no 

contaminada, siempre haciendo un control de calidad. 

3. Para realizar un buen mapeo es muy importante hacer uso de la bibliografía de la zona 

como son los cuadrángulos del INGEMMET o algunos estudios previos de proyectos 

mineros anteriores o cerca de la zona de influencia, esto con el fin de tener definido el 

ambiente donde nos encontramos y realizar un trabajo más rápido, delimitando 

contactos, viendo las alteraciones, solo se debe mapear los lugares por donde el 

geólogo camina, lo mapeado debe ser solo lo que se ve en campo, las interpretaciones 

se dejan para otro mapa. Es muy importante que el geólogo cuente con todo el equipo 

para mapeo, y antes de salir al campo hacer una planificación de las zonas de trabajo 

en el día para tomar en cuenta la topografía de la zona, el área a cubrir y el tiempo que 

esto va a tomar. 

4. Para realizar un logueo confiable se tiene que ser muy detallista tanto en los cambios 

de litología, alteración y mineralización, esto se tiene que hacer de manera rápida, solo 
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la experiencia hace esto posible, es muy importante hacer un buen logueo ya que de 

esto depende modelos geológicos, la ley estimada y viabilidad del proyecto. 
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2)FOTOGRAFIAS 



PROSPECCION GEOFÍSICA 

Brigada de topografla marcando puntos. Trabajo de magnetometrfa. 

Brigada de topograffa marcando puntos. Brigadas de regreso a campamento, ñn de labores del dfa. 

Uevando bidones de agua para mejorar el contacto para el/P. Echando agua en los posos para /P. 



Equipo utilizado para IP. 

e ., 
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··· l 

Clavos por donde se induce comente eléctrica. 

' .• 

~ .... 

""""' 

Jalando cables para pasar a otro punto, trabajo IP . 
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r" 
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// 
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.. 

Lectura de resistividad y cargabilidad (IP). 

MUESTREO (PROYECTO TORATA) 

·~~-~ ~-... : 

Trabajos de muestreo 
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Trabajos de muestreo. 
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PROYECTO TARATA 

--.... 

Supervisión en construcción del área de almacén de agua. Piscinas listas para la campafla de perforación. 

TRABAJOS DE MAPEO ____ ____, 

~(:• 

'-:~.t-

Supervisión en construcción de acceso a plataforma. 

., ' 

•\< \ . . . . -

Supervisión en construcción de plataforma de perforación. 



Supervisión e las labores de perforación. 

ÁREA DE LOGUEO 


