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RESUMEN 

El prospecto Gema se encuentra ubicado en el Departamento de Apurímac, provincia 

Cotabambas, Distrito de Haquira, a una altitud que presenta variaciones desde los 2900 m 

hasta los 4500 m.s.n.m. El área que abarca el prospecto está localizada en las concesiones 

mineras Jaguar 1 Nadia 1, Nadia 2 y Saba 9 propiedad al 100 % de Exploraciones 

Collasuyo. S.A.C. Así mismo se encuentra en las concesiones mineras Gema 1, Gema 2 , 

Gema 3, Gema 7 y Gema 8 propiedad de la empresa minera Hoschild Mining con la cual 

Exploraciones Collasuyo tiene un Join Venture para realizar trabajos de exploración sobre 

las concesiones indicadas. 

El Prospecto está enmarcado en los límites de la comunidad de Ccocha, la cual tiene dentro 

de su constitución 5 anexos los cuales son: Bellavista, Laupay, Ccocha, Mocabamba y Alto 

Libertad. 

Los trabajos realizados permitieron determinar la geología local. Presenta una columna 

estratigráfica conformada por 3 unidades litológicas. En la base se tiene las areniscas 

cuarzosas y cuarcitas de la formación Soraya, sobreyacidas por areniscas violáceas- rojizas 

de la formación Mara, sobre esta unidad se tiene las calizas y brechas de caliza de la 

formación Ferrobamba. 

A su vez se tiene un intrusivo diorítico equigranular con una extensa exposición en el área 

que presenta débil a moderada oxidación con presencia de limonita principalmente en 

fracturas y diseminada, así también se observa argilización moderada producto del 

intemperismo. 

En toda la zona revisada se observaron varias evidencias de mineralización destacándose 

entre las más importantes pequeñas evidencias de skarn con presencia de minerales de 

cobre, presencia de gossan de fierro con mineralización de zinc y un intrusivo 

cuarzodiorítico con presencia de malaquita, crisocola y algunas venillas fmas con 

calcopirita en trazas. 

Los trabajos geoquímicos tuvieron como base el muestreo de suelos realizado en una malla 

de 400x400m en todas las concesiones de la empresa Exploraciones Collasuyo .S.A.C y las 

que son parte del Join Venture con la empresa Hoschild Mining . Con los resultados se 
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determinaron las anomalías geoquímicas y se realizaron líneas de isovalores. En base a 

estos trabajos se propone la realización de una malla infill en las zonas con mayores 

anomalías geoquímicas. 

Dada la extensión del área que abarcan las concesiones de Exploraciones Collasuyo S.A.C. 

se decidió realizar trabajos geofísicos aéreos de radiometría y magnetometría para ayudar a 

determinar la litología, alteraciones, detección de fallas, y zonas de mineralización. 

Localmente, Jos planos radiométricos de K-Th, determinaron dos blancos de exploración en 

la parte Norte y Sur del Prospecto y sirvieron como base para los trabajos exploratorios 

mencionados en el presente trabajo. 

Finalmente, se ha recomendado la ampliación de Jos trabajos de exploración (mapeo a 

detalle, muestreo infill, realización de stream sediment) y un plan de perforación. 



Bach. Pau/lbarra Salas 

CAPITULO! 

INTRODUCCION 

l. UBICACIÓN 

El Prospecto Gema se encuentra localizado en el poblado de Ccocha, distrito de Haquira, 

perteneciente a la provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac. A una 

distancia aproximada de 75 km al SSW de la ciudad del Cusco. Está ubicada en la 

Cordillera Sur Oriental del Perú, tiene una altitud promedio de 3600 m.s.n.m. 

El prospecto se encuentra ubicado dentro de la hoja 29-R, en el Cuadrángulo de Santo 

Tomás en las coordenadas centrales 810220 E y 8431270 N, sistema WGS84, Zona 18S, 

Banda L. La zona de estudio tiene una extensión de 8 Km. de largo por 7Km. de ancho en 

promedio, y se encuentra enmarcada por los límites de la comunidad de Ccocha. Las zonas 

más interesantes del prospecto se encuentran al oeste de la comunidad, en los anexos de 

Bellavista y Mocabamba. 

Imagen N° J. La fotograjla muestra una imagen panorámica del poblado de Ccoclra. (Fuente: Propia) 
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2. ACCESffiiLIDAD 

2.1. DESDE EL CUSCO 

El ingreso al área del proyecto está localizado a 70 Km. al sur de Cuzco, se puede realizar a 

través de una ruta no asfaltada- afirmada de buena calidad de 151 Km. Vía regional de 

Cuzco a Santo Tomás, en el trayecto se pasa por los pueblos de Yaurisque, Pacarectarnbo, 

Collabarnba, hasta llegar al desvío de Capacrnarca, posteriormente se torna la carretera 

hacia Capacrnarca con dirección a la comunidad de Mara .La ruta seguida es la principal 

usada con dirección hacia Chalhuahuacho, ruta que usan camiones , y tránsito pesado de la 

empresa Xtrata , sin embargo a111egar a la parte alta del pueblo de Mara se debe tomar un 

desvío a la izquierda , una ruta delgada de un solo carril con buen mantenimiento la cual 

pasa por las comunidades de Chacarnachay y Patabarnba hasta llegar a Haquira 

Desde Haquira hasta la zona de proyecto se tiene una carretera alterna con un recorrido 

de 17 km con un tiempo promedio de 35 minutos, esta carretera continúa hasta llegar al 

poblado de Mara. (Haquira -Comunidad de Ccocha 17 km) 

El recorrido desde el Cusco hasta el poblado de Haquira comprende 258.5 km y toma de 6 

a 7 horas de viaje en camioneta. 

TRAMOS TIEMPO 
DISTANCIA TIPO DE 
(KM) ACCESO 

Cusco - Desvio Capacmarca 
4.5 horas 151 km 

Vía Afirmada en 
(campamento Motta) buen estado 

Desvio Capacmarca- Mara 1.5 horas 78.5 km 
Vía afirmada en 
buen estado 

Mara- Haquira ~hora 29km Trocha Carrozab1e 

Haquira-Prospecto Gema ~hora 17km Trocha Carrozable 

TOTAL 7 horas 275.5 km 

Tabla N° J. Tramos de la ruta Cusco-Prospecto Gema con sus distancias y tiempos de viaje. 
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2.2. DESDE AREQUIPA 

Desde Arequipa, hasta el Prospecto Gema, vía terrestre, se toma la carretera interprovincial 

de Arequipa-Juliaca hasta el cruce de Imata (2 hrs.) en una vía asfaltada de buen estado. El 

recorrido continua por el desvío hacia Condoroma (1 hr.) hasta llegar a Espinar (1 hr.), 

posteriormente a Velille (2 hrs.) y luego a Santo Tomás (1 hr). Finalmente se pasa por 

Haquira para llegar a la zona del prospecto. Este recorrido se realiza en vías afirmadas 

generalmente en buen estado. En total son 445.3 km de ruta en promedio que se realiza en 

un tiempo aproximado de 8 a 9 horas. 

TRAMOSDELRECORrurnO TIEMPO 
DISTANCIA TIPO DE 

(KM) ACCESO 

Arequipa - Imata 2 horas 132km Vía asfaltada 

Imata Condoroma 1 hora 74km 
Vía afirmada en 

buen estado 

Condoroma-Espinar 1 hora 52 km 
Vía afirmada en 

buen estado 

Espinar-Velille 2 horas 96.9 km 
Vía afirmada en 

buen estado 

Velille-Santo Tomás 1 horas 35.2 km 
Via afirmada en 

buen estado 

Santo Tomás-Haquira 1.5 horas 38.2 km 
Via afirmada en 

buen estado 

Haquira-Prospecto Gema 0.5 horas 17km 
Via afirmada en 

buen estado 

TOTAL 8 horas 445km 

Tabla N° 2. Se muestran los tramos principales, tiempos apróximados de recorrido y distancias en 
kilómetros desde la ciudad de Arequipa hasta el Prospecto Gema. 
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3. EXTENSIÓN Y PROPIEDAD 

El proyecto Gema está localizado dentro de un grupo de concesiones de la empresa 

Exploraciones Collasuyo S.A.C. (Nadia 1, Nadia 2) y de la empresa Minera Hochschild 

empresa con la cual se tiene un acuerdo para realizar trabajos en sus concesiones (Gema 1, 

Gema 2, Gema ,3 Gema 7 y Gema 8). 

CONCESIONES 
AREA 

DISTRITO PROVINCIA REGIO N PROPIEDAD 
(Ha) 

Gema 1,2,3,7,8 4100 Haquira Cotabambas Apurimac 
Hochschild 
Minii!g_ 

Nadia 1,2 1900 Haquira Cotabambas Apurimac 
Exploraciones 
Collasuyo 

Tabla N° 3. Se observan todas las concesiones que abarca la zona de interés del Prospecto Gema. Fuente 
(Exploraciones Collasuyo S.A. C.) 

El Prospecto Gema se encuentra delimitado por los vértices de las concesiones descritas. 

Las coordenadas se encuentran en el sistema WGS84 y se detalla en el siguiente cuadro: 

N°VERTICE ZONAYHUSO ESTE NORTE 

1 18L 806770 8434634 

2 18L 806770 8426634 

3 18L 810770 8426634 

4 18L 810770 8425634 

5 18L 811770 8425634 

6 18L 811770 8426634 

7 18L 813770 8426634 

8 18L 813770 8435634 

9 18L 810770 8435634 

10 18L 810770 8434634 
o o Tabla N° 4. La tabla muestra los vértices de las conceswnes que deltmltan el Prospecto Gema (Fuente: 

Exploraciones Collasuyo S.A. C.) 
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4. COMUNIDADES 

La zona de prospecto se encuentra localizada dentro de los terrenos de la comunidad de 

Campesina de Ccocha en el Departamento de Apurímac, esta comunidad a su vez se 

encuentra dividida en 5 anexos: Ccocha, Laupay, Bellavista, Alto Libertad y Mocabamba. 

Los trabajos han sido realizados en toda la comunidad dentro de los 5 anexos. 

Cabe indicar que el equipo de relaciones comunitarias de Exploraciones Collasuyo S.A.C. 

firmó un acuerdo con la comunidad para poder realizar los trabajos de Exploración. 

Imagen N° 2. Las fotograjla muestra una imagen panorámica del poblado de Ccocha. (Fuente: Propia) 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el prospecto Gema se han realizado trabajos de reconocimiento geológico, muestreo 

geoquímico de suelos y algunos trabajos geofísicos que han determinado zonas anómalas 

de mineralización de Cu-Mo, Pb-Ag y Zn y se pretende realizar una propuesta de 

perforación así como continuar con los trabajos de mapeo a una escala más detallada dando 

un énfasis en las zonas de interés vistas en los trabajos de reconocimiento, con la finalidad 

de conocer mejor la ·geología del prospecto y obtener zonas de interés económico. Así 

mismo continuar con los trabajos de muestreo geoquímico con mallas más densas en las 

zonas que se consideren económicamente más importantes. 

6. JUSTIFICACIÓN 

Realizamos el presente trabajo debido a que: 

La minería es una actividad extractiva evidentemente rentable en el Perú cuyas 

políticas de estado en el rubro promueven el desarrollo de nuevos proyectos de 

exploración minera. 

El prospecto se encuentra ubicado en el Cinturón Andahuaylas Yauri, cerca a 

Proyectos como Las Bambas(Cu-Mo), Haquira (Cu-Mo), Yanque (Pb-Zn) y 

Dolores (Cu-Mo). 

En los distintos trabajos realizados en el prospecto se encontraron evidencias 

anómalas de mineralización por lo que sustentamos la continuación de los trabajos 

de exploración. 

7. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

7.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal del presente trabajo es realizar una evaluación geológica y geoquímica 

preliminar del prospecto Gema y plantear nuevos trabajos de exploración a mayor detalle. 

7 .2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Identificar targets y definir los puntos de perforación para el prospecto. 
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Otro objetivo de este trabajo es obtener el título de Ingeniero Geólogo en la Escuela 

de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de San Agustín. 

8. HIPÓTESIS 

Con los resultados de los trabajos de campo obtenidos del mapeo realizado, el muestreo de 

suelos y los trabajos geofísicos se pueden determinar zonas de perforación que de ser 

positivos sus resultados nos permitan hablar de un nuevo yacimiento minero. 

9. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Debido al actual precio de los metales se han suspendido los trabajos de campo de 

la empresa Exploraciónes Collasuyo S.A.C, por esta razón se plantearan los 

trabajos explorativos de mayor importancia tratando de reducir los costos para 

cuando se renueven los trabajos. 
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l. INTRODUCCION 

CAPITULO U 

GEOMORFOLOGIA 

El área del presente estudio se encuentra situada geográficamente en la vertiente Oriental 

de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos, al este de la Divisoria Continental, 

conformada por una cadena de montañas denominada Cordillera de Huanzo, por lo que 

todo su sistema de drenaje desagua a los grandes ríos que van hacia el Océano Atlántico. 

Dentro de este panorama el rasgo geomorfológico más importante es una gran llanura 

andina ubicada entre los 3800 y 4500 m.s.n.m. denominado por MCLAUGHLIN (1924) 

Superficie Puna, que a consecuencia de los agentes geológicos modeladores, se presenta 

como una topografía accidentada con valles profundos y encañonados como el de Santo 

Tomás, Colea, Vilcabamba, Pachachaca, etc. Por donde discurren los ríos mayores, que van 

socavando más profundamente los valles. Sobre los 4600 a 4800 m.s.n.m. se aprecia una 

serie de picos tales como el Malmanya, Suparausa, Piste, etc., que fácilmente superan los 

5000 m.s.n.m. De acuerdo a últimas determinaciones radiométricas se ha datado que la 

Superficie Puna se desarrolló entre los 14.5 M.A. y 6 M.A. 

Este paisaje peculiar y característico es el resultado de los diferentes agentes erosivos 

asociados con el levantamiento general de los andes, iniciado en el Mioceno, rellenado y 

cubierto posteriormente por productos volcánicos del Terciario Superior, Cuaternario en 

donde se han diferenciado tres unidades geomorfológicas: Relieve Montañoso, Altiplanicie 

y Valles (fig), que concuerda con lo establecido por MCLAUGHLIN (1924). 

2. RELIEVE MONTAÑOSO 

Esta unidad geomorfología constituye las partes más altas de estos cuadrángulos y está 

formado por cadenas de cerros y nevados alineados según el curso general de los 

Andes, que emerge por encima de una superficie levemente horizontal ubicada entre los 

4000 y 4600 m.s.n.m. denominada Puna por MCLAUGHLIN (1924). 

Estas cumbres alcanzan mayores alturas de 5,000 m. siendo el resultado de la intensa 

actividad emergente y erosiva durante el levantamiento y desarrollo de las etapas Valle y 

Cañón, así como de la glaciación durante el pleistoceno, originando una morfología de 
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picos y cumbres bastante agudas, los más importantes de estos cuadrángulos son los 

siguientes: 

Suparaura (5,115 m.s.n.m.) constituído por stocks de granodioritas y tonalita, el cerro 

Ramarumayoc (4,890 m.s.n.m.), Cerro Piste (5,185 m.s.n.m.), Cucche (5,075 m.s.n.m.) 

constituído por lutitas y areniscas del grupo Yura y otros, corresponden a estructuras 

volcánicas del Grupo Barroso como el nevado Malmanya (5,200 m.s.n.m.). 

En la zona del prospecto no se evidencia esta unidad geomorfológica siendo la altura mayor 

de 4200 m.s.n.m. 

3. ALTIPLANICIE 

Esta unidad geomorfológica representa una gran superficie de erosión, y es la más 

importante y de mayor extensión dentro de estos cuadrángulos constituída por una zona de 

topografía suave con colinas y cimas truncadas que se encuentran entre los 4,000 y 4,500 

m.s.n.m. BOWMAN (1916) y MCLAUGHLIN, (1924), la denominaron Superficie Puna 

(14.5 - 6 MA). Esta superficie está labrada en rocas sedimentarias del mesozoico, y 

volcánicos del Grupo Tacaza; estando en la actualidad cubierta por una potente secuencia 

de lavas y piroclásticos de la Formación Sencca y rocas del Grupo Barroso. 

Las formas más características de esta superficie se encuentran en la parte occidental del 

cuadrángulo de Chalhuanca y en la parte central al sur de Santo Tomás; donde se les 

conoce con el nombre de pampa. 

4. VALLES 

Como consecuencia de la acción erosiva de los cursos de agua que nacen en las partes altas 

de la Cordillera, se ha desarrollado una densa red hidrográfica que, debido a su poder 

erosivo favorecido por el levantamiento general de los Andes, ha disectado y profundizado 

a esta región originando los grandes valles encañonados por donde discurren los principales 

ríos que drenan esta región; dejando como testigos de este socavamiento, terrazales 

alauviales, adosadas a las paredes de los valles a diferentes alturas sobre sus cauces 

actuales. Los valles principales como el Santo Tomás son profundos y relativamente rectos 

debido a que están controlados por fallas regionales. 
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5. HIDROGRAFIA Y DRENAJE 

Hidrográficamente el área de estudio del proyecto en exploración se encuentra ubicada 

dentro de la cuenca del río Apurímac y dentro de esta sobre la subcuenca del río Vilcanota. 

El eje de la divisoria hidrográfica, que separa la cuenca del Pacífico y la del río Amazonas, 

se encuentra al sur (fuera de estos cuadrángulos), en la denominada Cordillera de Huanza, 

por lo que los ríos principales que drenan esta región tienen sus nacientes en la cuenca de 

captación fluvial de dicha cordillera. Estos ríos son de régimen permanente y tienen 

generalmente un rumbo comprendido entre noreste y noroeste; siendo los principales el 

Chalhuanca y Antabamba que desaguan con el nombre de Pachachaca en el río Apurímac, 

los ríos Oropesa y Chuquibambilla que forman el Vilcabamba y el río Santo Tomás. 

El patrón principal de drenaje es subparalelo dendrítico, controlado principalmente por 

factores estructurales. Los drenajes también dependen del tipo de litología ya que en gran 

medida, la forma resultante del drenaje que es observado, depende de la porosidad y 

dureza de la roca. 

El río principal de este cuadrángulo es el río Santo Tomás, mediante el cual se efectúa la 

mayor parte del drenaje de esta región. Sus nacientes se encuentran en el cuadrángulo 

vecino de Cayarani. Recorre con rumbo norte toda la zona oriental con una longitud de más 

de 150 km delimitando en parte los departamentos de Cuzco y Apurímac. Es de régimen 

permanente con variaciones en su caudal, el mismo que es considerable en las épocas de 

lluvias. El río Santo Tomás en su tramo norte recorre por un valle bastante estrecho y 

profundo, principalmente entre Cocha y Capacmarca; donde se desarrollo en rocas 

sedimentarias fácilmente erosionables como es el caso de las lutitas del Grupo Yura y 

calizas de la Formación Ferrobamba. 

En su tramo Sur el control del drenaje es litológico, porque se ha desarrollado en el 

contacto entre las rocas sedimentarias e intrusivas. En forma general el drenaje es de tipo 

sub-paralelo a dendrítico. 

Es uno de los afluentes del río Apurímac, desembocadura: Río Apurimac -+Ene--+ Tambo 

--+ Ucayali --+ Marañón --+ Amazonas --+ Atlántico. 
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6. CLIMA 

El clima en la región de estos tres cuadrángulos como en gran parte de la Cordillera de los 

Andes, presenta una estación seca durante los meses de Abril a Noviembre y otra con 

abundantes lluvias de Diciembre a Marzo. 

Las temperaturas máximas están entre 22° y 29° C, que se producen entre Enero y Marzo, y 

las mínimas entre 10° C y 8° C. en los meses de Mayo a Agosto. Durante el día la 

temperatura es siempre mayor de 20° C, bajando a 10° C en las noches, que representa la 

variación térmica diaria. 

Las lluvias se manifiestan entre Diciembre y Marzo, de las cuales no se tienen registros. 

