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Resumen 

 

El proyecto minero La Huaca se encuentra ubicado en el distrito de Rio 

Grande de la provincia de Condesuyos, en la margen Este del rio Ocoña, a 

una altitud de 400 a 1000 msnm. El área de trabajo presenta un relieve 

accidentado, con quebradas de orientaciones NW - SE, laderas con 

pendientes altas en las quebradas principales; también, se observan 

pequeñas terrazas de baja pendiente. 

La unidad litológica más antigua donde se desarrolla el proyecto son rocas 

gnéisicas del Complejo Basal de la Costa, las cuales son rocas 

encajonantes de la mineralización en menor importancia, por su 

comportamiento frágil. El principal receptor de la mineralización, son las 

rocas intrusivas hipabisales de composición andesítica a tonalita - dacítica, 

del Complejo Bella Unión. Una serie de diques con orientación NW - SE, 

atraviesan los afloramientos del proyecto, estos sirven de control litológico 

en el sistema de vetas, o como rocas encajonantes. También, existen en 

forma superficial rezagos de conglomerados del Grupo Moquegua.  

La mineralización está emplazada en el Complejo Bella Unión, en donde 

las soluciones hidrotermales formaron vetas auríferas como relleno de 

fracturas y fallas, con valores de oro irregulares en sentido horizontal y 

vertical. Las vetas del proyecto: San Francisco, Erika y Ruth, se presentan 

en forma irregular en longitudes de hasta 450 m en superficie con rumbos 

paralelos de 30° NW en promedio y fuertes inflexiones tanto al N y W; y 

buzamientos entre 40° y 72° NE. Las vetas rellenan fracturas en forma 

lenticular, asociadas en lazos sigmoides o ramificaciones secundarias. La 

importancia económica de las vetas son su buena longitud, potencia y leyes 

considerables para su explotación. 

Palabras clave: La Huaca, Complejo Bella Unión, vetas auríferas. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

1.1 Ubicación 

El proyecto minero La Huaca, políticamente se encuentra ubicado en el 

anexo La Huaca, perteneciente al Distrito de Río Grande, Provincia de 

Condesuyos, Departamento de Arequipa, (figura N° 1 y 2); geográficamente 

se ubica en la margen izquierda del Río Grande, en el flanco occidental del 

Batolito de la Costa, dentro de la franja aurífera Nazca. 

El área de estudio abarca una extensión de 1118 Hectáreas. 

Coordenadas UTM, (WGS 84): Zona 18L, Norte: 8233470 Este: 698830 

Cota: 600 msnm. Punto central del área de estudio. 

Se localiza a una altitud entre 400 m. y 1000 m. zona 18, banda L, del 

Esferoide Internacional; comprendida en el cuadrángulo de Caravelí, Hoja 

32 – P, de la carta geológica nacional.
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  Figura N° 1: Plano de Ubicación Distrital del Proyecto La Huaca. 
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Figura N° 2: Plano de Ubicación Local con las concesiones del proyecto.
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1.2 Accesibilidad 

La accesibilidad a la zona de estudio es por vía terrestre, utilizando la 

carretera, Arequipa – Camaná de una extensión de 210 km en carretera 

asfaltada, de Camaná a Ocoña dista 45 km. en carretera asfaltada, de 

Ocoña se toma un desvió hacia el norte en carretera afirmada la cual va 

pegada al margen derecho del rio Ocoña hasta el anexo La Huaca, una 

distancia de 72 km donde se encuentra la zona de estudio. El tiempo 

estimado de todo el recorrido es de 05:30 horas. (Tabla N° 1) 

A continuación se detalla el itinerario en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 1: Accesos al proyecto La Huaca  

1.3 Antecedentes 

El presente trabajo de investigación considera las informaciones de 

yacimientos reconocidos alrededor del área de interés como son: San Juan 

de Chorunga, Posco, Misky y mineros artesanales. Los datos utilizados son 

litológicos, mineralógicos, estructurales, alteraciones y trabajos realizados 

por la empresa San Pedro de Corongo SAC, realizados con fines 

exploratorios y explotación, en labores mineras de sección corta y también 

datos tomados durante la construcción del acceso desde la parte más alta 

hacia la zona mineralizada, aun sin terminar.  

A inicios del año 2015, la Empresa APU RESOURCES SAC., toma interés 

en el proyecto Erika y Ruth para realizar una campaña de exploración para 

determinar el potencial de mineralización, el cual viene a ser el tema que 

presentamos en este trabajo de tesis. 

 

DESDE - HASTA DISTANCIA TIPO DE CAMINO TIEMPO DE VIAJE

Arequipa - Camaná 210 Km. Carretera Asfaltada 2:45 Horas

Camaná - Ocoña 45 Km. Carretera Asfaltada 0:45 Horas

Ocoña - Arequipa 72 Km. Carretera Afirmada 2:00 Horas

5:30 Horas

ITINERARIO A MINA LA HUACA

TOTAL
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1.4 Propiedades Mineras 

Los derechos mineros pertenecientes a este proyecto son Concesiones 

tituladas y se encuentran en estado vigente. El área de las Concesiones 

alcanza un total de 1118.0 hectáreas. (Tabla N°2) 

 

Tabla N°2 Concesiones del proyecto La Huaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°
Nombre de 

Concesión

Prioridad de 

trabajo
Codigo Estado Propietario Hectáreas

1 San Francisco Prioridad 1 01000086Y01 Titulado Minera Clara Gold S.A.C. 18.00

2 Leni L2 Prioridad 1 10439106 Titulado Apu Resources S.A.C. 400.0

3 Maju 20 Prioridad 2 10236805 Titulado Apu Resources S.A.C. 100.0

4 Maju 21 Prioridad 2 10236705 Titulado Apu Resources S.A.C. 100.0

5 Leni L1 Prioridad 3 10439206 Titulado Apu Resources S.A.C. 100.0

6 Leni L10 Prioridad 3 10249508 Titulado Apu Resources S.A.C. 100.0

7 Erika 2020 Prioridad 3 10390107 Titulado Apu Resources S.A.C. 100.0

8 ClaraC 2021 Prioridad 3 10499007 Titulado Apu Resources S.A.C. 200.0

1118.0TOTAL
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Figura N° 3: Concesiones del proyecto de estudio y sus prioridades de exploración y explotación.  
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1.5 Planteamiento del problema 

1.5.1 Definición del Problema 

 

En el área de estudio afloran rocas de tipo dacítico-tonalíta del complejo 

Bella Unión que presentan estructuras mineralizadas, el cual no se tiene un 

registro geoeconómico, es por la cual se realiza este trabajo que permita 

realizar una evaluación de recursos inferidos, tomando en cuenta estas 

observaciones el presente trabajo de tesis pretende mostrar los estudios 

realizados en base al mapeo a escala local, mineralógico, estructural y 

modelamiento la presencia de mineralización económica en la zona de 

estudio. (Tabla N°3) 

1.5.2 Formulación del Problema 

 

 

Tabla N° 3: Formulación del problema. 

1.6 Hipótesis 

Mediante la realización del estudio geológico, mineralógico y geoquímico 

de la zona de estudio se determinara el origen de las vetas existentes y si 

tiene alguna influencia las estructuras regionales o relacionadas a un foco 

alimentador.  

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio geológico, mineralógico y geoquímico en las 

estructuras de la zona de estudio para determinar el cálculo de 

recursos inferidos de contenido de mineral. 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

¿Cuál es el origen de la mineralización 

en la zona de estudio?

Estructuras regionales u otra de 

posible origen local.

Realización de un estudio 

geológico local.

¿Podría aumentar su potencial de 

mineral a profundidad?

Manifestación de las estructuras 

(vetas) en los laboreos 

realizados. 

Perforación diamantina y 

muestreo sistemático.
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1.7.2 Objetivo Específicos 

 Actualizar el control litológico, mineralógico, geoquímico e isovalóres 

y estructural en la zona de trabajo de las vetas San Francisco, Erika y 

Ruth. 

 Determinar nuevas zonas de interés prospectivas en la zona de 

estudio y calcular los valores económicos de veta Erika. 

 Presentar el presente estudio como tesis a la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, para optar el título Profesional de Ingeniero 

Geólogo. 

 

1.8 Metodología de trabajo 

La metodología seguida en el presente trabajo se dividió en tres etapas, las 

cuales se describe detalladamente a continuación: 

 

1.8.1 Recopilación de datos: 

Esta consistió en la búsqueda y recopilación de la información existente de 

la zona y análisis de la misma para iniciar los trabajos de campo. 

 

1.8.2 Trabajos de campo 

- Se realizó una campaña preliminar de reconocimiento de campo de 

nuestra zona de estudio. 

- Se procedió a los trabajos de cartografiado geológico a una escala de 

1/2000, 1/1000 y 1/500 elaborando así el plano geológico local. 

- Se realizó el mapeo geológico, estructural y alteración en los niveles 

existentes. 

- Se recolectó muestras para su descripción macroscópica, las 

muestras son representativas de las diferentes litologías que afloran 

en la zona de estudio. 

- Se realizó campañas de muestreo sistemático tanto superficial e 

interior mina. 
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1.8.3 Trabajos de gabinete: 

-  Se analizó e interpretó cada uno de los datos obtenidos en campo, 

elaborando planos geológicos, planos de muestreo, secciones 

longitudinales de todas las estructuras mineralizadas.  

- Luego se realizó el análisis e interpretación de los datos obtenidos con 

los cuales se ha realizado el programa de exploración y finalmente se 

redactó el presente trabajo. 

 

1.8.4 Equipos y software utilizados: 

 

- Para el presente estudio se utilizó GPS (Garmin), picsa, lupa (20x), 

bolsas y talonario de muestreo. 

- Se realizó el análisis de datos y digitalización de planos haciendo uso 

de los software Arcgis, Datamine, AutoCAD. 

 

1.8.5 Cronograma 

 

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de trabajos a 

desarrollar:(Tabla N° 4) 

 

Tabla N° 4: Cronograma de trabajo. 

1.9 Relieve 

El área de trabajo se encuentra en la parte oriental de la Faja Costanera 

del Sur del Perú; presenta un relieve accidentado, desarrollado 

principalmente en rocas intrusivas hipabisales; se presentan quebradas 

que siguen orientaciones NW - SE, con laderas escarpadas y pendientes 

TRABAJOS JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE COSTO

Elección del tema

Recopilación de información S/. 100.00

Trabajos de campo S/. 6,000.00

Trabajos de gabinete S/. 200.00

Elaboración final y presentación de tesis S/. 400.00

S/. 6,700.00COSTO TOTAL
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de 60º aproximadamente; las quebradas principales que confluyen hacia el 

río Ocoña tienen orientaciones NNE - SSW, y forman un patrón de 

depresiones costeras, el cual desemboca al Océano Pacífico. 

1.10 Geomorfología 

Geomorfológicamente se observan unidades paralelas a la línea de costa, 

originadas por agentes internos como el Batolito de la Costa y agentes 

externos como ciclos erosivos que actuaran de modeladores de las 

siguientes unidades geomorfológicas: 

1.10.1 Valles 

 

Están formados principalmente por el Río Grande (Río Ocoña) de dirección 

NNE a SSW, y las quebradas de régimen temporal con direcciones NW – 

SE, las que confluyen al río principal de régimen constante. Presentan 

altitudes de 450 msnm aproximadamente. En las márgenes de los valles se 

observan laderas de inclinación moderada a fuerte, tornándose 

inaccesibles en las márgenes del Río Grande. (Fotografía N° 1) 

 

Fotografía N° 1: Valle de la zona de Huaca y Urasqui 

1.10.2 Estribaciones Andinas 

 

Presenta una topografía bastante accidentada, sus elevaciones de 1000 

msnm tienen inclinaciones de 60° aproximadamente, que pertenecen a los 
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flancos de la Cordillera Occidental de los Andes, se extiende a través de 

las partes bajas del Cerro Cuno Cuno. (Fotografía N°2) 

 

Fotografía N° 2: Estribaciones Andinas en la zona de quebrada 

Clavelinas. 

