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RESUMEN 

El Proyecto Ichuña se encuentra dentro de un nuevo distrito de alto 

potencial minero, se caracteriza por presentar zonas con intensa alteración 

hidrotermal susceptible a una intensa exploración de oro, cobre, plata, plomo, zinc 

y antimonio. El estilo de mineralización sugiere un tipo de depósito tipo pórfido 

(perfil Gossan). 

Este estudio propone caracterizar y reconocer el control estructural 

mediante estudios a través del Método de Gamma Ray, que proporcionaran un 

tipo y límite de contacto para alteraciones Hidrotermales de acuerdo a una 

lixiviación hidrolítica que podrá determinar zonas de oxidación en adición a esto 

identificar contactos de alteración por silificación propios para el indicio de pórfidos 

profundos, una vez que se tiene la anomalía identificada se ejecuta un estudio de 

polarización inducida para determinar la existencia de una estructura polimetálica 

con un alto grado de mineralización, se verificara también la orientación y 

modelamiento de la misma. Los estudios de Polarización Inducida ejecutados han 

dado resultados positivos para poder inferir y reconocer un cuerpo a profundidad 

con alto grado de cargabilidad y resistividad, esta respuesta física es propio de los 

pórfidos profundos con alto grado de mineralización dentro de un cuerpo 

porfiríticos, lo que hace de este proyecto un buen candidato para una campaña de 

perforación y logeo. 

 

Palabras Claves: Espectrometría por Gamma Ray, Polarización Inducida, Cuerpo 

Intrusivo a Profundidad, Yacimiento Epitermal, Estructura Gossan.  
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SUMMARY 

 

The Ichuña Project is located within a new district of high mining potential, 

characterized by areas with intense hydrothermal alteration, susceptible to intense 

exploration of gold, copper, silver, lead, zinc and antimony. The mineralization style 

suggests a type of porphyry deposit (Gossan profile). 

This study proposes to characterize and recognize the structural control by 

means of Gamma Ray studies, which will throw type and limit of contact for 

hydrothermal alterations by hydrolytic leaching that will be able to determine zones 

of oxidation and contacts of alteration by silification for the indication of deep 

porphyries, once the anomaly is identified, an induced polarization study is carried 

out to determine the existence of this polymetallic structure with a high degree of 

mineralization, and the orientation and modeling of the same will be verified. For 

the Studies by Induced Polarization positive results have been obtained to be able 

to infer and recognize a deep body with a high degree of chargeability and 

resistivity, this physical response is characteristic of deep porphyries with a high 

degree of mineralization within a porphyritic body, which makes this project a good 

candidate for a drilling and logging campaign. 

 

Key Words: Gamma Ray Spectrometry, Induced Polarization, Deep Intrusive 
Body, Epithermal Deposit, Gossan Structure. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio pretende reconocer la factibilidad para poder acarrear el interés para 

futuras exploraciones en esta zona de estudio, debido a que los resultados que se 

presentaran son altamente de interés geológico y geofísico para un posible 

yacimiento tipo pórfido, con una probabilidad de explotabilidad de Oro, Plata, 

Cobre, Zinc y Plomo dentro de una composición de sulfurosa, eyectados por un 

proceso de pórfido de constitución diorítica que se podrán observar en los estudios 

de Cargabilidad y Resistividad para el Método de IP/RES. 

Con respecto al estudio por el método de Espectrometría Gamma Ray, se 

proporcionara un tipo y límite de contacto para alteraciones Hidrotermales de 

acuerdo a una lixiviación hidrolítica que podrá determinar zonas de oxidación en 

adición a esto identificar contactos de alteración por silificación propios para el 

indicio de pórfidos profundos, una vez que se tiene la anomalía identificada se 

ejecuta un estudio de polarización inducida para determinar la existencia de una 

estructura polimetálica con un alto grado de mineralización, se verificara también 

la orientación y modelamiento de la misma. Los estudios de Polarización Inducida 

ejecutados han dado resultados positivos para poder inferir y reconocer un cuerpo 

a profundidad con alto grado de cargabilidad y resistividad, esta respuesta física 

es propio de los pórfidos profundos con alto grado de mineralización dentro de un 

cuerpo porfiríticos, lo que hace de este proyecto un buen candidato para una 

campaña de perforación y logeo. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta franja Epitermal al sur del Perú es de gran interés para la apertura de 

nuevos proyectos de minería con una visión de explotación a corto plazo, un 

ejemplo tangible el Deposito Chucapaca – hoy Operación Minera San Gabriel, 

(depósito de Oro, Cobre y Plata), teniendo en cuenta esta estructura altamente 

económica es imperativo continuar con la exploración de futuros yacimiento 

y/o prospectos en la mismo alineamiento Epitermal; es así que tenemos el 

proyecto Ichuña, que desde el 2009 se vienen desarrollando estudios por su 

estilo de mineralización muy parecido al pórfido Cañahuire – Deposito 

Chucapaca – Operación Minera San Gabriel, mismo que al ser de gran interés 

es necesario realizar campañas de exploración con metodología directa 

(geología de campo) e indirectas como métodos geofísicos de exploración 

para minería, el mismo que se realizó con el objetivo de delinear 

esencialmente alteraciones hidrotermales por medio de estudios 

Espectrométricos, anamolias que una vez identificadas, un estudio de 

cargabilidad y resistividad a profundidad sería necesario para poder delinear 

un pórfido profundo con alto grado de mineralización. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

 Reconocer la presencia de cuerpos intrusivos profundos con 

presencia de mineralización de carácter polimetálico utilizando 

los métodos de exploración Geofísica de Gamma Ray y 

Polarización Inducida. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la existencia del pórfido en profundidad utilizando 

Gamma Ray. 

 Delinear las limitaciones de estructuras con alto grado de 

alteración hidrotermal mediante el método de Espectrometría por 

Gamma Ray. 
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 Delinear por el método de Polarización Inducida (IP), el cuerpo 

mineralizado en profundidad. 

 Correlacionar la geología local con los resultados de Gamma Ray 

y Polarización Inducida. 

 Modelar el cuerpo mineralizado en profundidad a través de los 

resultados de Inversión IP/RES-INV. 

 

1.3. VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1. Variables Independientes 

 Espectrometría por Gamma Ray del Suelo. 

 Cargabilidad del Suelo 

 Resistividad del Suelo. 

 

1.3.2. Variable Dependientes 

 Pórfido Profundo de carácter polimetálico. 

 

1.3.3. Indicadores 

 Respuesta por Espectrometría de Concentración de K40 (%) y 

Proporción de K
40

/Th
232

 (ppm). 

 Cargabilidad (mV/V). 

 Resistividad (Ohm*m). 

 

1.4. ANTECEDENTES 

El prospecto Ichuña se encuentra al Sur del Perú, a 830 Km SE de Lima. En la  

codillera occidental del sur del Perú. En el distrito de Ichuña, Provincia de  

General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua. Localmente a 3 Km 

Norte  del depósito de Au-Ag-Cu Cañahuire - Proyecto Chucapaca de Minera 

Canteras  del Hallazgo (Buenaventura y Gold Field). 
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Esta área ya ha sido objeto de extracción durante la colonia (Cu, Ag y Au), por 

lo que tiene una significancia importante para un posible yacimiento 

polimetálico de gran interés.  

 

El Proyecto Ichuña, se encuentra dentro de nuevo distrito con potencial 

minero;  se caracteriza por presentar zonas con intensa alteración hidrotermal,  

susceptibles a una intensa exploración oro, cobre, plata, plomo, zinc y 

antimonio. El estilo de mineralización en el proyecto Ichuña, sugiere un 

deposito tipo pórfido  profundo, presenta una zona lixiviada con abundantes 

óxidos de Fe en la parte  alta (Leach Capping), En las zonas relativamente 

bajas se observa malaquita,  azurita, crisocola (Zona Oxidada) que es 

evidente principalmente en fracturas en  afloramientos, generalmente la 

oxidación penetra en profundidad. En algunas  partes presenta calcosina, esto 

sugiere que puede encontrarse por encima de una  zona de enriquecimiento 

supergénico como tapa de una zona más gruesa de  mineralización primaria 

hipógeno en profundidad. Comúnmente a los depósitos de  pórfido (espacial y 

genéticamente) se asocian depósitos ricos en metales  preciosos en sistemas 

epitermales, vetas, skarns como es el caso del depósito Cañahuire (Gold Field 

y Buenaventura) que se encuentra a 03Km del proyecto  Ichuña. Estas 

características de mineralización hacen imperativo un estudio geofísico para 

determinar el control estructural y cuerpos intrusivos a profundidad. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. Alcances 

Con estos estudios nos permitirán obtener una mejor visión de la 

estructura que se infiere en el terreno, tanto la Espectrometría como 

la Polarización Inducida son herramientas necesarias para poder 

obtener los resultados esperados según la geología marcada en 

campo. 
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1.5.2. Limitaciones 

El proyecto Ichuña se encuentra aún en conversaciones con las 

comunidades aledañas incluyendo el poblado de Ichuña, 

conversaciones que intentan obtener los permisos necesarios para 

poder abarcar más nuestra área de prospección; en adición a esto se 

ha realizado un estudios de Magnetometría pero por razones internas 

a la empresa no se brindaron los permisos necesarios para poder 

utilizar los datos como información para este proyecto de Tesis. 

 

1.6.  UBICACIÓN Y ACCESO AL PROYECTO ICHUÑA 

1.6.1. Ubicación 

La propiedad se encuentra localizada en la región sur del Perú; a 830 

Km al Sur Este de Lima y a 3 Km al Norte del Proyecto Chucapaca 

(hoy San Gabriel).  Políticamente se encuentra en el Distrito de 

Ichuña, de la provincia General Sánchez Cerro  (Omate), 

departamento de Moquegua (ver figura 01).  

 

Figura 01,  Ubicación y Acceso al Proyecto Ichuña 
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El Proyecto Ichuña se encuentra dentro de las siguientes  

coordenadas mostradas en la tabla 01:  

 

Tabla 01: Coordenadas de Ubicación del Proyecto 

DATUM PSAD 56 

ZONA 19-SUR 

ESTE 334,000 337,000 

NORTE 8’213,000 8’211,000 

ALTITUD Entre 3800 y 4600 m.s.n.m. 

 

1.6.2. Acceso 

Existiendo varias rutas en diferentes condiciones para llegar al lugar 

de estudio oficialmente por motivos de seguridad es accesible 

mediante la carretera Interoceánica Sur Perú – Brasil, partiendo de la 

ciudad de Arequipa  por los siguientes tramos mostrados en la tabla 

02: 

Tabla 02: Cuadro de tiempo y distancias, acceso al Proyecto Ichuña 

 

 

1.7.  METODOLOGÍA 

1.7.1. Caracterización Geológica de Muestreo Previo 

Como se mencionó anteriormente esta franja Epitermal ha sido 

explorada y explotada a mediana escala desde la época de la colonia 

propiamente dicho por grupos de trabajadores de origen Portugués 

(ver figura 02).  
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Figura 02, Vista panorámica del Proyecto Ichuña – Provincia de Sánchez Cerro – Departamento 

de Moquegua 

 

Este tipo de yacimiento de carácter polimetálico está dispuesto por 

un sistema estructural por subducción de bajo ángulo formando así la 

franja metalogenética Epitermal correspondiente a la era Cenozoica, 

época Mioceno – hace 23.3Ma - con alto grado de presencia de fallas 

regionales ocasionadas por eyección de material de origen de 

subducción de la corteza oceánica por debajo de la corteza 

continental. Esta franja Epitermal es necesario mencionar que es 

conocida por encontrarse los más grandes yacimientos polimetálicos 

del Perú, debido a su tectónica de formación se ha podido genera 

indicios muy remarcables de formaciones de minerales en superficie 

los que han sido lógicamente explorados a lo largo de los años y al 

mismo tiempo convirtiéndose en grandes operaciones mineras que 

son altamente representativas para la economía Peruana, 

operaciones mineras como Yanacocha al norte y San Gabriel. (ver 

figura 03)  
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Figura 03,  Franja Metalogenética – Sistema Epitermal del Mioceno – 23.3Ma  (Acosta, 2008 – p.26) 

 

1.7.2. Levantamiento Topográfico 

El proceso de levantamiento topográfico se ejecutó mediante el uso 

de DGPS (GPS diferencial), cuya precisión es 0.45m – 1.5m 

(dependiendo de la respuesta satelital por relieve topográfico). 