Ellas al caer, después de una estación seca, sobre las laderas constituídas por lutitas, y 

areniscas fracturadas así como sobre el material suelto originan huaycos y deslizamientos 

que modifican la morfología; ésto se observa a lo largo de los grandes valles de la región. 

El clima entre los 3,800 m. y los 4,600 m.s.n.m. según TOSI, se denomina Piso Sub

Alpino, el que se caracteriza por su altitud, presión y latitud. Este piso está representado, en 

el área de estudio por las altas vertientes y mesetas andinas o zonas de puna. El clima de 

esta zona varía de templado a frío, siendo a mayor altura más frío, con temperaturas media 

anual comprendidas entre 7° C a 10° C. La temperatura máxima absoluta es superior a 20° 

C y la mínima absoluta es inferior a oo C, principalmente entre Junio y Agosto. Las 

precipitaciones entre Diciembre y Marzo están comprendidas entre 500 mm3 y 1,000 mm3
. 

Imagen N° 3, 4. Lasfotografias muestran el clima en estación de Uuvia (izquierda) y en época seca 
(derecha) 
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7. FLORA 

La región en si presenta una vegetación muy pobre, debido a los cambios bruscos de 

temperatura, la vegetación es netamente silvestre y consta de pastizales de ichu o paja de 

puna, tola y musgo, plantas inflorecientes como la yareta y otros pastos silvestres, el suelo 

no es apto para ningún tipo de cultivo debido al clima tan extremo presente en esta área del 

país, aunque en los valles aledaños se siembran productos de pan llevar para las 

pob]aciones como maíz, papa, habas, cebada, etc. Y algunas frutas como duraznos y tunas. 

Imagen N° 5, 6, 7, 8. Las fotograjlas muestran la vegetación de la zona, principalmente es arida en las 
partes altas. Pero en las zonas de valle se presenta mayor diversidad de vegetación y sembrlos. 
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8. FAUNA 

La fauna en la zona del proyecto es variada y está compuesta de animales silvestres y 

domésticos. 

Entre los primeros tenemos: venados, vizcachas, zorrinos, cóndores, perdices, zorros, 

vicuñas, patos silvestres, etc. 

Entre los animales domésticos tenemos el ganado ovmo en mayor proporción que el 

ganado vacuno, además existe la crianza de animales auquénidos y animales de granja 

como cerdos, y aves de corral. 

,' -~ 

f.J\ 

l i ,. 

Imagen N° 9, JO, 11. Lasfotograftas muestran las diferentes especies que habitan la zona. Los auquénidos 
son propios de la zona. Las comunidades de la región se dedican a la crianza de ganado vacuno y ovino. 

También se observa un pequeño reptil que habita en las zonas rocosas de la región. 
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CAPITULO ID 

GEOLOGIA REGIONAL 

l. GENERALIDADES 

En los cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás la columna estratigráfica 

está constituída por unidades litológicas, cuyas edades van desde el Jurásico, hasta el 

Cuaternario reciente, siendo de naturaleza sedimentaria y volcánica, con un grosor 

aproximado de más de 8,000 m. 1 

E1 marco regional está conformado por un basamento de rocas sedimentarias de edad 

Jurásico superior -Cretáceo Inferior, cuya secuencia desde la más antigua es la siguiente: 

• La formación Piste (lutitas y limo litas negras) 

• Chuquibambilla, (lutitas, areniscas y calizas) 

• Soraya (areniscas cuarcíticas y cuarcitas) 

• Mara (areniscas y lutitas rojas) 

• Ferrobamba (calizas y margas) 

2. GRUPO YURA 

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

ha sido dividido en tres formaciones. 

La más antigua presenta una secuencia de aproximadamente 700 m. de lutitas negras 

bituminosas, con bancos potentes de calizas negras a la que se le denomina Formación 

Piste. 

Descansando sobre la anterior se encuentran areniscas, lutitas y calizas negras lenticulares 

con un grosor de 800 m. a las que se les dá el nombre de Formación Chuquibambilla. 

Por último, la parte superior del grupo está constituída por cuarcitas y areniscas cuarzosas 

con más de 700 m. de grosor y a la que se le asigna el nombre de Formación Soraya. 

1 La geología regional ha sido desarrollada en base al Boletín dellngemmet "Geología de los cuadrángulos de 

Chalhuanca, Anta bamba y Santo Tomás 29-p, 29-q, 29-r- [Boletín A 35]". 
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3. FORMACION PISTE 

Se asigna el nombre de Piste a esta formación, por encontrarse los mejores afloramientos en 

el N evado Piste, situado al noreste del pueblo de Caraibamba, en el cuadrángulo de 

Chalhuanca. 

Sus afloramientos se presentan en los profundos cañones labrados por los principales ríos 

que drenan esta región; así se observan en ciertas partes de los ríos Chalhuanca, 

Antabamba, Pachaconas y otros. 

A consecuencia del tectonismo también aflora esta formación en las partes altas del 

cuadrángulo de Challhuanca, tal como se observa en los cerros Piste, Cucche, Patari y 

Yanaquilca, cuyas cotas pasan de los 4,200 m.s.n.m. 

Litológicamente, la Formación Piste consiste en un 70% de lutitas negras, lutitas gris 

oscuras y material carbonoso. Areniscas lutáceas y areniscas de grano fino, de color negro a 

gris oscuro y de estratificación delgada, se presentan irregularmente intercaladas con las 

anteriores. 

Completando la secuencia, en la parte inferior de esta unidad se observan bancos 

compactos de caliza negra que constituyen los afloramientos más antiguos de la región. 

Localmente, la parte superior de la formación también presenta bancos de caliza negra 

bituminosa, compactos y recristalizados, como puede observarse en los alrededores de la 

laguna de Huanzo, al norte del nevado Piste, donde las calizas negras se intercalan con 

lutitas y están intruídas por dioritas y granodioritas, así como por diques de naturaleza 

andesítica 

En el extremo sureste del cuadrángulo de Chalhuanca, en los cerros de Y anama y 

Y anapaccha y en la laguna Ticllia. En el valle de Chalhuanca, cerca de Huampuchaca, las 

calizas de la parte superior de la Formación Piste se extienden hacia el oeste hasta la laguna 

de Y auricocha y alrededores. Otro afloramiento notable de estas calizas se aprecia en la 

margen derecha del río Chalhuanca, en la quebrada Acobamba. 

En el tercio superior de esta unidad se encuentran abundantes nódulos alargados hasta de 30 

cm., constituidos por una arenisca fina muy compacta con núcleos de pirita o materia 

carbonosa. 
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El contacto superior de esta formación es concordante y fácil de distinguir ya que la 

Formación Chuquibambilla, suprayacente, está conformada mayormente por estratos de 

areniscas y presenta formas suaves en el terreno debido a su competencia litológica. El 

contacto inferior no se observa, debido a que la base no aflora en esta región. 

El grosor de esta formación no ha podido ser determinado por medición directa, al no 

haberse encontrado una secuencia completa por estar bastante perturbada estructuralmente; 

en otros casos se encuentra afectada por intrusivos. Su espesor se le calcula en más de 700 

m. en los alrededores de los cerros Piste y Cucchi. 

Edad y Correlación 

La edad de la Formación Piste está determinada por los estudios efectuados en la fauna 

fosilífera recolectada; los fósiles vegetales se hallan bastante deformados y mal 

conservados y no ofrecen suficiente garantía para su datación. Dentro de la fauna marina, 

cabe especial mención, la muestra tomada en la quebrada Pachaconas, al oete del pueblo 

del mismo nombre, la cual fue estudiada en Francia por el especialista en fósiles del 

Jurásico F. COLLINGNON y cuyo resultado es el siguiente : "se trata de un especimen de 

la familia Perisphinctidae de la parte superior del Jurásico superior, es decir Kimeridgiano a 

Titoniano". 

La Formación Piste se correlaciona con la base de la Formación Yura de la región de 

Arequipa, con la parte inferior de la Formación Lagunillas, que aflora entre Juliaca y 

Arequipa, y con la Formación Ataspaca descrita en los cuadrángulos de Pachía y Palea en 

el sur del Perú. 

4. FORMACIÓN CHUQUIBAMBILLA 

Se asigna el nombre de Chuquibambilla a esta formación porque los principales 

afloramientos se observan en los alrededores del pueblo de Chuquibambilla. 

La secuencia de esta formación está constituída por un 60 a 70% de areniscas y el resto por 

lutitas y calizas, se observan también afloramientos importantes a lo largo de ambas 

márgenes del río del mismo nombre. 

La litología de esta unidad se caracteriza, por la predominancia de areniscas de grano fino a 

grueso, de color generalmente gris oscuro con algunos niveles que varían de gris claro a 
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rojizo, principalmente en la parte superior. Dentro de esta formación se han encontrado 

capas calcáreas que se intercalan con las areniscas, fundamentalmente en la parte superior y 

consisten en calizas negras y gris claras, a veces bastante arenosas; presentándose en forma 

lenticular y con un grosor que llega a los 50 m. Todo este conjunto litológico se halla 

bastante plegado o constituyendo grandes ondulaciones. 

Ejemplos típicos con estas características se observan en Chuquibambilla y a lo largo del 

río del mismo nombre hasta Chisi. Idénticos afloramientos se presentan también en ambas 

márgenes de las quebradas Cotro y Majeriure, afluentes del río Chuquibambilla, y en los 

cerros Acarane, Y anajaca, Chumilla, etc. aproximadamente a 20 km al oeste de 

Chuquibambilla. 

En estos cerros la secuencia está intensamente plegada e intruída por rocas de naturaleza 

granodiorítica y por pequeños apófisis andesíticos. Así también, pueden citarse los 

afloramientos que se encuentran en los cerros Chancara, Juarajasa y Yuracjaja, al noreste 

de San Antonio. Estas exposiciones de la Formación Chuquibambillas son las más 

importantes en el cuadrángulo de Antabamba. 

En el cuadrángulo de Santo Tomás los afloramientos de esta formación son bastante 

restringidos y confinados principalmente a la parte central del mismo. La litología se 

caracteriza por la predominancia de areniscas, aunque en el área de Chocollo y al sureste de 

Anyo el tercio inferior de esta formación es mayormente lutácea, con abundantes capitas de 

material carbonosa, de 2 a 5 cm. de grosor, los habitantes del lugar las utilizan como 

combustible. 

En el cuadrángulo de Chalhuanca esta formación se presenta principalmente en dos grandes 

zonas. La primera se extiende en una faja desde las proximidades de Chalhuanca hacia el 

este hasta Pachaconas; formando una serie de anticlinales y sinclinales bastante apretados, 

fallados e intruídos por andesitas, dacitas, granodioritas y tonalitas, que pueden verse en las 

inmediaciones de Pachaconas. La otra zona de consideración se encuentra en la parte 

sureste de este mismo cuadrángulo, constituyendo los flancos de los valles de los ríos 

Chalhuanca y Cotaruse. Estos afloramientos se encuentran también plegados y forman 

anticlinales y sinclinales bien apretados y fallados, con rumbos NO-SE. Afloramientos 

similares se extienden en el fondo del río Caraibamba, afluente por la margen derecha del 
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río Chalhuanca. En este lugar esta formación se expone en la margen izquierda y conforma 

núcleos de anticlinales y sinclinales asimétricos. 

La litología de las dos zonas es similar y se caracterizan por su abundante contenido 

fosilífero. Las calizas son gruesas y se intercalan con areniscas y lutitas como se observa a 

lo largo del valle del Colea y otros lugares aledaños. 

Sus contactos tanto en el piso como en el techo son fáciles de determinar, no sólo por el 

cambio litológico sino también por su coloración. La Formación Soraya suprayacente es de 

color blanco y está constituida casi en su totalidad por cuarcitas; la Formación Piste 

infrayacente es de color negro y mayormente lutáceo. Ambos contactos son concordantes. 

El grosor de la Formación Chuquibambilla pasa de los 800 m. en algunos lugares, tal como 

en la falda sur del cerro Ninacasa, al norte de Chisi (cuadrángulo de Antabamba). Sin 

embargo, en el valle de Chuquibambilla, se estima en 500 m. al norte de Chalhuanca en la 

margen derecha del valle su grosor es de más de 600 m. y en el río Cacha, al pie de Haquira 

(cuadrángulo de Santo Tomás), se calcula en 700 m. 

Edad y Correlación 

Generalmente, en la parte superior de la Formación Chuquibambilla, se encuentra 

abundante contenido de restos de plantas mal conservadas que carecen de valor 

paleontológico. En algunos lugares, estos fósiles están reemplazados por pirita o 

silicificados, como los hallados en el cerro Apumarca y en la margen izquierda del río 

Chalhuanca, en las cercanías de Colea. 

Los restos paleofaunísticos se distribuyen mayormente en la parte media de la secuencia, 

siendo los más característicos ammonites y pelecípodos, cuyas dimensiones van de 1 cm. a 

25 cm. de diámetro. Los restos mejor preservados han sido recolectados en el valle de 

Chalhuanca, en los afloramientos de la carretera Chalhuanca-Y anaca, en el cerro Cruz 

Punta y en Pucurí; pero no son fósiles guías ya que su rango va desde el Jurásico superior al 

Cretáceo inferior. 

En consecuencia, no es posible precisar su edad, sin embargo, por sus características 

litológicas y su posición estratigráfica se puede correlacionar con el Miembro Labra del 

Grupo Yura del cuadrángulo de Arequipa (BENAVIDES V, VARGAS L., 1970). 
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5. FORMACIÓN SORAYA 

El nombre de esta formación proviene del pueblo de Soraya, ubicado en la parte alta de la 

margen derecha del cañón del Río Chalhuanca. Los más amplios afloramientos se 

encuentran en la parte central de Santo Tomás. 

El grosor de la formación no es constante, se calcula una potencia de 600 a 800 m. y 

asumimos un promedio de 700 m. Litológicamente está constituida predominantemente por 

cuarcitas y areniscas cuarcíticas de grano medio a fino. El color varía de gris blanquecino 

en la base a rosado en el tope. Estas forman predominantes crestas que son fácilmente 

diferenciables de otras formaciones y es una característica que facilita su cartografiado. 

La parte superior del grupo está constituida por cuarcitas y areniscas cuarzosas con 

estratificación en bancos medianos a gruesos, de 0.30 m. a más de 5 m. de espesor, macizos 

y compactos, que forman notables aristas topográficas que resaltan a gran distancia. 

En la parte inferior de la formación las capas de areniscas cuarzosas se encuentran 

intercaladas con algunos niveles delgados de lutitas negras y areniscas grises. Las lutitas se 

presentan en capas laminadas formando paquetes de 1 O cm. de grosor; por acción del 

intemperismo éstas adquieren una coloración gris plomiza a blanquecina. En estas 

secuencias se pueden encontrar troncos y restos de plantas silicificadas mal conservadas. 

En el techo, el contacto con la formación Mara es concordante y nítido por el cambio de 

coloración y litología que tienen ambas unidades. Sin embargo, en algunos lugares se puede 

observar una discordancia erosiona!. 

En ciertos lugares por la ausencia de la formación Mara se encuentra en contacto con la 

formación Ferrobamba, mediante una discordancia erosiona] muy marcada. 

Edad y correlación 

La edad de la formación Soraya no puede ser precisada debido a la falta de dataciones 

paleontológicas, pues los restos de vegetales hallados carecen de valor cronológico. Sin 

embargo, basándose en que esta formación se encuentra sobre la formación Chuquibambilla 

de edad Jurásico Superior -Cretáceo Inferior y debajo de la formación Mara de supuesta 

edad Neocomiano Superior - Aptiano, se le asigna una edad Neocomiano Inferior, 

Valanginiano-Hauterivíano. 
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Imagen N° 12, 13. Formación Soraya,paquetes de cuarcitas 

6. FORMACIÓN MARA 

Fue denominada con este nombre por W. Jenks (1951), al referirse a los afloramientos de 

color rojizo que se encuentran en los alrededores del pueblo de Mara, como en la quebrada 

que cruza el pueblo de Mara, donde constituye el núcleo de un anticlinal. Por su amplia 

extensión esta formación constituye un buen nivel guía para la interpretación estratigráfica 

y estructurai.El grosor máximo de esta formación se encuentra cerca del pueblo de Mara en 

donde se midió una sección de 306 m. de espesor. 

Litológicamente en esta formación se puede distinguir tres miembros. El inferior se 

caracteriza por la predominancia de areniscas, El intermedio es lutáceo con algunas 

intercalaciones de areniscas y conglomerados con clastos de cuarcita. El superior está 

constituido por areniscas y lutitas abigarradas y en algunos lugares termina hacia el tope 

con calizas amarillentas. El color predominante de esta formación es rojo a marrón rojizo. 

Edad y correlación 

A esta formación se le asigna una edad Aptiano basada principalmente en sus relaciones 

estratigráficas, pues se encuentra debajo de la formación Ferrobamba de edad Albiano -

Cenomaniano, y sobre la formación Soraya de supuesta edad Neocomiano Inferior. Se 

correlaciona con la formación Murco de la región de Arequipa. 
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Imagen N° 14, 15. Fotos de la Formación Mara, areniscas rojizas. 

7. FORMACIÓN FERROBAMBA 

Fue denominada así por Jenks W. (1 951), y la describe como una secuencia potente de 

calizas que aflora al Noreste de Haquira en la zona de Santo Tomás. Al Norte de esta zona, 

sus afloramientos más notables se encuentran en la cumbre de una serie de cerros. En el 

ángulo Noroeste, los remanentes de esta formación están sobre un gran cuerpo intrusivo y 

forman techos colgantes. 

El mayor grosor de esta formación llega a 800 m. en el cuadrángulo de Santo Tomás, según 

los datos del INGEMMET. 

Litológicamente, la formación Ferrobamba es una secuencia monótona de calizas negras a 

gris oscuras, aunque en ciertos niveles presentan bancos calcáreos de color amarillento. Las 

calizas son masivas, bastante compactas, estratificadas en bancos de 0.30 m. a 2.00 m. En 

el tope, generalmente se observan calizas arenosas, de color gris claro con tintes rojizos y 

en la base niveles de lutitas carbonosas que contienen nódulos de chert de forma alargada 

de más de 15 cm. de longitud 
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La base de la Formación Ferrobamba es concordante sobre la Formación Mara. Sin 

embargo en ciertos lugares puede encontrarse en aparente concordancia sobre las cuarcitas 

de la formación Soraya. Gran parte de la formación Ferrobamba ha sido intruida por 

cuerpos ígneos de diferente naturaleza, los cuales han metamorfizado y recristalizado las 

calizas, originando en el contacto, Skam, mármoles y granates que tienen relación con las 

zonas mineralizadas de cobre, oro, plata, plomo, zinc, fierro, etc. 

Edad y correlación 

En las calizas Ferrobamba se ha recolectado gran cantidad de fósiles, habiéndose 

identificado una serie de moluscos, equinodermos y cefalópodos tales como 

ExogiraSuamataD'Orb. y E OlisipónensisSharpeAmaudastercf y A. Colaombianus, 

lnoceramussp., Telina sp, que indican con precisión el Albiano - Cenomaniano. Otros 

fósiles como la Pseudodiadema cf. TexanumRoemer indican el Aptiano -Aibiano y Pecten 

WeitheatexamusRoemer es un indicativo del Cenomaniano; sobre la base de esta 

cronología la edad de esta formación es Albiano - Cenomaniano. Se correlaciona con la 

formación Arcurquina de Arequipa. 

Imagen N° 16, 17. Formación Ferrobamba Calizas y brechas de caliza 

30 



Bach. Paul /barra Salas 

8. FORMACION ANTA-ANTA 

Se le asigna este nombre a una secuencia de areniscas y lutitas de color rojo, cuyo 

afloramiento se encuentra en los alrededores de la hacienda Anta-Anta al este del pueblo de 

Choqueca y más o menos a 12 km al noroeste de Mara. 

Una de sus mejores exposiciones en litología y grosor se encuentra en el lugar denominado 

Anta Antapampa y llega hasta el río Jajatuna por el sur. Por el norte pasa al cuadrángulo 

vecino de Cotabambas donde tiene un gran desarrollo y son denominadas como Capas 

Rojas (R. MAROCCO, 1975). 