1.10.3 Terrazas Fluviales 

 

Están formadas por erosión y/o sedimentación fluvial, presentan altitudes 

de 450 msnm, se encuentran con frecuencia en ambos márgenes y a lo 

largo del Río Grande, estas generalmente se forman por los cambios que 

se producen tanto por la carga fluvial, como por el caudal, provocando unas 

veces erosión y otra sedimentación. (Fotografía N° 3) 

 

Fotografía N° 3: Terrazas fluviales en la zona del poblado El Venado.  
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Figura N° 4: Características morfológicas del proyecto y localización de las concesiones 
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1.11 Hidrografía 

El drenaje característico de la zona de estudio, pertenece a un sistema 

dendrítico, característico de rocas intrusivas e hipabisáles, cuyo eje 

principal de drenaje es el Río Grande, constituyendo la única fuente 

permanente de agua que se emplea para usos mineros. 

El drenaje del área se efectúa mediante los ríos Ocoña y Pescadores, el río 

Ocoña por su gran caudal, ofrece condiciones de transporte en balsa, sobre 

todo su curso comprendido dentro del cuadrángulo, aún en épocas de 

estiaje. Ambos ríos han labrado sus cauces con una dirección aproximada 

Norte - Sur, cortando rocas del basamento Paleozoico o pre-Paleozoico, en 

forma de valles encañonados a lo largo de las tres zonas fisiográficas arriba 

citadas. 

1.12 Clima  

En la zona estudiada el clima es cálido, de tipo desértico y con escasas 

precipitaciones pluviales, aún en la estación de invierno como en toda la 

Costa Peruana. 

El contenido de humedad relativa del ambiente, aumenta hacia el litoral por 

la presencia de neblinas persistentes, que en algunas oportunidades 

obstruyen casi totalmente la visibilidad. (Tabla N° 5)  

   

Tabla N° 5: Promedio de temperatura y lluvias (Fuente: Senamhi) 
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1.13 Recursos 

1.13.1 Centros poblados y recursos humanos 

 

En forma general la actividad humana se desarrolla mayormente en los 

valles hasta una altitud de los 3,800 msnm., donde los pobladores se 

dedican principalmente a la agricultura y ganadería. A los 2,300 msnm., se 

cultivan cebada, trigo, maíz y papas; en las altitudes menores el cultivo es 

de frutales, alfalfa y productos menores de pan llevar; también se dedican 

a la ganadería. 

La actividad humana cercana al área del proyecto se desarrolla en el 

Distrito de Río Grande, la cual presenta una actividad ganadera en pequeña 

escala orientada a la producción de leche, la que a su vez se utiliza en la 

fabricación de quesos. 

En los anexos de San Juan de Chorunga, Alto Molino, La Victoria, Hispana, 

Iquipí, Huaca y Piuca se dedican a la agricultura de auto consumo. 

La mayoría de los pobladores de Huaca, recurren a los servicios de 

educación, salud, comercio, etc., existentes en el distrito de Río Grande. 

Los pobladores de Río Grande cuentan con un Concejo Distrital, Puesto 

Policial, Centro Médico y Centro Educativo de Nivel Inicial y la Primaria, 

teniendo los habitantes del sector que recurrir forzosamente a la capital del 

distrito Río Grande para acceder a los otros servicios educativos. 

Por las encuestas realizadas se deduce que el poblador de Huaca tiene un 

ingreso promedio de 500 nuevos soles por semana y que sus pobladores 

se dedican en su mayoría a la agricultura de pequeña escala y 

autoconsumo, algunos a la ganadería y otros a la pesca artesanal de 

camarón. 
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1.14 Recursos Naturales 

1.14.1 Flora 

 

La flora es el conjunto de plantas diferenciadas taxonómicamente y es el 

tapiz vegetal del área definida por las formaciones vegetales dominantes 

(árboles, arbustos, hierbas, etc.). La flora depende íntimamente de los 

factores edáficos y climáticos, que a su vez depende de la fauna (Cabrera, 

A. y Willink A., 1980; Weberbauer, A., 1945).  

La tabla Nº 6, corresponde a la diversidad de las especies observadas en 

campo y verificadas mediante el inventario del Instituto Nacional de 

Recursos Naturales, en la cual se pudo distinguir un número mínimo de 

especies que son: 

 

Tabla N° 6: Cuadro de Flora de la zona de trabajo. (Fuente Shesa Consulting 

S.A.) 

 

 

 

ESPECIE NOMBRE COMUN

Salix sp. “Sauce”

Generirum sagitarium “Caña Brava”

Schimus molle “Molle”

Bacharis sp. “Chilcos”

Spartum junceun. “Retama”

Acacia sp. “Huarango”

Sallcornia sp. “Grama”

Opontuia mycrodacis “Cactus”

Fiuruuya andina “Cabuya”

Opuntia tuna “Tuna”

Eucalystus globulus “Eucalipto”

Bromus lannatus “Cebadilla”

Trifolum ambile “Trébol”

“Liccha”

“Callaccas”

“Huacan”
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1.14.2 Fauna  

 

La fauna del área de estudio presenta especies propias y con adaptaciones 

especiales a los factores ambientales y climáticos característicos de la 

zona. 

Mediante el reconocimiento visual en nuestras visitas de campo, se pudo 

elaborar la tabla Nº 7, la cual tuvo su sustento en referencias bibliográficas 

(Brack, 1998) y guías de identificación de aves como la de Fjeldsa, J. y N 

Krabbe (1990) y Koepcke, M 1964. Revista peruana de biología. Este 

cuadro es una aproximación a la diversidad faunística de la zona ya que de 

ninguna manera esta evaluación será considerada como total y como única. 

 

Tabla N° 7: Cuadro de la Fauna de la zona de trabajo. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE NOMBRE COMUN

Dusiciyon culpaeus “Zorro”

Columba Aenas “Paloma”

Nothoprocta pentiandil “Perdiz”

Passer domesticus “Gorrión europeo”

Mus muscutus “Ratón”

Tatus rattus “Rata”

Buho virginiamus “Búho”

Speotyto cunicularia “Lechuza de arenales”

Tropidus spp. “Lagartija”

Zonotrichia campesis “Gorrión americano”

Bufo spinuloso “Sapo”
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CAPITULO II 

 

GEOLOGIA REGIONAL 

2.1 Introducción 

La litología de la región está representada por rocas que van desde el 

Precámbrico como es el Complejo Basal de la Costa, constituido por rocas 

metamórficas como gneis y esquistos; las formaciones Labra  y Cachios de 

del Grupo Yura de composición arenisca y lutitas, la Formación San José 

de edad Cretáceo superior – Terciario inferior, conformados por una 

secuencia de areniscas con delgadas intercalaciones de lutítas y lodolítas; 

sobreyaciendo se encuentra la Formación Caravelí, constituida por 

depósitos de ambiente continental lacustrino de edad Terciario Inferior a 

Medio, se observa en esta formación, conglomerados de naturaleza 

heterogénea con matriz arenosa y en menor proporción arcillosa, los 

clastos conformados por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, 

estos fueron depositados como consecuencia de un intenso ciclo erosivo 

que siguió al levantamiento regional andino; inmediatamente después y en 
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discordancia erosional se encuentra la Formación Sencca, de edad 

Terciario Superior, con tobas riodacíticas– ignimbríticas las que afloran a 

manera de estratos sub horizontales, de coloraciones blanquecinas. 

Finalmente, el Cuaternario está representado por depósitos clásticos 

aluviales, coluviales y cenizas. Ver figura N° 5. 

 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL 

 

 Figura N° 5: Columna estratigráfica regional fuente (INGEMMET) 
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Figura N° 6: Plano Geológico Regional 
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Las rocas intrusivas se encuentran representadas por el Complejo Bella 

Unión, de edad Cretácea, constituida por rocas hipabisáles andesíticas a 

dacíticas, constituyéndose en la unidad litológica más importante de 

nuestra zona de estudio; estas son cortadas por una serie de diques 

andesíticos como una etapa final de diferenciación magmática, que afloran 

en ambas márgenes del río Ocoña. Finalmente los intrusivos del Batolito 

de la Costa, conformados por una asociación de diorita, tonalita, 

granodiorita y monzonita; cuyas edades van del Terciario Medio a Superior. 

 

2.2 Litoestratigrafia 

2.2.1 Precambriano – Paleozoico inferior 

2.2.1.1 Complejo Basal (Pe-gn) 

 

Las rocas de este Complejo se presentan formando escarpas a lo largo del 

litoral constituyen farallones y acantilados. Tierra adentro continúan debajo 

de las rocas Permocarboníferas y Cenozoicas y están expuestas en los 

flancos de las quebradas Pescadores y Ocoña. 

Las rocas de estos complejos metamórfico-ígneos y alterados a esquistos 

filíticos y cloríticos, gneis, con una serie de transiciones entre ellos. En este 

estudio sólo se consignan cinco unidades, una de las cuales representa a 

toda la parte indiferenciada, bajo el nombre genérico de gneis y esquistos, 

y las otras corresponden a la diorita-tonalita, granito rojo, granodiorita 

gneises y migmatitas. 

A lo largo del valle de Ocoña, desde las proximidades de la hacienda Santa 

Rita hasta el extremo Norte del cuadrángulo, se advierte una marcada 

estructura plegada de los gneis. 

En la margen derecha del río Ocoña, al sur del Cerro Ancha, estas rocas 

metamórficas se encuentran como techos colgantes, sobre intrusivos más 

modernos tal como se puede ver en los Cerros Takila y Ancha. En forma 

de Sill. (Fotografía N° 4). 
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Fotografía N° 4: Complejo Basal, margen derecha de Río Grande, en el 

poblado de La Huaca. 

2.2.2 Mesozoico 

2.2.2.1 Grupo Yura 

A) Formación Labra-Cachios 

Afloran principalmente en el fondo del río Cotahuasi (cuadrángulo de 

Pausa), también se observa al pie del cerro Cuno Cuno, en el extremo 

sureste del cuadrángulo de Caravelí, donde han sido estudiadas 

detalladamente.   

Litológicamente la parte superior de esta unidad está constituída por una 

predominancia de areniscas y lutitas, haciéndose más pelítica en su parte 

inferior. 

La manifestación de esta formación se da entre las quebradas Cuno Cuno 

y Chillihuay, al sur del cuadrángulo de Caravelí, nos dá una apreciación 

más exacta de su litología (ver ubicación en el mapa geológico).  Esta 

sección tiene su tope en la falla Choclón, extendiéndose hacia la quebrada 

Chillihuay.  Su parte superior está cubierta discordantemente por la 

formación Caravelí. 
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Al sur del cerro Iquipí se observa pequeños afloramientos de areniscas 

cuarcíticas de color gris oscuro a negro, intercaladas con capas delgadas 

de pizarras negras, muy duras.  Estos afloramientos constituyen 

remanentes de la formación Labra intruídos y metamorfizados por apófisis 

hipabisales del complejo Bella Unión y por intrusivos del Batolito de la 

Costa, así como por numerosos diques básicos de más de 2 m. de ancho. 

En la carretera que va de Cuno Cuno a Iquipí, en la parte alta de la 

quebrada Clavelinas, las formaciones Labra y Cachios están constituidas 

aproximadamente por 300 m. de areniscas de color gris, de grano medio, 

interestratificadas por cuarcitas blanquecinas en capas de 10 a 50 cm. de 

grosor y algunos lechos delgados de lutitas gris oscuras a negras, yaciendo 

discordantemente sobre el Complejo Basal.  Una serie de apófisis de rocas 

hipabisales del Complejo Bella Unión y diques de microdioríta intruyen a 

estas unidades. 