Precisión necesaria para realizar el levantamiento de relieve en este 

tipo de proyecto de gran envergadura. 

 

Esta fase del estudio se llevó a cabo en conjunto con el 

Espectrometría Gamma Ray, ya que la antena - sensor se encuentra 

incluida en el Equipo.  
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1.7.3. Instrumentación 

 Espectrómetro - DGPS (Sistema de Posicionamiento Global -

.Tipo Diferencial) – Trimble – PGIS – 2-21 (ver figura 04). 

 

 

Figura 04,  Espectrómetro DGPS – PGIS – 2-21  (Equipo VDG del Perú SAC - 2010) 

 

1.7.4. Sistema de Referencia en el Espacio. 

Como sistema de coordenadas es necesario mencionar que el uso o 

elección de la misma es de acuerdo a la necesidad del cliente tanto 

WGS84 y PSAD56, ambas corresponden a una posición de acuerdo 

a la cuadrangulación en el espacio del sistema métrico, el que podrá 

facilitar su uso para la georeferenciación de imágenes por vía 

satelital (ver figura 05): 

 

 Como sistema de geo referencia en el espacio se hizo uso de 

zona 19S UTM (Universal Transversal Mercator). 

 

 Se hizo uso del datum del sistema de  referencia geodésico 

sudamericano  PSAD 56.  
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Figura 05,  Malla de estudio propuesta por Hatum Minas S.A.C. UTM 19S – PSAD 56 
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1.7.5. Tipo y Dimensiones de la Malla 

Para el correcto levantamiento de ambos métodos como 

espectrometría de Gamma Ray y IP/RES se propuso de la siguiente 

manera (ver figura 06): 

 

 21 líneas Rumbo N-S de 04Km cada una. 

 10 líneas Rumbo N-S de 02Km cada una. 

 

 Figura 06,  Líneas propuesta por Hatum Minas S.A.C. UTM 19S – PSAD 56  
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Es necesario también describir las coordenadas de ubicación ambas 

las que se encuentran en dentro del sistema PSAD 56 tal como fue 

solicitado por el cliente Hatum Minas S.A.C, esta se muestran en la 

tabla 03: 

Tabla 03: Coordenadas de los vértices para la concesión Hatum 42 

 

1.7.6. Propiedades Físicas medibles para el Método de Espectrometría 

por Gamma Ray. 

 Concentración emitida por Isotopos radioactivos de K40 y Th232. 

 Concentración por radiación natural gama por conteo total – CPS 

(conteo por segundo de desintegración MeV natural). 

 

1.7.7. Propiedades Físicas para el Método de Polarización Inducida. 

 Cargabilidad (mV/V) – (ms) 

 Resistividad Aparente (Ohm*m) 

 

1.8.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO 

1.8.1. Morfología 

Presenta laderas y quebradas empinadas, comprende desde 

drenajes dendríticos a reticulado. El área está conformada por varias 

micro cuencas,  las cuales son tributarias de rio Ichuña (cuenca Alto 

Tambo); este rio forma parte de la vertiente occidental del Pacifico.  

Las altitudes varían desde 3,800 hasta 5000 msnm. Propias de la 

región Altiplánica. 
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1.8.2. Clima 

El clima predominante es frio y seco, teniendo como influencia las 

estaciones del año, durante el invierno presenta bajas temperaturas y 

en primavera es templado e inicio de lluvias. Según la estación 

meteorológica de Ichuña (SENAMHI), la temperatura promedio en la 

zona 10.83º C; y una precipitación promedio es de 515 mm/año. La 

dirección y velocidad del viento en  la zona es de W y SW   con una 

velocidad promedio de viento que oscila entre 3 y 4 m/s. 

 

1.8.3. Drenaje 

Mayormente se puede verificar un drenaje reticulado y dendrítico. El 

recurso Hídrico más importante es el rio Ichuña, que a su vez es 

afluente del rio Tambo. Dentro de la propiedad existen escasas 

fuentes de agua, como pequeños manantiales de carácter temporal 

(ver figura 07). 

 

1.8.4. Flora y Fauna 

La escasa vegetación existente en las laderas de parte de algunos 

cerros, sirve  también para la ganadería, como animales silvestres 

como las vizcachas,  huallatas, perdices, zorros andinos, lagartijas, 

suri, vicuñas y animales domésticos  como alpacas, ovejas, vacas, 

caballos. 

 

Figura 07,  Fotografía Panorámica mirando al Oeste, del flanco Este de la Propiedad 

2.  
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

En los alrededores del Proyecto Ichuña afloran unidades volcano-sedimentarías  

que sobre yace en discordancia angular al Grupo Yura. Predominan ampliamente  

rocas areniscas, cuarcitas, lutitas con niveles de  caliza. El techo está compuesto  

por mayor presencia de conglomerados del Grupo Puno, sobre yace una espesa  

colada de andesitas, tufos y brechas del grupo Tacaza. Termina con sedimentos  

lacustres conformado del Grupo Maure. 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Regionalmente se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental del Sur del 

Perú.  De abajo hacia arriba la columna estratigráfica está constituida por: el 

grupo Yura  del Jurásico superior-Cretáceo inferior; el volcánico Matalaque 

de edad Cretácea   inferior; el grupo Puno de las postrimerías del Cretáceo 

superior al Terciario  medio, integrado por las siguientes unidades: 

Conglomerado Ciguaya, formación  Pichu, volcánico Tolapalca y formación 

Quemillone; el Grupo Tacaza del Terciario  medio a superior compuesto por 

lavas Andesíticas, tufos, aglomerados y niveles  ignimbriticos; el grupo Maure 

del Terciario superior, compuesto sedimentos  lacustrinos y volcánicos; el 

grupo Barroso del plio-Pleistoceno compuesto por los  volcánicos Chila y 

Barroso; El techo está compuesto  por mayor presencia de conglomerados 

del Grupo Puno, sobre yace una espesa  colada de andesitas, tufos y 

brechas del grupo Tacaza. Termina con sedimentos  lacustres conformado 

del Grupo Maure. y finalmente los derrames recientes y las cenizas del  

volcánico Ubinas. (Marocco, R. & Del Pino, M. -1966). (ver figura 08) 
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Figura 08,  Extracto Geológico del Cuadrángulo de Ichuña 33-u  - Agosto 2008 
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Tectónicamente presenta tres fases de movimientos.  Una fase intensa que 

ha  tenido lugar durante el Cretáceo superior, afectando muy fuertemente a 

la roca  del grupo Yura y el volcánico Matalaque. Esta fase tectónica es 

responsable de la  discordancia angular entre el Grupo Yura y el Grupo 

Puno. Los lineamientos  principales son Noroeste-Sureste, con pliegues 

asimétricos. La segunda fase  ocurrió durante el Terciario inferior, 

ocasionando  fallamientos sin llegar a formar  pliegues, el volcánico Tacaza 

yace localmente con discordancia angular sobre el  grupo Puno. La tercera 

fase ha tenido lugar en el Terciario superior, ha provocado  pliegues y fallas 

inversas. Estas estructuras han sido controladas por las  preexistentes del 

Cretáceo superior, los ejes de los pliegues están orientados en  sentido 

Noroeste-Sureste. Esta fase tectónica afecta a los depósitos de la  formación 

Maure y es anterior a los tufos Senca. 

2.2. GEOLOGÍA LOCAL 

La litología comprende en la base; secuencias de cuarcitas con 

intercalaciones de areniscas y lutitas, calizas del Grupo Yura, en el  área 

están plegados formando  anticlinales y sinclinales. Sobreyace el Grupo 

puno, unidad Ciguaya, con una acumulación conglomerados de color rojo, 

pobremente clasificado en la base y en  la parte superior clastos 

redondeados de cuarcita hasta de 1 m de diámetro,  matriz arenosa. Hacia la 

parte SE de la propiedad, afloran lavas Andesíticas  afaníticas, intercalación 

de tufos ignimbriticos, cenizas y brechas volcánica del  grupo Tacaza, 

finalmente en el extremo SE, afloran  tufos, cenizas con niveles de  caliza y 

arenas del Grupo Maure. Varias zonas estascubiertas por material  

cuaternario y vegetación. .  

Estas secuencias sedimentarias son intruidas por stocks de intrusivos, cuya  

composición es intermedia. En el Cerro Sayhuani de la propiedad, aflora 

intrusivo  hipabisal de composición Andesítica de textura porfirítica con 

plagioclasas, biotita  y esporádicamente horblenda. Generalmente esta 

alterado y al contacto con  calizas produce una débil metamorfismo de 
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contacto. Hacia la zona W de la  propiedad, aflora un stock de intrusivo muy 

evidente, de composición diorítica,  color gris textura porfirítica, de grano 

medio con biotita, plagioclasas. (Ver figura 9) 

 

Figura 9,  Mapeo Geológico Local mostrando mineralización en superficie  - Agosto 2008  
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2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

Regionalmente los lineamientos son NW-SE, controlado por el sistema de 

fallas  Condoroma – Caylloma – Mollebamba; en esta zona se  encuentran 

importantes  Proyectos mineros. El plegamiento es muy evidente formado por 

el  anticlinal Oyo Oyo, que está muy cerca a la propiedad.  

La propiedad tiene un fuerte control estructural E-W; la falla Sayhuani de  

orientación N-S, de 1 a 3 metros de ancho, con abundante óxidos de Fe,  

brechado, es una falla post mineral. Existen varias fallas con orientación NW-

SE y  fallas menores E-W. Hacia la parte Oeste en los sedimentarios del 

Grupo Yura se  observa pequeños anticlinales y sinclinales. Las estructuras 

mineralizadas tienen  en promedio orientación E-W, N-S, localmente forman 

Stockwork. 

2.4. TIPOS DE DEPOSITOS 

El tipo de deposición es de origen Epitermal del Mioceno – 23.3Ma, el cual 

presenta alto grado de fallas post-mineralizadas, la esencia geológica de la 

zona atribuye a un pórfido polimetálico dentro de una constitución diorítica, 

con alto grado de presencia de menas de Au, Ag, Cu, Pb y Zn. 

 

Este tipo de yacimiento al estar dentro de la franja Epitermal donde la mayor 

parte de las operaciones mineras se deben a un pórfido que extruye en 

superficie mayormente en forma de alteraciones de Hidrotermales, estas 

alteraciones para este tipo de yacimiento se encuentran dentro área de 

alteración mayormente de constitución de sílice o silificación en concordancia 

con una alteración por oxidación. 

 

Este pórfido es eyectado de acuerdo a un arco de régimen de compresión, 

donde la corteza oceánica subduce a la corteza continental. (ver figura 10) 
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Figura 10.  Subducción de régimen Comprensional  - (Acosta 2007)  

 

2.4.1. Alteración y Mineralización en Superficie por Zonas del área de 

estudio 

Los principales tipos de alteración, varían de acuerdo a la litología 

presente, así tenemos que las calizas presentan silificación y 

metamorfismo de contacto débil; localmente mineralización de 

Malaquita, Azurita, Nódulos de Sílice y Óxidos de Fe.  

Los conglomerados tienen moderada silificación, abundante Óxidos de 

Fe (Goethita, Hematita) localmente muy lixiviado. Las  cuarcitas 

generalmente están fracturadas con manchas de limonitas. Las 

areniscas presentan alteraciones argílicas débiles, fracturas con 

limonitas.  
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En la parte Oeste presenta craquelamiento fuerte con limonitas y 

esporádicas vetillas de óxidos de Fe con remanentes de pirita fina. Los 

intrusivos Andesíticos y dioríticos, localmente presentan agilización 

débil, y relativamente silicificado cerca a vetillas silicificadas tipo 

stockwork con malaquita, azurita y trazas de calcosina. En el sector 

Sayhuani Este presenta diseminaciones  de malaquita y parches de 

calcosina con azurita. En la propiedad las anomalías de Cobre se 

presentan en varias zonas (ver figura 11). 