En Pampallacta, límite norte del cuadrángulo de Chalhuanca, se ha cartografiado una 

pequeña parte de un afloramiento de esta formación, estando la mayor parte en el 

cuadrángulo vecino Andahuaylas. 

En Anta Antapampa, los afloramientos están constituídos por una secuencia de lutitas, 

areniscas y limolitas interestratificadas con conglomerados fino y capas de yeso en la base. 

Esta secuencia yace con discordancia paralela sobre las calizas de la Formación 

Ferrobamba, así se observa en el cuadrángulo vecino de Andahuaylas, aunque también se 

ha notado una discordancia erosiona! entre estas formaciones en una quebrada cerca de la 

Hacienda Mayo Tingo y al sur de Pichaca. Su techo se halla cubierto por los 

conglomerados del Grupo Puno, mediante una discordancia angular bastante clara. 

El grosor de esta formación varía entre 150 y 200 m. 

Edad y Correlación 

En esta formación no se han encontrado fósiles, por lo que la edad se infiere en base a su 

posición estratigráfica, yace sobre la Formación Ferrobamba que llega hasta el 

Cenomaniano, así como por haber sido afectada por la Fase Peruana (STEINMANN, 1929) 

ocurrida a fines del Cretáceo, se le considera por lo tanto comprendida en el Cretáceo 

superior. 

La formación Anta-Anta se correlaciona con la Formación de Capas Rojas que afloran en la 

región de Abancay-Cuzco (R. MAROCCO, 1975), y con las formaciones Cotacucho, 

Vilquechico y Muñani del Lago Titicaca N.D. NEWELL (1949). 
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9. GRUPOPUNO 

Este nombre fue introducido en la estratigrafía del Sur del Perú, por Cabrera La Rosa y G. 

Petersen (1936) al describir una potente secuencia elástica con niveles volcánicos, que 

yacen en discordancia angular sobre terrenos del Mesozoico.El Grupo Puno tiene una 

potencia 200 m. de grosor y su litología puede separarse de la siguiente manera: 

La parte inferior está formada por lutitas ínter estratificadas con areniscas abigarradas de 

grano medio en capas delgadas y poco compactas; en algunos lugares se intercalan con 

niveles de conglomerados fmos a medios, constituidos por clastos mayormente de 

cuarcitas. 

La parte media contiene principalmente areniscas arcósicas, de color gris claro y marrón 

rojizo, de grano medio a grueso y forman bancos de 2 a8 m. Las areniscas generalmente 

tienen estratificación cruzada y se intercalan con lutitas rojizas y conglomerados, estos 

últimos están compuestos por clastos de cuarcita y arenisca. 

La parte superior, presenta areniscas de grano grueso de color marrón y gris claro, y 

potentes bancos de conglomerados. Cerca al tope se observan dos niveles de arenisca 

tufácea de 5 y 1 O m., de color blanco amarillento y gris rosado, que al intemperizarse toman 

un color rojo oscuro. 

El contacto inferior con la formación Ferrobamba está marcado por una discordancia 

angular. Los afloramientos de este grupo tienen rumbo NW y un buzamiento entre 8 y 20 al 

NE. 

Edad y correlación 

La edad de estos depósitos continentales no ha sido determinada por falta de evidencias 

paleontológicas ya que sólo se encontraron en el área de estudio restos de plantas muy mal 

conservadas. Marocco R. (1971), indica que Mattauer y Chanove encontraron cerca del 

Lago Titicaca, carofitas que indican una edad Oligoceno. 

En la región estudiada el grupo Puno se extiende hacia los cuadrángulos ubicados al Norte, 

donde está incluido en la formación Capas Rojas, por lo cual se correlaciona con la 

formación Huanca de Arequipa. 
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Imagen N° 18. Conglomerados del grupo Puno 

10. GRUPOTACAZA 

Originalmente N. NEWELL (1949) le asignó el nombre de Volcánico Tacaza a una serie de 

rocas volcánicas que aflora en la mina Tacaza, departamento de Puno. Posteriormente R. 

MAROCCO y M. DEL PINO (1966) lo elevan a la categoría de grupo. 

En los cuadrángulos de Santo Tomás, Antabamba y Chalhuanca, las rocas que componen 

este grupo son de naturaleza predominante volcánica y yacen con discordancia angular 

sobre rocas del Grupo Puno y sobre rocas del Cretáceo. 

Por lo general el Grupo Tacaza en los cuadrángulos estudiados presenta la siguiente 

litología: 

La base consiste de conglomerados gruesos, con elementos semi-angulosos de cuarcitas y 

calizas, con un diámetro de 2 a 3 m. Encima yace una secuencia de 15 a 25 m. compuesta 

por areniscas de grano medio a grueso, de color gris, verde a rojizo que se intercalan con 

capas delgadas de lutitas rojo-violáceas de naturaleza tufácea y capas de brechas, con 

clastos de cuarcitas areniscas, algunas calizas de 2 a 5 cm. de diámetro y matriz areno

tufácea 

Sobre esta serie descansa una potente secuencia volcánica, que se observa en todos los 

cuadrángulos estudiados y cuya litología es la siguiente; derrames lávicos en bancos de 0.5 

a 3.0 m., brechas y aglomerados tufáceos, tufos retrabajados de naturaleza andesítica, 

dacítica y riolítica cuya extensión lateral es de forma lenticular. La coloración varía de gris 
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verdosa a morado rojiza. Las brechas tufáceas y los tufos son generalmente de colores 

claros. 

El Grupo Tacaza yace en discordancia angular sobre rocas del Grupo Puno, asimismo sobre 

la Formación Ferrobamba cerca del pueblo de Ututa (Cuadrángulo de Santo Tomás), y está 

cubierto por tufos del Volcánico Sencca y lavas del Grupo Barroso. 

Edad y Correlación 

La falta de evidencias paleontológicas en las rocas sedimentarias de este grupo no permiten 

asignarle una edad precisa. Sin embargo por descansar sobre el Grupo Puno de edad 

Terciaria inferior (Oligoceno) e infrayacer a la Formación Maure del Mio-Plioceno, se le 

asigna una edad Oligo-Mioceno. 

Por otra parte una muestra de lava andesítica tomada en el cerro Ampatajo (14 km al oete 

de Antabamba) arrojó una edad de 27.16 + 2.76 M.A. por el método K/Ar. Perteneciente al 

Oligoceno superior, según comunicación escrita de los doctores A. C. ROCHA y G. 

AMARAL del Brasil. 

11. VOLCANICO SENCCA 

Esta denominación fue introducida en la estratigrafía del sur del Perú por S. MENDIVIL 

(1965), al describir una secuencia volcánica de naturaleza piroclástica y de posición 

subhorizontal, en el área de Maure. 

En los cuadrángulos correspondientes al presente estudio aflora una secuencia tufácea con 

las mismas características litológicas y estructurales descritas por S. MENDIVIL (1965). 

Así constituye depósitos post-orogénicos estratificados en capas horizontales o levemente 

inclinadas o cubriendo una topografía pre-existente. 

En el cuadrángulo de Chalhuanca el Volcánico Sencca, aflora con mayor amplitud, 

principalmente en la zona oeste y sureste, cubriendo casi horizontalmente a rocas del Grupo 

Tacaza y a formaciones más antiguas. En el cuadrángulo de Antabamba y Santo Tomás sus 

afloramientos son muy reducidos, siendo los más destacables el de Oropesa y los de 

Mamara, Paccllapata y Misco, donde está cubierto por lavas del Grupo Barroso. En el área 

del río Yurac-Mayo al sureste de Pampachiri, se encuentra debajo de tufos recientes. 
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Su grosor se incrementa de este a oeste, en Callan ca tiene de 1 O a 20 m. y en el área 

suroeste del cuadrángulo de Chalhuanca entre 80 y 100 m. 

Litológicamente el Volcánico Sencca está constituido principalmente por tufos de 

naturaleza riolítica y riodacítica, aunque existen niveles de composición dacítica, se 

intercala con tufos brechoides lenticulares. Estas rocas presentan una apreciable 

compactación y dureza, pero exiten lugares donde se les nota poca consistencia, en las 

compactas se observa a simple vista, cristales de cuarzo, feldespato, hojitas de biotita y 

fragmentos de vidrio. 

El color de este volcánico es generalmente blanquecino, con variaciones a blanco 

amarillento y amarillo grisáceo. La parte superior en algunos lugares muestra tufos rosados 

y en la base presenta tufos sueltos de color rojizo como puede verse en Totora y Mamara. 

Por acción del intemperismo presentan estructuras ruiniformes. 

Edad y Correlación 

Dentro de los límites del área estudiada es difícil fijar su edad ya que por su naturleza 

carece de fósiles; pero como estratigráficamente yace sobre la Formación Maure, se le 

ubica en el Plioceno medio a superior. Además S. MENDIVIL (1965) le asigna esta edad 

en los cuadrángulos de Maure y Antajave, en base a su posición estratigráfica. AHLFELD 

F, y BRANISA L. (1969), asignan una edad pliocena media a superior a unas tobas en 

Bolivia y que según S. MENDIVIL (1965) son equivalentes al Volcánico Sencca. 

12. GRUPO BARROSO 

Nombre designado por S. MENDIVIL (1965) a un conjunto de rocas volcánicas, formado 

principalmente por derrames y piroclásticos de naturaleza andesítica, traquítica y 

traquiandesítica. 

En los cuadrángulos estudiados este grupo consiste de una secuencia de rocas volcánicas 

que guarda una estrecha semejanza litológica, estructura y geomorfológica con las 

estudiadas en Maure y Antajave. 

En la hoja de Santo Tomás, el Grupo Barroso abarca casi todo el ángulo suroeste, 

conformando las partes más elevadas de esta región; así se le vé en el nevado Malmanya, 
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cuyo pico tiene más de 5,000 m.s.n.m. También a lo largo del valle del río Santo Tomás y 

en las áreas de Colquemarca y Quiñota. 

En el cuadrángulo de Antabamba, los afloramientos más amplios ocurren la parte central 

desde Oropesa hasta cerca de Huaquirca; otros afloramientos notables se encuentran en el 

límite sur, así como en ambas márgenes del río Oropesa. 

En el cuadrángulo de Chalhuanca sus exposiciones se hallan confinadas al ángulo suroeste. 

En todos estos lugares, las rocas del Grupo Barroso se extienden en forma casi horizontal o 

con leves inclinaciones que no pasan de 10° a 12°, ocupando generalmente las partes más 

elevadas. 

En las áreas estudiadas, el Grupo Barroso ha sido diferenciado en dos unidades: la inferior 

denominada Volcánico Malmanya y la superior Volcánico Vilcarani y que corresponderían 

posiblemente a los denominados por S. MENDIVIL como Volcánicos Chila y Barroso, 

respectivamente. Esta división está basada principalmente en su litología y la presencia de 

una ligera discordancia erosiona! entre ambas unidades. 

13. VOLCÁNICO MALMANY A 

Este volcánico aflora en los cuadrángulos de Santo Tomás y Antabamba y su mayor 

desarrollo se encuentra en el Nevado Malmanya, ubicado a 15 km al sur del Distrito de 

Progreso. 

Está constituido por derrames andesíticos, dacíticos, traquiandesíticos y riodacíticos, con 

predominancia en los dos primeros; son de origen fisural y se presentan en capas 

horizontales de 1 m. a más de 5 m. de grosor, bien estratificadas. En corte fresco tienen una 

coloración, predominantemente gris oscura, con tonalidades rojizas, moradas y gris 

verdosas, y en superficies intemperizadas toman un color claro a rojizo o gris morado. 

En sección delgada son generalmente de textura porfiroide y otras rocas en menor escala, 

presentan textura afanítica con matríz vítrea, fluida] y microlítica. 

14. VOLCÁNICO VILCARANI 

Su nombre proviene de las pampas de Vilcarani, ubicado a 41 km, al oeste del poblado de 

Santo Tomás. Se encuentra yaciendo mediante una discordancia erosiona] sobre el 
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Volcánico Malmanya y está constituído por una secuencia de piroclastos y derrames, con 

predominancia de los primeros. La secuencia piroclástica está representada por tufos, 

brechas, aglomerados, cenizas, etc., de composición andesítica, riodacítica y riolítica. Su 

coloración presenta diferentes matices del blanco al rojo. 

Su compactación es igualmente variable, existiendo algunos muy duros y compactos y 

otros bastante blandos y deleznables fácilmente erosionables, dando en algunos casos 

figuras ruiniformes. 

Los elementos de las brechas son generalmente rocas volcánicas angulares a subandulares y 

de diámetro muy variado desde algunos centímetros a más de 30 cm. En lámina delgada los 

tufos presentan matriz vítrea y fenocristales de cuarazo, y plagioclasas corroídas. 

Los derrames lávicos se extienden en forma de capas levemente horizontales o inclinados 

constituyendo los conos volcánicos de la región, son de composición generalmente 

andesítica y dacítica, intercalándose o acuñándose, dentro de los piroclásticos. Ejemplos 

notables se observan en el ángulo suroeste del cuadrángulo de Chalhuanca al sureste y 

suroeste de Oropesa. 

El Grupo Barroso, estratigráficamente yace en discordancia erosiona} sobre el Volcánico 

Sencca y algunos casos sobre el Grupo Tacaza y en otros lugares cubre con discordancia 

angular a las calizas Ferrobamba o a formaciones del Grupo Yura, 

Edad y Correlación 

En la zona de estudio y otras áreas cercanas, la edad de estos volcánicos es inferida en base 

a su posición estratigráfica regional, y estaría comprendida desde fines del Plioceno hasta el 

Pleistoceno. 

El Grupo Barroso de esta región puede ser equivalente a afloramientos similares que se 

exponen en gran parte de la región del sur del Perú, constituyendo los conos volcánicos de 

la Cordillera Occidental. 

15. DEPOSITOS RECIENTES 

Los depósitos recientes están constituidos por depósitos glaciáricos (morrenas) y 

fluvioglaciares, el Volcánico Santo Tomás y depósitos Aluviales. 
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15.1. DEPÓSITOS GLACIARES Y FLUVIOGLACIARES 

Se han diferenciado dos etapas de acumulación morrénica como producto de la actividad 

glaciar cuaternaria. Las más antiguas se presentan bastante erosionadas apenas reconocibles 

y sus relictos muestran que la parte frontar llegaba hasta los 3,600 m.s.n.m. 

Están constituídas por bloques y gravas angulosas de diferentes tipos de rocas, englobados 

en una matriz de arena en parte tufácea. 

Un ejemplo bastante claro se encuentra en el flanco sur del Cerro Pito (sur de Mara, hoja de 

Santo Tomás) y en la zona sur del cuadrángulo de Antabamba, donde se han cartografiado 

como depósitos fluvioglaciares; ya que sobre ellos se ha acumulado material arrastrado por 

corrientes de agua enmascarando gran parte de la morrena. 

Otros ejemplos claros se ven en la parte noroeste del cuadrángulo de Santo Tomás; así 

como a oeste de Haquira, donde las acumulaciones morrénicas descienden hasta el pie de 

los nevados de Malmanya. Estas morrenas están constituídas en un gran porcentaje por 

cantos angulosos y semiangulosos y en menor proporción, por bloques de más de 1.50 m. 

de diámetro de rocas que provienen del volcánico Barroso; la matríz está formada de arenas 

y arenas tufáceas. 

Las morrenas están bien preservadas y poco afectadas por los agentes erosivos y se 

encuentran circunscritas especialmente a las partes altas de los grandes valles. 

15.2. VOLCÁNICO SANTO TOMÁS 

En los alrededores del puelblo de Santo Tomás y en la parte nor-occidental de la hoja de 

Chalhuanca existen tufos y cenizas como productos de una actividad volcánica muy 

reciente. 

En Santo Tomás, este volcánico, está representado en la base por lavas de naturaleza 

andesítica de textura porfirítica, fluida], parcialmente afanítica, se presentan de color gris 

oscuro, algo porosas y poco densas. La parte media consiste de lavas basálticas vesiculares 

y el tope de tufos blancos amarillentos. Su grosor se calcula en 50 m. 

Edad y correlación 
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Aún no se cuenta con dataciones radiométricas para fijar su edad; sin embargo se tiene 

referencias de que estos productos volcánicos son muy recientes, desde que yacen sobre 

depósitos o terrazas modernas, tal como sucede en las hojas adyacentes ubicadas al norte de 

estos cuadrángulos. 

15.3. DEPÓSITOS ALUVIALES 

El material aluvial se halla en los cauces antíguos y recientes y en las laderas de los valles y 

quebradas, formando respectivamente terrazas y conos aluviales. Algunas terrazas se 

encuentran a más de 150 m. sobre el nivel de los cauces de los ríos actuales, como 

consecuencia del levantamiento reciente de los Andes y el subsiguiente rejuvenecimiento 

de los ríos que han labrado profundos valles en V. Ejemplos notables de estas terrazas se vé 

en el río Chalhuanca a la altura de su confluencia con el río Aparaya donde se asienta la 

hacienda San Francisco y en el río Vilcabamba, cerca de la desembocadura del río 

Chuquibambilla. 

Otros ejemplos. Otros ejemplos menores se aprecian en ciertos trechos del río Vilcabamba 

y Santo Tomás, próximos al pueblo de Mara. 

En los cuadrángulos de Antabamba y Chalhuanca estos depósitos se encuentran expuestos 

en las grandes altiplanicies y están provistos de pastos naturales que sirven de alimento al 

ganado de estas regiones. 

Los depósitos aluviales están constituídos mayormente por gravas cantos y otros de 

elementos redondeados y angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa, presentan una 

grosera estratificación, que se acuña entre capas de arena y arcilla. El grosor de estos 

depósitos varía desde unos cuantos metros a más de 150 m. 

Los conos aluviales están adosados a las laderas bajas de los cerros y en los flancos de los 

valles. Las gravas que forman estos depósitos se han acumulado mayormente por efectos de 

la gravedad y evidencian poco transporte. Buenos ejemplos de este tipo de depósitos se 

observan en las laderas de los valles principales. 
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16. ROCAS INTRUSIV AS 

Las rocas plutónicas de esta región constituyen el Batolito de Apurímac y están 

representadas principalmente por grandes cuerpos de granodiorita, tonalita y diorita, que a 

su vez han sido intruidas por rocas hipabisales de composición andesítica y monzonítica, 

con las que está mayormente asociada la mineralización. 

Los contactos entre los grandes cuerpos son poco perceptibles en el campo, en ciertos 

lugares es difícil de marcar un contacto entre ellos, especialmente entre la granodiorita y 

tonalita y entre ésta y la diorita, debido posiblemente a una diferenciación magmática desde 

la más básica (diorita) a la más ácida (granodiorita); sin embargo, se ha diferenciado en los 

mapas geológicos, tomando en cuenta los estudios micropetrográficos. 

16.1. DIORITA 

Grandes cuerpos de diorita afloran en el cuadrángulo de Santo Tomás, y otros más 

pequeños en los cuadrángulos de Chalhuanca y Antabamba. En el área de Santo Tomás el 

intrusivo diorítico aflora en gran parte de la margen derecha del río Santo Tomás, ocupando 

así todo el borde oriental del cuadrángulo. 

Otros afloramientos menores se encuentran alrededor de la granodiorita o rompiendo a una 

serie de estructuras de rocas sedimentarias, especialmente a lo largo del anticlinal del Mara. 

En la parte central del cuadrángulo de Santo Tomás, en las inmediaciones del Caserío de 

Anyo, aflora un pequeño cuerpo de diorita de grano medio, intruído por rocas filoneanas y 

vetas de cuarzo auríferas que antíguamente fueron explotadas. 