Edad y Correlación del Grupo Yura 

En algunos niveles de las formaciones Labra y Cachios se han encontrado 

fósiles vegetales y restos de pelecípodos indeterminables.  El lapso de 

sedimentación de las formaciones Labra en la región de Arequipa, ha sido 

datado entre el Titoniano y el Oxfordiano, Benavides V. (1962) y Garcia W. 

(1968).  

2.2.3 Cenozoico 

2.2.3.1 Formación San José (Ti-sj)  

Víctor Pecho G. (1983), al estudiar la secuencia de arenisca, lutitas y 

arcillas finamente estratificadas, intercaladas con niveles de 

conglomerados y capas de evaporitas en la parte superior. Los 

afloramientos que representa a esta unidad, está en forma de remanentes 

a alturas de 1000 a 2000 m.s.n.m. Las exposiciones más completas se 

encuentran en los cerros San José, Fortuna, Cruz Blanca, etc. El espesor 

aproximado es de 260m, en la base está constituido por estratos fangosos 

y torrenciales. La parte inferior de la secuencia se encuentra constituida por 

areniscas, lutitas y arcillas finamente estratificadas, entrecruzadas por 
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venillas de yeso e intercalados con niveles de conglomerados La parte 

superior es más pelítica y tobácea, con buena estratificación compacta, con 

intercalaciones de arenisca arcósicas y algunos niveles de lutitas y 

limonitas abigarradas, finamente estratificada. En el tercio superior de esta 

unidad se encuentran capas de hasta 2m de grosor compuestas de 

evaporitas de color blanco a rojizas, de textura acicular. Edad y Correlación 

se encuentra infrayaciendo a rocas de la Formación Caravelí, con 

discordancia erosiona! Se le asigna una edad comprendida entre fines del 

Cretáceo y principios del Terciario (Paleoceno según Víctor Pecho por las 

dataciones realizadas por J.Cobbing y Pitcher).  

A la Formación San José se le correlaciona con la Formación Sotillo, Grupo 

Moquegua, Formación Moquegua Inferior de la región de Arequipa. 

Asimismo se le correlaciona con las Formaciones Seraj y Querque de la 

región de Huanca, con la Formación Jahuay de Omate. 

2.2.3.2 Grupo Moquegua 

A) Formación Moquegua Inferior 
 

Con esta denominación Jenks W. (1948), bautizo a esta unidad, descrita 

por diversos autores en distintos lugares de la Costa Sur del Perú, entre la 

Cordillera de la Costa y el pie de los Andes Occidentales, tales como Adams 

J. (1906), Steinmann G. (1929), Marocco R. (1984) y posteriormente en los 

Boletines de la Carta Geológica Nacional del Servicio de Geología y Minería 

(actual INGEMMET) y otros trabajos. 

La Formación Moquegua inferior consiste de capas de areniscas arcósicas 

a tobáceas grises, que se intercalan de forma regular con areniscas 

arcillosas y arcillas rojizas que contienen venillas de yeso.  

Localmente, la Formación Moquegua Inferior también es denominada como 

Formación Sotillo, la cual se ha dividido en dos miembros, que veremos a 

continuación: 

a) El Miembro Inferior, consiste de lutítas verde claras, arcillosas, en parte 

bentoníticas, rayables con la uña y suave al tacto. Se intercalan con capas 

de limos rojizos, algo tufáceas de grano muy fino y contienen laminillas de 
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diminutos granos de mica y cuarzo. Ambas alternan con capas de yeso 

cristalizado o fibroso, en láminas con capas de 10 a 20cm y paquetes que 

llegan hasta de 1.50 m de espesor. También, estos paquetes son cortados 

por delgada venas de yesos, y el espesor total de esta unidad es superior 

a los 90 m. 

b) El Miembro Superior descansa con una ligera discordancia erosional 

sobre el Miembro Inferior. Litológicamente está constituido por areniscas 

arcósicas y algunas tufáceas, son rojizas, pardas o amarillo parduzca, de 

grano fino a medio y con laminillas de mica negra. Se presentan 

estratificadas en bancos de 50 cm. e intercaladas con depósitos lenticulares 

de conglomerado y capas delgadas de lutítas marrones.  

Su composición areno-arcillosa revela un ambiente de cuencas lagunares 

de poca profundidad, hacia las cuales fueron acarreadas por torrentes de 

materiales gruesos que se intercalaron con las arcillas.  

Las litologías contrastantes de la Formación Pisco, expuestas en el Norte y 

en el Sur, indican diferentes ambientes de deposición, en estas regiones. 

Dada la litología de la Formación Pisco, el contenido fosilífero está 

mayormente en los horizontes basales, en consecuencia, la edad de la 

Formación Pisco, es del Mioceno, y se correlaciona con el Grupo 

Moquegua Inferior como equivalente continental. 

B) Formación Moquegua Superior 
 
Con este nombre se conoce regionalmente en el sur del Perú a una serie 

de capas continentales compuestas mayormente por arcillas, areniscas, 

conglomerados, areniscas tobáceas y tobas que afloran típicamente en el 

valle de Moquegua (Adams, 1909). Esta formación fue dividida de acuerdo 

a su litología en dos miembros: inferior y superior, y ambos están separados 

por una discordancia paralela.  

a) Miembro Inferior de la Formación Moquegua superior está constituida 

por sedimentos clásticos de composición variada, principalmente de 

arena conglomerádicas e intercalaciones de tobas, areniscas tobáceas 
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y arcillas. Tiene un espesor variable que llega hasta 300 m; sobreyacen 

discordantes sobre la Formación Moquegua inferior.  

 

Fotografía N° 5: Formación Moquegua inferior al SE de la zona de del 

poblado de Eugenia 

 

b) Miembro superior de la formación Moquegua Superior 

 

Está compuesta por conglomerados polimícticos de areniscas    

conglomeradicas, tobas y cenizas volcánica, aflora en cuadrángulo de 

Jaquí y Cháparra, tiene un espesor +/- 400 m. 

El contacto inferior de esta unidad es bien marcado, puesto que descansa 

en discordancia erosional sobre las areniscas rojizas de la Formación 

Moquegua Inferior; y de la misma manera, se encuentra infrayaciendo al 

volcánico Sencca, el cual a veces está ausente a causa de su marcada 

lenticularidad. 

La litología consiste, por lo general, de conglomerados moderadamente 

consolidados, compuestos, en proporción variable, de clastos gruesos más 

o menos redondeados de intrusivos, cuarcitas y volcánicos provenientes 

del Grupo Tacaza; la matríz es areno tufácea de grano grueso. Las 
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areniscas son grisáceas que grano medio a fino, hasta conglomerádicas, 

estratificadas en bancos que llegan a los 80 cm. de grosor. Tufos 

redepositados en forma de capas lenticulares, alternan con abundantes 

inclusiones de lapilli y pómez.  

b.1) Formación Caravelí (Ti-cv) 

Estos depósitos son de carácter molásicos, representan acumulaciones de 

pie de monte como consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió al 

levantamiento regional. La sección más completa, aflora en las paredes 

verticales de Cerro Cuno Cuno con 700 m de espesor aproximadamente 

reposan en discordancia angular con los depósitos de la formación San 

José. Regionalmente se pueden reconocer tres miembros. Tanto el 

miembro superior e inferior están constituidos mayormente por gruesas 

secuencias conglomerádicas, fácilmente deleznables, mientras que el 

miembro intermedio está conformado por clastos bien estratificados y 

compactos. Los contactos entre ellos son gradacionales y fácilmente 

reconocibles por su coloración. La parte inferior de toda la secuencia está 

conformada por conglomerados medianos compuesto por elementos sub-

redondeados de cuarcitas, subvolcánico, calizas e intrusivos, con diámetros 

entre 5 a 10 cm. Al medio ocurren lutitas tobáceas, areniscas de grano fino 

y limolitas finamente estratificadas; la coloración varía de gris claro a gris 

verdoso y marrón. Hacia la parte superior de esta formación se encuentra 

un conglomerado heterogéneo, poco consolidado y mal clasificado, con 

elementos de variada naturaleza (cuarcita, volcánicos, calizas, areniscas e 

intrusivos), redondeados a sub-redondeados en matriz areno-tobácea, el 

diámetro de los clástos llega a 20 cm. En el tope de esta Formación se 

observa areniscas, piroclásticos y algunos niveles de tobas blanquecinas 

medianamente compactas. 

Edad y Correlación La edad de la Formación Caravelí está basada en su 

posición estratigráfica, yace con discordancia erosional sobre la Formación 

San José considerada como el Paleoceno superior a eoceno inferior según 

V. Pecho G. y es correlacionable con el Grupo Moquegua, Formación 
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Moquegua Superior, el miembro superior de la Formación Seraj de las 

hojas de Huambo y Orcopampa. 

 2.2.3.3 Volcánico Sencca 

El nombre original de este volcánico proviene de la región de Maure (Tacna-

Puno) y fue introducido por Mendivil S., (1965) al describir afloramientos de 

rocas piroclásticas depositadas, en forma levemente horizontal, en el fondo 

de la quebrad Sencca.  

Litológicamente está constituído por tobas y brechas tobáceas de 

naturaleza mayormente dacítica o riolítica.  Macroscópicamente se 

observa, a simple vista, feldespatos, cuarzo, laminillas de biotita y vidrio 

volcánico.  Tienen una coloración blanca o blanco rosado, alterado por 

intemperismo a gris amarillento o rojizo.  Esta formación se presenta en 

bancos compactados formando cornizas verticales o en forma de depósitos 

de lapilli, que se intercalan con arena gruesa y tobas retrabajadas. 

En el cuadrángulo de Caravelí, en la margen izquierda del río Ocoña, se 

presenta con igual característica cubriendo discordantemente a rocas 

intrusivas, hipabisales y sedimentarias. 

Yacen discordantemente en forma horizontal, cubriendo rocas de 

diferentes edades que van desde el Jurásico superior hasta el Terciario.  

Así tenemos que en la quebrada Clavelinas yace sobre rocas del Grupo 

Yura y en gran parte de los valles de Pausa y Caravelí cubre rocas del 

Mesozoico.  Su tope se encuentra unas veces cubierto por rocas del 

Volcánico Barroso y otras por depósitos aluviales y piroclásticos recientes.  

Su mayor grosor ha sido observado en la quebrada de Cotahuasi donde 

tiene entre 90 a 100 m. 

Edad y Correlación.- La edad de estos volcánicos ha sido asignada al 

Plioceno medio a superior en el sur del país, basada no sólo, en sus 

relaciones estratigráficas sino también por las edades radiométricas 

comprendidas entre 4.3 y 2.0 M.A., por lo que en Pausa y Caravelí se le dá 

esta misma edad; se le correlaciona con rocas piroclásticas sobre las que 

se encuentra el caserío de Sencca. 
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2.2.3.4 Depósitos clásticos recientes 

 

Dentro de este título agrupamos a los depósitos de cenizas volcánicas, 

conos de escombros, aluviales, fluviales, originados por la meteorización y 

erosión actual y que cubren no sólo grandes planicies sino laderas, 

quebradas y grandes valles que drenan a estos cuadrángulos.  Su litología 

y origen es muy variado y se exponen principalmente en la hoja de Caravelí, 

con un grosor máximo de 150 m. (Fotografía N° 6) 

 

Fotografía N° 6: Mostrando los depósitos clásticos recientes, Fotografía 

de la izquierda poblado de Huaca y Fotografía de la derecha quebrada en 

las cercanías del poblado del Venado. 