 

Figura 11.  Modelo Sistema Epitermal – Proyecto Ichuña - (Duran Venture 2010)  

 

Estas alteraciones son muy evidentes en superfice debido a la 

presencia de un pórfido a profundidad que ha traido toda la 

mineralización en superficie estas alteraciones para este tipo de 

yacimiento se encuentran dentro área de alteración mayormente de 

constitución de sílice o silificación en concordancia con una alteración 

por oxidación. 
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2.4.2. Target Sayhuani (TRG-SAYH) 

La Antigua Mina Sayhuani; ubicado a 1.2 Km, de Ichuña (334766E, 

8214354N, 4054m.s.n.m); fue un centro minero en la época colonial, 

con producción de Pb, Ag, Zn y Cu. Actualmente se encuentra 

derrumbada. (ver foto 1, 2, 3, 4)  

La mineralización es tipo stockwork de vetillas de Óxidos de Hierro y 

Manganeso con malaquita, azurita; trazas de galena, esfalerita, a 

veces pirita, calcopirita; emplazados en intrusiones de composición 

diorítica  (ver foto 5, 6). La alteración predominante es argílica con 

sericitica débil, silicificación cerca de estructuras mineralizadas (ver 

foto 3). Localmente Al contacto con  calizas existe muy débil alteración 

tipo Skarn.  

 

 

En esta zona se ha encontrado muestras de Vuggy Silica o Cuarzo 

Craquelado que es un gran indicio para una mineralización en lo 

profundo producto de un porfido en profundidad tal como se muestra 

en la foto 05. 
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2.4.3. Target Sayhuani – Este (TRG-SAYH-E) 

Se ubica en la coordenada UTM 334979E, 8213849N, 4232 m.s.n.m. 

Aflora intrusivo diorítica con alteración fílica local, silicificación 

moderada controlado por estructuras (ver foto 7, 9).  

En esta zona predomina mineralización de carbonatos de Cobre, 

diseminaciones de malaquita, crisocola, parches de calcosina y 

azurita, (Fotos 8). Otra zona con similar característica se ubica en la 

parte sur (335273E, 8213412N, 4223 m.s.n.m.) donde los intrusivos y 

conglomerados tienen manchas de carbonatos de cobre 
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principalmente en la zona de contacto (Foto 10, 11, 12). La muestra 

586 contiene 1.945% Cu, 1.15 Oz/T Ag.  

Los mejores resultados de cobre, plata, plomo y zinc en muestreo se 

obtuvo 6.95% de Cu; la muestra 660 con 6.11% Cu, 11.29 Oz/t Ag, 

5.08% Pb, 0.125% Zn. 
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2.4.4. Target Sayhuani – Oste (TRG-SAYH-W) 

Se encuentra al oeste de Sayhuani Este en la coordenada UTM 

334555E, 8213765N, 4212 m.s.n.m. En esta zona se evidencia varios 

túneles derrumbados, probablemente son trabajos de la época 

colonial.  

Afloran calizas silicificadas, de grano fino con abundante vetillas de 

Calcita, localmente Cuarzo. Vetillas irregulares con Azurita, Malaquita, 

Crisocola; además Óxidos de Hierro y de Manganeso (ver foto 13). 

Gran parte del área está cubierta por material cuaternario (ver foto 14).  

Los mejores resultados indican presencia de cobre, hasta 1.295% Cu, 

19.82 Oz/t Ag. La muestra tomadas contienen 1645 g/t Ag  (58.03 Oz/t 

Ag). En esta zona los valores de Pb y Zn son menores. 

Estos trabajos de la época colonial se encuentran bien demarcados 

dentro del área de exploración a su vez también sirvieron de 

referencia para poder posicionar calicatas de exploración para 

estudios geoquímicos de laboratorio. 
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2.4.5. Target Jatum – Este (TRG-JAT-E) 

Ubicado cerca de la cabaña Jatunpujo, coordenadas UTM 335867E, 

8212583N, 4315 m.s.n.m. En esta zona aflora intrusivo de 

composición Andesítica, textura porfirítica, con escasa alteración, 

localmente alteración argílica controlada por estructuras y vetillas de 

sílice opalina (ver foto 15). 

La mineralización predominante son venillas tipo stockwork con óxidos 

de Hierro y carbonatos de cobre; como malaquita, azurita y trazas de 

calcosina. (Foto 16). La distribución de estas vetillas es disperso en el 

afloramiento.  

El control estructural es E-W, localmente estructuras menores Az 30° 

sub vertical, vetillas tipo stockwork. Los resultados de análisis de 

muestras de roca, indican anomalías importantes de cobre y plata. La 

muestras tomadas contienen 6.33% Cu,0.82 Oz/t Ag.  
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2.4.6. Target Jatum – Oeste (TRG-JAT-W) 

Se Ubica en parte Oeste de la zona Jatun, coordenada central 

335228E, 8212344N, 4504 m.s.n.m. En esta zona existen varios 

cateos mineros sobre calizas con trazas de carbonatos de cobre (ver 

foto 17,18).  

Las calizas son de color beige a marrón claro, estratificado Az 

110°/42°. Presentan silicificación moderada; localmente débil 

alteración tipo skarn, con trazas de malaquita, azurita y óxidos de 

Hierro. Según los valores de encontrados en las calicatas abiertas en 

campo, se han obtenido resultaos importantes de Plata y Cobre, lo 

que en su forma descriptiva varían hasta 3.37% Cu, 1.67 Oz/t Ag, 

0.68% Pb, 0.62% Zn. También altos valores de As, Ba, estos valores 

se representan como submúltiplos dentro la geoquímica total adquirida 

dentro de este estudio. 
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2.4.7. Target Jatum – Sur (TRG-JAT-S) 

Se encuentra al Sur de la propiedad Ichuña, en la coordenada 

335812E, 8212005N, 4466 m.s.n.m. En esta zona existe evidencia de 

un cateo minero antiguo. Afloran calizas de color Beige a marrón claro, 

con  cherts, estratificados hacia el W Az 130/35 y hacia el E 305/15; 

dando una apariencia de anticlinal en esta zona. También aflora 

intrusivos dioríticos y Andesíticos de textura porfirítica con biotitas y 

plagioclasas. Hacia el sector oeste afloran conglomerados (ver foto 

19).  

La caliza está débilmente silicificado, localmente  con vetillas de sílice, 

con malaquita, trazas de azurita y calcosina y como diseminaciones 

esporádicas (Foto 20). Al contacto con el intrusivo presentan 

silicificación y manchas de carbonatos de cobre. Los conglomerados 

de la parte alta del cerro presentan abundante óxidos de Hierro y 

fuertemente craquelados.  

Un cateo minero antiguo sobre estructura brechada  Az. 20 grados, 

con clastos molidos de caliza, areniscas y conglomerados; con 
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parches de calcosina, azurita, malaquita. (Foto 21); El muestreo en la 

zona tiene 1m @ 10.2% de Cu, 30 g/t Ag, 1500ppm Pb, 3500ppm Zn. 

Cerca de la quebrada (336008E, 8211995N) en corte con la carretera 

aflora Andesita porfirítica, calizas. Se observa una serie de vetillas 

sílice opalina y abundante goethita, hematita, magnetita, alteración 

argílica  (Foto 22) promedio 15 m @ 3771ppm Cu y anomalías de Ag, 

Pb, Zn. Foto 19: Calizas con diseminaciones de malaquita, azurita. 

Vetillas de calcita y óxidos de Fe. 

 

 

 

 

 



29 
 

2.4.8. Target Chaclacaya (TRG-CHCYA) 

Se localiza al extremo SW de la concesión, aflora  intrusivo sub 

volcánico de  composición Andesítica, textura porfirítica. Alteración 

argílica moderada; también  silicificación controlada por estructuras. 

En esta zona se encuentra vetas y vetillas  de sílice opalina, 

localmente brechado con óxidos de Hierro; Az 200/75 (Foto 23).  

Hacia la parte Norte, vetillas tipo stockwork de óxidos de Hierro, sílice 

y malaquita  < 1 cm. Localmente silicificado y débilmente brechado. 

(Foto 24). El muestreo en la zona 3.05% de Cu, 0.21 Oz/t Ag y 

anomalías de Pb, Zn. 
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CAPITULO III 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

3.1. PRINCIPIOS DE ESPECTROMETRÍA Y GAMMA RAY 

Tradicionalmente, la materia se consideraba algo continuo e indivisible hasta 

que se confirmó que era posible dividirla en partículas más pequeñas, a las 

que llamamos átomos. 

3.1.1. Estructura Atómica (Sociedad Atómica del Perú, 2010, p. 11) 

Los átomos tienen una estructura  compleja, pero de forma 

simplificada, se considera que están constituidos por una serie central 

muy  pequeña en donde se concentra casi toda la masa atómica 

denominada núcleo atómico, y por una envoltura externa de la que 

dependen las propiedades químicas denominada corteza atómica. 

Actualmente los modelos atómicos consideraban básicamente tres 

tipos de partículas subatómicas: protones,  electrones  y  neutrones. 

Más adelante el descubrimiento de la estructura interna de protones y 

neutrones, reveló que estas eran  partículas compuestas. Además el 

tratamiento cuántico usual de las interacciones entre las partículas 

comporta que la cohesión del átomo requiere otras partículas  

bosónicas como los piones, gluones o fotones (ver figura 12).  

Las propiedades más interesantes de las 6 partículas constituyentes 

de la materia existente en el universo son: 

3.1.1.1. Partícula Electrón 

Se encuentra en la corteza. Su masa aproximadamente es 

igual a 9,1×10
-31

kg. Tiene carga eléctrica negativa 

equivalente a -1.602×10-19C, recordemos que 1 Coulomb = 1 

A.s, quiere decir que es igual a la cantidad de carga 

transportada por una corriente equivalente a 1 Amperio. 
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3.1.1.2.  Partícula Protón 

Se encuentra en el núcleo. Su masa es de 1,6×10-27kg. Tiene 

carga positiva igual en magnitud a la carga del electrón. El 

número atómico de un elemento indica el número de 

protones que tiene en el núcleo. Por ejemplo el núcleo del 

átomo de hidrógeno contiene un único protón, por lo que su 

número atómico (Z) es 1. 

 

3.1.1.3. Partícula Neutrón 

Se encuentra en el núcleo. Su masa es casi igual que la del 

protón 1,67×10−27kg. No posee carga eléctrica. 

 

3.1.1.4. Partícula Fotón  

Partícula subatómica con una carga y masa igual a 0, 

responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno 

electromagnético. Es la partícula portadora de todas las 

formas de radiación electromagnética, incluyendo los rayos 

gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz 

infrarroja, las microondas y las ondas de radio (ver figura 13). 

 

 

Figura 12.  Modelo Estructural Bibliográfico de un Átomo de Carbono (SAP, 2009, p.45) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_portadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Microonda
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
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Foto 25.  Vista real de las orbitas de los electrones de un átomo de Hidrogeno, imagen capturada 

por un microscopio cuántico en 2003 (SAP, 2009, p.45) 

 

3.1.2. Isotopos 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento (un mismo Z) que 

tienen diferente número másico (A). Es decir, átomos que tienen el 

mismo número de protones (Z) pero diferente número de neutrones 

(A=p + n cambia), por ejemplo: 

 

 

 

Existe un gran número de isótopos que no son estables. Se  

desintegrarán por  procesos de decaimiento radiactivo. Los isótopos 

que son radiactivos se llaman  radioisótopos. Cada radioisótopo tiene 

un periodo de semi desintegración o  semivida características. La 

energía puede ser liberada principalmente en forma de radiación 

corpuscular alfa (núcleos de helio), beta (electrones),  neutrones 

(radiación neutrónica), o como energía electromagnética (rayos 

gamma). Estos radioisótopos pueden ser artificiales o de origen 

natural como por ejemplo: 
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Uranio 235U y 238U  

Torio 234Th y 232Th  

Radio 226Ra y 228Ra  

Carbono 14C  

Tritio 3H  

Radón 222Rn  

Potasio 40K 

Polonio210Po

 

3.1.3. Espectrometría de Rayos Gama 

La espectrografía de rayos gamma mide la abundancia de potasio (K), 

torio (Th) y uranio (U) en rocas y en suelos meteorizados, debido a la 

emisión de rayos gamma que emiten por la decaimiento natural de los 

radioelementos (Wilford, 2009). Los rayos gamma son la radiación de 

mayor penetración proveniente de fuentes naturales (IAEA, 2003). Las 

mediciones de rayos gamma pueden darse en conteo total, en donde 

se registran los rayos gamma de todas las energías, es usado para 

monitorear el nivel de rayos gamma en campo y detectar la presencia 

de fuentes anómalas. El espectro mide intensidad y energía de 

radiación, permitiendo evaluar la fuente de radiación (IAEA, 2003). 