En el cuadrángulo de Chalhuanca las dioritas se presentan en la porción noroeste, 

intruyendo a las calizas de la Formación Ferrobamba. Macroscópicamente, presenta una 

textura granular variando a porfirítica, de grano grueso a fino y con un contenido de 30 a 

60% de minerales máficos. Microscópicamente, de 20 láminas delgadas estudiadas 

especialmente en las áreas de Santo 

16.2. TONALITA 

Los cuerpos de tonalitas están intruídos por numerosos diques de diversa composición y 

que se entrecruzan. Sus grosores son variables, desde 1 cm. hasta 20 cm., excepcionalmente 
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mayores de 50 cm; en cuanto a sus longitudes pueden ser de varios kilómetros. Las 

tonalitas que muestran mayor cantidad de diques son las de Haquira, Huancaray y 

Ancobamba. Estos diques son de microgranitos, granitos aplíticos o pegmatíticos y rocas de 

naturaleza sub-volcánica. Una muestar de aplita (St-26), tomada en Patabamba al norte de 

Haquira, presenta las siguientes características en lámina delgada : Textura aplítica, con 

formas mirmequíticas. Como minerales esenciales ortosa y cuarzo; accesorios biotita, 

plagioclasa y magnetita y secundarios pennina, clorita y epidota. Se clasifica como granito 

aplítico. 

Por lo general las características petrográficas de las tonalitas son similares entre las 

distintas áreas que afloran, son esencialmente leucócratas, de grano medio, entre 0.5 mm. Y 

2.5 mm., como minerales esenciales presentan plagioclasas y granos de cuarzo. 

Las plagioclasas son de 2 a 3 tipos, unas veces Oligoclasa y las otras varían entre 

Oligoclasa-Labradorita y Oligoclasa-Albita. Sus cristales son generalmente euhedrales y 

maclados según uno o dos tipos de macias (Carlsbad y Baveno ), estando casi la totalidad de 

las plagioclasas zonadas. 

En lámina delgada se observa en las plagioclasas de algunas tonalitas más de 2 centros de 

zonación, especialmente en las tonalitas del cuadrángulo de Santo Tomás, pudiendo haber 

sido originados por efectos de compresión. 

El cuarzo está constituído por granos, en algunos casos bien conformados y en otros 

rellenando los intersticios intergranulares de los componentes, y puede presentarse bastante 

fragmentado y deformado por efecto de presión. 

La ortosa a veces no está presente, como es el caso de la muestra Ch-59a tomada de la 

margen izquierda de la quebrada Sorahuayja al sur de Curpahuasi ( cuadrángulo de 

Antabamba) pero en la mayoría de las rocas estudiadas en láminas delgadas, siempre se 

encuentra presenta en forma de pertita, aunque en cantidades muy bajas. 

Como minerales accesorios, en todas las muestras han sido determinadas la biotita y la 

homblenda que son los minerales máficos por excelencia, en estas rocas. La biotita en 

algunos casos es abundante mientras que en otros es escasa y se presenta en cristales 

euhedrales y anhedrales, así como en pajillas, o en forma de hojuelas o escamas, estando a 
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veces algo cloritizada La hornblenda, es el accesorio ferromagnesiano más frecuente. En 

muchos casos se han determinado, apatita, esfena y zircón, etc. 

Una característica saltante es la presencia de xenolitos en las tonalitas de Santa Antonio y 

Haquira pero muy exiguas en otros cuerpos. Estos xenolitos son de dimensiones muy 

variadas, predominando entre los 5 a 1 O cm. siendo de forma ovalada, generalmente de 

grano más fino que las tonalitas. 

A menudo se presentan regularmente fracturadas, siendo la tonalita de Huancaray y la del 

cerro Capillayoc las más diaclasadas, con un sistema paralelo de rumbo noreste-suroeste. 

16.3. GRANODIORITA 

Los afloramientos de granodiorita se encuentran en la parte septentrional de los tres 

cuadrángulos así como al sureste y suroeste de los cuadrángulos de Chalhuanca y 

Antabamba, respectivamente. 

El segundo cuerpo en extensión, aflora en la región norte del cuadrángulo de Santo Tomás, 

y otros menores se encuentran en Mollebamba-vito, y se prolonga hasta el límite Suroeste 

del cuadrángulo de Antabamba. 

Macroscópicamente, las granodioritas presentan casi las mismas características que las 

tonalitas. Mineralógicamente son casi uniformes, aunque, en ciertas áreas donde se han 

hecho estudios microscópicos hay variación en el feldespato potásico en algunos casos 

pasan a adamelitas, por lo que es sumamente difícil poner un límite entre ellas. Asimismo, 

se hace difícil en ciertos lugares, marcar contactos con las tonalitas, y por lo tanto las 

relaciones entre sí no se han podido precisar. En general las granodioritas son faneríticas de 

grano medio a grueso, varían de leucócratas a mesócratas aunque predominan las de color 

gris claro. 

El cuarzo se presenta rellenando intersticios y también en playas granulares, a veces 

bastante microfracturado en extinción ondulante. La ortosa pasa ligeramente a pertita, 

encontrándose a veces levemente alterada a caolín y sus cristales son mayormente 

anhedrales. 

.. 
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16.4. ROCAS HIPABISALES 

Estas rocas afloran en forma y dimensión muy variada, intruyendo indistintamente a todos 

los cuerpos plutónicos. Así se han cartografiado pequeños apófisis y stocks de forma 

irregular que son los que predominan, así como diques y stocks de forma tabular. Estos 

hipabisales están relacionados, con los intrusivos plutónicos antes descritos y con el sistema 

estructural de la región, especialmente con las grandes fallas, como se puede ver en el cerro 

Huillullu. Sin embargo, algunas asociaciones de diques se presentan como enjambres sin 

orientación definida, o en forma radial partiendo de un centro o chimenea volcánica como 

se observa 3 km al Sureste de Mamara (cerro de Antabamba) y en el cerro Utunsa

Chaquicocha (cerro de Santo Tomás). En este último centro de la chimenea está formado 

por un itnrusivo silíceo (95% de sílice), de color marrón claro y de forma masiva; del cual 

divergen diques en forma radial que rompen y metamorfizan a los volcánicos Tacaza. 

Las rocas hipabisales están representadas mayormente (80%) por andesitas y dacitas y en 

porcentajes menores por microdioritas, microgranitos, monzonitas y adamelitas, también 

cuarzolatitas y latitas afaníticas. 

A lo largo de 25 km de la falla Mollebamba y con un ancho de 4 a 6 km se ha emplazado 

un cuerpo hipabisal de naturaleza subvolcánica clasificado como una andesita porfirítica. 

Su emplazamiento a lo largo de la falla es vertical intruyendo a las rocas sedimentarias y ha 

originado una ancha zona de metamorfismo. 

16.5. EDAD DE LAS ROCAS INTRUSIVAS 

No se ha hecho ninguna datación radiométrica de las rocas intrusivas en toda esta región, 

por lo que solo se toma en cuenta sus relaciones con las rocas sedimentarias y volcánicas y 

con las fases tectónicas conocidas. Los cuerpos plutónicos intruyen a las rocas calcáreas del 

Albiano-Cenomaniano, así como a las rocas elásticas del Grupo Puno y del Terciario 

inferior y cortan a las estructuras de la fase Incaica que llega al Oligoceno inferior lo cual 

induce a supoenr que los intrusivos que constituyen el Batolito de Apurímac podrían 

haberse emplazado entre el Terciario inferior y medio. En cambio las rocas hipabisales 

afectan a las rocas del Grupo Tacaza por lo que se les considera del Terciario medio a 

superior. 
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DESCRIPCIÓN 

papóslos aluviales Incluyendo teiT8Zas y trBvertino 

~orrenas, fluv!oglacJares y travettinos 

Fenlzas, tufos Gnlmbritas y basaltos negros, densos 

IY amigdaloides 
~n al tipo tobaslgnlmbriticss compactas de colores gris claros a 

~)o amarillentos (50m.). 

obas poco compactas, brechas y conglomerados volcanlccs de color 

~ris claro en bancos de mas de 2m. 
~olcanlcos andeslticos 

~· andesalcas y dacftlcas do colorgms psclrp u .. rde. en bancps 

~e mas de 2m. Levemente horizontales, con intercalaciones de 

reches y eglomemdos volcenlcos en le parte superiOr 

Sub volcanlco andesalco.<facltloo 

Tobas dacfUcas y rloctaclticas regulsnnente compactas, eon nivel de 

b"'cha tobécea 

!Tobas ratrabajadas, areniscas y llmolitas tobacea de estratiflcacion fina 

~e color gris oscuro a amarillento ast-eomo de brechas tobsceá 

~as andes rucas en general de tonos chocolate.-rojizos a morado 

ntercalados con brechas y tobas. En la base ""'nlscas y lutitas 

pior!ta-Granodiorita 

Deposites clasticos, lnter estratlfiCSdos con ""'nlsces, cuan:ltas, 

lutltes y llmonltes rojizas o chocolates con niveles delgados da tobas 

en la porte superior 

Llmolitas, tutttas y areniscas de grano fino de color rojo en capas finas 

lnterastratKicadas 

calizas negras a gris oscura, compactes lnterestratifiCSdas con caflzas 

arenosas, gris claras con delgados niveles aislados de lutltas y arenis· 

cas negras. Con abundantes nódulos de che~ y fósiles 

Granodiorita, tonallta y monzonita 

areniscas y lutltas rojizas a marrones con intercalaciones de Mitas 

ablgaiTBdas y niveles de cuarclts blanca. En el tipo capas de calizas 

arenosas de color amarillento. Sin fóslk!s. 

Cuarcitas de color blanco e gris oscura en bancos .potentes con niveles 

de areniscas rosadas en el tope y lutrt.es gris clero a negras en le parte 

media de la secuencta. En su base tenemos areniscas y lutftas negras 

Intercaladas con restos tósnas vegetales. 

Areniscas gris oscura en ITIIiiS de un 70% estratifiC8dos con 

lnterca1aclones de areniscas cuarzoSiils y carrzas negras en fonna 

lenticular en el tope asi como en su parte media. Nivek!s delgados 

de lutltas negra especialmente en la base con abundantes f0sl1es. 

Lutltes negras carbonosas y grises en mas de un 80% lntei'C81adas 

con areniscas gris oscura yniveles de cuarcita. En su base presenta 

bancos potentes de calizas negra carbonosa, con abundantes fósiles 

Imagen N° 19. Columna Estratigráfica RegionaL (Fuente: lngemmet) 
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l. GEOLOGIA LOCAL 

CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

La geología local del prospecto ha sido definida en base al mapeo realizado en el área desde 

el mes de abril hasta el mes de junio del año 2013 realizado a escala 1 1 1 O K. Se ha 

podido definir una secuencia sedimentaria conformada por rocas perteneciente a 3 

formaciones principales: cuarcitas, areniscas cuarzosas y limolitas de la Formación Soraya; 

areniscas y limolitas violáceas-rojizas de la Formación Mara y al tope de la secuencia 

calizas y brechas de calizas de la Formación Ferrobamba. En la zona del proyecto se tiene 

aflorando un intrusivo diorítico y rellenando algunas zonas se observan tobas del 

Volcanico Vilcarani 

En el trabajo de campo se ha podido observar abundantes variaciones en la litología de 

estas unidades sin embargo para simplificar la interpretación de la geología han sido 

resumidas. 

1.1. FORMACIÓN SORAYA . 

Esta formación litológicamente está compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino y 

cuarcitas las cuales localmente se encuentran bien laminadas, presentando algunas ínter 

estratificaciones de limolitas de color verde claro. En estas cuarcitas es posible observar 

una oxidación débil a moderada de la roca, con limonita diseminada, manchas de hematita 

goethita y oxido de manganeso, venillas fmas y medianas rellenas de limonita, hematita y 

venillas finas y medianas de sílice blanquecina. El fracturamiento de estos afloramientos es 

intenso presentándose varios sistemas de fracturamiento. También se puede apreciar en esta 

formación abundantes evidencias de fallamiento, observándose en campo espejos de falla, 

estrías y brechas de falla. 

Los afloramientos de la formación Soraya presentan predominantes crestas que son 

fácilmente diferenciables de otras formaciones y es una característica que facilita su 

cartografiado. En el techo, el contacto con la formación Mara es concordante y nítido por el 

cambio de coloración y litología que tienen ambas unidades. A esta formación se le asigna 
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una edad entre los pisos Valanginiano- Hauteriviano entre 132.9- 139.8 millones de años 

por su correlación con la Formación Mara. 

En el área de proyecto se observan potentes afloramientos de cuarcitas intercalados con 

areniscas, se pueden observar al norte, sur , este y oeste de la zona mineralizada siendo los 

más importantes los observados en la zona norte y este en donde los afloramientos llegan 

hasta la base del Rio Santo Tomas 

Imagen N° 20.21, 22, 23. Entre las litologfas tfpicas que conforman la Formación Soraya se puede 
observar en Ccocha la presencia de areniscas de grano fino, cuarzosas, y cuarcitas con intercalaciones de 

limolitas. Estos afloramientos se observan en la zona este y oeste del proyecto Gema. 

1.2. FORMACIÓN MARA 

Esta formación litológicamente está representada por las areniscas feldespáticas, limosas y 

calcáreas, presentan una tonalidad violácea - rojiza, grano fino, venilleo de sílice y 1 o 

calcita. Se observan en la zona de proyecto afloramientos bien laminados, con 

fracturamiento intenso, débil oxidación en forma de parches o manchas y venilleo fino 

relleno de limonita. 
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Se presentan afloramientos terrosos, disgregables en algunas zonas solo se puede reconocer 

el suelo formado por esta roca, o presente en tierras de cultivo. La mejor exposición se tiene 

en la carretera en el anexo de Alto Libertad, Comunidad de Ccocha en el distrito de Mara; 

en donde es posible ver un anticlinal pequeño formado en las areniscas de esta formación. 

Estas rocas tienen como propiedad romperse en lajas o placas, localizadas sobreyaciendo 

las cuarcitas de la Formación Soraya, se le asigna una edad correspondiente al piso 

Aptiano 125 millones de años por su correlación con la Formación Soraya. 

Imagen N° 24, 25, 26, 27. Afloramientos de areniscas rojas, se observa una oxidación muy leve en parches, 
estratificación bie11 definidafracturamiento en placas. Se puede observar afloramientos terrosos en tierras 

de cultivos formando suelo. 

1.3. FORMACIÓN FERROBAMBA 

En la zona de proyecto la Formación Ferrobamba está representada por 2 litologías 

representativas, calizas y Brechas de caliza. A esta formación se le asigna una edad 

correspondiente a los pisos Albiano- Cenomaniano 100.5- 113 millones de años por la 

edad de algunos fósiles localizados en la misma. 
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1.3.1. Calizas 

Ubicadas al tope de la secuencia sedimentaria descrita anteriormente se encuentran unas 

calizas gris claras micríticas, las cuales en general se podrían catalogar como calizas 

masivas; sin embargo existen zonas en donde se puede observar calizas chérticas con 

nódulos de chert, laminación en estratos y paquetes de 30 cm a 1 m. Las calizas presentan 

poca oxidación, re cristalización débil y poco venilleo de calcita, existen algunas zonas 

con presencia de óxidos de fierro tiñendo la roca un color naranja claro, pero sin evidencias 

de mineralización. La potencia de estas calizas está restringida a unas decenas de metros, se 

encuentra sobreyaciendo las areniscas de la formación Mara y en algunas zonas se 

encuentra en contacto con el intrusivo diorítico del batolito, generando algunas evidencias 

de Skam .Dentro de la extensión del proyecto estas se encuentran localizadas en la parte 

central y oeste del Proyecto. En estas rocas es posible observar un plegamiento intenso a 

escala local, teniendo pliegues métricos y centimétricos. 

Imagen N° 28. Panorama de los afloramientos de caliza en la zona oeste del proyecto Gema, calizas 
masivas con estratificación en paquetes. 
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Imagen N° 29, 30, 31 y 32. Afloramientos de caliza, masiva, laminar, chértica localizados al oeste del 
Proyecto Gema en la parte alta de la comunidad de Ccocha. 

1.3.2. Brechas de Caliza 

Brechas sedimentarias monomígticas de caliza de clasto soportado mal seleccionado, de 30 

centímetros en algunos casos pero generalmente de 5 a 1 O cm; los clastos son de caliza 

laminada, masiva y chértica; sub angulosos a angulosos, la matriz es calcárea con pocos 

óxidos de fierro contaminándola. En esta roca no se observa evidencias de mineralización, 

en algunas zonas se puede observar presencia de una débil oxidación. Se presentan a lo 

largo de zonas de debilidad en las márgenes de pequeñas quebradas. 

- ,,. 
' • _'f · .. ; 

Imagen N° 33. Panorama de la zona central del proyecto con afloramientos de Brecha de caliza, los 
afloramientos se observan en el perfil de las quebradas anexo de Bellavista. 
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Imagen N° 34, 35, 36. Brechas de caliza, con fragmentos sub angulosos- angulosos de caliza, débil 
oxidación panorama de afloramiento en quebrada del anexo de BeUavista. 

1.4. BATOLITODEAPURÍMAC 

El batolito de Apurímac presenta una composición tonalítica- granodiorita- diorítica, por 

sus relaciones con la Formación Ferrobamba y el Grupo Puno se le asigna una edad 

correspondiente al Cretáceo Superior -Oligoceno de 23 a 34 millones de años. 

1.4.1. Diorita 

Roca intrusiva de grano medio macroscópicamente presenta una textura equigranular de 

color beige, compuesta principalmente de plagioclasas, muy poco cuarzo presente y como 

accesorios biotita en forma de rosetas u hojuelas y homblenda de forma tabular 

principalmente (+/- 30%). La roca presenta un débil magnetismo, en la parte baja se 

observaron algunas pocas venillas finas de sílice de tipo A. Cuando se ponen en contacto 

con los afloramientos de caliza aparentemente generan pequeñas zonas de mineralización 

de contacto de tipo skam con presencia de minerales de cobre como malaquita y crisocola. 

Los afloramientos más importantes se encuentran en el anexo de Laupay, Bellavista, Alto 

Libertad y Mocabamba. Esta roca se encuentra intemperizada en superficie, generalmente 

presenta una oxidación débil de los minerales ferromagnesianos con presencia de limonita 

diseminada (1-2) y una argilización moderada de los feldespatos producto del 

intemperismo (2-3). 
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Imagen N° 37. Panorama del afloramiento de intrusivo dioritico en la zona de Mocabamba, mirando al 

Imagen N° 38. Afloramiento expuesto en el perfil de la ca"etera de Ccocha, se observa la roca fracturada, 
oxidación débil y presencia de arciUas. 

Los afloramientos de intrusivo diorítico se encuentran frecuentemente disgregables por 

intemperismo y en ocasiones presentan bloques de roca fresca. 

Imagen N° 39, 40, 41, 42. Afloramientos intemperizados de diorita, argilizados y con presencia de 
oxidación débil de la roca. 
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En base a los mapeos realizados a escala 1 1 1 O k de toda la comunidad dentro de las 

concesiones de la empresa se realizó una interpretación de la geología local del Proyecto, 

para simplificar la interpretación de la misma se consideró como cuarcitas los afloramientos 

de cuarcitas y areniscas cuarzosas de la Formación Soraya, lo mismo se realizó para el caso 

de las calizas y brechas de caliza de la formación Ferrobamba 

1.4.2. Pórfido cuarzo diorítico 

En la zona baja del anexo de Mocabamba 250 metros sobre el río Santo Tomas se localizó 

un afloramiento de 150 metros x 100 metros aproximadamente de cuarzodiorita de grano 

medio con clorita y epidota (1) en puntos alterando los ferromagnesianos, se observa 

también esporádicamente irregulares y delgadas venillas de sílice tipo A, y fmas venillas de 

calcita (1). Este intrusivo presenta trazas de mineralización de cobre, observándose 

malaquita, crisocola, y trazas de calcopirita diseminada y rellenando las venillas de calcita 

y silice. Debido a su localización y al estar en contacto con las calizas de la formación 

Ferrobamba, este intrusivo ha recristalizado dichas calizas. 

1.5. VOLCANICO VILCARANI 

Afloramientos de tobas Grises - blanquecinas, con presencia de fragmentos líticos, 

vitróferos, localizados principalmente en la zona sur y en el lado este del Proyecto Gema 

.Estas se encuentran rellenando la topografía sobreyaciendo las cuarcitas y calizas de la 

zona. El afloramiento más importante se encuentra localizado en la zona sur en las 

inmediaciones del anexo de Ccocha donde se observa el afloramiento con apariencia de 

estructuras columnares, estas rocas corresponden a los volcánicos del Volcanico Vilcarani 

a los que se les ha designado una edad Mioceno -Oligoceno 20 - 28 millones de años. 