 

2.3 Rocas Intrusivas 

2.3.1 Rocas Hipabisales 

 

De acuerdo a estudios recientes efectuados por el profesor W. S. Pitcher y 

el Dr. J. Cobbing, año 1974. El Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco 

segmentos, denominados: segmento Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y 

Toquepala. 
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En los estudios geológicos de los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se 

incluyen los conceptos de dichos autores y se hace una descripción de las 

características geológicas, estructuras y composición mineralógica. 

El magmatismo andino en los cuadrángulos de Pausa y Caravelí se inicia 

con la intrusión de grandes cuerpos de rocas hipabisáles en el Cretáceo y 

metamorfizan a rocas sedimentarias del Jurásico, Cretáceo Inferior y 

Medio, siendo a su vez cortadas por rocas del Batolito Costanero.  Estos 

intrusivos hipabisales se han emplazado principalmente, siguiendo la 

dirección de las zonas de mayor fracturamiento, aflorando como pequeños 

cuerpos a lo largo de una dirección aproximada N 30° - 40° O, es decir, 

siguiendo el patrón estructural andino; de aquí que su emplazamiento 

sintectónico relacionado a fallas pre-existentes. Durante el finicretáceo. 

2.3.2 Complejo Bella Unión (Ks-Bu) 

 

Está constituido por una serie de pequeños cuerpos de composición 

andesíticas a dacíticas, que afloran discontinuamente a lo largo de un eje 

con rumbo comprendido entre N 30° a 40° O, emplazados en el flanco oeste 

del Batolito Costanero y que se exponen en la región sur del cuadrángulo 

de Caravelí.  Sus afloramientos están restringidos a tres zonas: 

Zona A.- Entre las pampas de Sóndor y Bombón, donde sobresale el cerro 

Calpa. 

En el campo, estas rocas se presentan de color gris oscuro a gris verde, de 

grano fino a afanítico, con gran dureza, las que por acción de erosión e 

intemperismo presentan colinas irregulares.  Se fragmentan en bloques 

angulosos, asimismo se encuentran cortados por diques ácidos fácilmente 

mapeables. 

Sus contactos con intrusivos del Batolito Costanero son bastante definidos, 

ya que están limitados por fallas casi verticales, constituyendo, estas zonas 

de contacto, áreas complejas debido al metamorfismo y al emplazamiento 

de rocas ácidas.  Cerca al campamento de la Mina Vieja el Complejo Bella 
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Unión está intruído por la granodiorita Linga, siendo un contacto claro y 

vertical. 

Petrográficamente su composición varía de una andesita afanítica a una 

dacita porfirítica, con predominio de las primeras. 

Zona B.   A lo largo de la quebrada de Caravelí, entre Chuicane y Angostura 

afloran una serie de pequeños cuerpos de color gris verdoso, a gris oscuro, 

que por alteración se tornan a gris negro; son de textura porfirítica, 

compactas.   

Zona C.- En el ángulo sureste del cuadrángulo de Caravelí y en ambas 

márgenes del río Ocoña, aflora otra serie de estos intrusivos de pequeñas 

dimensiones, que intruyen y metamorfizan a rocas del Complejo Basal y del 

Grupo Yura, con características semejantes a las anteriores denotan su 

origen. 

En la margen derecha del río Ocoña estos hipabisales han originado zonas 

mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e intrusivas, como 

sucede en Pisco y Clavelinas y en la margen izquierda de Higueretas y 

Clavelinas. (Fotografía N° 7) 

 

Fotografía N° 7: Complejo Bella Unión en donde se ubican las estructuras 

mineralizadas de Cerro la Huaca. 
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2.3.3 Batolito de La Costa 

 

El Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco grandes segmentos, W. S. 

Pitcher y E. J. Cobbing, (1974) que son: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y 

Toquepala.  Cada uno de ellos en su estructura, composición mineralógica, 

constituye un gran complejo conformado por centenares de plutones 

individuales. 

En el segmento Arequipa se ha diferenciado cinco grandes superunidades 

que son: Patap, Pampahuasi, Incahuasi, Linga y Tiabaya.  En los 

cuadrángulos de Pausa y Caravelí, solamente afloran las tres últimas y 

están cubiertas por formaciones terciarias; intruyen rocas metamórficas del 

Complejo Basal así como al complejo Bella Unión.  El cuerpo principal está 

constituído por una asociación de diorita, cuarzodiorita, granodiorita, 

monzonita y tonalita, donde la proporción de feldespato potásico es muy 

variable, por lo que es muy difícil separar a estas unidades, especialmente 

las tres últimas.  Esta asociación de rocas está intruída por un grupo más 

joven de rocas hipabisales de naturaleza sub-volcánica, en forma de diques 

y pequeños apófisis. 

Topográficamente la parte superior de este macizo se encuentra 

erosionada, formando una superficie de abrasión marina, levemente 

horizontal, inclinada al sur y afectada por fallas y fracturas con 

levantamientos y hundimientos verticales en cuya superficie se han 

depositado las formaciones terciarias. 

Tanto su composición mineralógica como su estructura y textura se 

mantienen sin cambios notables por grandes distancias dentro de una 

misma superunidad.  Los minerales máficos están constituidos por 

piroxenos, hornblenda y biotita, los cuales se presentan en concentraciones 

dando a la roca un aspecto moteado o dispersos en forma irregular; estas 

formas constituyen uno de los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades. 
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2.3.3.1 Súper Unidad Linga (Ks-gd/mz) 

 

Las rocas constituyentes de esta súper-unidad han sido determinadas 

como granodioritas y monzonitas y se exponen en la margen izquierda del 

río Chorunga en forma de una delgada faja orientada de Este a Oeste. 

(Cobbing, E. et al., 1977).  

Otros afloramientos menores ocupan el límite suroeste del cuadrángulo de 

Caravelí. Sus afloramientos se encuentran alrededor de la súper-unidad 

Incahuasi y sus contactos no son claramente expuestos por estar cubiertos 

por depósitos terciarios y Cuaternarios, tal como se aprecia en los cerros 

Córdova y Altos de Bombón o por encontrarse en sectores de intenso 

cizallamiento. 

Los afloramientos más conspícuos de la monzonita Linga afloran al oeste 

de la Pampa de Sóndor y al sur de Pampa del Toro (límite oeste del 

cuadrángulo de Caravelí), en donde se observa sus características 

principales que la diferencian de las otras unidades.  Se presentan con un 

tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, con abundantes 

concentraciones de elementos ferromagnesianos, destacando la biotita y la 

hornblenda, que por epidotización toman un tono verdoso sobresaliendo los 

cristales anhedrales de plagioclasa y feldespatos alcalinos en cantidades 

dominantes. Stewart (1968), Hudson (1974). 

 En los afloramientos que se encuentran en la margen izquierda del río 

Chorunga, entre Iquipí y la quebrada Chillihuay, la monzonita está alterada 

por pequeños cuerpos hipabisales de microdioritas y otras rocas básicas, 

en contraste con las que se exponen en el cerro Santa Rosa (ángulo 

sureste del cuadrángulo de Caravelí), en donde el contenido de sílice llega 

a 3%, mientras el feldespato alcalino se hace más abundante 

clasificándose esta roca como una diorita cuarcífera.  
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El cerro Altos de Bombón está constituído por un núcleo hipabisal 

subvolcánico (Bella Unión), bordeado por un monzogranito de color gris 

verdoso, de grano medio a grueso, donde destacan grandes cristales de 

plagioclasa y abundante cuarzo; la ortosa es de menor dimensión y su 

contenido llega a 35%; el abundante contenido de hornblenda (10%) hace 

que esta roca se parezca a un gabro.  (Fotografía N° 8) 

Fotografía N° 8: Súper unidad Linga margen izquierda de Río Grande en 

el poblado de Ancha. 

2.3.3.2 Súper Unidad Incahuasi (Ks-di) 

Es la más importante de las unidades que afloran en el área de estudio, 

abarca más del 60% de los afloramientos, y ocupa la parte sureste del 

complejo ígneo; se prolonga hacia el noroeste, hasta el valle de Caravelí 

en donde se expone en forma de pequeños cuerpos dispersos y alargados, 

con rumbo noroeste-sureste, siguiendo una zona de gran fracturamiento. 

La Súper-unidad Incahuasi, está integrada principalmente por intrusivos 

tonalíticos, granodioríticos y dioríticos, originados por fases de pulsaciones 

magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos tardíos representados por 

monzodiorítas y dioritas a hornblenda, los cuales han sido emplazados en 
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los bordes de esta Súper-unidad, tal como se puede ver en la quebrada 

Chuica. 

La zona central de esta Súper-Unidad está constituída por una asociación 

de granodiorita y tonalita difícil de delimitar mediante un contacto, ya que 

son mayormente gradacionales.  Las dioritas ocupan la zona externa del 

flanco noreste de estos afloramientos son intruidas por diques andesíticos 

en la zona del poblado El Venado. Fotografía N° 9 

Además se han observado afloramientos de monzogranito y dioritas, 

aflorando en áreas pequeñas, se exponen en la margen derecha del río 

Ocoña, entre Chaca y Llauce. Los afloramientos del cerro Altos del Molino, 

han sido clasificados como tonalitas porfiríticas. 

En términos generales, la diorita es de color gris de grano medio, bien 

cristalizada y con cristales anhedrales.  Se observa numerosos xenolitos 

concentrados especialmente cerca al contacto con la granodiorita Tiabaya 

a su vez la diorita está cortada por numerosos diques básicos de color gris 

oscuro, de grano fino.  Su contacto con la granodiorita es claro, casi vertical; 

no se aprecia una zona de metamorfismo, se puede observar en el poblado 

de Clavelinas el contacto entre diorita y tonalita de la súper unidad de 

Incahuasi y Linga. Fotografía N° 10 

 

Fotografía N° 9: Intrusivo Incahuasi con inyección de diques andesíticos, 

en el Cerro El Venado 
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Fotografía N° 10: Contacto entre diorita y tonalita, en la zona de Clavelinas 

contacto entre las superunidades de Incahuasi y Linga. 

2.3.3.3 Intrusiones Menores 

 

Aparte de los cuerpos plutónicos ya descritos, se tiene una variedad de 

intrusivos de pequeñas dimensiones constituidos principalmente por diques 

y pequeños stocks de naturaleza subvolcánico y de edad más reciente. 

Como puede verse en los mapas geológicos, el conjunto de estos intrusivos 

está ubicado siguiendo las áreas de gran fracturamiento y la orientación 

regional del plegamiento, especialmente en el cuadrángulo de Pausa. 

En el cuadrángulo de Caravelí la mayoría de intrusivos de este tipo, están 

representados por una serie de diques de diferentes dimensiones, que van 

desde algunos decímetros hasta algunas decenas de metros de ancho y 

de unos pocos metros a kilómetros de longitud, propagándose en forma 

individual o a manera de enjambres concentrados en ciertas áreas como 

los que afloran en la parte baja del cerro Chillihuay. En la concesión Leni 

L1, se presentan estos intrusivos que son de menor tamaño de edad 

recientes. Fotografía N° 11. 

En forma general estos diques de composición básica son de grano fino y 

color oscuro a negro; aunque también se presentan en menor porcentaje, 



 
 

49 
 

con una coloración blanquecina por su composición ácida.  Se ha 

observado que los diques ácidos cortan a los básicos. 

La edad de intrusión de estas rocas corresponde al Terciario medio a 

superior, por encontrarse cortando a rocas del Grupo Tacaza.  