3.1.4. Naturaleza y Fuentes de Radiación 

La emisión de rayos gamma proviene de los 30cm más superficiales 

de roca o suelo (Minty, 1997). Muchos de los elementos presentes en 

la naturaleza tienen isotopos radiactivos, pero solo el U, K y Th 

decaen en serie, debido a la presencia de radioisótopos que producen 

rayos gamma de suficiente energía e intensidad para ser medidos por 

un espectrómetro de rayos gamma (IAEA, 2003). El K tiene una 

abundancia en la corteza del 2.3% y está presente en muchos 

minerales formadores de roca como el feldespato potásico, micas y 

arcillas como la illita. El U y Th son menos comunes comparados con 

el K, con un estimado promedio en la corteza de 3ppm y 12ppm, 

respectivamente (Wilford, 2009). El 40K es un isotopo radiactivo del 

potasio y ocurre como 0,012% del potasio natural, este isotopo decae 

a 40Ar con la emisión de energía de rayos gamma de 1,46 MeV. Como 
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el 40K mantiene una proporción constante de K en un ambiente 

natural, estos rayos pueden ser usados para estimar la cantidad total 

de K presente. La vida media de 40K es de 1,3x109años. El uranio 

ocurre naturalmente como el radioisótopo 238U y 235U, el cual decae en 

una serie determinada, terminando en los isotopos estables 206Pb y 

207Pb respectivamente. La vida media de 238U y 235U es de 4,46x109 y 

7,13x108 años, respectivamente. El Th ocurre naturalmente como 

isotopo 232Th, el cual decae en una serie determinada que termina en 

el isotopo estable 208Pb. La vida media es del 232Th es de 1,39x1010 

años. Ni el 238U ó 232Th emiten rayos gamma, la emisión de estos 

rayos proviene de sus productos hijos. El U está asociado a 

pegmatitas, sienitas, granitos radiactivos, algunos shales negros y 

diferentes minerales accesorios. El Th es más común en accesorios y 

minerales resistentes tales como zircón, esfena, apatito, monazita y 

epidota (Wilford, 2009). La vegetación tiene un bajo efecto sobre la 

respuesta de rayos gamma. (ver figura 13) 

 

Figura 13.  Espectro típico de rayos gamma mostrando la posición de la ventana convencional de 

energía. (Wilford, 2009, p-78) 
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3.1.5. Desequilibrio de Decaimiento. 

El desequilibrio ocurre cuando un producto presente en la serie de 

decaimiento, es completo o parcialmente removido o adicionado al 

sistema. El Th raramente está en desequilibrio naturalmente y el K 

tampoco presenta problemas de este tipo, sin embargo en el U, es 

común que se presenten desequilibrios en la serie de decaimiento. El 

238U puede ser selectivamente lixiviado a 234U; este 234U puede ser 

selectivamente lixiviado 238U; el 230Th y 226Ra pueden ser removidos 

de la cadena de decaimiento y finalmente 222Rn (gas) es inmóvil y 

puede escaparse del suelo o roca a la atmosfera. Dependiendo de la 

vida media de los isotopos radiactivos involucrados, esto puede tomar 

días, semanas o millones de años para restaurar el equilibrio. El 

desequilibrio de la serie de U es una serie fuente de error en un 

espectro de rayos gamma. Las concentraciones de U estimadas son 

basadas en las mediciones de 214Bi y 214Pb, cuyos isotopos son 

abundantes. Las estimaciones de las concentraciones de U son 

reportadas como “Uranio equivalente” (eU), las cuales asumen 

condiciones de equilibrio, el Th también es reportado como “Torio 

equivalente” (eTh), aunque las series de decaimiento del Th están con 

frecuencia en equilibrio (ver tabla 04). 

Tabla 04: Energía de Ventana Estándar de Rayos Gamma recomendado para mapeo de 

radioelementos naturales (IAEA, 1991), las concentraciones de Uranio (eU) son basadas en 

equivalentes 
214

Bi (equivalente U), 
208

Tl (equivalente Th) 
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3.1.6. Mecanismo de los Sensores Espectrométricos 

Se hace el método de la reflectancia, la radiación es detectada por un 

sensor de rayo de electrones los que excitaran a las isotopos 

radiactivos a desprenderse, son absorbidos por un tubo de vacío los 

que los aceleran hasta impactar en una rejilla de ordenamiento que 

por su propio nombre, ordenaran los isotopos según su densidad o 

masa, cada radioisótopo según su masa es absorbido por un detector 

que generara el espectro requerido, y todo esto se hace en una 

ventana de tiempo a selección del operador (ver figura 14). 

 

 

Figura 14.  Sistematización de funcionamiento del Espectrómetro Gamma Ray. (Wilford, 2009, p-65) 

 

3.1.7. Energía de Ventana Estándar – Electrón Voltio (MeV) 

El electronvoltio (símbolo eV) es una unidad de energía que 

representa la variación de energía cinética que experimenta 

un electrón al moverse desde un punto de potencial Va hasta un punto 

de potencial Vb cuando la diferencia Vba = Vb-Va = 1V, es decir, 

cuando la diferencia de potencial del campo eléctrico es de 1 voltio. 

Equivale a 1,602176565 × 10-19 J, obteniéndose este valor de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
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multiplicar la carga del electrón (1,602176565 × 10-19 C) por la unidad 

de potencial eléctrico (V). 

 

Figura 15.  Esquema de la energía cinética necesaria que experimenta un electron dentro de un 

campo de Diferencia de Potencial. (Wilford, 2009, p-110) 

 

En física de altas energías, el electronvoltio resulta una unidad muy 

pequeña, por lo que son de uso frecuente múltiplos como el mega- 

electronvoltio MeV o el giga electronvoltio GeV. En la actualidad, con 

los más potentes aceleradores de partículas, se han alcanzado 

energías del orden del tera-electronvoltio TeV (un ejemplo es el gran 

colisionador de hadrones, LHC, que está preparado para operar con 

una energía de hasta 14 tera-electronvoltios 1 ). Hay objetos en 

nuestro universo que son aceleradores a energías aún mayores: se 

han detectado rayos gamma de decenas de TeV y rayos cósmicos de 

peta-electronvoltios (PeV, mil TeV), y hasta de decenas de exa-

electronovoltios (EeV, equivalente a mil PeV). 

Algunos múltiplos típicos son: 

 1 keV = 103 eV 

 1 MeV = 103 keV = 106 eV 

 1 GeV = 103 MeV = 109 eV 

 1 TeV = 103 GeV = 1012 eV 

 1 PeV = 103 TeV = 1015 eV 
 1 EeV = 103 PeV = 1018 eV 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio#cite_note-1
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3.1.8. Desintegración Gamma Ray 

Una partícula gamma es un fotón (partícula elemental responsable de 

las  manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Un  

núcleo puede existir  con diferente distribución de carga excitada. 

Cuando un núcleo reorganiza su carga  y cambia niveles de energía 

de altos a bajos, este libera un fotón. Con núcleo, las  energías 

implicadas son miles a millones de electrón voltios. Un ejemplo de  

desintegración gamma es dada por: 

 

56Ba137*→56Ba137+ γ (332 keV) 

 

El símbolo γ refiere a la partícula gamma (fotón). Como para la 

desintegración alfa, radionucleidos individuales emiten rayos gamma 

de específicas energías,  característico para este isótopo, permitiendo 

la identificación del isótopo desde las  mediciones de niveles de 

energía. 

 

Los rayos gamma son la más penetrante radiación natural y de 

fuentes hechas por el hombre. La tecnología para medir la radiación 

Gamma ha evolucionado a lo largo de muchas décadas y continúa 

siendo desarrollada. El método ha beneficiado desde continuos 

avances en instrumentación, procedimientos de campo, calibración y 

procedimientos de proceso de datos. Este estudio fue logrado, como 

la mayoría  

de medición de radioactividad ambiente, a través de la detección de 

rayos gamma. 

 

El siguiente esquema se ilustra la trayectoria de los tres tipos de 

desintegración principales: Alfa, Beta y Gamma. (ver figura 16) 
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Figura 16.  Tipo de Desintegración Radioactiva. (Wilford, 2009, p-45) 

 

3.1.9. Uso de la Espectrometría – Gamma Ray para la minería. 

La geomorfología y meteorización de un área tienen un papel crítico 

en la distribución y concentración de los radioelementos en la 

superficie de la Tierra. Varios factores afectan las variaciones entre la 

superficie y la respuesta de la roca encajante, en donde se incluyen 

(IAEA, 2003, p-47): 

 Deposición de Radio (ej. En los lugares de filtración de aguas 

subterráneas), como producto del desequilibrio en la serie de 

decaimiento del U y Th. 

 Pérdida de Radón, el cual depende del tamaño de la partícula del 

suelo y su contenido de humedad, en donde se reduce la señal 

medible de U. 

 Pérdida general de K durante la pedogénesis.  

 Meteorización de la roca félsica en la cual hay pérdida de U y Th. 

 Meteorización intermedia de rocas ultramáficas/máficas, las 

cuales muestran un incremento de U y Th más un incremento en 

su basicidad. 
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 Remoción de minerales meteorizados provenientes de granitos 

(ej. El enriquecimiento del potasio a través del feldespato 

potásico alterado). 

 Caolinización de granitos. 

 Agotamiento de las concentraciones de K, y altas 

concentraciones de Th en óxidos de hierro. 

 Agotamiento del K a través de la pedogénesis de shales. 

 Enriquecimiento de K/eTh a través de la silicificación. 

 Eluviación de arcillas aumento K (ej. Arcillas rellenando 

fracturas). 

 Coluviones y material eólico sobreimprimen signaturas en el 

suelo de otras fuentes de material. 

 Movimientos locales del suelo enmascaran o distorsionan los 

verdaderos límites de las unidades geológicas. 

 

El comportamiento del K, Th y U tienen una enorme diferencia durante 

los procesos meteorización de la roca caja y la pedogénesis. Como 

regla general el K decrece su concentración con el incremento de la 

meteorización, porque el K es altamente soluble en ambientes de 

meteorización y es fácilmente lixiviado del perfil del saprolíto. Una 

excepción es cuando el K se incorpora por la arcilla potásica como 

illita. En contraste el U y Th están asociados con minerales resistivos y 

se presentan en las estructuras de los óxidos de hierro, dentro de un 

perfil de meteorización. Además las concentraciones de U y Th 

tienden a permanecer o tienen un incremento preferencial en el 

material de saprolíto. 

 

Este decaimiento de K40 es importante para la exploración de 

alteración hidrotermales en superficie específicamente para limitar las 

los contactos con otro tipo de litología. 
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3.1.10. Limitaciones de Espectrometría de Rayos Gamma. 

 Desde el punto de vista de toma de muestra, el rango de 

penetración efectiva oscila entre 30cm a 1m. 

 

 Por tratarse de un detector por reflectancia, sistemas acuíferos 

en superficie anulan la señal (reflectan la señal) a excepción de 

líquidos densos y/o opacos. 