Imagen N° 43, 44. Afloramiento de tobas blanquecinas con fragmento lfticos correspondientes al Grupo 
Vilcarani en la zona sur del Proyecto Gema. 
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Con el objetivo de entender mejor la geología y representarla de manera gráfica se realizaron 2 secciones litológicas Oeste -Este 

mirando al norte a lo largo de los afloramientos cartografiados en el trabajo realizado. En estas secciones se aprecia principalmente los 
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Imagen N°44 y 45. Secciones litológicas EW mirando al Norte· del Prospecto Gema. (Fuente:Exploraciones Co/lasuyó S.A. C.) 
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SUPERIOR 1 FORMACIÓN 
INFERIOR FERROBAMBA 

COLUMNA 
ESTRATIGRÁFICA 

TATA 

DESCRIPCIÓN 

Afloramientos de tobas Grises - blanquecinas, 
con presencia de fragmentos lftlcos, vltróferos, 

Diorita. Textura equlgranular de grano medio 
de color beige, compuesta principalmente de 
plagloclasas, muy poco cuarzo presente y 
como accesorios biotita en fOrma de rosetas 
u. hojuelas y homblenda de forma tabular 
principalmente(+/- 30%) 
Porfldo cuarzodlorrtico, color plomo oscuro, 
de grano medio con clorita y epidota (1) en 
puntos alterando los ferromagnesianos. 
Presenta trazas de calcopirita. 

Calizas negras a gris oscura, compactas 
lnterestratlficadas con calizas arenosas, gris 
claras. Se observan algunos niveles 
chertlcos 

0:: 
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1 NEOCOMIANO 1 FORMACIÓN 
APTIANO MARA 

areniscas feldespáticas, limosas y calcáreas, 
presentan una tonalidad violácea - rojiza, 
grano fino 

FORMACIÓN 
VALAGINIANOI SORAYA 

Cuarcitas de color blanco a gris oscura en 
bancos potentes con niveles de areniscas y 
lutltas gris claro a negras . 

Imagell N°46. Columlla estratigráfica del Prospecto Gema 
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CAPITULO V 

GEOLOGIA HISTORICA 

Bach. Paul/barra Salas 

La franja del Bato lito Andahuaylas-Yauri parece haber sido afectada por eventos tectonicos 

en el periodo del cretacico superior al Plioceno. (Marocco, 1975; Pecho, 1981; Cabrera et 

al.,l991; Carlotto et al., 1996b) en los cuales la fase incaica y quechua fueron de mayor 

importancia. La actividades magmatica, tectónica y sedimentarias más importantes 

ocurrieron del Eoceno al Oligoceno. Las capas rojas del grupo San Jeronimo tuvieron ún 

control estructural para su depositación, la cuenca sinorogenica de tendencia noreste en el 

limite entre la cordillera Occidental y oriental. La sedimentación fluvial se cree que se 

formó de sur a norte. La presencia de varias discordancias en la secuencia sedimentaria se 

interpreta como la muestra de que los eventos compresivos fueron modificando la 

arquitectura transtensional en una cuenca contraccional. (Córdova, 1986; Noblet et al., 

1987; Marocco and Noblet, 1990; Chávez et al., 1996; Carlotto, 1998) 

La mayor parte de la deformación de la región fue compresiona} se calcula que se originó 

hace 42 M.A.(Carlotto 1998), es decir que fue al mismo tiempo de la orogenia incaica del 

centro del Perú. (Noble et al, 1974., 1979;Mégard et al., 1984; Mégard, 1987; Farrar et al., 

1988; Sébrier et al., 1988; Sébrier y Soler 1991). Reconstrucciones paleogeográficas 

indican que estos eventos compresivos de dirección noreste fueron los responsables del 

desarrollo de las cuencas sobre las que tuvo lugar la sedimentación y vulcanismo del 

eoceno medio al oligoceno temprano.La reactivacion de viejas estructuras de los limites de 

la cuenca, fallas inversas de altos angulos favorecieron el emplazamiento del batolito de 

Andahuaylas Yauri durante el Eoceno a Oligoceno temprano. 

En resumen, es probable que la orogenia Incaica en la región diera lugar a un largo periodo 

de deformación semicontinuo de 20 a 15 M.A. entre el Eoceno Medio y el Oligoceno 

Temprano. Sin embargo otros eventos de deformacion con acortamiento cortical o 

elevación de la corteza, pueden haber acompañado el emplazamiento del Batolito 

Andahuaylas-Y auri. 
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l. CORDILLERA OCCIDENTAL 

Corresponde a la antigua cuenca occidental peruana que comenzó a individualizarse en el 

Jurásico inferior con el inicio del de arco volcánico Chocolate (190-170 Ma), y el relleno 

sedimentario con carbonatos, turbiditas y sílico-clásticos hasta el Cretácico inferior. Luego 

en el Cretácico superior la cuenca se invierte por que comienza a levantarse los dominios 

costeros, y predominado cada vez más de la sedimentación continental. Así, la tectónica del 

Cretácico superior produce el cabalgamiento Cincha-Lluta y Tapacocha-Conchao

Cocachacra que tienen vergencia al este. La deformación migra hacia el E y durante el 

Eoceno son los sistemas de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo en el sur, Marañónen el norte, 

que cabalgan sobre el Altiplano Occidental. El dominio está caracterizado por la intensa 

activadad volcánica relacionado a los arcos volcánicos cenozoicos denominados: 

Toquepala-Tantará (75-55Ma), Challaviento-Llama (55-42 Ma), Anta-Pativilca (42-30 

Ma), Tacaza-Calamarca (30-24 Ma), Huaylillas-Palca-Sillapaca-Calipuy (24-10 Ma), 

Barroso inferior-Negritos (10-3 Ma), Barroso superior (3-1 Ma) y ArcoFrontal (<1 Ma). 

Los magmas de estos arcos son calcoalcalinos y las signaturas de sus elementos traza 

sontípicas de subducción y se observan variaciones con el tiempo de los elementos traza 

como Sm!Yb y SrN(Mamani et al., 2010 y este congreso). 
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l. PLEGAMIENTOS 

CAPITULO VI 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Bach. Paullbarra Salas 

El borde noreste de la cordillera occidental está dominada por secuencias del mesozoico y 

cenozoico con moderada a intensa deformación a lo largo con plegamientos de orientación 

NNW. El plegamiento intenso en la región normalmente envuelve secuencias carbonatadas 

que envuelven nucleos cuarzosos del Grupo Yura. Angulos bajos y altos conllevan 

localmente a deformación y plegamiento intenso principalmente en el Sur de la region de 

estudio con una orientación Norte principalmente. 

El Prospecto se encuentra dentro de la inflexión de Abancay con orientación E-W, tiene la 

tendencia general de los Andes Centrales y el cinturón de Andahuaylas -Yauri (Jurásico

Cretácico ): las rocas del cinturón orogénico Andahuaylas-Yauri han sido objeto de varios 

eventos, la mayoría de compresión, durante varios pulsos de la Orogenia Andina (Fase Inca 

y la Fase Quechua). Esta orogenia produjo pliegues apretados con estratos volcados. 

El estilo dominante del plegamiento lo constituye una serie de grandes anticlinales y 

sinclinales asimétricos cuyos ejes pueden seguirse por más de 15 km de longitud. En la 

mayoría de los casos, los pliegues están recostados hacia el norte y noreste y en menor 

número hacia el suroeste, como puede verse en la parte central y noreste del cuadrángulo de 

Santo Tomás y en la región central y lado norte de Antabamba, donde los pliegues 

formados en cuarcitas del Grupo Yura y Formación Ferrobamba están inclinados entre 40 y 

50° al noreste y asociados con grandes fallas normales, inversas y de rumbo. 

Las formaciones menos competentes, lutáceas y arenosas del Grupo Yura y las lutitas de la 

Formación Mara, presentan pliegues regularmente apretados, con gran número de fallas 

pequeñas de carácter local (Foto 13). Las grandes fallas cortan profundamente estas 

formaciones y están relacionadas con la segunda fase de la Orogenia Andina. 

En el cuadrángulo de Santo Tomás la estructura principal es un gran anticlinal, cuyo eje 

pasa por el pueblo de Mara y se extiende por más de 30 km con un rumbo variable entre 

N 70° W y N 80° W. Esta estructura afecta las lutitas y areniscas de la Formación Mara y 

en su extremo noroeste a las calizas de la Formación Ferrobamba, hasta perderse cerca al 
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intrusivo diorítico al oeste de Mara. La parte central de este anticlinal está afectada por 

pequeñas intrusiones y en sus extremos se observa una serie de anticlinales, y sinclinales de 

menor extensión, regularmente espaciados con el mismo rumbo de aquel. Estos pliegues 

son amplios, generalmente asimétricos y ligeramente recostados hacia el sur. Esta sucesión 

de anticlinales y sinclinales, podría considerarse como un anticlinorium. 

En la parte central del cuadrángulo de Santo Tomás, comprendida entre Haquira al norte y 

Santo Tomás al sur, existe una serie de anticlinales que han comprimido a las formaciones 

del Grupo Yura y a las calizas de la Formación Ferrobamba. Estos pliegues son simples, 

simétricos, con planos axiales casi verticales y presentan un alineamiento con dirección N 

30° - 50°. Sus extremos están truncados por grandes cuerpos de tonalita al norte y por 

diorita al sureste. 

2. SISTEMAS DE FALLAS 

El limite entre la Cordillera Occidental y el altiplano es caracterizado por dos principales 

trenes estructurales de direccion NW, Limatambo-Ayaviri y Abancay-Yauri; de 

aproximadamente 300 km de largo. Ambos estan divididos en fallas mas pequeñas de 50 

km en promedio, las evidencias muestran que se tratan de fallas inversas de gran angulo y 

fallas de rumbo. 

Se ha considerado que estos dos sistemas de fallas han sido activas durante el Mesozoico, 

durante la deformación andina y controlan la forma y tamaño de la zona alta de Cusco y 

Puno. Jaillard and Santander, 1992; Benavides-Cáceres, 1999). 

Las intrusiones del Oligoceno-Mioceno son los responsables de la mineralización de la 

región, aprovechando las zonas de debilidad y contribuyendo a las deformaciones. 

Las rocas sedimentarias han desarrollado una serie de pliegues mayores con largos de onda 

de 1-3 km. Los pliegues son del tipo periclinales (doblemente buzantes) y la 

apertura/estrechez varia importantemente a lo largo del rumbo que es generalmente E-W. 

Los pliegues mayores son generalmente apretados/estrechos a isoclinales con crestas que 

varían de redondeadas a estilo chevron (tipo kink band). Muchos de estos pliegues al 

superar el límite de fragilidad, se transforman en fallas inversas de bajo ángulo a lo largo 

del rumbo. Los pliegues de tipo parasitarios están confinados a las litologías dúctiles, y son 
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abundantes en la Formación. Chuquibambilla. Las capas de areniscas relativamente rígidas 

dentro de arcillas dúctiles, fueron los focos para el plegamiento; estos pliegues son 

estrechos, convergencia al norte, tienen ancho de onda de ~ 1 00 m, y están generalmente 

volcados. 

3. PLEGAMIENTO LOCAL, REGIONAL 

Entendiendo el grado de intensidad de la deformación que presentan las unidades 

litológicas como consecuencia de los eventos tectónicos ocurridos en la región estudiada es 

posible diferenciar dos zonas estructurales. 

3.1. ZONA NO DEFORMADA 

Está representada por rocas volcánicas post-Orogénicas (Volcánico Sencca y Grupo 

Barroso) y depósitos cuaternarios que no han sufrido mayores perturbaciones estructurales. 

Las estructuras en esta zona están caracterizadas por subondulaciones de las rocas, 

formando pliegues simples con radios de curvatura bastante grandes cuyos flancos raras 

veces pasan los 10° de inclinación. Otra característica estructural es la disyunción columnar 

prismática y la disyunción tabular de carácter secundario que presentan las unidades 

volcánicas del Terciario Superior. 

3.2. ZONA DEL BATOLITO DE APURÍMAC 

Las diferentes rocas del batolito de Apurímac intruyen y metamórfizan a las formaciones 

Mesozoicas y del Terciario inferior previamente deformadas por eventos Tectónicos; 

mientras que las hipohabisales afectan a las formaciones del Terciario Superior (Oligoceno

Mioceno) y se consideran como las ultimas pulsaciones del magmatismo y asociadas a la 

mineralización de la región 

3.3. ZONA AFECTADA POR LA OROGÉNESIS ANDINA 

La tercera zona estructural representa un 40% del área cartografiada. Los principales rasgos 

estructurales en estos tres cuadrángulos, son el resultado de los efectos de las dos últimas 

fases más intensas de la Orogenia Andina, que en más de un 80% del área deformada 

siguen los lineamientos generales del modelo estructural de la Cordillera de los Andes, es 

decir una dirección noroeste-sureste. El resto de las estructuras no siguen este patrón, más 
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bien direcciones de tendencia E-0 y NNE-SSO y son considerablemente de menor 

magnitud que las anteriores. 

De aquí que para facilitar la descripción de las estructuras se han dividido en : Estructuras 

de Patrón Andino. 

4. ESTRUCTURAS ANTIANDINAS. 

Las rocas intrusivas aparte del intenso diaclazamiento y fracturamiento no presentan 

mayormente otros indicios notables de deformación. 

El emplazamiento de las rocas hipahabisales filonianas están controladas principalmente 

por fallas y fracturas de carácter regional, en estas rocas el juntamiento es menos conspicuo 

y sigue una dirección normal a la de los diques. 
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CAPITULO VII 

METALOGENIA 

l. FRANJAS MET ALOGENÉTICAS 

Las franjas metalogenéticas representan épocas de mineralización que se extienden a lo 

largo de sistemas de fallas regionales y litologías que han favorecido la mineralización de 

depósitos minerales. De esta manera, Quispe et al. (2008) definió 23 franjas 

metalogenéticas (Plano ). 

La mayoría de los sistemas de fallas que controlan las franjas metalogenéticas en el centro 

y sur del Perú, tienen orientaciones principalmente NO-SE. Su origen se les asocia con la 

disgregación cortical del rift Permo-Triásico (Carlotto et al., 2004), caracterizado por 

actividad magmática alcalina del Grupo Mitu y presencia de granitoides de la misma edad 

en su eje axial (Carlotto et al., 2004). Entre los sistemas de fallas reconocidas como permo

triásicas se puede mencionar a Cerro de Pasco-Ayacucho, Satipo-Pangoa-San Francisco, 

Abancay-Andahuaylas-Totos-Licapa, Puyentimari, Tamburco-Patacancha y Urcos-Sicuani

Ayaviri. Otros sistemas de fallas de igual categoría son los que se extienden a lo largo del 

Batolito de Pataz, relacionados con la tectónica eoherciniana, así como, los sistemas de 

fallas Punre-Canchis-Magistral y Cordillera Blanca, en el Norte del Perú. En el sector 

central occidental destacan los sistemas de fallas Chonta, Churín-San Mateo, Tapacocha y 

Conchao-Cocachacra. Mientras que en el sur del Perú se tienen a los sistemas de fallas lca

Islay-Ilo, Cincha-Lluta, Incapuquio, Abancay-Condoroma-Caylloma y Cusco-Lagunillas

Mañazo. 

La franja que corresponde al proyecto es la XV "Franja de Pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au, 

Zn) y depósitos de Cu, Au Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno" 

2. FRANJA DE PÓRFIDOS-SKARNS DE CU-MO (AU, ZN) Y DEPÓSITOS 
DE CU, AU FE RELACIONADOS CON INTRUSIVOS DEL EOCENO
OLIGOCENO (FRANJA XV, INGEMMET 2010) 

Originalmente se conocía esta zona por su mineralización tipo skarn de Fe-Cu, 

posteriormente conocida como una provincia de Porfidos de Cobre importante (Perelló 

2010) . Se ubica entre la Cordillera Occidental y el Altiplano de las regiones de Ayacucho, 
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Apurimac, Cusca y Puno. La mineralización está relacionada con granitoides dioríticos a 

granodioríticos del Bato lito Andahuaylas-Yauri del Eoceno medio a Oligoceno temprano 

(48-32 M.A.) , emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto, 1999; Perelló et al., 

2003) y controlados, por los sistemas de fallas Uréos-Sicuani-Ayaviri, Cusco-Lagunillas

Mañazo, Abancay-Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa y Abancay-Condoroma

Caylloma. Este arco magmático del presenta un área aproximada de 300x130 km y 

corresponde al episodio principal de la tectónica que caracteriza a la orogenia andina. 

(Corrales A.). Los intrusivos intermedios a ácidos están relacionados con la mineralización 

Cu-Mo (Au) y en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano-Turoniano 

desarrollan cuerpos de skarn de Cu-Zn. Los intrusivos más básicos están relacionados con 

las mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se presentan a manera de cuerpos, en el contacto 

con secuencias carbonatadas del Albiano-Turoniano y vetas principalmente de Au-Cu en 

los intrusivos. Estos tipos de mineralización se distribuyen como franjas alineadas y 

concordantes a la orientación del Bato lito de Andahuaylas-Yauri, y éste, a su vez, a la 

tendencia general de la cordillera. (Corrales A.) 

Los depósitos más representativos de esta franja son Tintaya, Kananga, Las Bambas, 

Cotabambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, Los Chancas, Antillas, Trapiche, entre 

otros. Las edades de mineralización están registradas entre 42 y 30 Ma. Es importante 

mencionar que en el dominio del sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, se tienen cuencas 

continentales sin-orogénicas (Carlotto et al., 2005), con mineralización de Cu tipo "Red 

Bed" alojada en capas rojas del Eoceno-Oligoceno del Grupo San Jerónimo y relacionada 

con el Bato lito Andahuaylas-Y auri (Loza, 2004 ). Los depósitos más importantes de este 

género se ubican en las localidades de Tambomachay, Ushpa, Tipon y Anta. 

La franja contiene: 31 sistemas de pórfidos, de los cuales 19 estan agrupados en 5 cluster y 

12 poseen sus centros separados. También posee cientos de ocurrencias de enriquecimiento 

de magnetita, skarns con mineralización de Fe y Cu. Los stocks de pórfidos son 

predominantemente calcoalcalinos, de composición granodioritica, pero hay ocurrencias 

locales de stocks monzograniticos, monzoniticos, cuarzomonzonitico y monzodioritico. 

(Perelló 2010) 
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CAPITULO VID 

GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

METO DO LOGIA 

l. GENERALIDADES 

Bach. Paullbarra Salas 

Los primeros trabajos de la zona corresponden a una visita realizada en el 2009 por 

geólogos de la empresa Exploraciones Collasuyo, en las que se encontraron algunas 

evidencias de mineralización de Zn, Pb y Ag en la zona NW del prospecto. 

En el año 2013 se iniciaron los estudios del prospecto Gema como parte de una serie de 

trabajos de reconocimiento realizados a escala regional en todas las concesiones de la 

empresa Exploraciones Collasuyo ubicadas dentro de los departamentos de Cusco y 

Apurimac. 

Estos trabajos consistieron en realización de muestreo de suelos en una malla de 400x400 

m. y trabajos de mapeo de reconocimiento geológico a escala 111 0'000. 

En el Prospecto Gema los trabajos duraron aproximadamente 3 meses. Para la realización 

de estos estudios se contó con un grupo de trabajo conformado por 03 geólogos, 02 

técnicos, 02 conductores y 1 O obreros de la comunidad de Ccocha. 

2. RECOPILACION DE INFORMACIÓN 

El primer paso para comenzar el proceso de exploración fue revisar la información 

disponible acerca de la geología de la zona; prospectos cercanos, topografía, etc. Así 

mismo se revisó la información regional; por ejemplo, el Boletín A-35, "Geología del 

Cuadrángulo de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás" (lngemmet) y los estudios 

realizados por José Perelló sobre la mineralización en el Bato lito de Andahuaylas-Yauri. 