 

Fotografía N° 11: Intrusiones menores ubicado por la concesión Leni L1 

el Cerro Iquipí 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA LOCAL 

 

3.1 Introducción 

Dentro de la geología local se describe en las concesiones de San 

Francisco y Leni L2, se observa rocas del Precámbrico (Gneis), y de la 

formación Caravelí que pertenece al Grupo Moquegua Superior y depósitos 

clásticos recientes del cuaternario, emplazados por el complejo Bella Unión 

donde se intruyen fluidos mineralizados como son las vetas San Francisco, 

Erika y San Pedro en la concesión San Francisco y veta Ruth en la 

concesión Leni L2.  
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Columna Estratigráfica Local 

 

 Figura N° 7: Columna estratigráfica local 
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  Figura N° 8: Plano Geológico Local 
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Figura N° 9: Sección transversal NE-SW que muestran las vetas San Francisco, Erika y San Pedro. Las vetas muestras alta 

pendiente con dirección del buzamiento al NE, arriba, localización de la sección, ver en la figura anterior N° 8.
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3.2 Estratigrafía 

3.2.1 Paleozoico 

 

3.2.1.1 Complejo Basal de la Costa (Pe-gn) 

 

Aflora hacia el Oeste de la zona de estudio, con una dirección de NW a SE, 

y un espesor promedio de 100 metros; las rocas metamórficas que 

constituyen el basamento están conformadas por gneis producto de un 

intenso metamorfismo regional como termal; sus afloramientos están 

cortados por una serie de diques de naturaleza dacítica a andesítica. Estas 

rocas hipabisales se comportan como rocas encajonantes de las delgadas 

e irregulares estructuras mineralizadas hacia el NW en la zona de estudio. 

(Figura N° 3) 

3.2.2 Cenozoico (Grupo Moquegua) 

3.2.2.1 Formación Moquegua Superior  

 

Reconocida localmente como la Formación Caravelí en la zona central del 

área de estudio, tienen orientación NW a SE; con espesores de 10 metros 

a 50 metros en promedio. Se encuentran como remanentes en las laderas 

de los cerros, suprayaciendo al Complejo Basal de la Costa, en 

discordancia aparentemente erosional y en muchos sectores se encuentra 

en contacto directo con el Complejo Bella Unión. 

También, se observan afloramientos hacia el Este, en forma más reducida, 

litológicamente, está constituido por conglomerados de naturaleza 

heterogénea, compuestos principalmente por clastos de dacitas y 

andesitas, con matriz arenosa y escasa presencia de material arcilloso, 

cementados localmente por caliche y/o carbonatos. Ver fotografía N° 12. 

En los niveles inferiores de esta formación se ha podido observar la 

presencia de clastos de gneis, los que van desapareciendo gradualmente 

hacia el techo de la formación. Es importante mencionar que en interior 

mina no se han podido reconocer estos conglomerados, lo que indica su 

carácter superficial.  
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La presencia en forma remanente es consecuencia de un intenso ciclo 

erosivo que siguió a la Orogénesis Andina durante el Terciario y 

Cuaternario. 

A) Miembros Cruz Blanca y Cuno Cuno 

Los miembros Cruz Blanca y Cuno Cuno afloran en los cerros del mismo 

nombre, así como en la Pampa Gramadal, quebrada Carrizales y cerro 

Infiernillo. 

El miembro Cruz Blanca, constituye la base de la formación Caravelí y está 

representado por un conglomerado mediano, más de 60% lo constituyen 

elementos subredondeados a redondeados de cuarcitas, hipabisales 

provenientes del volcánico Bella Unión, calizas, intrusivos, rocas del 

basamento, etc.; el diámetro de los elementos varía entre 5 cm. y 10 cm. 

B) Miembro Altos de Calpa 

Sus afloramientos más conspícuos se encuentran en el cerro homónimo, 

ubicado al suroeste de la ciudad de Caravelí y en el cerro Cuno Cuno.  

Aflora también en la quebrada Corral de Peñas y en el flanco izquierdo de 

la quebrada Caravelí. 

Litológicamente, este miembro está constituído por un conglomerado 

heterogéneo, poco consolidado y mal clasificado, con elementos de muy 

variada naturaleza, redondeados a subredondeados, de diámetro mayor 

que los de los miembros inferiores, que van de 10 a 20 cm, y donde las 

cuarcitas representan más o menos el 30%, los volcánicos el 20%, otras 

rocas como calizas, areniscas, intrusivos, gneis, etc., el 10% y la matriz 

areno-tobácea el 40%.  En algunos sectores este conglomerado se 

intercala con flujos de barro de color marrón, en bancos de más de 2 m., y 

niveles delgados de lodo tobácea, especialmente en la parte superior. 
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Fotografía N° 12: 

Conglomerados de la 

Formación Moquegua 

Superior (localmente 

Formación Caravelí) 

formado por 

conglomerados 

polimícticos, con matriz 

arenosa, ubicada en 

Cerro La Huaca. 

 

3.2.2.2 Depósitos Clásticos Recientes 

 

Están constituidos por un conjunto heterogéneo de sedimentos recientes, 

conformados por depósitos aluviales, fluviales, y coluviales; originados por 

la meteorización y erosión actual, cubriendo en parte a rocas del 

Precámbrico, Complejo Bella Unión y Grupo Moquegua. 

Litológicamente están conformados por clastos y fragmentos 

heterogéneos de dacitas, andesitas, andesitas finas y gneis; englobados 

por material arenoso. 

Los depósitos aluviales y fluviales, se encuentran principalmente a lo largo 

de las quebradas y cauce del río; como acumulaciones en las pendientes 

de los cerros, a manera de resbaladeros, transportados escasamente por 

acción de la gravedad. 
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 3.3 Magmatismo 

3.3.1 Complejo Bella Unión (KS-BU) 

 

Estas rocas de naturaleza hipabisal, dan inicio al magmatismo andino en 

el Cretáceo, y metamorfizan las rocas del Complejo Basal de la Costa y a 

su vez son cortadas por rocas del Batolito de la Costa, que no afloran en 

la zona de estudio. 

Litológicamente estas rocas son de composición andesítica a tonalita-

dacítica, de colores gris verdosos a oscuros (Fotografía N° 13), textura 

afanítica a porfirítica, con fenocristales de dimensiones medianas a 

gruesas, en algunos afloramientos se ha podido observar pirita fina 

diseminada en forma de trazas. Estas rocas están intruidas por diques 

afaníticos andesíticos con orientación NW a SE, preferencialmente. 

El Complejo Bella Unión, se encuentra ampliamente distribuido en el área 

de estudio y revisten gran importancia ya que en él están emplazadas la 

mayor parte de estructuras mineralizadas, constituyéndose como la 

principal roca encajonante. 

3.3.2 Intrusiones Menores – Diques. (Tms-an/da) 

 

Representados por una serie de diques del sistema NW – SE; estos 

atraviesan las rocas hipabisales del Complejo Bella Unión, Complejo Basal 

de la Costa como una etapa final de diferenciación magmática; son de 

naturaleza andesítica a lamprófirica, con ligera a moderada alteración 

clorítica; asimismo presentan fina diseminación de pirita en forma de trazas, 

o puntual. Estos diques en algunas ocasiones se presentan en forma 

paralela a las estructuras mineralizadas, constituyéndose en un buen 

control estructural. Sus potencias oscilan entre 2 metros a 12 metros 

aproximadamente, atravesando toda la zona de estudio. (Fotografía N° 14) 
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Fotografía N° 13: Contacto entre el Complejo Bella Unión lado 

izquierdo y el Complejo Basal de la Costa en el lado derecho en la 

parte de abajo depósitos clásticos recientes formado un abanico fluvial. 

Fotografía en la zona La Huaca vista NE. 

 

Fotografía N° 14: Inyección de diques andesíticos en Cerro La Huaca, 

vista al NE. 
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3.4 Geología estructural 

El rasgo estructural más importante de la zona está representado por la 

Falla Choclón de tipo normal y componente dextral de orientación NE - SW, 

la que genera sistemas de fallamiento NW –SE y buzamientos verticales. 

La falla Choclón vendría a constituir el conducto principal de soluciones 

hidrotermales para el emplazamiento de las vetas del sistema NW-SE. 

3.4.1 Fallamiento Pre-Mineral 

 

Se identificaron 2 sistemas: 

El primer sistema están consideradas fallas de rumbo que oscilan entre 45° 

- 65° NW – SE y buzamientos que varían de 62° - 78° NE generalmente; 

dentro de este sistema se consideran a las vetas San Francisco y Erika. 

Estas se presentan en forma paralela e irregular, característica de vetas 

tipo rosario, asimismo son cortadas y desplazadas por un segundo sistema 

de fallas postmineral. 

Posteriormente se tiene el segundo sistema, el cual es un sistema de fallas 

regionales con rumbos que van desde 40° - 70° NE – SW y con 

buzamientos de 65° - 85° SE, este sistema es perpendicular al primer 

sistema y posiblemente tiene injerencia directa a las estructuras vetas. 

3.4.2 Fallamiento Post-Mineral 

 

Caracterizado por desplazar a las estructuras mineralizadas en el orden de 

centímetros a metros; sus rumbos predominantes son desde 65° - 85° NE 

– SW y en menor importancia de E – W, sus buzamientos varían de 52° - 

80° SE; conforman un sistema de grabens y horts, los que se extienden a 

lo largo de toda la zona de estudio; asimismo se ha podido reconocer 

movimientos de rumbo tanto dextrales como sinestrales. 
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3.4.3 Fracturamiento 

 

Localmente, el fracturamiento fue producido después de la consolidación y 

enfriamiento de las rocas hipabisales del Complejo Bella Unión, el que 

posteriormente fue sometido a esfuerzos tensionales, produciendo 

fracturas de rumbo variados, predominando los de 70° - 90° NW – SE. 

Estos sistemas de fracturamiento, no revisten mayor importancia en la zona 

de estudio ya que en su mayoría no se encuentran con mineralización de 

importancia. 

El diaclasamiento en toda la zona, se observa en forma irregular, con 

rumbos y buzamientos variables, como producto del enfriamiento de la 

masa intrusiva, así como del relajamiento de la presión durante los 

esfuerzos tectónicos. (Fotografía N° 15) 

 

Fotografía N° 15: Fracturamiento de roca diorita en la zona de 

Pampachacra 
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3.5 Análisis Estructural 

El área de estudio, la falla y fracturas relacionadas a la mineralización 

tienen un azimut promedio N320°E y buzamiento de 65° hacia el NE, lo cual 

sugiere que los fluidos mineralizantes migraron desde una fuente ubicada 

en profundidad en el SE hacia el NW de manera ascendente. También se 

observan algunas estructuras con rellenos de cuarzo acompañados de 

óxidos de cobre, en base a estas observaciones se podría deducir que la 

dirección del esfuerzo mayor (T1) vertical; el esfuerzo intermedio (T2) 

habría sido NW-SE; y el esfuerzo menor (T3) corresponde a las zonas de 

extensión NE – SW. El resultado fue ascenso y relleno de espacios abiertos 

en las estructuras extensionales ubicadas en el plano T1-T2. (Figuras N°10 

y N°11) 

La secuencia de éste desarrollo estructural estaría constituido en primer 

lugar por el sistema de fallas y fracturas N45° a 75°; luego se habrían 

formado estructuras de relajación de dirección NS. 
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Figura N° 100: Plano Estructural Local 
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Figura N° 11: Plano de interpretación estructural 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ECONOMICA 

 

4.1 Generalidades 

El Yacimiento minero La Huaca, es de origen hidrotermal, del tipo filoneano, 

constituido por vetas tipo rosario este tipo de yacimiento fue originado por 

el mineral transportado por soluciones hidrotermales y depositadas en 

fracturas pre-existentes en las rocas. 