 

3.2. PRINCIPIOS DE POLARIZACIÓN INDUCIDA 

 

3.2.1. Métodos Geoeléctrico  

Los métodos de prospección utilizados en geofísica, también 

denominados geoeléctrico, estudian por medio de mediciones 

efectuadas en la superficie del terreno, la distribución en profundidad 

de alguna magnitud electromagnética (Orellana, 2005). Es importante 

destacar que aunque existen diversas magnitudes, lo usual es usar 

una distribución de la resistividad eléctrica aparente (ρ) para llevar a 

cabo este tipo de estudio. Entre estos métodos destacan los Sondeos 

Eléctricos Verticales (SEV), las Calicatas Eléctricas (CE) y las 

Tomografías (Perfilaje Continuo). 

3.2.2. Fundamentos Básicos de la Electricidad 

El flujo de una corriente eléctrica a través de las rocas o los 

sedimentos, puede explicarse mediante la Ley de Ohm que establece 

que la caída del potencial ∆V  entre 2 puntos por los que circula una 

corriente eléctrica de intensidad  I, es proporcional a ésta y a la 

resistencia eléctrica R  que  ofrece el medio al paso de la corriente 

(ver figura, 17). 
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Figura 17.  Ley de Ohm. (Auge, 2008) 

 

 

Esto se expresa por la siguiente ecuación: 

 

La resistencia es función de la naturaleza y la geometría del 

conductor; si dicho conductor se asemeja a un cilindro de longitud L 

sección S, se obtiene lo siguiente: 

 

En la ecuación anterior, ρ representa la naturaleza del conductor y se 

denomina  resistividad. En el caso de la prospección geoeléctrica, es 

la resistividad de las rocas o sedimentos. Remplazando R de la 

ecuación (1) por su equivalente de la ecuación (2) se tiene que: 

 

La resistividad es una propiedad inversa a la conductividad eléctrica y 

generalmente se expresa en ohm por metro (Ω.m). 

 

La resistividad de la mayoría de las rocas y sedimentos secos es 

elevada, por lo que actúan  como semiconductores o conductores de 

baja capacidad. Este comportamiento cambia  significativamente 

cuando las fisuras o los poros están ocupados por agua, lo que genera 

una  disminución de la resistividad o lo que es lo mismo, un aumento 



43 
 

en la capacidad de conducción  de la corriente eléctrica. Además del 

grado de saturación, también incide en la resistividad del  medio  el 

contenido salino del agua; a mayor salinidad, menor resistividad y 

viceversa. Los  contrastes en las resistividades son los que permiten 

aplicar exitosamente los métodos de  prospección geoeléctrica 

mediante la inyección de corrientes continuas. (Auge, 2008). 

  

Son pocos los componentes geológicos sub-saturados o secos, que 

presentan baja  resistividad o alta conductividad. Entre estos pueden 

mencionarse minerales metálicos como  calcopirita, pirita, magnetita, 

galena, pirrotina, etc. El grafito también presenta elevada  

conductividad eléctrica, pero la mayoría de los minerales no  

metálicos, al igual que las rocas, tienen resistividades 

significativamente mayores, en general entre 2 y 6 órdenes de 

magnitud  superiores. (Auge, 2008). 

 

Estas resistividades que serán expresadas a continuación tanto en 

tablas como figuras, han sido extraídas dentro de condiciones 

controladas que han permitido extraer valores de resistividad con 

instrumentación altamente calibrado por lo que en terreno o diferentes 

muestras tomadas, es probable que se tenga valores no exactos pero 

si aproximados respecto a los valores obtenidos en laboratorio. 

  

En las tablas 05 y 06, se la figura 18 se indican las resistividades que 

caracterizan a los minerales, a las rocas y a los sedimentos, y dentro 

de estos últimos también se aprecian diferencias notorias entre  los de 

grano fino (margas, limos, arcillas), los de grano mediano (arenas) y 

grueso (gravas). 
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Tabla 05: Resistividades que caracterizan a los minerales, rocas y sedimentos.  (Telford et al, 

2010) 

 

 

 

Tabla 06: Resistividad ρ (Ω m) de algunos materiales a temperatura ambiente (20
o
C) 

(Sears et al, 2009). 

 

 

 



45 
 

 

A continuación se muestra un diagrama de resistividades 

parametrizados dentro de múltiplos y sub-múltiplos (ver figura 18). 

 

 

Figura 18.  Resistividades en Ohm.m de diferentes rocas, minerales y químicos. La fisuración por 

agua salada o meteórica ya se por percolación, infiltración o impregnación puede extender estos 

límites (ALH Geofisica). 

 

3.2.3. Polarización Inducida (IP) 

El método de polarización Inducida (IP) es una técnica relativamente 

nueva aplicada en  Geofísica, y ha sido empleada principalmente en 

exploración de metales y en menor proporción  en la búsqueda de 

aguas subterráneas.  

 

Dicho fenómeno fue observado por los hermanos Schlumberger, 

grandes pioneros de  exploraciones geofísicas, hacia  el año 1920 y 

estudiado por Müller  en 1937. (Telford et al, 2010).  

 

El fenómeno de polarización inducida está íntimamente ligado a la 

presencia de soluciones acuosas en las cuales fluyen cargas 
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eléctricas ante la presencia de un potencial  eléctrico. A diferencia de 

la polarización asociada a una conducción puramente metálica  

(prácticamente instantánea), en la conducción electrolítica se 

establece un equilibrio de cargas  que demora un tiempo finito en 

producirse, el cual es inherente a la velocidad de transporte de los  

iones en un medio acuoso. Este tiempo de polarización o relajación (al 

eliminar la diferencia de  potencial) es medible instrumentalmente. La 

constante de tiempo asociada a este proceso permite  entonces inferir 

la presencia de cuerpos mineralizados.  

 

Dos  tipos de polarización han sido identificados: Polarización de 

Membrana  y  Polarización  Electrónica.  

 

En ambos casos el fenómeno puede esquematizarse en el flujo de 

iones en dirección  opuesta al electrodo que presenta carga del mismo 

signo. Una vez establecido este flujo de iones,  la tortuosidad del 

medio acuoso induce la generación de barreras polarizadas con 

cargas de signo  opuesto como producto de: 

 

 Estrechamiento del canal poroso.  

 Obstrucción por un grano metálico.  

 Obstrucción por acumulación de iones en torno a un núcleo de la 

roca de caja cargado eléctricamente. 

 

Caracteriza entonces el fenómeno de polarización inducida el 

transporte de cargas en un  tiempo finito y la acumulación de estas (o 

polarización) entorno a una barrera física. 
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3.2.3.1. Polarización por Membrana 

Esta polarización corresponde al caso de una barrera 

conformada por la acumulación de  iones en el entorno de 

una carga de signo opuesto en las paredes de la zona 

porosa. Es el caso por  ejemplo de la presencia de arcillas 

que por lo general están cargadas negativamente, y en  

consecuencia atraen cationes que impiden el flujo expedito 

de cargas (Telford et  al., 2010).Cuando se  hace pasar una 

corriente los iones positivos se desplazan, y al interrumpirse 

se redistribuyen  generando una tensión decreciente entre 

los dos electrodos en contacto con la arcilla. (ver figura 19) 

 

 

Figura 19.  Fenómeno de polarización de membrana de arcillas (Reynolds, 2009). 

 

Otro ejemplo que explica la polarización de membrana es la 

constricción dentro de la  garganta del poro de una grano de 

mineral; la carga negativa se distribuye entre la interfaz  del  

mineral y el fluido en los poros; a su vez la carga positiva  

endicho fluido es atraída por la  superficie de la roca y las 

cargas negativas son repelidas (Figura. 20). Se observa 

cómo el  diámetro de la garganta del poro se reduce 

(constricción) cuando se aplica un voltaje. Los iones  

negativos se alejan de la zona obstruida y los iones positivos 
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aumentan su concentración,  produciéndose una diferencia 

de potencial a lo largo de dicha obstrucción. (ver figura 20) 

 

 

Figura 20.  Membrana polarizada asociada a la constricción entre el grano del mineral  

(Reynolds, 2009). 

 

3.2.3.2. Polarización Electródica 

Este  tipo de polarización está representada por la presencia 

de granos metálicos en los conductos porosos. Las cargas 

iónicas acumuladas en el límite electrolito-partícula metálica 

crean  una tensión que se opone al flujo, por lo que, cuando 

la corriente se interrumpe, queda un  potencial residual 

debido a las cargas iónicas allí retenidas. Este potencial 

luego  decrece continuamente al difundirse las cargas en los 

electrolitos de los poros. (Parasnis, 2010)  Un ejemplo clásico 

de este fenómeno se desarrolla en pórfidos cupríferos en 

donde los  sulfuros diseminados se acumulan o depositan en 

zonas de circulación. Ante la aplicación de una  diferencia de 

potencial estos granos metálicos se polarizan 

electrónicamente y actúan como barrera para la movilidad de 

los iones. (ver figura 21) 
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Figura 21.  Fenómeno de la polarización de electrodos en los contactos mineral-electrolito.  

(Reynolds, 2009). 

 

Ambos efectos de polarización seguramente coexisten en 

ambientes en donde la  conducción electrolítica es de primer 

orden; sin embargo no es posible distinguir uno de otro a  

partir de las observaciones. 

 

La magnitud de este efecto de polarización depende de una 

serie de factores internos y  externos al fenómeno mismo. 

Entre estos cabe mencionar la corriente  I  que es 

proporcional al  voltaje aplicado y en consecuencia a mayor 

corriente es mayor el efecto de polarización. Dado  que se 

trata de un fenómeno de superficie de contacto, el efecto es 

mayor en minerales  diseminados que masivos (mayor 

superficie de contacto en los primeros). Se ha observado  

también que el efecto de polarización es sensible a cambios 

en la frecuencia de la fuente aplicada. A mayor frecuencia el 

efecto de polarización es menor, disminuyendo en 

consecuencia la resistividad media como producto de la 

mayor movilidad (entre barreras) de los iones en solución. 

Como se verá más adelante, esta propiedad es utilizada en 

el reconocimiento de terreno en la modalidad de frecuencia 
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en la cual se determina la resistividad aparente en dos 

frecuencias. 

 

Otra propiedad del efecto de polarización proporciona una 

relación con la porosidad de la roca huésped, a mayor 

porosidad el efecto de polarización disminuye al existir mayor 

número de conductos para la migración de las partículas 

cargadas a través del fluido. Esta propiedad permite predecir 

que el efecto de polarización es mayor en cuerpos ígneos, 

más densos que las rocas estratificadas; sin embargo esta 

condición no es absoluta porque obviamente al disminuir la 

porosidad a un punto en el cual la movilidad tiende a cero la 

conducción electrolítica también se reduce dramáticamente. 

La proporción de arcillas condiciona el efecto de polarización 

inducida  y el tipo membrana al actuar como superficie 

acumuladora de iones positivos, dada su propiedad de 

distribuir cargas negativas en su superficie externa. Es decir 

a mayor proporción de arcillas aumenta el efecto de 

polarización; sin embargo una proporción muy alta de arcillas 

tiende a establecer barreras en forma continua, dificultando 

la movilidad de los iones y su acumulación posterior. 

 

3.2.4. Prospección Mediante IP 

La Polarización Inducida (IP) ha tenido muchas aplicaciones desde los 

años 50. Fue aplicada principalmente para la detección de sulfuros en 

exploraciones de pórfidos de cobre, pero  actualmente es usada para 

el mapeo de sulfuros diseminados y alteraciones sobre metales  

preciosos. (Kenneth L. et al, 2009). 

 

La exploración de metales preciosos se lleva a cabo con dispositivos  

tetra-electródicos dependiendo del objetivo de prospección. En el 
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reconocimiento de objetivos pequeños el arreglo que proporciona una 

cobertura adecuada en relación con la profundidad  es el arreglo 

Wenner. Sin embargo, las observaciones de las anomalías se 

encuentran limitadas por la profundidad de estudio que proporciona 

cada arreglo eléctrico.  El arreglo dipolo-dipolo provee la mejor 

combinación de velocidad, cobertura lateral y vertical de la densidad 

de los datos para su  posterior interpretación. Por lo tanto el arreglo 

dipolo-dipolo es probablemente el mejor arreglo usado hoy en día para 

la prospección mediante IP.  