3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1. MAPEO DE RECONOCIMIENTO 

La principal técnica geológica que se emplea en la evaluación minera es la cartografía 

geológica. Los trabajos de reconocimiento nos dieron una idea clara de la geología local del 
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prospecto que ha sido definida en base al mapeo realizado en el área desde el mes de abril 

hasta el mes de junio del año 2013 realizado a escala 1 1 1 O K. 

En el trabajo de campo se ha podido observar abundantes variaciones en la litología de 

estas unidades sin embargo para simplificar la interpretación de la geología han sido 

resumidas. A su vez se ha encontrado algunas evidencias de mineralización por lo que se 

han tomado muestras de roca para su evaluación geoquímica. 

3.2. MUESTREO DE ROCAS 

Durante los trabajos de mapeo de reconocimiento se tomaron 22 muestras de roca de las 

zonas con evidencia de mineralización. El tipo de muestreo utilizado fue de rock chip, canal 

y selectivo. 

3.3. MUESTREODESUELOS 

El muestreo de suelos del Prospecto Gema forma parte del programa regional de muestreo 

de suelos realizado en todas las concesiones de la empresa ubicadas en la Región Cusco, 

Provincia de Paruro y en Apurimac en la provincia de Cotabambas. En total se tomaron 288 

muestras de las 291 programadas dentro de la comunidad de Ccocha con lo cual se 

concluyó el muestreo en esta comunidad y en el prospecto. 

El muestreo fue realizado por cuadrillas de muestreo conformadas por 1 geólogo, un 

técnico y 4 trabajadores de la comunidad los cuales dieron apoyo para poder realizar las 

calicatas y el muestreo de los puntos. 

4. TRABAJO DE GABINETE 

4.1. ANALISIS DE DATA GEOQUIMICA 

Las muestras de suelos tomadas fueron enviadas a los laboratorios de ALS para ser 

analizadas por los métodos AU-TU3 para el caso del oro y ME-MS61 para los 48 

elementos principales. 

Con los resultados obtenidos de laboratorio se realizó el análisis de la data tomando en 

consideración los siguientes elementos, Ag_ppm ,As_ppm, Au_ppb, Bi_ppm, Cu_ppm, 
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Mo_ppm, Sb_ppm, Tl_ppm, Ba_ppm ,Pb_% y Zn_%. Los primeros 8 elementos son 

elementos pathfmder para depósitos de tipo pórfido y los 3 últimos se analizaron para 

tratar de localizar zonas de interés para yacimientos tipo CRD similares a A echa y Y aoque. 

El análisis se realizó utilizando el modulo geoquímico de Target for Are Gis. 

4.2. INTERPRETACION DE DATA 

Al realizar el análisis de la data de muestreo de suelos por elementos path fmders para 

yacimientos tipo pórfido de cobre y yacimientos similares a Accha y Yanque tipo CRD se 

consiguieron identificar zonas anómalas en Sb, As, Ag, TI, Mo; Cu, Bi; Ba, Ag, Zn y Au. 

Con el fin de identificar las zonas donde se tiene una sobreposición de anomalías de los 

diferentes elementos, se realizó contornos geoquímicos con valores sobre el promedio de la 

data para obtener las zonas con anomalías geoquímicas más importantes. Se utilizó como 

una herramienta mas para la interpretación geológica, los estudios geofísicos en Th-K 

realizado en la zona. 

5. GEOFISICA 

5.1. METODOS RADIOMETRICOS 

En la exploración geofísica minera, se emplean con frecuencia varios métodos geofísicos 

para aprovechar al máximo las diferentes propiedades físicas de los constituyentes de las 

masas de minerales ocultas. 

Partiendo que la radioactividad disminuye con la profundidad, a diferencias de otros 

métodos geofísicos que miden las propiedades físicas de la Tierra, donde las variaciones de 

dichas magnitudes indican posición, forma y profundidad de rocas o depósitos de 

minerales; el método radimétrico proporciona una medida directa de la superficie de la 

Tierra, pero sin ninguna profundidad significativa de penetración. Esta característica 

permite relacionar los contrastes medidos de los radioelementos en roca sólida trazada, la 

geología superficial y posible alteración asociada con depósitos minerales, donde las 

mediciones de la radiactividad se realizan en forma cualitativa y cuantitativa. 

Los métodos radiométricos o radimétricos forman parte de las técnicas nucleares que 

estudian la corteza terrestre por medio de la detección de las radiaciones (alfa, beta y 
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gamma) que provienen de los elementos radioactivos naturales. No se limita sólo a la 

búsqueda de menas de metales radiactivos o de ciertos minerales paragenéticos del uranio o 

asociados a ellos sino, que pueden aplicarse con ventajas considerables en investigaciones 

geológico-estructurales. 

5.2. TRABAJOS GEOFÍSICOS EN EL PROSPECTO GEMA 

En el año 2012 se llevó a cabo una campaña de geofísica aérea de magnetometría y 

radiometria a lo largo de todas las concesiones de la empresa Exploraciones Collasuyo 

S.A.C. para ayudar a determinar la litología, alteraciones, detección de fallas, y zonas de 

mineralización con lo que se conseguió ubicar probables zonas de expansión de los 

proyectos y ubicar nuevos targets o zonas de interés de prospección. 

Los trabajos de radiometría permitieron la identificación y cuantificación del contenido de 

los elementos radioactivos: Uranio, (U) Torio, (Th) y Potasio (K) presente en rocas y 

suelos, obteniendo las radiaciones específicas de estos minerales. 

De todos los mapas espectrométricos analizados, los que constituyen un índice más 

eficiente en la diferenciación de la mineralización para los prospectos y proyectos de la 

empresa Exploraciones Collasuyo son los del canal gamma espectrométrico de la relación 

K/Th. 
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6. MINERALIZACIÓN 

6.1. CONCESIÓN GEMA 8 

En esta zona se observó una anomalía geofísica de K/Th (Anomalía geofísica Sur). Se 

localizaron 5 evidencias pequeñas de mineralización de cobre en el contacto del 

intrusivo diorítico con la secuencia sedimentaria de areniscas de la Formación Mara y 

las calizas de la Formación Ferrobamba, también se puede observar pequeños gossan de 

fierro y una ligera recristalización de las calizas. Siendo este un objetivo de la 

exploración realizada se puede concluir que la anomalía marcada en esta zona 

corresponde al magnetismo presente en los afloramientos de dioritas equigranulares. 

Imagen N° 47. En la imagen se observa el intrusivo diorftico, equigranular- magnético alrededor del 
cual se observan las evidencias de skarn con mineralización de cobre. 

En la zona se localizaron 4 evidencias de skam con presencia de granates con 

mineralización de cobre y una zona con presencia de un gossan de fierro. 

6.1.1. Evidencia Mineralizada 1 y 2: 

En la zona localizada al borde del intrusivo diorítico se localizaron 2 evidencias de 

skam con mineralización de cobre en el contacto con los sedimentos finos (areniscas) 

de la formación Mara y las calizas de la Formación Ferrobamba. Se observa 

mineralización de cobre (malaquita, crisocola, calcosina y neotosita). En estas zonas se 

tomaron muestras de rocas del tipo (rock Chip). 

Imagen N° 48. En las zona localizada se tomó la muestra de roca 34362 en las coordenadas 809323 E 
y 8430110 N a una altitud de 4104 m.s.n.m. 
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Imagen N° 49. En las zona localizada se tomó la muestra de roca 34364 en las coordenadas 809130 E 
y 8430349 N a una altitud de 4I06 m.s.n.m. 

6.1.2. Evidencia Mineralizada 3: 

En el contacto de un dique de microdiorita con las calizas de la formación Ferrobamba 

se localizó un gossan de fierro, con presencia de hematita, óxido de manganeso, 

presencia de trazas de malaquita. 

-i\"T,IcSií· · %n · '"'p¡) ,\u · ci, Ag · · Xiíi'' 
._. "'l.. . . pu . prr:. . ppn¡ . prr .. PP"' .. PPJt.J_, 
lllmDI!I!IDIII!Eillll!!iDIIDflllllml&m 

Imagen N° 50. En las zona localizada se tomó la muestra de roca 34363 en las coordenadas 809257 E 
y 8430111 N a una altitud de 4098 m.s.n.m. 

6.1.3. Evidencia Mineralizada 4: 

Skarn con presencia de granates verdes, remanentes de caliza recristalizada, con una 

extensión de 40 m de largo y unos 20 m de ancho. La mineralización observada está 

representada por venillas de crisocola, manchas de malaquita y trazas de azurita. 

Imagen N° 51. Presencia de la zona de skarn y remanentes de caliza recristalizada 
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Imagen N° 52, 53, 54, 55, 56, 57. Observa los afloramientos de skarn con granates verdes, el skarn 
tiene forma irregular, presentando también remanentes de caliza recristalizada, mineralización 

diseminada y en venillas rellenas de crisocola o malaquita, azurita 

Se tomó una muestra de roca (CANAL) n° 34365 en las coordenadas 808942 E y 

8430548 N a una altitud de 4234 m.s.n.m. 

Existe una pequeña labor trabajada por comuneros de Ccocha en la cual se ha extraído 

roca con mineralización diseminada y en venillas de cobre, presencia de manchas de 

malaquita, crisocola, trazas de azurita, así como presencia de pirita diseminada en 
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algunas partes. Se tiene en la zona una cancha de material extraído de 3 x 2 metros y 

unos 50 a 70 centímetros de alto. 

' "": ~ . . ·, . .. . . . 
L•~,~~\oll~.i'·~· '·· 

_· ~.~? .. ·. _,. .. -~~. -~ . .-t. 

-' 

Imagen N° 58. Labor trabajada en la comunidad de Ccocha. 

6.1.4. Evidencia Mineralizada 5: 

Por último se localizó una zona de Endoskam, el protolito de la roca es una diorita con 

presencia de débil Oxidación (1 ), leve argilización (1 ). La zona se ubica en el contacto 

con caliza chértica, presencia de cristales de granates de hasta 0.5 cm. Mineralización 

conformada por neotosita, crisocola y malaquita en puntos y pequeñas acumulaciones. 

Imagen N° 59. En esta zona se tomó una muestra de roca (canal) n° 35507 en las coordenadas 
808390E y 8429632 N a una altitud de 4160 m.s.n.m. 

Como se aprecia en el resultado de las muestras tomadas en estos afloramientos 

presentan valores interesantes de cobre sin embargo las zonas son puntuales y no tienen 

mayor continuidad, comprobado con una trinchera realizada en la zona más interesante 

de las descritas anteriormente. 
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6.2. TRINCHERA 1-ANEXODEBELLAVISTA 

En la concesión Gema 8, se realizó una trinchera de 150 m de largo con dirección Oeste 

-Este. El objetivo fue determinar la continuidad de la zona mineralizada encontrada, en 

la cual se observa una pequeña zona de skam con valores 1.592% Cu .. Estos valores 

están justificados por la presencia de un skam en el que se observa carbonatos de cobre, 

crisocola, neotosita y presencia de granates. Localizada en una zona de contacto entre 

un intrusivo diorítico y calizas. El punto de inicio de la trinchera se ubica en las 

coordenadas 813790E y 8432300N, contó con una longitud de 150m. de largo, 0.60 m 

de ancho y entre 0.80 y lm de profundidad en promedio. La trinchera fue realizada con 

un dirección N90°E y una inclinación aproximada de -35° 

Se encontró 2 zonas de interés: De 62.00 m. a 68.00 m. Se observa un skam con 

presencia de granates de color verde oscuro y malaquita. De 78.00 m. a los 82.00 m. Se 

observa un skam con presencia de carbonatos de Cobre, crisocola, neotosita y granates, 

ambos puntos se encuentran con presencia de óxidos de Fierro. 
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m. realizada en la concesión de Gema 8. 
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6.3. ZONA ANOMALÍA GEOFÍSICA NORTE- CONCESIÓN GEMA 1 

En la zona de la anomalía geofísica norte se localizaron varias evidencias de 

mineralización de Zinc - Plomo y de cobre 

Imagen N° 60 y 61. Gossan de fierro con débil reacción al zinc zap. 

En esta zona se localizó varias estructuras de gossan de fierro con limonita, 

goethita y hematita diseminada, leve reacción al zinc zap, las estructuras 

presentan rumbo promedio de 185° y buzamiento de 65°. De las evidencias 

observadas se tienen dos con mayor importancia debido a la mineralización de 

Pb y Ag observada en ellas. (EM-06 y la EM-07). 

6.3.1. Evidencia Mineralizada 6. 

Estructura de 60 cm de ancho y alrededor de 2 metros de largo de un gossan de fierro, 

el rumbo de la estructura es de 180° con un buzamiento de 50°, presenta una textura 

brechada , evidencias de skarn con granates verdes , presencia de baritina , la caja 

corresponde a caliza chértica . En esta zona existe un cateo con rumbo de 20°, 1.60m de 

profundidad y 2. 70 m de largo, débiles reacciones al zinc zap, algunas venillas finas de 

smithsonita. 

:\lucstr Zn l'b .\u Cu ,\g "" 
a p<•r pcr ppm p<·r ppm ppm 

lmml· l.i.J~ :_m._.:~mm!iJ~r-:m_~ 

Imagen N° 62. En esta zona se tomó una muestra de roca (canal) n° 35503 en las coordenadas 
E808537 N8434130, altitud 4456 m.s.n.m. 
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6.3.2. Evidencia Mineralizada 7. 

Gossan de fierro de 3 m de ancho promedio x 30m de largo, con limonita, 

goethita y hematita diseminadas en la roca, se observa ligeras reacciones al 

zinc zap. Se observa un cateo pequeño con rumbo 290° , 1 metro de 

profundidad. El gossan de fierro tiene un rumbo de 240° y buzamiento de 15°. 

Imagen N° 63. En la fotografía se observa el afloramiento completo del gossan de fierro, el cateo 
realizado y la caliza chértica dentro de la cual se encuentra el gossan de Fierro. 

Imagen N° 64. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E808591 N8434168, altitud 4450 
m.s.n.m. En esta zona se tomó una muestra de roca número 35504. 

Se localizaron 2 zonas en las que se tienen evidencias de mineralización de cobre, 

estructuras rellenas con gossan de fierro que son las siguientes: 

6.3.3. Evidencia Mineralizada 8. 

Se observa una estructura de 15cm de potencia que presenta un Gossan de Fe con 

presencia de Malaquita, crisocola y neotosita. También se observa la presencia de 

magnetita. 

Imagen N° 65. La zona se encuentra localizada en las 
coordenadas 808185E y 8434432N a una altitud 
de 4160 m.s.n.m. En esta zona se tomó una muestra 
de roca número 35509. 
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6.3.4. Evidencia Mineralizada 9. 

En esta zona se observa una estructura de 2.30 m de potencia con un gossan de Fe 

englobando fragmentos de caliza, generalmente reemplazados por OxFe, Presenta 

puntos, acumulaciones y venillas de calcita. Presencia de baritina (2-3%). Presencia de 

galena 1-2% en puntos 

Imagen N° 66. Se ubica en las coordenadas 808067E y 8433192N a una altitud de 4530 m.s.n.m. En 
esta zona se tomó dos muestras de roca, 35510 y 3511 

6.3.5. Evidencia Mineralizada JO. 

En esta zona se observa una estructura con rumbo 329°y buzamiento de 58°, rellena 

con un Gossan de Fe, con presencia de cristales y acumulaciones de baritina. 

Afloramiento de 3 x 6 metros. La orientación de los nódulos de chert de las calizas en 

esta zona es de 180°/28°. Se ubica en las coordenadas 808170E y 8433164N a una 

altitud de 4524 m.s.n.m. En esta zona se tomó la muestra de roca Nro. 35518. 

;\)ucstr Zn l'h Au Cu Ag 1\10 

a pcr pcr ppm pcr ppm ppm 
lm1l.IIDDI ___ .: .malliiDII!tl:mRP.II 
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6.4. ZONA ANÓMALA DE ZINC- CONCESIÓN GEMA 2 

En esta zona se localizaron afloramientos de caliza oxidada y gossan de fierro con 

reacción al zinc zap, estos afloramiento tienen dimensiones reducidas sin embargo 

constituyen evidencias de mineralización en la zona. 

6.4.1. Evidencia Mineralizada 11. 

En esta zona se observa un afloramiento de calizas en un perfil de terreno, calizas 

fuertemente oxidadas, con venilleo y fracturas rellenas de óxidos de fierro con presencia 

de hemimorfita y smithsonita. Moderada reacción al zinc zap. 

:\lucstr Zn Ph Au Cu .\g \lo 
a pH pcr ppm ¡wr ppm ppm 

lmml~ D:~l11X!mJIJOOliiiJcmrJCl!iiiJJ 

Imagen N° 67. La zona se encuentra localizada en las coordenadas EB/0030 N8432172, altitud 4063 
m.s.n.m. En esta zona se tomó una muestra de roca número 35502. 

6.4.2. Evidencia Mineralizada 12. 

En esta zona se observa un afloramiento de gossan de fierro de 18m x 3.80 m en 

promedio englobando Fragmentos de caliza en su mayoría fuertemente oxidadas. 

La zona donde se observa reacción al zinc zap es de 3 .8m x 5m, con presencia de 

Smithsonita y Hemimorfita diseminada y en venillas (5% Zn). El afloramiento tiene 

una dirección de 334° aproximadamente. 

Imagen N° 68. Se ubica en las coordenadas 809833E y 8432272N a una altura de 4057 m.s.n.m ..• En 
esta zona se tomaron las muestras de roca Nro. 35515 y 35517. 
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6.5. CONCESIÓN GEMA 7 

En esta zona se localizaron unas estructuras de gossan de fierro, estos afloramientos 

constituyen evidencias de mineralización en la zona. 

6.5.1. Evidencia Mineralizada 13. 

En esta zona se observa una estructura con Rumbo 348° y Bz 58°, rellena con un gossan 

de Fierro con presencia de baritina, débil magnetismo. El afloramiento tiene 5m de 

largo x 1.5m de ancho. La roca caja se presenta brechada, fragmentos subangulosos y 

subredondeados con matriz calcárea y óxidos de Fierro diseminados. 

Imagen N° 69. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E807847 N8429897. En esta zona 
se tomó la muestra de roca número PERK_005454. 

6.5.2. Evidencia Mineralizada 14. 

Se tomó una segunda muestra en la extensión del afloramiento Gossan de fierro 

anterior, rumbo de estructura 20°/70°. 

Imagen N° 70. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E807847 N8429922. En esta zona 
se tomó la muestra de roca número PERK_ 005455. 
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6.6. CONCESIÓN GEMA 3 

En esta zona se localizaron algunas venillas de calcita con presencia de trazas de óxidos 

de cobre dentro del intrusivo diorítico, así mismo se encontró un afloramiento de un 

intrusivo cuarzo diorítico con presencia de óxidos de cobre y trazas de calcopirita en 

venillas. 

6.6.1. Evidencia Mineralizada 15. 

En la parte más baja del intrusivo diorítico se observan venillas finas ,medianas y 

gruesas de calcita con presencia de trazas de óxidos de cobre, esta venillas tienen una 

dirección de R 140° 1 85° , la roca presenta poca clorita en los minerales 

ferromagnesianos. 

Imagen N° 71, 72. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E813205 N8432782. En esta 
zona se tomaron muestras de canal número PERK_ 005422, PERK_ 005423 y PERK_ 005424. En la 

fotografía de la izquierda se observa una venilla de calcita con sl1ice a los bordes y presencia de óxidos 
de fierro, en la fotografía de la derecha se observa una venilla gruesa de calcita con presencia de 

trazas de óxidos de cobre. 

6. 6.2. Evidencia Mineralizada 16 y 17. 

En esta zona se localizó un cateo en donde se aprecia una brecha de matriz calcárea con 

clastos de intrusivo subangulosos - angulosos de hasta 7 cm, se observa trazas de 

crisocola y malaquita. 
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Imagen N° 73, 74. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E813205 N8432782. En esta 
zona se tomaron 2 muestras tipo rock chip número PERK_005421, PERK_005425. 

6. 6.3. Evidencia Mineralizada 18. 