La zona es de gran importancia económica, porque las vetas tienen buena 

longitud, potencia y leyes considerables para su explotación y forman un 

sistema paralelo de rumbos promedio de 30° NW con promedio y fuertes 

inflexiones tanto el N como al W; sus buzamientos oscilan entre 40° y 72° 

al NE. Las vetas más importantes son San Francisco y Erika, cuya 

mineralización se presenta en forma lenticular rellenando las estructuras 

principales, así como fracturas asociadas, lazos sigmoides o ramificaciones 

secundarias. 
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4.2 Mineralización 

Se han identificado dos estructuras mineralizadas, las que presentan 

rumbos paralelos y corridas hasta 250 metros en superficie y en forma 

irregular emplazadas en las rocas del Complejo Bella Unión, depositando 

vetas auríferas del tipo relleno de fracturas, siendo los valores de oro 

irregulares en sentido horizontal y vertical. 

4.2.1 Minerales de Mena 

 

a) Oro Nativo 

El oro en el yacimiento La Huaca se presenta en estructuras vetiformes, en 

forma nativa, dentro de los óxidos de fierro, asociado a la hematíta y cuarzo 

blanco semiporoso. En la zona de vetas, el oro sería microscópico invisible, 

posiblemente relacionado a las cavidades de lixiviación y a la sílice gris 

oscura. 

 

Fotografía N° 16: Muestra de oro grueso, acompañado de óxidos como 

jarosíta y goetíta en el Nv-660 de la veta Erika. 

4.2.2 Minerales de Ganga 

 

a) Pirita: Se presenta dentro de las vetas finamente diseminadas, algunas 

veces en finos cristales, asociada al oro, principalmente cuando se 

presenta microfracturada y en concentraciones mayores. 
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b) Cuarzo: Se presenta con mayor frecuencia, ya que constituye el relleno 

de las vetas en forma masiva como cuarzo blanco, algunas veces poroso, 

fracturado y oxidado; es una guía mineralógica junto con la pirita. 

c) Brocantita: Generalmente se encuentra en trazas, posiblemente por la 

ligera a moderada movilidad del cobre en este tipo de ambientes; no se ha 

podido comprobar la relación con el oro debido a su distribución irregular 

en superficie. 

d) Jarosíta: Se encuentra en forma abundante a moderada en las 

estructuras mineralizadas, formada por la alteración de la pirita, se la 

observa mayormente en forma terrosa de color amarillento a anaranjado, 

diseminada y en fracturas; por su relación con la pirita estaría relacionada 

a la presencia de oro. 

e) Hematíta: Producto de la alteración de la calcopirita, presenta un color 

rojo castaño; se la encuentra moderadamente diseminada en fracturas y en 

forma terrosa; su relación con el oro es menos directa. 

f) Calcita: Se encuentra en forma de venillas y rellenando fracturas, no es 

muy abundante ni frecuente; aparentemente no tiene relación con la 

presencia del oro. Se identificó principalmente en la veta Lado Norte, donde 

los valores son bajos. 

g) Yeso: Se encuentra en forma esporádica, principalmente rellenando 

fracturas, su origen es netamente hidrotermal, de acuerdo a la génesis del 

yacimiento, se encuentra principalmente en superficie relacionado con las 

estructuras mineralizadas. 

 

4.3 Muestreo 

El muestreo se realizó sobre las estructuras, en las labores subterráneas 

de exploración y fueron realizados sistemáticamente por canales, siendo 

es el más usual para la estimación de recursos. 

Los canales han sido construidos perpendiculares al rumbo de la 

estructura. 
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A) Dimensiones y cantidad de muestras 
 
Las dimensiones del canal depende de la mineralización y ancho de la veta, 

en este caso se ajustan a estructura del tipo veta, pudiendo tenerse más 

de un canal contiguo en la misma ubicación. 

 Ancho: Canal de muestreo = 0.10 m. 

 Profundidad de canal = 0.015 m. 

 Peso mínimo por 1 metro = 2.50 Kg. 

En caso que la estructura presente menos de 0.20 m. se agregara muestras 

de las cajas en una medida necesaria hasta completar los 0.20 m. de 

longitud de muestra. 

B) Ubicación, marcado, extracción y embolsado de muestras 
 

La ubicación de los canales de muestreo está referida a puntos topográficos 

y en caso que no exista se toma como referencia el inicio e intersección de 

labores. 

Se inicia con una limpieza general de las zonas a muestrearse. 

El marcado se realiza con pintura esmalte, en todo el canal y manteniendo 

una separación entre muestras. (Fotografía N° 17) 

La extracción de cada muestra se realiza por separado y secuencialmente. 

Se pica en forma uniforme con cincel y comba de 4 libras; la muestra se 

toma en la cuna preparada para tal fin. 

Una vez extraída la muestra, se llena en la bolsa de polietileno y se amarra 

en la misma labor, colocándose en su interior la parte desglosable de la 

tarjeta de muestreo. 

C) Espaciamiento 
 

La distancia entre canales en un mismo frente de muestreo depende de los 

límites geológicos y mineralógicos. 

El espaciamiento de las muestras de labores son aproximadamente cada 2 

metros. 
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D) Remarcado de canales y croquis 
 
Los canales y separación de muestras de esos canales, así como la 

longitud de la muestra, quedan remarcados con pintura, para su fácil 

identificación y verificación con los resultados de los ensayos. Se realiza un 

croquis del muestreo en el respectivo talonario. 

E) Verificación de leyes 
 

Una vez que llegan los resultados de laboratorio se verifica la existencia de 

leyes discrepantes de labores y áreas muestreadas con el fin de realizar un 

re-muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 17: Muestreo y marcado de canal en el nivel 660, foto de la 

izquierda se observa la extracción de muestra y foto derecha marcado y 

pintado de canal veta Erika 
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 Figura N° 12: Plano Geoquímico veta Erika, superficie y nivel 660
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4.4 Controles de mineralización 

4.4.1 Control Litológico 

 

La guía litológica es la roca hipoabisal tonalita-dacíta, ya que se encuentra 

mejor distribuida en la zona y se comporta como buena receptora de la 

mineralización, al contacto entre la dacita y los diques andesíticos ya que 

forman zonas favorables para el emplazamiento y deposición de las 

soluciones mineralizantes. 

4.4.2 Control Mineralógico 

 

En superficie, el oro se halla relacionado al relleno de espacios intersticiales 

dentro del cuarzo y distribuido micrométricamente dentro de la limoníta, 

hematíta y jarosíta que forman los "gossans" o capas de óxidos de fierro, 

por ello su importancia económica y riqueza. 

Los minerales más importantes son la pirita y el cuarzo, ya que la mena se 

encuentra como oro nativo en partículas finas mayormente. La pirita que 

contendría mejores valores de oro sería la que se encuentra 

microfracturada y más oscura; en cuanto al cuarzo el cavernoso presentaría 

mejores posibilidades para la deposición de oro. 

La pirita de grano medio y el cuarzo dentado blanquecino favorecen la 

presencia del oro en profundidad.  

4.4.3 Control Estructural 

 

Debido al tipo de yacimiento, el control estructural es el más importante 

porque el sistema de fallamiento pre-mineral sirve como conducto para la 

circulación y deposición de las soluciones mineralizantes. Las vetas en el 

yacimiento La Huaca se encuentra en el sistema NW – SE. La falla Choclón 

de rumbo NE – SW, estaría considerada como alimentadora por donde 

ingresaron las soluciones mineralizadas al sistema NW – SE. 
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4.5 Alteraciones Hidrotermales 

En el yacimiento aurífero de La Huaca presenta alteración hidrotermal 

hipógena, generalmente limitada a la roca encajonante a manera de halos 

relacionados a las estructuras mineralizadas y en algunas ocasiones tienen 

de 0.5 metros a 1.0 metro de espesor. 

Se observa una ligera a moderada silicificación de la roca encajonante de 

las vetas, principalmente cuando se trata de andesitas; en el caso de la 

sericitización esta forma pequeños agregados laminares concentrados 

mayormente en los fenocristales de feldespato potásico de las dacitas; la 

alteración argílica es la más distribuida en la zona, relacionada a las rocas 

dacíticas por la alteración de las plagioclasas y algunos ferromagnesianos, 

en las rocas andesíticas su distribución es de menor grado; por último la 

alteración propilítica se caracteriza por la presencia de clorita y carbonatos 

las cuales le dan un tono verdoso a las rocas principalmente andesíticas 

como producto de la alteración de los ferromagnesianos como biotita y 

horblenda, se presentan generalmente en las zonas periféricas de las 

estructuras mineralizadas. 

Es importante mencionar la alteración supérgena ocasionada por la pirita 

que al descomponerse en óxidos de fierro y ácidos sulfurosos, hacen que 

las aguas meteóricas tengan mayor poder de disolución en los minerales, 

por esta razón es posible que el oro se encuentre en fracturas y 

microfracturas. 

4.6 Evaluación geológica 

4.6.1 Veta San Francisco 

 

Es la veta más importante de la zona de estudio; en superficie se observa 

como un afloramiento discontinuo de 250 metros, con un rumbo de 30° NW, 

variando hasta 10° NW y 55° NW; sus buzamientos varían entre 40° y 72° 

al NE. Ver fotografía N° 18. 

La veta está rellenada principalmente con cuarzo blanco fuertemente 

fracturado con 2% en promedio de óxidos de fierro (jarosíta/hematina; 8/2), 
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se observa también finas venillas de sales, las que desaparecen en 

profundidad; especularita en forma de trazas principalmente rellenando 

finas fracturas; finalmente se observó brocantita y malaquita, en forma 

puntual a trazas. Ver fotografías N° 18 y 19. 

 

 

Fotografía N° 18: Veta San Francisco superficie, zona estéril brechada, 

obsérvese el plano de falla subparalela al lado izquierdo, mina la Huaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 19: Veta San Francisco en nivel 570, zona   brechada a la 

derecha y plano de falla a la izquierda.  
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4.6.2 Veta Erika 

Se encuentra ubicada hacia el NE de la veta San Francisco, a 80 m. 

aproximadamente, ver figura N° 12, en superficie se presenta como una 

estructura irregular de 60 m. en promedio, continuando hacia el NW con 

pequeños afloramientos muy dispersos; el rumbo predominante es de 40° 

NW, sus buzamientos varían entre 62° a 74° al NE; los espesores medidos 

se encuentran entre 0.05 m. de aspecto brechoide con fragmentos de dique 

andesítico y matriz silicificada, ver fotografía N° 20, se presenta como 

estructura de cuarzo blanco con óxidos de fierro en 2% y trazas de 

malaquita – brocantita en las cajas, en promedio distribuidos entre jarosíta 

y hematina, predominando en algunos casos la jarosíta; en otros casos 

abunda la hematina. Se observó pirita fina diseminada en forma de trazas 

principalmente en Veta Erika. La malaquita y brocantita se distribuye de 

manera bastante irregular principalmente en fracturas. 

 

Fotografía N° 20: Veta Erika superficie con un ancho promedio de 0.2mts-

0.8mts.  
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Fotografía N° 21: Veta Erika nivel 660, muestra la estructura principal 

donde se puede observar la composición de la veta. Nv-660, Az: N320E y 

Bz: 65NE Metraje 135.5m - Ley 87.00 gr/ton. 

Se muestra en la figura N° 13 en mapeo geológico de veta de veta Erika 

tanto en superficie como en el nivel 660. En la figura N° 14 se observa el 

mapeo estructural y de alteraciones de veta Erika, en la figura N° 15 se 

realizó la sección de isopotencias de superficie a el nivel 660 mostrando lo 

mayores valores cerca de superficie. En la figura N° 16 se realizó una 

sección de isovalóres se puede observar mediante este figura dos zonas 

bien marcadas por el contenido de mineral.  