 

Las medidas de IP están dadas en función de resistividades aparentes 

y polarización aparente. La  palabra “aparente” es usada para denotar 

el hecho de que el valor de la medida se obtiene en función de los 

arreglos geométricos y no por el valor real del punto muestreado. 

(Zonge et al, 2009). 

 

Normalmente se adquieren medidas de IP con calicatas en varias 

profundidades de interés, como en las tomografías eléctricas (TE), 

pero a partir del impulso dado a estos métodos hacia 1948 por la 

Newmont Exploration en los Estados Unidos, surgieron variantes 

prospectivas en dos dominios diferentes. (Chelotti et al., 2010). A 

continuación se describen estos dominios: 

 

3.2.4.1. Por Dominio de Tiempo 

Se aplica al terreno una corriente continua y se registra el 

decaimiento del voltaje para un par de electrodos de 

potencial después de haber cortado la inyección de corriente. 

(Chelotti et al., 2010). 
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La medida de efecto de IP es la cargabilidad  “m” (Telford t 

al., 2010), y se expresa usualmente como: 

 

 

 

donde Vp, es la medida del voltaje normal mientras la 

corriente fluye y Vs es el voltaje residual en un instante 

determinado t después del corte de la corriente. 

Instrumentalmente es difícil obtener la medida del 

decaimiento de Vs; es por ello que se registra la curva de 

descenso durante un cierto lapso de tiempo y se determina el 

área comprendida entre dos límites de tiempo (t1, t2) al 

dividir este resultado por el potencial normal Vp se obtiene la 

medida de la integral de tiempo de la IP, en algunos textos 

llamada Cargabilidad (m) con unidades de tiempo 

(milisegundos) (ver figura 22). La ecuación se expresa como: 

 

 

 

Figura 22.  Medida de la IP por medio del decaimiento del voltaje, usando la medida de  

Cargabilidad. (Reynolds, 2009). 
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3.2.4.2. Por Dominio de Frecuencia 

Cuando se efectúan mediciones de IP en corriente alterna se 

dice que se trabaja en el dominio de frecuencias. La idea 

básica de esta modalidad del método es que los fenómenos 

de polarización, tanto "de electrodos" como "de membrana" 

requieren un cierto tiempo para producirse, por lo que si se 

aplica a un terreno polarizable una corriente sinusoidal, se 

observará un desfase en la tensión captada entre los 

electrodos M y N respecto a la intensidad que penetra a 

través de los  A y B. Si se aplica un dispositivo 

tetraelectródico a un terreno polarizable, la resistividad 

aparente observada disminuirá al aumentar la frecuencia de 

la corriente de emisión.  

 

La variación de la resistividad con la frecuencia tiene lugar 

con mayor intensidad para valores de ésta inferior a 103 Hz. 

Tal variación se denomina  efecto de frecuencia  (FE). 

(Telford et al., 2010). 

 

Este efecto se expresa por la siguiente ecuación: 

 

 

 

donde Vhi (high) y Vlo (low) son las respuestas del estado de 

voltaje en el lugar de alta y baja de frecuencias filtrada 

respectivamente. 
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Una expresión alterativa es: 

 

 

 

donde  ρhi  y ρlo son las magnitudes de resistividad aparente 

a frecuencias altas (hi) y bajas (lo). 

 

La resistividad aparente a baja frecuencia (ρlo) es mayor que 

la resistividad aparente a alta frecuencia (ρhi), porque las 

resistividades en las rocas disminuyen cuando las 

frecuencias de corrientes alternas aumentan. Las dos 

resistividades aparentes, por lo tanto, se utilizan para el 

cálculo del efecto de frecuencia (FE), el cual puede ser 

expresado en porcentaje (PFE). (Telford et al., 2010): 

 

 

El Factor Metálico (M.F)  es otro parámetro del método en el 

dominio de frecuencia que corrige la influencia de la 

resistividad de la roca caja. Se define como el FE dividido por 

la resistividad aparente a baja frecuencia (ρlo). (Telford et al., 

2010). Sin embargo el resultado que se obtiene de dicha 

división es muy pequeño, por lo que se multiplica por 

2ρ*105.Como la resistividad se expresa en Ω m, la unidad del 

factor metálico es mhos por ft, preferiblemente en mhos por 

metro (Telford et al., 2010). 

 

El Factor Metálico se expresa como: 
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donde  ρhi y ρlo son las resistividades aparentes; ρlo > ρhi. 

 

3.2.5. Arreglo de Sensores para obtención de Medidas de IP 

Para llevar a cabo estudios con IP se pueden utilizar diferentes 

arreglos, tales como Dipolo-dipolo, Polo-dipolo, Schlumberger y 

Wenner. En Norte América los arreglos dipolo-dipolo y gradiente son 

los más usados. En adición a estos arreglos tradicionales o “estándar”, 

se tiene  el arreglo llamado sondeo IP o “reconnaissance IP” (RIP), 

que puede ser usado para obtener mayor cantidad de medidas en 

corto tiempo sobre áreas grandes. (Zonge et al, 2005).  

 

A  continuación se dará una breve explicación de los diferentes 

arreglos tetra-electródicos  utilizados: 

 

3.2.5.1. Arreglo Dipolo – Dipolo 

El arreglo dipolo-dipolo provee una razonable resolución 

lateral y vertical de la zona en estudio.  La resolución lateral 

es controlada por la longitud del campo eléctrico del dipolo. 

La secuencia  del dipolo fuente tiene una longitud “a” y el 

dipolo receptor tiene la misma longitud en el  tendido. 

Variando “n” (espacio entre dipolos) y moviendo el arreglo 

lateralmente a lo largo del  suelo, se puede construir una 

sección transversal. (Figura, 23).  

 

Las medidas obtenidas con el arreglo dipolo-dipolo toman 

aproximadamente 20 a 40 minutos por  diagonal, 

dependiendo del tipo de data que se desee adquirir. (Zonge 

et al, 2005). 
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Figura 23.  Arreglo Dipolo-Dipolo (Sumner et al., 2009) 

 

3.2.5.2. Arreglo Polo – Dipolo 

Provee una mejor señal que el Arreglo Dipolo-Dipolo,  pero 

hay más dificultad para el análisis de  las pseudo secciones. 

(Zonge et al, 2005) (ver figura 24). 

 

 

Figura 24.  Arreglo Polo-Dipolo (Sumner et al., 2009) 

 

3.2.5.3. Arreglo Schlumberger 

Arreglo utilizado para sondeos verticales. Es sensible a los 

efectos superficiales y puede aplicarse tanto en el dominio 

del tiempo como en el de frecuencias. (Zonge et al, 2005) 

(ver figura 25) 

 

Figura 25.  Arreglo Schlumberger (Sumner et al., 2009) 
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3.2.5.4. Arreglo Werner 

Es una versión fija espaciada del arreglo Schlumberger y es 

usada principalmente en perfiles. (Zonge et al, 2005). 

 

 

Figura 26.  Arreglo Wenner (Sumner et al., 2009) 

 

3.2.6. Modelamiento Inversión IP 

Debido a que se genera en base a una topografía no uniforme la 

inversión de los datos de  Resistividades Aparentes y Cargabilidad 

son necesarios para generar secciones de Resistividad y 

Cargabilidad verdaderas. El modelado numérico se realizó 

mediante el programa Geotomo  RES2DINV/RES3DINV y durante 

la inversión se tuvo particular cuidado en la selección de los  

algoritmos de inversión y la repetitividad de los resultados del 

proceso. 

Este proceso concentra su desarrollo en el Algoritmo de Gauss-

Newton, para mínimos cuadrados lo que se utilizan para resolver 

progresiones no lineales, en este caso los resultados de 

cargabilidad, resistividad aparente se encuentra desfasada con 

respecto a la topografía (relieve) por lo que los valores no son 

simétricos y no corresponden a la posición real. Al utilizar un ajuste 

por sistemas no lineales y mínimos no cuadrados en el siguiente 

esquema se mostrara la modulación aplicada a cada ventana de 

resistividades (ver figura 27) 
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Figura 27.  Ejemplo de Distribución no línea en cargabilidad respecto a la posición en el espacio 

(Sumner et al., 2009) 

 

 

3.2.7. Limitaciones de la Prospección IP 

La polarización inducida detecta propiedades eléctricas y de 

polarización; tiene pérdida de resolución con la profundidad, con 

penetraciones de 200-400 m en sistemas tradicionales y de 500-

800 m en sistemas de última generación. Además se podrían 

presentar problemas de inyección de corriente en ambientes muy 

resistivos. Sus costos son de US$ 800-1000/Km. En sistemas 

convencionales, mientras que en sistemas de última generación los 

valores alcanzan más de US$ 2,000/Km.  

La factibilidad de uso del método de IP/RES depende del enfoque 

que se le quiere dar, se podría discriminar tanto cargabilidad como 

resistividad siempre y cuando se tenga un objetivo de exploración. 
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3.3. ALTERACIONES HIDROTERMALES ASOCIADAS A DEPÓSITOS TIPO 

PÓRFIDO. 

A continuación se describirán algunos tipos de alteraciones importantes para 

poder poner en perspectiva el tipo de alteraciones encontradas en la zona de 

estudio. 

3.3.1. Alteración Argilica 

3.3.1.1. Argilica Intermedia: 

Importantes cantidades de caolinita, montmorillonita, smectita 

o arcillas amorfas, principalmente reemplazando a 

plagioclasas; puede haber sericita acompañando a las 

arcillas; el feldespato potásico de las rocas puede estar 

fresco o también argilizado. Hay una significativa lixiviación 

de Ca, Na y Mg de las rocas. La alteración argílica intermedia 

representa un grado más alto de hidrólisis relativo a la 

alteración propilítica. 

 

3.3.1.2. Argilica Avanzada 

Gran parte de los minerales de las rocas transformados a 

dickita, caolinita, pirofilita, diásporo, alunita y cuarzo. Este 

tipo de alteración representa un ataque hidrolítico extremo de 

las rocas en que incluso se rompen los fuertes enlaces del 

aluminio en los silicatos originando sulfato de Al (alunita) y 

óxidos de Al (diásporo). En casos extremos la roca puede ser 

transformada a una masa de sílice oquerosa residual (“vuggy 

silica” en inglés). 

 

3.3.2. Alteración por Silificación 

Caracterizada por la destrucción total de la mineralogía original. La 

roca queda convertida en una masa silícea. Representa el mayor 

grado de hidrólisis posible. Ojo: los rellenos hidrotermales de espacios 

abiertos por cuarzo "no son" una silificación. 
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3.3.3. Alteración Potásica 

Alteración de plagioclasas y minerales máficos a feldespato potásico 

y/o biotita. Esta alteración corresponde a un intercambio catiónico 

(cambio de base) con la adición de K a las rocas. A diferencia de las 

anteriores este tipo de alteración no implica hidrólisis y ocurre en 

condiciones de pH neutro o alcalino a altas temperaturas 

(principalmente en el rango 350°-550°C. Por esta razón, 

frecuentemente se refiere a la alteración potásica como tardi-

magmática y se presenta en la porción central o núcleo de zonas 

alteradas ligadas al emplazamiento de plutones intrusivos. 

 

3.3.4. Alteración por Lixiviación – Oxidación 

Algunos de los componentes químicos de las rocas son extraídos por 

los fluidos hidrotermales al atravesarlas, particularmente cationes 

metálicos, de modo que la roca es deprimida en dichos componentes 

o lixiviada. En ciertas condiciones, como por ejemplo donde se 

condensa vapor acidificado por oxidación de H2S, la solución ácida 

resultante (por la presencia de H2SO4) ataca las rocas disolviendo 

minerales primarios, pero sin reemplazar los huecos resultantes que 

se producen. Esto puede en casos extremos resultar en una masa 

porosa de cuarzo residual. La alteración hidrotermal y mineralización 

concomitante son el resultado de un proceso irreversible de 

intercambio químico entre una solución acuosa y rocas adyacentes. 