También se tomó una muestra de roca de tipo canal de 1.5m en una estructura de calcita 

R 100°/ 75° con presencia de malaquita, crisocola y tenorita. Se observó en esta zona 

presencia de varios sistemas de venilleo con calcita. Cateo realizado por mineros 

artesanales con dirección este - oeste. 

\lucslra Zn l'h ,\u (u \!: \lo 
pcr pcr ppm pcr ppm ppm 

llmt'Zml~~!m!m] ¡;:m¿rmz 
Imagen N° 75, 76. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E813107 N8432861. En esta 

zona se tomó 1 muestras tipo canal número PERK_ 005429 

6.7. CONCESIÓN NADIA 1-JAGUAR 1 

En la zona baja del anexo de Mocabamba 250 metros sobre el río Santo Tomas se 

localizó un afloramiento de 150 metros x 100 metros aproximadamente de un intrusivo 

cuarzo diorítico con alteración de clorita, epidota y venillas de calcita. Este intrusivo 

presenta trazas de mineralización de cobre, observándose óxidos de cobre, malaquita, 
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crisocola, y trazas de calcopirita diseminada y rellenando esporádicas venillas finas y 

medianas de sílice y calcita. Debido a su localización y al estar en contacto con las 

calizas de la formación Ferrobamba, este intrusivo ha recristalizado dichas calizas. 

6. 7.1. Evidencia Mineralizada 19 y 20. 

En esta zona se tomaron dos muestras de roca tipo canal de 1 metro de largo cortando 

fracturamiento y venilleo de sílice, calcita y hematita con presencia de trazas de óxidos 

de cobre. 

Imagen N° 77, 78. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E813750 N8432300. En esta 
zona se tomaron 2 muestras tipo canal número PERK_005426, PERK_005428. 

En esta zona se realizó una trinchera para comprobar la extensión del afloramiento de 

cuarzo diorita con dirección este hacia el río Santo Tomas , sin embargo este 

afloramiento se extiende solo 35 metros en esta dirección. 
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6.8. TRINCHERA ANEXO DE MOCABAMBA 

Se construyó la trinchera con dirección N 90° E y una inclinación de -30° en 

promedio. En la concesión Nadia 1, con una longitud de 69mts de largo, un ancho de 

0.70m y una profundidad no mayor a 1m de altura. 

El objetivo de la realización de esta trinchera fue determinar la continuidad del 

intrusivo cuarzodiorítico y mineralización de Cu, en vista de las evidencias de óxidos 

de Cu y calcopirita diseminada encontradas en superficie siendo el valor más resaltante 

0.13% Cu. 

De 0.00 a 38.00 m. Se observa un intrusivo cuarzodiorítico con presencia de alteración 

propilítica que varía en intensidad acompañada de alteración argílica y presencia de 

OxFe en fracturas, sin la presencia de calcopirita o carbonatos de cobre como se 

observó en el afloramiento mapeado a escala 1/1 O k. 

De 38.00 a 69.00 m. Se observa areniscas con Oxidación (2), presencia de pirolusita y 

calcita en fracturas. No se observa mineralización económica 
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En esta concesión también se localizaron pequeñas evidencias con mineralización de 

cobre dentro de la secuencia sedimentaria en las areniscas cuarzosas y cuarcitas de la 

Formación Soraya en la parte baja cercana al río. 

6.8.1. Evidencia Mineralizada 21 

Se observa un afloramiento de textura granular fino, aparentemente arenisca, con 

presencia de pirita diseminada, puntos de calcopirita, malaquita y probablemente 

neotosita. El afloramiento es de 2m de largo xlm de ancho aproximadamente. No se 

pudo observar los alrededores del afloramiento por lo abrupto de la zona y la 

vegetación. 

Imagen N° 79. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E813275 N8431153. En esta zona 
se tomó la muestra de roca número PERK_ 005458. 

6.8.2. Evidencia Mineralizada 22. 

Se observa un afloramiento de arenisca de tonalidad pardo rojiza de grano fino de 2m x 

4m aproximadamente cortado por venas de cuarzo con R 156°/52°. Presencia de 

manchas de malaquita. 

Imagen N° 80. La zona se encuentra localizada en las coordenadas E813566 N8431107. En esta zona 
se tomó la muestra de roca número PERK_ 005459. 
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CAPITULO IX 

GEOQUIMICA DE SUELOS 

l. MUESTREO DE SUELOS 

1.1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1.1. Definición 

Bach. Paul/barra Salas 

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. 

Según Legget (1967) al menos el 72% de la superficie terrestre está cubierta por suelos. 

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

en donde las capas secuenciales son llamadas horizontes. Cada horizonte difiere en 

composición, color, textura y/o estructura y los límites entre ellos son comúnmente bien 

definidos. 

Desde la superficie y hacia profundidad, los horizontes son designados como A, B, C y 

D. 

Los suelos pueden desarrollarse sobre el material del cual fueron originados, generando 

así a los suelos residuales, o bien pueden ser transportados para generar materiales 

glaciares, aluviales o coluviales. 

1.1.2. Horizontes del suelo 

Horizonte A 

La capa superior del horizonte A consiste de detritos orgánicos hospedados en el suelo y 

es la zona de máxima actividad biológica 
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Horizonte B 

Se encuentra inmediatamente abajo del horizonte A, presentando algunas características 

del horizonte A como del C. Se presenta generalmente de color café a café anaranjado, 

pegajoso cuando esta húmedo y más duro cuando está seco. Contiene altas 

concentraciones de óxidos de fierro y/o aluminio normalmente combinados con óxidos 

de manganeso y materia orgánica 

El horizonte A presenta un origen de eluviación o lixiviación, mientras que el horizonte 

B es de iluviación o concentración, considerándose que parte del material lixiviado del 

horizonte A es depositado en el horizonte B. 

Durante la lixiviación, los elementos más solubles pueden ser transportados mucho más 

abajo, pudiendo entrar en el sistema de aguas subterráneas y ser removidos fuera del 

área por el drenaje y llegar a formar anomalías considerables desde la fuente Cuando la 

remoción es completa, como en los suelos bien drenados en zonas húmedas, el perfil es 

calificado como un "sistema químico abierto" y los suelos en este ambiente 

normalmente serán ácidos. 

Por otro lado, los suelos alcalinos son característicamente encontrados en regiones 

semiáridas a secas, en donde el agua es insuficiente para drenar completamente hasta el 

nivel de aguas freáticas, clasificándose a este perfil como un "sistema químico cerrado", 

en donde la carencia en éstas áreas, más la escasa vegetación de la cual se podrían 

derivar ácidos orgánicos, resulta no solo en una menor lixiviación, sino enla 

precipitación de una capa de carbonato de calcio llamada caliche que es contenida en el 

nivel general del horizonte B y su posición es determinada por la profundidad a la cual 

penetra el agua antes de evaporarse. 

El caliche es el resultado más notable de iluviación en regiones semiáridas y en áreas 

secas éste puede estar cerca o incluso sobre la superficie, pero si se llega a presentar en 

áreas más húmedas se localizará a profundidades de más de seis metros. 

A causa de que el horizonte B es de acumulación de elementos y que en él se 

encuentran arcillas minerales y óxidos de fierro y manganeso, los cuales tienen la 

capacidad de adsorber metales en varias proporciones, éste horizonte es el que 

normalmente se muestrea durante una exploración geoquímica por muestras de suelo. 

Este horizonte generalmente es fácil identificarlo por su color marron y por su textura 

arcillosa. 
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Horizonte C 

La parte superior del horizonte C consiste de roca suelta y parcialmente descompuesta, 

con excepción de suelos transportados, éste gradúa hacia abajo a material original 

inalterado con muy escaso contenido de materia orgánica, la iluviación es mínima y 

generalmente restringida a la parte superior, presentándose normalmente en color más 

claro que el horizonte B 

1.2. MUESTREO DE SUELOS EN LA COMUNIDAD DE CCOCHA 

El muestreo de suelos realizado en la comunidad de Ccocha forma parte del programa 

regional de muestreo de suelos con una malla de 400 x 400 metros de espaciamiento, en 

todas las concesiones de la empresa en los departamentos de cuzco y Apurímac. 

La muestra debe ser tomada del suelo B preferentemente sin embargo al no existir la 

muestra debe ser tomada del contacto entre los suelos A y C de lo más bajo posible en el 

suelo A. 

En la comunidad de Ccocha se programaron un total de 291 muestras, las cuales se 

encontraban localizadas dentro de las concesiones de la empresa NADIA 1 y 2, GEMA 

1, 2, 3, 7 , 8 y una pequeña porción de las concesiones JAGUAR 1 y SABA 9. En 

Total se tomaron 288 muestras de suelos dentro de la comunidad de Ccocha. Este 

trabajo fue realizado desde el mes de marzo a junio del2013 

El muestreo fue realizado por cuadrillas de muestreo conformadas por 1 geólogo, un 

técnico y 4 trabajadores de la comunidad los cuales dieron apoyo para poder realizar las 

calicatas y el muestreo de los puntos. 

Las muestras de suelos tomadas fueron enviadas a los laboratorios de ALS para ser 

analizadas por los métodos AU-TL43 para el caso del oro y ME-MS61 para los 48 

Muestreo de Suelos Comunidad de Ccocha 

Concesión # Muestras! Concesión 1 # Muestras 
! 

Gema1 42 Nadia 1 56 

Gema2 19 Nadia 2 37 
Gema3 31 Jaguar1 7 
Gema7 37 Saba 9 1 
Gema a 58 Total 288 

Tabla N° 5. Se observa un cuadro resumen de las muestras tomadas en el Prospecto Gema por 
concesión 
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l. ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

El análisis de las 288 muestras de suelos tomadas en el Proyecto Gema fue realizado 

por los laboratorios ALS bajo los siguientes métodos y preparaciones: 

1.1. PREPARACIÓN DE MUESTRA 

La preparación de las muestras se realizó utilizando la PREP-41 -Secado a 60°C/ 140F, 

tamizado a -180um en malla 80, la temperatura de secado se mantiene baja para evitar la 

pérdida de elementos volátiles, cuando se tiene muestras con excesiva humedad se 

aplica la preparación DRY-22 en la cual se secan las muestras en hornos de secado 

controlados a una temperatura máxima de 60° C , por último se aplica la preparación 

SPL-21 en la cual se realiza la división de la muestra en 3 porciones 1 para analizar y 

dos para ser devueltas como rechazos, la muestra no se pulveriza ni pasa por un proceso 

de chancado. 

1.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

En este punto se aplica métodos de digestión en agua regia y en 4 ácidos 

1.2.1. MétodoAu-TL43 

La determinación de oro en suelos con digestión de agua regia ofrece límites muy 

bajos de detección, 25 gramos son suficientes para este análisis en suelos, este análisis 

se aplica debido a que el análisis con digestión de 4 ácidos aplicado para los demás 

elementos no es recomendado para el oro. El agua regia disuelve efectivamente los 

sulfuros de cobre y fierro que contienen oro en pórfidos Cu-Au-Mo. Los límites de 

detección mínimos y máximos de este método son: Au 0.001-1 ppm 

1.2.2. Método ME-MS61 

Este método es el indicado para la exploración geoquímica de depósitos del tipo Pórfido 

de Cobre - Oro - Molibdeno, las muestras de suelos requieren métodos con el límite de 

detección más bajo para los elementos pathfinders: As, Au, Cu, Hg, Mo, Pb, Re, Sb, 

Te,Zn. 

La digestión de 4 ácidos es considerada como cercana a la digestión total, en la mayoría 

de los casos, este procedimiento cuantitativamente disuelve casi todos los minerales de 
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la mayoría de los materiales geológicos. Para poder reportar la más amplia gama de 

concentración posible, éste método utiliza ambas técnicas ICP-MS y ICP-AES, 

Tamaño mínimo de la muestra es 1 g. 

-
Ag 0.01-100 Cu 0.2·10,000 Na 0.01'\'•·10°.\1 Sr ' 0.2-10,000 

·- -- -- -
Al t 0.01%-50% fe 0.01%-50% Nb 0.1·500 la +~.0~~~ .. -- - - - ---- - - . .. ·- - ~ ·- --- -1 
As 0.2-10,000 Ga 0.05-10,000 Ni 0.2-10,000 Te ¡oo~-5~o ____ t .. ·-----~ . -- - - - . -1 

Ba 10 10,000 Ge 0.05-500 p 10-10,000 lh 0.2-10,000 
-- -- --···-· -- - -- - - -·- ·- ···+--- -·~ 

Be 0.05-1,000 Hl 0.1-500 'Pb 0.5·10,000 Ti . 0.005%-10% 
---

~¡ '0.01-10,000 In 0.005·500 Rb 0.1-10,000 TI 0.02·10,000 
¡ - .. 1 ca_ ~01°.0-50% K 0.01%-10% RC' 0.007-50 u : 0.1-10,000 

[ 0.011,000 
La 0.5·10,000 S 0.01'\'•·10% V 1-10,000 

- -
e 0.01·500 Li 0.2·10,000 Sb 0.05-10,000 w 0.1-10,000 -- ----- - -- --- ·- ~- -- -- t- - --- --< 
o 0.1-10,000 Mg 0.01%·50"/o se 0.1-10,000 y 0.1·500 ' . 
r 1-10,000 Mn S-100,000 se 1-1,000 ln 2-10,000 

-· t ~ 

S l 0.05·500 _ . M o 0.05-10,000 Sn 0.2-500 Zr '0.5-500 : 
- --· . -- -- -

Tabla N° 6. Se observa los límites de detección de los diferentes elementos 

2. ANÁLISIS DE DATA GEOQUÍMICA 

Con los resultados obtenidos de laboratorio se realizó el análisis de la data tomando en 

consideración los siguientes elementos, Ag_ppm ,As_ppm, Au_ppb, Bi_ppm, Cu_ppm, 

Mo_ppm, Sb_ppm, Tl_ppm, Ba_ppm ,Pb_% y Zn_%. Los primeros 8 elementos son 

elementos pathfinder para depósitos de tipo pórfido y los 3 últimos se analizaron para 

tratar de localizar zonas de interés para yacimientos tipo CRD similares a Accha y 

Yanque. El análisis se realizó utilizando el modulo geoquímico de Target for Are Gis. 

2.1. PLATA Ag_PPM 

El análisis de la data se realizó con las 288 muestras de suelos, se obtuvieron los puntos 

de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de una curva probabilística 

y se realizó un histograma para para ver la distribución de la data. Los puntos de quiebre 

para Ag son: 0.1, 0.25, 0.5 ,1, 2, < 2 ppm 
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Ag_J)pm Prob1blllty Plot Ag_ppm Hlstog111m 

.· 
.~ 

.: 

0.1 

0.01 

-3 
0.01 PPM 5.10 

Imagen N° 81, 82. Curva probabilística e histograma de Ag ppm. 

En este elemento se localizaron unas anomalías en la zona nor oeste de la comunidad de 

Ccocha sobre la zona de Cacjamarca en las concesiones Gema 1 y Gema 2. 

En toda esta zona se tiene la presencia de calizas chérticas y masivas de la Formación 

Ferrobamba, las anomalías presentan valores entre 0.5 a 5.1 ppm la media de los 

valores analizados es de 0.36 ppm. 

También se tiene una muestra de 1.86 ppm en la zona sur este de la comunidad en la 

concesión Jaguar ldonde se observan cuarcitas de la Formación Soraya. 
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Plano N°23. Anomallas de Ag realizados por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos 
de la geoqulmica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomallas más fuerte 

encontradas. 
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2.2. BARIO Ba PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para Ba son: 200, 500, 1000, 1500 < 1500 ppm 

Ba_ppm Probablllty Plot Ba_ppm Hlstogram 

1~0r-----------------------, 

... 
1000 

! ~ 
1: 5 

100 
_ .. -'-

·3 30.00 PPM 10000.00 

Imagen N° 83, 84. Curva probabilística e histograma de Ba ppm. 

En este elemento se localizó una anomalía en la zona nor oeste de la comunidad de 

Ccocha sobre la zona de Cacjamarca en las concesiones Gema 1 y Gema 2. 

En toda esta zona se tiene la presencia de calizas chérticas y masivas de la Formación 

Ferrobamba, las anomalía presenta una valores entre 500 a 10000 ppm la media de los 

valores analizados es de 41 O ppm. 

También se tiene una pequeña zona anómala en la zona este dentro de la concesión 

Jaguar 1 con un rango de valores de 1000 a 2100 ppm donde se observan cuarcitas y 

areniscas cuarzosas de la Formación Soraya. 
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Plano N 24. Anomallas deBa realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos 
de la geoqufmica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomalias más fuerte 

encontradas. 
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2.3. MOLIBDENO Mo PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. 

Los puntos de quiebre naturales para Mo son: 1, 2, 4,8, 1 O < 1 O ppm 

Mo_ppm Prebablllty Plot 

10 

.··· 

0.1 +---.----.-----.----.----..,.----1 
-3 

Mo_ppm Histogram 

0.10 PPM 

Imagen N° 85, 86. Curva probabilística e histograma de M o ppm. 

56.30 

En este elemento se localizó una anomalía en la zona nor oeste de la comunidad de 

Ccocha sobre la zona de Cacjamarca en las concesiones Gema 1 y Gema 2. 

En toda esta zona se tiene la presencia de calizas chérticas y masivas de la Formación 

Ferrobamba, las anomalía está representada por una sola muestra de 56.3 ppm la media 

de los valores analizados es de 2.26 ppm. 

También se tiene una zona anómala en la zona oeste dentro de la concesión Gema 7 

con un rango de valores de 4 a 46 ppm donde se observan cuarcitas y areniscas 

cuarzosas de la Formación Soraya 
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Plano N°25. Anomalfas de M o realizadas por grúúling, Krigging con 3Stdev y creación de contornos 

de la geoqufmica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomalfas más fuerte 
encontradas. 
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2.4. BISMUTO Bi_PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. 

Los puntos de quiebre naturales para Bi son: 0.2, 0.4, 0.6, 1 < 1 ppm 

Bl_ppm Probablllty Plot 

0.1 

... ··· .. 

0.01 +---r----,----.----r-----,------l 
-3 

Imagen N° 87, 88. Curva probabilística e histograma de Bi ppm. 

En este elemento se localizaron 3 anomalías siendo la principal la localizada en la zona 

oeste de la comunidad de Ccocha entre las concesiones Gema 2 y 7, ppm donde se 

observan cuarcitas y areniscas cuarzosas de la Formación Soraya, anomalía presenta 

una valores entre 0.4 a 2 ppm. La media de los valores analizados es de 0.24 ppm. 

También se tiene una zona anómala en la zona este dentro de la concesión Nadia 2 con 

un rango de valores de 0.5 a 0.8ppm donde se observan cuarcitas y areniscas cuarzosas 

de la Formación Soraya. 
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Plano N°26. Figura AnomaUas de Bi realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de 
contornos de la geoqu{mica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomaUas más 

fuerte encontradas. 
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2.5. ARSÉNICO AS_PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para As son: 5, 1 O, 50, 100, 150 < 150 ppm. 

All_ppm Probablllty Plol As_ppm Histogram 

100 

10 

1.00 PPM 898.00 

Imagen N° 89, 90. Curva probabilística e histograma de As ppm. 

En este elemento se localizaron varias anomalías moderadas a fuertes localizadas en 

la zona oeste de la comunidad de Ccocha entre la concesione Gema 1 ,2 y 7, los 

valores tienen rangos entre 50 y 898 ppm donde se observan cuarcitas y areniscas 

cuarzosas de la Formación Soraya. La media de los valores analizados es de 32.26 

ppm. 

También se tiene una zona anómala en la zona sur dentro de la concesión Gema 8 con 

un rango de valores de 50 a 408ppm donde se observan calizas de la Formación 

Ferrobamba y pequeños afloramientos de tobas. 
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Plano N°27. Anomalfas de As realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos de 
la geoqufmica de muestras de suelos, el color magenta representa las ano mallas más fuerte 

encontradas. 
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2.6. TALIO TI PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de, quiebre natUrales mediante un análisis <le probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para TI son: 0.5, 1, 2, 5, < 5 ppm. 
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.... -

Tl_ppm Probablllty Plot 

····· ... ,· 
!i 
8 

0.11 

Tl_ppm Hlstogram 

PPM 

Imagen N° 91, 92. Curva probabilística e histograma de TI ppm. 