4.6.3 Veta Ruth 

Se encuentra ubicada hacia el Este de la concesión Leni L2, en superficie 

se presenta como una estructura irregular de 200 metros en promedio, 

continuando hacia el NE con pequeños afloramientos muy dispersos; el 

rumbo predominante  de 75° NE, sus buzamientos varían entre 45° a 60° 

al NE; los espesores medidos se encuentran entre 0.05 mts. a 0.60 mts. 

Ver figura N° 17 y 18  

En general la veta se encuentra conformada por una estructura de cuarzo, 

hematíta, jarosíta y venillas de sílice gris. Predominando en algunos casos 

la hematíta, se observó pirita fina diseminada en forma de trazas 

principalmente en Veta Ruth. Fotografía N° 22 y 23. 
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Fotografía N° 22: Veta Ruth en la concesión Leny L2, mostrando un ancho 

de 0.7m. Con un Bz: 60NE 

 

A: De potencia promedio de 30cm. 

con oxidos de fierro (Hematita). 

Resultado de laboratorio reporta 

1.00grs/ton. 

B: De potencia promedio de 30cm. 

con óxidos de fierro (Jarosíta, 

hematíta y venillas de cuarzo gris). 

Resultado de laboratorio reporta 6.50 

grs/ton. Estructura anómala 

interesante. 

C: De potencia promedio de 15cm. 

con óxidos de fierro (Hematíta y 

limonita). Resultado de laboratorio 

reporta 1.80grs/ton. 

Fotografía N° 23: Coordenadas E: 

696210, N: 8232820, C: 627m.s.n.m. 

Veta Ruth superficie 2 
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Fotografía N° 24: Muestras del nivel 660 de veta Erika, con presencia de 

OxFe, como hematíta y jarosíta con oro grueso (charpas), B Del nivel 630 

de veta Erika, con Jarosíta y hematíta con oro grueso. C Muestra de la 

veta Ruth, se observa brecha de clastos subangulares, con clastos de 

jarosíta silicificada en matriz de hematíta. D Muestra de veta Ruth, de 

composición de hematíta y jarosíta, con valores de 6.0 gr/ton, de oro. 
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Figura N° 13: Mapeo Geológico de Veta Erika 
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Figura N° 14: Plano Estructural y Alteraciones de Veta Erika 
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Figura N°15: Plano de Isopotencias de Veta Erika 
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Figura N° 16: Plano de Isovalóres de Veta Erika 
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Figura N° 17: Plano Geológico de Veta Ruth, en la concesión de Leni L2 inicio de trabajos de exploración de la zona para la 

ampliación de nuevos target de trabajos 
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 Figura N° 18: Plano Geoquímico de Veta Ruth, concesión Leni L2. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Mineralogía 

Los minerales han sido reconocidos de acuerdo a sus propiedades físicas y 

están enumeradas en orden a su abundancia dentro de las estructuras vetas. 

Minerales de mena: Oro (Au) 

Minerales de ganga: Pirita (FeS2), cuarzo (SiO2), óxidos de hierro y calcita. 

5.2 Isovalóres 

Las soluciones mineralizantes emanan de una región de origen (O) y fluye en 

sentido de las flechas hacia una nueva región. 

En su trayecto experimenta gradientes de temperatura, presión y composición 

química por interacción con las rocas encajonantes. 
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Como consecuencia, pasa progresivamente de su condición de subsaturación 

a sobresaturación con respecto al mineral en cuestión. Este mineral comienza 

a depositarse en el frente de deposición inicial (FDI) y precipita cada vez más 

abundante. A partir de cierto punto a lo largo de su recorrido posterior empieza 

a agotarse el contenido metálico de la solución, terminando la depositación 

del mineral en el frente de depositación final (FDF), (Petersen 1984). Ver figura 

N° 20. 

 

Figura N°19: Frente de depositación inicial (FDI) y final (FDF). (O) Región 

de origen (FDI) Frente de deposición inicial (FDF) Frente de deposición final 

 

La realización de los planos isovalóricos nos ha permitido identificar áreas con 

potencial de oro, que definirán sistemas de explotación a realizar. 

También es importante mencionar, que para el desarrollo de los planos de 

isovalóres, se ha tomado las leyes de las estructuras (vetas); inicialmente con 

un respectivo análisis estadístico para determinar rangos para cada elemento. 

 Isovalor de oro en veta San Francisco  

 Isovalor de oro en veta Erika 

 Isovalor de oro en veta Ruth 
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5.3 Zoneamiento de veta Erika 

5.3.1 Zonación: 

Referente a la zonación vertical información, pero algunos indicios de 

movimiento en bloques en la Veta ERIKA exponen la siguiente secuencia: En 

el Nv-660 presenta un ensamble de hematíta-goetíta-jarosíta-sílice jasperoide 

(macedónica) y trazas de brocantita. Como se muestra en la Fotografía N° 25 

y N° 26. 

 

Fotografía N°25: Veta Erika-zonación de mineral, nivel 660. 

5.4 Clasificación del yacimiento 

De acuerdo a lo observado en el campo, en cuanto a la litología, 

características estructurales y mineralógicas de las estructuras mineralizadas, 

en el Complejo Bella Unión, con valores anómalos de oro principalmente, 

asumimos que el yacimiento es de origen hidrotermal de alcance epitermal  de 

relleno de fisuras. Genéticamente se le clasifica como epigenético, debido a 

que las soluciones hidrotermales derivadas de eventos magmáticos más 

profundos ascendieron por fracturas preexistentes en rocas hipabisales 

dacíticas y diques andesíticos. Debemos considerar el hecho que las rocas 

cajas presentan escasa alteración hidrotermal, debido a que probablemente 

las soluciones ascendieron por las fracturas y fallas con un grado de 

temperatura moderada a baja. 
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5.5 Criterios de cubicación 

Para desarrollar y evaluar activos mineros es necesario una plataforma común 

de conceptos claros y una nomenclatura estándar sobre criterios y prácticas 

que respalden los prospectos de exploración y explotación. 

Los términos, recursos y reservas minerales son a menudo confundidos, pero 

desde un punto de vista geológico se entiende por recursos a un material que 

se sabe que existe en la corteza terrestre o que de inferencia geológica bien 

documentada se considera probable que exista. 

Las reservas se definen como un material minera que se considera explotable 

bajo las condiciones existentes incluyendo costo, precio, tecnología y 

circunstancias locales. 

Tradicionalmente se han clasificado las reservas siguiendo unas veces 

criterios geométricos y otras criterios que tienen en cuenta las relaciones 

espaciales; aspectos geológicos tales como hábito, tipo y mineralogía del 

depósito; fuente de los datos, grado de conocimiento geológico y finalmente 

el tipo de razonamiento inductivo o deductivo que ha sido utilizado en el 

análisis de los datos. 

Para evitar reportes geológicos sin sustento técnico, la comunidad 

especializada ha creado reglas precisas para hacer la estimación de recursos 

y reservas mineras de manera aceptable para el mercado internacional 

principalmente bursátil con la aplicación del código JORC y el uso de los 

servicios de profesionales calificados para la elaboración de dichos reportes. 

5.5.1 Código JORC 

Este código Australiano ha sido usado para establecer estándares mínimos, 

recomendaciones y normas para la presentación de esta información pública, 

sobre el resultado de exploración y reservas de mena. 1991 Reino Unido 

(Institute of mining and metallurgy) 
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5.6 Estimación De Recursos 

5.6.1 Procedimientos de estimación 

 

Para la estimación de recursos minerales del proyecto La Huaca, primero se 

inició con el mapeo geológico y muestreo de la estructura principal tanto en 

superficie y subterráneo de las diferentes vetas y niveles. En el caso de la 

Veta Erika los niveles 660 y de la veta Ruth muestreo en superficie, para la 

cubicación se ha usado la información del muestreo de la galería. Asimismo, 

los blocks de mineral que aparecen en el informe citado y que no están 

verificados se les han considerado como recursos minerales inferidos.  

5.6.2 Parámetros de estimación de recursos 

 

5.6.2.1 Definición de recursos minerales 

 

Según el código Australiano JORC, Los recursos minerales se subdividen, en 

orden de confianza geológica creciente, en las categorías de inferido, indicado 

y medido. La elección de la categoría de un recurso depende de la cantidad y 

distribución de datos disponibles así como del nivel de confianza que ofrecen 

estos. Por lo tanto, en el proyecto la Huaca con la información que se tiene a 

la mano nos ofrece los siguientes tipos: 

 Recurso Mineral Inferido 
 

Parte de un recurso cuyo tonelaje, leyes y contenidos minerales pueden 

estimarse con un bajo nivel de confianza, resulta inferido a partir de evidencias 

geológicas y/o leyes asumidas por muestreos superficiales pero no verificadas 

en profundidad. La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar 

parámetros técnicos y económicos o realizar una evaluación económica de 

pre-factibilidad que merezca darse a conocer al público. 

 Recurso Mineral Indicado 
 

Parte de un recurso cuyo tonelaje, morfología, características físicas, leyes y 

contenido mineral pueden estimarse con un nivel de confianza medianamente 

razonable. El estimado se basa en la información de exploración, muestreo y 
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pruebas reunidas con técnicas apropiadas de lugares tales como 

afloramientos, trincheras, labores mineras, beneficios y taladros; no obstante, 

los lugares están demasiado distantes o inadecuadamente, espaciados para 

confirmar la continuidad geológica y de leyes, pero si lo suficientemente 

cercanos para asumirlas. La confianza en el estimado resulta suficientemente 

alta como para aplicar los parámetros técnicos y económicos para una posible 

evaluación de pre-factibilidad económica. 

 Recurso Mineral Medido 
 
Parte de un recurso mineral para el cual puede estimarse con un alto nivel de 

confianza, su tonelaje, densidad, forma, características físicas, ley y contenido 

de mineral. Se basa en exploración detallada y confiable, información sobre 

muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas, de 

afloramientos, trincheras, tajos, túneles, laboreos y sondajes, las ubicaciones 

están espaciadas con suficiente cercanía para confirmar continuidad 

geológica y de leyes. Esta Categoría requiere un alto nivel de confianza en el 

entendimiento de la geología y controles del yacimiento, la confianza en la 

estimación es suficiente para permitir la aplicación apropiada de parámetros 

técnicos y económicos y para permitir una evaluación de la viabilidad 

económica. 

5.7 Estimación de recursos para el proyecto La Huaca 

5.7.1 Estimación de Mineral Indicado 

 

Para estimar los recursos minerales Indicados proyecto La Huaca la veta Erika 

se ha dividido en dos segmentos, para esta estimación se ha tomado el 

Segmento N°1 y se ha considerado la probabilidad de su continuidad 

geológica y mineralógica, asumiendo la ley promedio ponderado del muestreo 

en superficie y el nivel 660. Para el cálculo del tonelaje se ha realizado un 

modelo del cuerpo mineralizado de superficie hasta el Nv-660 y el peso 

específico de 2.8g/cm3.  Esta estimación se ha hecho solo en las veta Erika 

segmento N°1.  
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5.7.2 Estimación de Mineral Inferido 

La estimación de los Recursos Minerales Inferidos para el proyecto La Huaca, 

se ha considerado solo en el Segmento N°2, indicados en el plano tomando 

en cuenta solo muestreo superficial. Para el cálculo de su tonelaje se realizó 

un modelo del cuerpo mineralizado y un peso específico de 2.8g/cm3. 

 

 

Figura N°20: Terminología y relación entre información de exploración 

(Recurso mineral y reserva mineral)  

 

5.7.2.1 Registro de leyes 

 

Los valores de muestreo sistemático están registrados en planos Escala: 

1:500 y en tarjetas de registros de las cuales se han seleccionados las leyes 

por tramos y se han trascrito en hojas de cálculo. 
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5.7.2.2 Ley mínima (Cutt-off) 

 

Es la ley mínima explotable que debe tener un bloque mineralizado para ser 

considerado como reserva de mineral, en este caso se halló una ley pero para 

recurso inferido. 