Ciertos componentes son extraídos selectivamente de las rocas de 

caja y son agregados al fluido y otros componentes (incluyendo 

metales de mena) son selectivamente incorporados por las rocas (o 

forman una cubierta sobre ellas) y son removidos del fluido 

hidrotermal. El resultado de este proceso depende de las condiciones 

físicas en la interface fluido-roca y en las cantidades relativas de fluido 

y roca involucrados en el proceso de intercambio químico (razón 

agua/roca). Solo la roca alterada es el resultado visible del proceso, 
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porque el fluido es removido del sistema, a excepción de posibles 

inclusiones fluidas en los minerales precipitados. 

 

Algunos tipos de alteración involucran solo una transferencia en un 

sentido del fluido a la roca o viceversa, a saber: 

 

Hidratación / Deshidratación → H2O 

Carbonatación / Descarbonatación → CO2 

Oxidación / Reducción → O2 

Sulfuración / Reducción → S2 

 

3.3.5. Alteración Tipo Skarn 

Corresponde a la transformación de rocas carbonatadas (calizas, 

dolomitas) a minerales calco-silicatadosen zonas adyacentes a 

intrusivos. Se caracteriza por la presencia de  granates (andradita y 

grosularita), wollastonita, epidota, diópsido, idocrasa, clorita, actinolita. 

En los casos que los carbonatos son magnésicos (dolomitas) la 

asociación incluye: forsterita, serpentina, talco, tremolita, clorita. Skarn 

es un término de origen sueco para designar rocas calcáreas 

metamorfizadas, pero su uso se ha generalizado para depósitos 

minerales relacionados a fenómenos de metamorfismo de contacto y 

metasomatismo ligados a intrusiones que cortan secuencias de rocas 

carbonatadas. Es un tipo especial de alteración en la que la litología 

original es determinante en la asociación mineral resultante, en el 

diagrama a continuación se podrá verificar el tipo de mineral que 

convergen con respecto al incremento de decrecimiento de la 

temperatura con su grado de PH. (ver figura 28). 
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Figura 28.  Mineralogía según la el grado de alteración Hidrotermal (Sumner et al., 2009) 

 

 

3.4. MORFOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS MINERALES 

La formación de depósitos minerales metálicos, no constituye un fenómeno 

especial o  extraño aislado del resto del ciclo geológico-tectónico, sino que 

son un subproducto de este ciclo  y los depósitos originados pueden ocurrir 

asociados a todo tipo de roca, marco tectónico o en  cualquier época 

geológica. En general, los depósitos pueden ser masivos, tabulares o  

diseminados, existiendo varios subtipos de cada uno de ellos: 

 

3.4.1. Depósitos Masivos 

Consiste de un cuerpo de mena de relativo gran espesor formado por 

un mínimo agregado de cristales de menas metálicas y ganga. Son 

masivos los cuerpos conocidos como Skarns. 
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3.4.2. Depósitos Tubulares 

Los depósitos tabulares pueden tener varios orígenes. Se  consideran 

los de tipo estratiforme y los de tipo filoniano, o vetas. Los de tipo  

estratiforme generalmente tienen espesores del orden de unas 

decenas o centenares de  metros, siendo cuerpos de gran valor 

económico. Los filones o vetas son cuerpos  tabulares de muy poco 

espesor, a lo sumo unos metros, pero de gran longitud a lo largo de  

su rumbo y que alcanzan varios km de profundidad. En realidad los 

filones o vetas son  fracturas, diaclasas o fallas rellenas por material 

depositado allí, por fluidos calientes que  circularon a través de las 

estructuras.  

 

Existen venas de muchos tipos y formas: Venas simples (formadas por 

una sola inyección  de fluidos mineralizantes), venas complejas 

(formadas por varias inyecciones a lo largo de  un mismo plano),  

venas irregulares (tienen espesor variable debido a ondulaciones o  

curvaturas en los planos de fallas),  venas stockwork (cuerpo extenso 

formado por numerosas venas entrelazadas que se cortan 

mutuamente o se bifurcan) y  venas  conjugadas (comprenden dos 

juegos de venas que se cortan ortogonalmente, se relacionan con 

diaclasas o fracturas conjugadas). 

 

3.4.3. Depósitos Diseminados 

Están constituidos por una mena valiosa, como gemas  (diamante, 

esmeralda, topacio) o metales nobles (Au, Pt), presente como 

accesorio  minoritario en un cuerpo de roca ígnea, metamórfica o 

sedimentaria, incluso puede ser un  sedimento o aluvión. (Grande, 

2005). 
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3.4.4. Depósitos Tipo Gossan 

Gossan es un término de la economía mineral. El deposito tipo gossan 

también puede llamarse sombrero de hierro. Esto es así porque 

denota una concreción de hidróxidos de hierro que se han formado 

sobre la mena mineral de sulfuro, donde alcanza la superficie. Se 

forma durante el enriquecimiento de mineral de súper sulfuro, cuando 

las percolaciones de agua superficiales débilmente ácidas atraviesan 

con dirección del depósito mineral. Muchos minerales de sulfuro se 

oxidan en este proceso y son llevadas dentro de la solución, algunas 

veces su trama de identificación se encuentra siempre asociado a 

deposiciones tipo Skarn. (ver figura 29) 

 

 

Figura 29.  Vista esquemática de una veta de sulfuro. Puede ver la zona de oxidación, que 
consiste en el Gossan, la zona lixiviada y la zona oxidada. La zona de reducción consiste en la 

zona de enriquecimiento y el área de mineralización primaria. Significativamente modificado 
después de (Evans y Ottaway, 2009). 

http://archaeometallurgie.de/wp-content/gallery/diverse/5.png
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CAPITULO IV 

 

ADQUISICIÓN DE DATOS DE CAMPO 

 

4.1. CAMPAÑA EN SUPERFICIE 

Esta campaña fue desarrollada en el año 2010, a solicitud de Hatum Minas 

S.A.C., fue contratado el EPS VDG del Perú S.A.C. Todos los resultados 

fueron tratados acorde a la necesidad del cliente, cabe resaltar que los datos 

de Magnetometríca no son descritos en este estudio ya que el a solicitud de 

Hatum Minas, no se brindó la autorización para la elaboración de este 

proyecto de tesis. 

 

4.1.1. Brigadas 

Estuvo compuesta por 03 brigadas; B-Supply, B-Spec/Dgps/Mag y B-

IP/RES (ver tabla 07). 

 

Tabla 07: Lista de Personal que participo en el trabajo de Campo 

BRIGADA / PERSONAL PARTICIPANTES FUNCIÓN 

Gerente de Operaciones Miguel Uribe 
Dirección y Coordinador 

con el Cliente 

Jefe de Proyecto Rodolfo Contreras 
Dirección del Proyecto 

en Campo 

Líder Brigada SUPPLY Henrry Ponce Reporte Logístico 

Líder Brigada 

SPEC/DGPS/MAG 
José Fuentes 

Supervisor trabajo de 

Campo SPEC/DGPS y 

MAG. 

Líder Brigada IP/RES Rodolfo Contreras 
Supervisor trabajo de 

Campo IP/RES. 

Operador SPEC/DGPS José Piscoya 
Operador del Equipo en 

Campo 

Operador MAG Jesús  Chávez 
Operador del Equipo en 

Campo 

Operador Tx –IP/RES Darwin Calla 
Operador del Equipo en 

TX 
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4.1.2. Tiempo del Estudio 

El estudio tuvo una duración de 03 meses, que se desarrollaron 

durante los meses de Junio / Julio / Agosto, (ver tabla 08) 

 

Tabla 08: Cuadro de distribución en el tiempo durante el periodo de trabajo 

LEVANTAMIENTO / TIPO DE TRABAJO TIEMPO DE DURACIÓN 

SPEC / DGPS  Desde el 08 de Junio hasta el 26 de Julio 

IP / RES Desde el 11 de Junio al 14 de Agosto 

Remediación del Terreno Desde el 01 al 17 de Agosto  

(*)  Es necesario señalar que hubo algunos retrasos por problemas de accesibilidad dentro del área 

de estudio a consecuencia de problemas con comunidades lo que ocasiono algunos retrasos en 

los trabajos. 

 

4.2. METODO DE ESPECTROMETRÍA – GAMMA RAY. 

 

4.2.1. Equipos. 

Se hizo uso del Espectrómetro Gamma Ray, modelo PGIS 21 de 

fabricación Canadiense por la empresa Pico Envirotec Inc, equipo de 

medición empleado para el estudio  de la Espectrometría de rayos 

gamma en Superficie es de fabricación canadiense, Esta diseñado 

específicamente para levantamientos terrestres  superficiales. Es un 

sistema integrado del espectrómetro estándar GRS2, que  incorpora 

un avanzado sistema de navegación (GPS), ubicando las 

coordenadas de  las mediciones en tiempo real. El sistema (hardware) 

se compone de tres unidades: El ordenador de mano (Hand Held 

Computer), El receptor GPS, y el detector de  rayos gamma  

inteligente (IGD). El software básico consta de cuatro programas:  

Peicalib, PEI-Convert, Peiview, y el AGIS-SP. (ver figura 30) 
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Figura 30.  Espectrómetro de Rayos Gama, modelo PGIS 21 – Pico Envirotec Inc. 

 

 

4.2.2. Cobertura del Estudio. 

Este estudio está considerado de gran emplazamiento, con una 

cobertura de 104km lineales de estudio (dividido en 30 líneas), con un 

espaciamiento de lectura correspondiente a 50mts durante un periodo 

de ventana de 30s. 

Esta cobertura de estudio estaba dirigida para todos los estudios, las 

posición y longitud de las líneas fueron dispuestas en base a los 

permisos de ingreso otorgados por las comunidades, lamentablemente 

aún persisten los problemas con dichas comunidades que se 

encuentran alrededor de la malla, es necesario resaltar que los 

equipos de relaciones comunitarias aún se encuentran en 

conversaciones para poder adquirir los permisos necesarios para 

poder continuar con estudios necesarios para poder definir la 

magnitud de este yacimiento. (ver figura 31) 
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Figura 31.  Cobertura de estudio 104Km lineales 
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4.2.3. Calibración del operatividad del Instrumento 

La verificación del equipo se realiza de acuerdo a la recepción de 

lecturas de una muestra de Cs
137

 y Th
232

 (pasivos) en condiciones 

contraladas, en otras palabras en ambientes estables libres de 

radiación adicional que pueda interferir en la verificación de ventanas 

para los radioisótopos K40 y Th232. 

Se realiza de la siguiente manera: 

En la práctica, el funcionamiento y el desempeño adecuado del 

espectrómetro de rayos gamma son verificados y probados mediante 

un procedimiento  de medición  utilizando dos fuentes radioactivas 

externas de Torio y Cesio, que permiten  monitorear las ventanas de 

energía que se observan en una deriva en la escala de medición del 

espectro energético de  256 niveles. Los elementos de Torio y Cesio 

son representativos, ya que al Cesio (Cs) le corresponde el nivel más 

bajo (0.662 MeV) y al Torio el más elevado (2,615 MeV). En las figuras 

32,  33  y 34, se muestran las pruebas de control de calibración del 

espectrómetro con respecto a las dos muestras representativas de Th 

y Cs. 

 

 

Figura 32.  Muestra de Th
232

 dentro de su contenedor 
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Figura 33.  Prueba de control de calibración Cs, PGIS-SP (21) 

 

 

 

Figura 34. Prueba de control de calibración Th, PGIS-SP (21) 

 

Es necesario aclarar que las pruebas de calibración se hacen dentro 

de condiciones controladas tales como el uso de contenedores para la 

medición con muestras pasivas de radioisótopos necesarios para 

realizar las ventanas correctas para cada elemento. 
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4.2.4. Adquisición de datos 

La adquisición de datos en campo se dio de acuerdo a la siguiente 

secuencia, se tomó un punto de control de posición, esto de acuerdo a 

la capacidad de equipo de incorporar una antena GPS Diferencial, el 

punto de control (PC) posee las siguientes coordenadas (ver tabla 09): 

 

Tabla 09: Punto de Control Radiometría con ventana de tiempo de 120’’ – DGPS (PSAD56 – 19S) 

ESTE NORTE 

335,790.7 8’212,879.0 

 

La adquisición de datos consta de 31 Líneas con un total de 104 Km, 

orientadas de N-S, con espacio entre líneas de 100m y toma de 

lecturas estáticas cada 50m, haciendo un total de 1617 lecturas 

radiométricas (ver tabla 10). 