63.10 

En este elemento se localizó una anomalía fuerte localizada en la zona nor oeste de la 

comunidad de Ccocha entre la concesione Gema 1 y 2 , los valores tienen rangos entre 

1 y 63.1 ppm donde se observan calizas chérticas y masivas de la Formación 

Ferro bamba. La media de los valores analizados es de 1.11 ppm. 

Además se tienen varias muestras superiores a 2 ppm sobre los afloramientos de caliza 

_/ 
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2.7. ANTIMONIOSb PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para As son: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 < 20 ppm 

. Sb_ppm Probabillty Plot Sb_ppm Histogram 
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Imagen N° 93, 94. Curva probabilística e histograma de Sb ppm. 

En este elemento se localizaron varias anomalías moderadas y una anomalía fuerte 

localizadas en la zona oeste de la comunidad de Ccocha entre la concesione Gema 1 ,2 

7 y 8, los valores tienen rangos entre 5 y 200 ppm donde se observan calizas de la 

formación Ferrobamba y cuarcitas - areniscas cuarzosas de la Formación Soraya. La 

media de los valores analizados es de 3.55 ppm. 

La zona anómala más importante se encuentra en la concesión Gema 1 y 2 con un 

rango de valores de 10 a 200 ppm donde se observan calizas de la Formación 

Ferro bamba. 
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Plano N°29. Anomalías de Sb realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos de 
la geoquímica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomalías más fuerte 

encontradas. 
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2.8. COBRE CU PPM 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para Cu son: 25, 40, 80, 200, 300 <300 ppm 

Cu...Jier Problblllly Plot Cu_per Hlstogrem 

.. 

0.01 

/ 0.001 

_.,; 

0.00 0.05 

Imagen N° 95, 96. Curva probabilística e histograma de Cu ppm. 

En este elemento se localizaron vanas anomalías moderadas y fuertes localizadas en 

la zona oeste de la comunidad de Ccocha entre la concesione Gema 1 ,2 y 7 , los 

valores tienen rangos entre 100 y 526 ppm donde se observan calizas de la formación 

Ferrobamba y cuarcitas- areniscas cuarzosas de la Formación Soraya. La media de los 

valores analizados es de 100 ppm. 

Existe otra zona anómala en la zona sur centro de la comunidad localizada 

principalmente sobre el intrusivo diorítico en las concesiones Gema 8, Nadial y 2 con 

un rango de valores de 80 a 360 ppm 
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Plano N°30. Anomalías de Cu realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos 
de la geoquimica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomalías más fuerte 

encontradas. 
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2.9. PLOMO Pb PER 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para Pb son: 0.02, 0.05, 0.08, 0.1, 0.2< 0.2 per 
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0.001 

-3 

Pb_per Probablllty Plot 

.. . ·""" 

Pb_per Histogram 

0.00 

Imagen N° 97, 98. Curva probabilística e histograma de Pb per 

0.82 

En este elemento se localizó una anomalía en la zona nor oeste de la comunidad de 

Ccocha en la concesione Gema 1, los valores tienen rangos entre 0.08 y 0.8 per, donde 

se observan calizas chérticas y masivas de la formación Ferrobamba, en esta zona se 

localizaron algunos gossan de fierro con mineralización de Pb, Zn y Ag. La media de 

los valores analizados es de 0.01per 
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Plano N°3l. Anomalías de Pb realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos de 
la geoquímica de muestras de suelos, el color guinda representa las anomalías más fuerte encontradas. 
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2.1 O. ZINC Zn PER 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para Zn son: 0.02, 0.05, 0.08, 0.1, 0.2< 0.2 per. 
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Imagen N° 99, 100. Curva probabilística e histograma de Zn per. 

En este elemento se localizó una anomalía importante en la en la zona nor oeste de la 

comunidad de Ccocha en la concesione Gema 1 y 2, los valores tienen rangos entre 

0.05 y 0.3 per, donde se observan calizas chérticas y masivas de la formación 

Ferrobamba, en esta zona se localizaron algunos gossan de fierro con mineralización de 

Pb,ZnyAg. 

También se tiene una zona anómala pequeña entre las concesiones Gema 2 y Gema 8 en 

la parte central de la comunidad sobre calizas de la Formación Ferrobamba, los valores 

tienen rangos entre 0.08 y 0.16 per, en esta zona se tienen algunas evidencias de 

mineralización de zinc en afloramientos de rocas. 

La media de los valores analizados es de 0.02per. 
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Plano N°32. Anomallas de Zn realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos 
de la geoquímica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomalías más fuerte 

encontradas. 
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2.11. OROAu PPB 

El análisis de la data se realizó con el total de muestras, 288 muestras de suelos, se 

obtuvieron los puntos de quiebre naturales mediante un análisis de probabilidades de 

una curva probabilística y se realizó un histograma para para ver la distribución de la 

data. Los puntos de quiebre naturales para Pb son: 5, 15, 25, 100, < 100 ppb 

100 

~ 
10 

·3 

Au_ppb Probablllty Plot 

~ 

_/ 

-~ .-

/.-· 
.

.r·-

.. 

Imagen N° 101, 102. Curva probabilística e histograma de Au en ppb. 

En este elemento se localizaron unas anomalías importantes en la en la zona nor oeste 

y sur oeste de la comunidad de Ccocha en la concesione Gema 2, 7 y 8 , los valores 

tienen rangos entre 15 y 165 ppb, donde se observan calizas chérticas y masivas de la 

formación Ferrobamba. 

123 



"EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOQU/MICA PREL/iw/NAR DEL PROSPECTO GEMA" 

8r--~::::::::::8=0~8~000::::::::::::~-==8=10000+::::::::::::::::::81=2~000::::::::::::::::¡8:1~40:00::~8 
~ . ~ 

8 
!!;l 
~ 

8 
<D 
N 

~ 

Statistics 

Count 

Minimum 

Maximum 

Rango 

Mean 

UtiiVERSIOAO tlACIOtiAl DE 
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

PROSPECTO GEMA 

r 

288 

0.30 

165.00 

164.70 

5.35 

Stardard deviation 13.52 

Sum 1540.30 

Geometric mean 2.89 

Median 2.75 

Mode 2.00 

Variance 182.67 

Skewnes• 

Kurtosls 

808000 

j\ 

GEMAS 

Kilometers 

810000 

T 

l 
NADIA 1 

Legend 
A Cene ha 

SOILS 
ContourAu Kriging_Au.g 

Au_ppb 
ZValue Value 

• 0.3000 • 5.000 f';:} High:165 --5 
5.001 • 15.00 

--15 Low: 0.5 .. 15.01 • 25.00 
CJC1a•msz18 --25 

25.01 • 100.0 
--100 CccccocHA .. 100.1 • 165.0 

812000 814000 

Plano N° 33. Anomaüas de Au realizadas por gridding, Krigging con 3Stdev y creación de contornos 
de la geoquímica de muestras de suelos, el color magenta representa las anomalías más fuerte 

encontrados. 
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Se realizó una correlación de elementos para observar las relaciones entre los distintos elementos con los que se hizo el gridaje para obtener 

zonas anómalas, los elementos correlacionados son; Ag, As, Bi, Cu, Mo, Pb, Sb, TI, Ba; Au y Zn 

soils_CUppm- All Samples Correlations Report 
Project: GEMA_NADIA 

Project date: 24/06/2013 

Ag_ppm As_ppm Au_ppb 

-#i~ 
. · .. -~¡ ... 
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Creator: jsantamaria 

Report date: 06/08/2013 
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Tabla N° 7. Correlación lineal de elementos, en este análisis se puede observar la relación que existe entre los distintos elementos y que nos indican las relaciones en la 
mineralizaicón de una zona anómala, en el caso del Proyecto Gema se observa que existe una muy fuerte relación entre el Antimonio y Arsénico (0.83), relacióne 

fuertes entre Taüo y el Arsénico (0.80) ,Molibdeno y Antimonio (0. 71), Plomo y Zinc (0.81), Plata y plomo (0. 76 
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3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS ANÓMALAS 

Al realizar el análisis de la data de muestreo de suelos por elementos path finders para 

yacimientos tipo pórfido de cobre y yacimientos similares a Accha y Yanque tipo CRD 

se consiguieron identificar zonas anómalas en Sb, As, Ag, TI, Mo; Cu, Bi; Ba, Ag, Zn y 

Au. Con el fin de identificar las zonas donde se tiene una sobreposición de anomalías de 

los diferentes elementos, se realizó contornos geoquímicos con valores sobre el 

promedio de la data para obtener las zonas con anomalías geoquímicas más importantes. 

Para el caso de los yacimientos tipo CRD se realizó la sobreposición de anomalías de 

Zn, Pb y Ag, obteniéndose una zona de interés en la parte nor oeste de la comunidad de 

Ccocha concentrada principalmente en las concesiones Gema 1 - 2 y parte de las 

concesiones Gema 7 y Gema 8, tal como se detalló anteriormente en esta zona se tiene 

evidencias de mineralización de Zn, Pb y Ag con afloramientos de gossan de fierro , 

estructuras con presencia de baritina, siendo los afloramientos más importantes los 

localizados en la zona Cacjamarca en el límite con la comunidad de Patabamba. Los 

límites de los contornos de Zn, Pb y Ag son los siguientes: 

Anomalías 

Ozn 
0Pb 
0Ag 

0.05 ppm - 0.33 ppm 

0.05 ppm - 0.82 ppm 

0.5 ppm - 5.1 ppm 

Como se puede observar en el plano siguiente existe una sobreposición de estas 

anomalías demarcando claramente la zona más interesante para la exploración en 

profundidad de este tipo de mineralización. 
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Plano N°34. Sobre posición de anomalías de Zn, Pb y Ag en la zona nor oeste de la comunidad de 
Ccocha, principalmente desarrolladas sobre las calizas de la Formación Ferrobamba 
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Para el caso de los yacimiento tipo pórfido de Cu -Mo -Au se realizó la sobre posición 

de las anomalías obtenidas por Krigging de los elementos path finders mas importantes 

para este tipo de yacimiento, como son Sb, As, Tl, Mo y Bi. 

No se tomaron en cuenta las anomalías de Cu y Au debido a que son elementos móviles 

en el caso del Cuy un poco irregular y a veces puntual para el caso del oro. 

Los límites de los contornos de TI, Bi, Sb, As, Mo son los siguientes 

Anomalías 

TI 1 ppm- 63.10 ppm 

) Bi 0.40 ppm- 2, 32 ppm 

Sb 2 ppm - 202 ppm 

As 50 ppm - 898 ppm 

Mo 2 ppm - 56.30 ppm 

Como se puede observar en el plano siguiente existe una sobre posición de estas 

anomalías demarcando claramente la zona más interesante para la exploración en 

profundidad de este tipo de mineralización. 

Se puede observar la sobre posición de estas anomalías en la zona oeste de la 

comunidad dentro de las concesiones Gema 1 ,2 , 7 y 8 sobre la secuencia sedimentaria 

de cuarcitas, areniscas y calizas. Esta zona concentra casi la totalidad de las anomalías 

geoquímicas de estos elementos, siendo un importante blanco de exploración en 

profundidad para localizar mineralización de Cu-Mo y probable mineralización de Au. 

En toda esta zona se localizaron evidencias de mineralización en skam de cobre en el 

contacto de las calizas con el intrusivo diorítico, es probable que exista otro evento 

intrusivo oculto bajo esta zona anómala. 
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CAPITULO X 

PROPUESTA DE PERFORACIÓN 

l. RELACIÓN DE LA GEOLOGÍA, GEOFÍSICA K-TH, Y GEOQUÍMICA 
DE SUELOS EN LA UBICACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS 

Como una herramienta de apoyo para la mejor interpretación y localización de zonas de 

interés dentro de la comunidad de Ccocha se utilizó la geofísica realizada durante la 

última parte del año 2012 , en específico se usó la radiometría combinada de los 

elementos Th - K con la cual se puede localizar los intrusivos presentes dentro del área 

de estudio y zonas anómalas , tal como se podrá apreciar en el plano siguiente se 

muestran los intrusivos en color azul los cuales calzan perfectamente con los 

afloramientos de intrusivos dioríticos observados en la zona , de la misma forma las 

anomalías observadas en la radiometría Th K se encuentran localizadas sobre la 

ubicación de la secuencia sedimentaría conformada por cuarcitas y areniscas cuarzosas 

de la Formación Soraya m areniscas rojas de la formación Mara y las calizas de la 

Formación Ferrobamba, en la zona oeste y este de la comunidad de Ccocha. 

De la misma forma se combinó la radiometría de Th - K con las anomalías geoquímicas 

de Sb, As, TI, Mo y Bi obtenidas en el análisis de la Data geoquímica del muestreo de 

suelos. Como se puede observar en el plano 29 las anomalías geoquímicas calzan 

perfectamente con las anomalías geofísicas presentes en la zona este y oeste de la 

comunidad de Ccocha. 

Estas zonas anómalas geofísica y geoquímicamente son buenos blancos de exploración 

ya que se tienen anomalías en elementos path finders sobre la secuencia sedimentaria, 

pudiendo existir un intrusivo mineralizado en profundidad debajo de estos 

afloramientos. 
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"EVALUACIÓN GEOLÓGICA YGEOQUÍMICA PRELIMINAR DEL PROSPECTO GEMA" 

2. SONDAJES PROPUESTOS EN EL PROSPECTO GEMA 

Teniendo como base el mapeo geológico al 10k, las evidencias mineralizadas, los estudios 

geofisicos y el análisis, interpretación e identificación de zonas anómalas de mineralización se 

propone la ejecución de un programa de perforación diamantina en las concesiones Gema 01, Gema 

02, Gema 07 y Gema 08. El programa consta de 20 sondajes diamantinos verticales de 500 metros, 

sumando un total de 10000 metros. Para ello será necesario la realización de 15 km de accesos en 

promedio. También se proponen los puntos de toma de agua para la realización de estos trabajos. 

DDH East_ WG$84_185 North_WGS84_18S Depth Dip Direction Community Claims 

G_01 810950 8429750 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 
G_02 810350 8429950 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_03 810550 8429600 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G 04 810950 8430050 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G OS 809750 8429750 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G 06 810250 8429550 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G 07 809700 8430250 500 -90 360 Ce_ teoeha Gema 

G_08 809950 8430050 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_09 809300 8430150 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_10 809500 8430250 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_ll 809350 8434100 500 -90 361 Ce_ Ceoeha Gema 

G_12 809900 8434100 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_13 810400 8433900 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_14 810000 8433400 500 -90 360 Ce_ Ccoeha Gema 

G_15 809400 8432950 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_16 810050 8431100 500 -90 360 Ce_ Ceapaeeasa Gema 

G_17 810350 8431100 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_18 810100 8431300 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G_19 810200 8432450 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 

G 20. 810500 8432650 500 -90 360 Ce_ Ceoeha Gema 
Tabla N° 8. La tabla muestra el dril/ master propuesto para el Prospecto Gema. 
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"EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOQUÍll/1/CA PRELIMINAR DEL PROSPECTO GEMA" 

CONCLUSIONES 

1) El Proyecto Gema presenta varias evidencias mineralizadas en la zona con 

mineralización de cobre, zinc, Plomo y Plata. Existe evidencia de actividad en el 

sistema generando estructuras rellenas con gossans de fierro y pequeños skarn de 

contacto entre el intrusivo diorítico y las calizas. 

2) Existe un afloramiento cuarzo diorítico de 100 x 150 m con alteración propílica 

débil a moderada 300 metros sobre el Río Santo Tomas el cual presenta 

mineralización de , crisocola, malaquita y trazas de calcopirita en venillas , esta 

zona no se encuentra dentro de las zonas anómalas localizadas con la geoquímica 

sin embargo es un buen blanco de exploración ya que podría tratarse de solo una 

pequeña porción de intruso mineralizado aflorando cortando la secuencia 

sedimentaria 

3) Existe dentro del Proyecto Gema evidencias de una actividad compresiva 

importante, generando plegamientos importantes que incluso son visibles en el 

Proyecto Y anque, existe un sinclinal importante con eje probable sur este - nor 

oeste el cual nos muestra toda la zona oeste buzando al este a favor de la pendiente 

y la parte baja de la comunidad buzando al oeste de forma suave. Además se han 

localizado plegamientos en las cuarcitas de la Formación Soraya con ejes de 

dirección cercanos a E - W, evidenciando anticlinales y sinclinal es que deforman 

principalmente esta secuencia de cuarcitas y areniscas. 

4) El muestreo de suelos en malla de 400 x 400 metros es un método de fácil 

aplicación, en el cual la muestra es representativa del punto tomado, no pudiendo 

ser selectiva ni variar por criterio del geólogo que muestrea, por lo cual resulta 

siendo un método más certero en la exploración regional de grandes áreas. 

5) El método de análisis usado es adecuado para la detección de menores límites de 

detección de elementos path finders para la localización de mineralización profunda 

en muestras de suelos. 
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6) Las anomalías geoquímicas obtenidas del análisis geoquímico de muestras de suelos 

muestran una zona anómala importante sobre la secuencia sedimentaria con sobre 

imposiciones de anomalías de Sb, As, TI, Mo y Bi. 

7) Tomando en cuenta los valores de los contornos anómalos Sb, As, TI, Mo y Bi y 

siendo la anomalía de Tila más desarrollada, es probable que de existir un intrusivo 

mineralizado debajo de la secuencia sedimentaria, este se encuentro profundo. 

8) La radiometría de Th - K es una buena herramienta para la detección de intrusos de 

grandes dimensiones y la demarcación de zonas anómalas, la combinación de este 

método geofísico con la geoquímica y el cartografiado de afloramientos en 

superficie dan como resultado un mejor entendimiento de la geología de la zona y 

la zonificación de objetivos de exploración. 
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RECOMENDACIONES 

1) Realizar una malla de suelos con espaciamiento menor para vectorizar las zonas 

anómalas localizadas en el presente trabajo. 

2) Realizar un mapeo detallado de las zonas anómalas localizadas, para lograr un 

mejor entendimiento de la zona. 

3) Testear las anomalías localizadas en la parte oeste de la comunidad sobre las 
1 

concesiones Gema 1, Gema 2, Gema 7 y Gema8, con un sondaje profundo que 

intercepte la sobreposición de anomalías de Sb, As, Tl, Mo y Bi y las anomalías 

geofísicas presentes. 

4) Testear las anomalías de Zn, Pb y Ag localizadas en la parte nor oeste de la 

comunidad sobre las concesiones Gema 1 y Gema 2 principalmente en donde ya se 

han realizado trabajo en el año 2009, observándose afloramiento con 

mineralización de Zn, Pb, Cu y Ag. 

5) Revisar la zona nor oeste de la propiedad donde se tiene el afloramiento del 

intrusivo cuarzo diorítico, este podría ser solo un dedo aflorante de un intrusivo 

mineralizado importante oculto bajo la superficie. Cerca de este afloramiento se 

tiene pequeñas anomalías de As, TI y Mo. 

6) Realizar el muestreo faltante de suelos en las concesiones Gema 1, 2 ,3 y 7 en la 

zona de Patabamba, Ccapacasa y Conchayoc, con el fin de cerrar el análisis de las 

zonas aledañas a las trabajadas y poder definir la extensión de las anomalías 

encontradas. 

7) De ser posible realizar un muestreo de suelos de malla 400 x 400 metros al oeste de 

las concesiones Gema 1 ,2 y 7en las concesiones Gema 4, 5 y 6 concesiones de la 

empresa minera Hoschild, ya que la anomalía geoquímica queda abierta en esta 

zona pudiendo encontrarse una zona anómala aún más fuerte hacia este sector. 

8) Mantener la relación con la comunidad de Ccocha y seguir trabajando en la 

obtención del acceso a la zona alta de Cacjamarca en la zona en conflicto con la 

comunidad de Patabamba, donde se ubican las anomalías de Zn, Pb, Ag. 
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