Es la ley de mineral donde la operación no reporta ni utilidad ni perdidas. 

Para el yacimiento La Huaca se ha calculado la ley de corte (Cutt-off) tomando 

el criterio sobre la mineralización aurífera llegando a obtener los siguientes 

ensayos: 

 Oro (Veta San Francisco) = 12.41 gr/tm 

 Oro (Veta Erika) = 6.80 gr/tm 

 Oro (Veta Ruth) = 7.00  gr/tm 

 

5.7.2.3 Factor de seguridad de leyes (Au) 

 

En la mayoría de los bloques se ha castigado en un 85% hasta 95%. Al mineral 

potencial se le ha asignado una ley de muestreo tomando el promedio 

ponderado. Y teniendo en cuenta el conocimiento geológico de las 

proyecciones del cuerpo mineralizado. 

5.7.2.4 Ancho minino de minado 

 

El ancho mínimo utilizado será de 1.20 m. este ancho es el que se considera 

factible para explotar las vetas, que está en relación inversa al buzamiento y 

competencias de las cajas.  

5.7.2.5 Dilución 

 

Es la cantidad de material estéril y/o de baja ley que necesariamente se 

mezcla con el mineral económico en el proceso de explotación. Esta dilución 

se suma a la potencia de la estructura mineralizada. 
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5.7.2.6 Densidad 

 

El peso específico para óxidos de las vetas del depósito la Huaca insitu son:  

- Óxidos: 2.8 TMS/m3 

- Roca estéril: 2.6 TMS/m3 

5.7.3 Promedios geológicos 

5.7.3.1 Para longitudes de mineral de una labor 

 

A) Potencial promedio de muestreo 
 
Es igual a la suma de las potencias de muestreo dividido entre el número de 

canales. 

 

B) Ley promedio de muestreo 
 
Se obtiene multiplicando la potencia de muestreo por su ley, la suma de estos 

productos se divide entre la suma de las potencias de muestreo. Para cada 

labor que delimita un bloque se calculó su ley. 

 

5.7.3.2 Para bloques de mineral 

 

Se pondero con la longitud muestreada. 
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5.7.3.3 Para promedio de ley 

 

Para obtener un promedio de ley más real en zonas de alta y constante 

variabilidad, se aplicara el método logarítmico, cuya fórmula es: 

 

 

5.8 Planos de cubicación 

Para la presente cubicación se usó los diferentes planos construidos para este 

proyecto; como planos geológicos, estructurales, isovalóres, etc.; y finalmente 

se preparó planos de sección longitudinal a lo largo del rumbo de las vetas 

para registrar todo los bloques según los criterios de cubicación detallados en 

la parte superior. 

 

5.9 Calculo de recurso de mineral 

Para este cálculo en la estructura (Veta Erika), se dividió en dos segmentos: 
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Modelamiento de veta Erika tomando los datos de superficie y Nv-660, en el segmento 1 se tiene datos tanto superficial y preparación del 

Nv 660, el segmento 2 solo se calcula con datos de superficie. 

 

 

 

Figura N°21: Veta Erika mostrando los segmentos N° 1 y 2 
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5.9.1 Veta Erika Segmento 1 

Para el segmento N° 1 de veta Erika, en este segmento se tiene los datos de 

muestreo tanto superficie como en el Nv-660, para el cálculo de tonelaje se 

utilizó el programa de Datamine.  

 Figura N°22: Veta Erika mostrando los segmentos N° 1 

5.9.2 Veta Erika Segmento 2 

 

Para el segmento N° 2 de veta Erika, en este segmento se tiene los datos de 

muestreo solo de superficie, para el cálculo de tonelaje se utilizó el programa 

de Datamine.  

Figura N°23: Veta Erika mostrando el segmento N° 2 
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5.9.3 Datos Finales 

 

- Se realizó el cuadro de datos, para el segmento 1 y se calculó un tonelaje 

de 7953.77 ton. Con una ley promedio ponderado de 6.14gr. de oro. En 

este segmento se realizó el cálculo de RECURSO INDICADO. 

- Se realizó el cuadro de datos, para el segmento 2 y se calculó un tonelaje 

de 6328.78 ton. Con una ley promedio ponderado de 7.45gr. de oro. En 

este segmento se realizó el cálculo de RECURSO INFERIDO. 

 

CALCULO DE RECURSOS 

VETA 
LEY Au 

(gr) 
POTENCIA 

(m) 
VOLUMEN 

(m3) 
DENSIDAD 
(Ton/m3) 

TONELAJE 
(Ton) 

TIPO 
RECURSO 

Erika 
Segmento 1 

6.14 0.37 2840.63 2.80 7953.77 INDICADO 

Erika 
Segmento 2 7.45 0.15 2260.28 2.80 6328.78 INFERIDO 

TOTAL  6.80 0.26 5100.91 2.80 14282.55  

 

Tabla N° 8: Cálculo de recursos inferidos  
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CONCLUSIONES 

1. Las estructuras mineralizadas de la Mina La Huaca, de la Provincia de 

Condesuyos, Región Arequipa, se encuentran emplazadas en el 

intrusivo Bella Unión de composición dacítico-tonalíta de edad Cretácica.  

2. Las vetas estudiadas: San Francisco, Erika y Ruth muestran que se trata 

de un yacimiento aurífero filoniano en rosario de origen hidrotermal, con 

alcance epitermal, siendo la estructural principal la Veta Erika presenta 

un rumbo promedio de 30° NW, y sus buzamientos oscilan entre 40° y 

72° al NE, de acuerdo a su control lito estructural corresponden a un 

desplazamiento distensivo de dirección NE-SW. 

3. La mineralización está constituida principalmente por pirita aurífera con 

óxidos de hierro tipo limonita, hematíta y jarosíta además de cuarzo y 

minerales de cobre. 

4. Las vetas tiene en promedio potencia 0.26 mts. ley promedio de 6.80 

gramos de oro, el cálculo de recurso indicado para le veta Erika del 

segmento 1 es de 7953.77 toneladas con una ley promedio de 6.14 

gramos de oro. 

5. El cálculo de recurso inferido para la veta Erika del segmento 2 es de 

6328.78 toneladas con una ley promedio de 7.45 gramos de oro. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar trabajo de dataciones radiométricas en el intrusivo Bella Unión, 

para saber si tiene alguna relación con la mineralogía. 

 

2. Ejecutar el avance del nivel 630 para poder saber el comportamiento de 

la veta Erika. 

 

3. Realizar trabajos de preparación como pique y chimenea en el nivel 660. 

 

4. Realizar estudios microscópicos de secciones pulidas para poder 

determinar su paragénesis de la veta Erika. 

 

5. El análisis geoquímico por multielementos (Au + 32 elementos) es 

recomendable realizarlo en la exploración en superficie, en caso de 

muestreos en las labores subterráneas se recomienda tomar en cuenta 

solo el elemento Au ya que se busca comprobar la continuidad de la 

mineralización. 

 

6. Continuar la exploración en la concesión Leni 2, por tener zonas 

anómalas. 
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ANEXOS 

 

Tabla N° 9 Resultados geoquímicos de la veta Erika a nivel de superficie, con su 

descripción de datos. 

 

CODIGO ANCHO COTA AZIMUT BUZAMIENTO LEY (Au/gr)

1944 1.20 697 141 66 28.92

1946 0.90 695 324 68 14.62

1956 1.20 683 320 80 13.06

1964 0.22 672 322 62 12.44

1968 0.15 663 325 63 11.82

1965 0.18 655 335 63 10.89

1969 0.18 670 330 63 10.89

1966 0.15 660 330 70 7.78

1962 0.10 665 320 67 6.22

1967 0.10 665 320 68 6.22

1943 1.30 698 320 72 5.29

1954 1.00 682 328 74 2.80

1959 0.30 682 330 63 2.49

1961 0.10 678 330 65 2.49

1936 0.10 693 305 84 2.18

1947 0.20 698 319 67 2.18

1953 1.10 684 330 74 2.18

1935 0.10 692 308 76 1.87

1930 1.20 686 361 65 1.56

1934 1.50 691 314 70 1.56

1955 1.00 681 332 76 1.56

1960 0.20 685 325 70 1.56

1933 1.20 690 318 64 1.24

1932 1.10 688 310 66 0.93

1963 0.17 670 324 65 0.93

1931 1.30 687 311 65 0.62

1949 0.20 689 317 66 0.62

1951 1.30 687 322 76 0.62

1958 1.20 680 320 56 0.62

1945 0.90 697 139 60 0.31

1950 0.60 688 323 75 0.31

1952 1.20 685 334 70 0.31

MUESTRAS DE VETA ERIKA SUPERFICIE
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Tabla N°10 Resultados geoquímicos de la veta Erika de nivel 660, con su 

descripción de datos. 

 

 

 

 

 

 

CODIGO METRAJE ANCHO (mts) LEY (Au/gr)

2024 52 0.05 6.20

2062 128 0.22 6.20

2000 4 0.10 5.97

2005 14 0.15 5.92

2009 22 0.30 5.90

2010 24 0.17 5.60

2011 26 0.10 5.60

2012 28 0.12 5.40

2017 38 0.10 5.40

2020 44 0.35 5.20

2025 54 0.15 5.20

2033 70 0.20 5.10

2056 116 0.10 5.00

2067 138 0.03 5.00

2002 8 0.25 4.80

2006 16 0.15 4.80

2013 30 0.12 4.65

2045 94 0.20 4.65

2047 98 0.30 4.50

2048 100 0.12 4.50

2050 104 0.18 4.50

2051 106 0.20 4.30

2055 114 0.15 4.00

2057 118 0.40 4.00

2059 122 0.05 4.00

2007 18 0.27 3.50

2014 32 0.20 3.50

2018 40 0.15 3.50

2039 82 0.30 3.50

2044 92 0.15 2.00

2049 102 0.35 2.00

2060 124 0.50 1.50

2063 130 0.17 1.00

MUESTRAS DE VETA ERIKA NIVEL 660

CODIGO METRAJE ANCHO (mts) LEY (Au/gr)

2066 136 0.17 87.70

2016 36 0.45 33.58

2061 126 0.20 23.63

2065 134 0.20 23.01

2035 74 0.15 17.42

2004 12 0.40 13.50

2043 90 0.10 13.06

2036 76 0.22 12.44

2068 140 0.35 11.19

2058 120 0.20 10.70

2008 20 0.10 10.57

2052 108 0.03 10.40

2053 110 0.50 10.00

2001 6 0.40 9.95

2027 58 0.10 9.34

2023 50 0.45 8.42

2026 56 0.10 8.35

2037 78 0.14 8.30

2042 88 0.12 8.25

2040 84 0.40 8.00

2028 60 0.10 7.42

2021 46 0.50 7.17

2029 62 0.05 7.17

2031 66 0.12 7.07

2003 10 0.15 6.86

2015 34 0.13 6.82

2030 64 0.15 6.80

2032 68 0.50 6.55

2041 86 0.10 6.55

2064 132 0.15 6.55

2022 48 0.10 6.24

2034 72 0.25 6.24

MUESTRAS DE VETA ERIKA NIVEL 660
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Tabla N° 11 Resultados geoquímicos de la veta Ruth a nivel de superficie, con su 

descripción de datos. 

 

CODIGO ANCHO (mts) COTA AZIMUT BUZAMIENTO LEY (Au/gr)

1914 0.32 618 280 65 5.21

1915 0.22 616 275 35 1.40

1916 0.30 627 285 48 1.00

1917 0.30 627 285 48 6.50

1918 0.15 627 285 48 1.80

1919 0.10 654 290 80 0.50

MUESTRAS DE VETA RUTH SUPERFICIE