 

Tabla 10: Datos estadísticos de radiometría de toda el área prospectada 

 Valor Min Valor Max Promedio Desv. /Stand. 

Conteo Total 

(cps) 
47.5 130 77.53 27.52 

K
40

 (%) 0.80 5.52 2.24 1.46 

eTh
232

 6.86 13.40 9.36 2.48 

eU
238

 2.35 4.18 3.25 0.85 

 

4.2.5. Procesamiento de Datos 

Se hizo uso de la plataforma Oasis Montaj, para el procesamiento de 

los datos, el cual se adquirieron los mapas de Porcentaje de K40 (%), 

Equivalentes de Th232 (ppm), proporcionalidad de K40 con respecto a 

Th232 (K/Th), y  Conteo total radiométrico (CT - cps). (ver figura 35) 
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Figura 35. Tratamiento de datos Espectrométricos en la plataforma Oasis Montaj. 

 

4.2.6. Control de Calidad 

Se estableció el punto de control (PC-1), el cual fue tomado al inicio y 

al  final de cada día del levantamiento. La precisión de la medición fue 

controlada con la repetitividad de las mediciones espectrométricas. 

(ver figura 36) 

 

 

Figura 36. Promedio y desviación estándar de mediciones espectrométricas, PC-1 

 

 

PC-1:

DATE X_PSAD56 Y_PSAD56 Z_EGM96 TC_cps K_cps U_cps Th_cps Cs_cps cK_% cU_PPM cTh_PPM ISPS ThPeak Dose_nGyph

Promedio 335996.8 8215285.7 3784.5 117.4 13.6 2.0 1.8 25.6 3.4 4.4 12.9 T0 0.89 198

Desv. Std. 0.61 1.18 1.94 5.28 0.70 0.21 0.26 1.28 0.23 0.60 1.70 T0 0.02 8.91

X_PSAD56,Y_PSAD56: UTM coordinates, PSAD56 Datum-Zone 19S K_%:                  Potasium, %

Z_EGM96:                   GPS Altitude U_PPM:              Uranium, PPM     
TC_cps                       Total Count Th_PPM:            Thorium, PPM

Th_cps:                      Thorium, cps Dose_nGypH:     Absorbed dose rate, nGy pH

0.95 all the time. This the range for proper tunning. In case the ThPeak is out of range

spectrometer needs to be calibration.

Lista detallada de las mediciones en los puntos de control

ThPeak:              Turning Channel. You check ThPeakw ich has to be betw een 0.72 and

Cs_cps:                      Cesium, cps

Isps:                           Thorium stabilization, TO

K_cps:                        Potasium, cps
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4.3.  METODO DE POLARIZACIÓN INDUCIDA IP/RES INV. 

 

4.3.1. Equipos IP: 

Según la siguiente tabla se muestra el tipo y clase de equipos 

utilizados (ver tabla 11): 

 

Tabla 11: Características del Equipo Utilizado 

Equipo Marca - Modelo 

Receptor  IP 

Iris Instruments, modelo GDD Inc. 

– serie #1042 

Transmisor IP 
Walcer, modelo TX9000 - serie #: 

T2068 

Generador 
Honda, modelo MG12 - serie #: 

M2068 

 

El receptor (Rx) utilizado es un equipo tipo digital modelo GDD, con 

una capacidad de 32 canales de Recepción, (ver figura 37) 

 

Figura 37. Receptor Rx - Iris Instruments, modelo GDD Inc. – serie #1042 

 



74 
 

4.3.2. Cobertura del Estudio 

Consto de 8 líneas de 4km y 1 de 2km, estas líneas estuvieron 

diseñadas de acuerdo a la solicitud del cliente. (ver figura 38): 

 

Figura 38. Líneas de estudio IP/RES propuesta por Hatum Minas S.A.C 
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4.3.3. Adquisición de Datos 

La adquisición de datos se realizó usando los siguientes parámetros 

(ver tabla 12): 

 

Tabla 12: Parámetros de medición para el estudio IP/RES 

Parámetros Equivalente 

Receptor:  

Modo de adquisición Dominio de Tiempo 

Duración de pulso/ciclo 2 segundos/0.125 Hz 

Filtro de corriente de alta tensión 60 Hz 

Dipolo de calibración (referencia) 1
er

 dipolo 

Modo de muestreo de cargabilidad Cole - Cole (20 Ventanas de tiempo) 

Transmisor:  

Modo de pulso Dominio de Tiempo 

Duración de pulso/ciclo 2 seg+, 2 seg off, 2 seg-, 2 seg off 

Promedio de voltaje de salida 3200 voltios 

Máxima salida de potencia /Intensidad de corriente 9.25 Kw./20 Amps. 

Configuración del dispositivo  

Dispositivo Polo Dipolo (PLDP), multidipolo 

Separación del dipolo de potencial (a) a = 50 - 100 - 150 metros 

Factor de separación N = 1 a 4 

Intervalo de inyección corriente DC 50 metros 

Densidad de puntos de lectura 680  puntos / 34 Km. lineales 

Profundidad de investigación estimada SEG: 400, MDI 352 metros. 

Posición del electrodo de Corriente infinito (∞) 

(PSAD56) 
Líneas medidas 

Infinito 1  330709.8 E, 8’215,998 N, 3,760 m.s.n.m. 

 

L4200N, L4600N, L4800N, L5000N, L5200N, L5400N, 

L5600N, L5800N, L6000N 
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El estudio de polarización inducida (IP) fue ejecutado sobre (8) líneas, 

con una longitud total de 4Km y (1) línea con una longitud de 2Km. Se 

usó la configuración polo-dipolo con una secuencia de adquisición de 

11 puntos cada 50 metros y apertura máxima de 400 metros. El 

alcance de investigación fue desde 25 metros hasta un máximo de 

400 metros en profundidad (de acuerdo a la convención SEG). 

 

Las lecturas fueron buenas en su mayoría, teniendo pequeños 

problemas de ruido al inicio que fueron arreglados al momento sin 

mayor dificultad. Los contactos de corriente fueron buenos, llegando a 

utilizar solo 2 láminas de zinc por estación de corriente (ver figura 39). 

 

Figura 39. Convención de Penetración Polo - Dipolo IP/RES propuesta por Hatum Minas S.A.C 
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Se realizó con un ciclo de pulso de 2s, con la convención para la 

inyección, (ver figura 40): 

 

Figura 40. Ciclo de Pulso cada 2 segundos 

 

4.3.4. Procesamiento de Datos 

Se hizo uso de la plataforma Oasis Montaj, para el procesamiento de 

los datos, el cual se adquirieron los mapas de las pseudo -secciones 

con resistividad aparente, más las secciones IP/RES INV, y mapas en 

vista planta de acuerdo a la profundidad alcanzada como 50m, 100m 

200m, 300m, 400m (ver figura 41). 

 

 

Figura 41. Tratamiento de datos IP/RES en la plataforma Oasis Montaj. 
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4.3.5. Control de Calidad 

Para cada curva de decaimiento se filtra la mejor caída (Ip), se realizó 

también la inversión  Geotomo  RES2DINV / RES3DINV, esto para 

poder verificar la resistividad Real y la verdadera profundidad 

correspondiente al relieve (ver figura 42). 

 

 

Figura 42.Control de Calidad para la cargabilidad por ventana – Plataforma Oasis Montaj. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1. MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA – GAMMA RAY 

 

5.1.1. Proporción de K40 y Th232 

Según el mapa nos muestra que la proporción de conteo de 

radioisótopos de K40 con respecto al Th232, posee un mayor contraste 

con respecto a la segunda en la zona norte de la malla, 

probablemente fluidos mineralizantes del Mioceno, posee un mínimo 

de concentración equivalente a 0.142ppm y un máximo 1.062ppm. (en 

la página 80 ver figura 43) 

5.1.2. Concentración porcentual de K40 

Según los datos adquiridos existe un contraste fuerte al norte de la 

malla, el porcentaje de concentración de radioisótopos de K40 varía 

entre un mínimo de 0.88% y un máximo 5.34%. (en la página 81 ver 

figura 44) 

5.1.3. Concentración de Th232 

La concentración de Th232 es equivalente se encuentra diseminado, 

esto debido al alto grado de intemperismo en la zona, tiene mayor 

contraste al este de la malla producto de sedimentos de origen efusivo 

- volcánico. (en página 82 ver figura 45) 

5.1.4. Conteo total por Segundo (CPS) – Radiación Natural 

El conteo por radiación natural también arroja un contraste en la parte 

norte y este de la malla esto debido a que la mayor concentración de 

radioisótopos de K40 son más pesados y se encuentran en mayor 

proporción, estos valores varían entre un mínimo de 47.5 unidades y 
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un máximo de 129 unidades en una ventana de conteo por segundo. 

(en página 83 ver figura 46) 

 

 

Figura 43. Mapa de proporcionalidad de Potasio con respecto a Torio – K/eTh 



81 
 

 

Figura 44. Mapa de concentración de radioisótopo K
40
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Figura 45. Mapa de concentración de radioisótopo Th
232
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Figura 46. Mapa de concentración de radiación total CT cps
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5.2. MÉTODO DE POLARIZACIÓN INDUCIDA (IP) 

 

5.2.1. Sección Inversión RES/IP. 

 

5.2.1.1. Análisis Sección L4200E-INV 

Una resistividad superior a 700 Ohm*m y cargabilidad mayor a 

12mV/V, mineralización polimetálica en superficie, con afloramiento de 

un intrusivo de composición diorítica, comprende un cuerpo que carga 

a profundidad por el lado sur de la malla entre la estación 2400N y 

2600N (en página 85 ver figura 47) 

 

5.2.1.2. Análisis Sección L4600E-INV 

Una resistividad superior a 650 Ohm*m y cargabilidad mayor a 

11mV/V, mineralización polimetálica en superficie, con afloramiento de 

un intrusivo de composición diorítica, comprende un cuerpo que carga 

a profundidad por el lado sur de la malla entre la estación 2400N y 

2600N, el contraste de cargabilidad se muestra a profundidad y en 

superficie (en página 86 ver figura  48) 

 

5.2.1.3. Análisis Sección L4800E-INV 

Una resistividad moderada de  550 Ohm*m entre la estación 3100N 

hasta 3400N y una cargabilidad moderada de 7.8mV/V, la anomalía es 

puntual, (en página 87 ver figura 49) 

 

5.2.1.4. Análisis Sección L5000E-INV 

Una resistividad moderada de  350 Ohm*m entre la estación 1700N 

hasta 2200N, una resistividad moderada de 560 Ohm/m entre las 

estaciones 2800N y 3600N y una cargabilidad superior de 12mV/V, la 

anomalía profundiza, (en página 88 ver figura 50) 
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Figura 47. Sección IP/RES – INV – L4200N 
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Figura 48. Sección IP/RES – INV – L4600N 
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Figura 49. Sección IP/RES – INV – L4800N 
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Figura 50. Sección IP/RES – INV – L5000N 
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5.2.1.5. Análisis Sección L5200E-INV 

Denota una respuesta de resistividad moderada y puntual en 

superficie, con respecto a la cargabilidad se puede ver que la 

anomalía se va cerrando con cargabilidad superior a 11mV/V entre las 

estaciones 1700N y 2200N, (en página 90 ver figura 51) 

 

5.2.1.6. Análisis Sección L5400E-INV 

Existe una respuesta de resistividad moderada y puntual en superficie, 

con respecto a la cargabilidad se puede ver que la anomalía se va 

cerrando con cargabilidad superior a 12mV/V entre las estaciones 

1500N y 2000N, (en página 91 ver figura 52) 

 

5.2.1.7. Análisis Sección L5600E-INV 

La anomalía de cargabilidad se pierde por completo, se infiere en que 

el cuerpo está fuera de alcance de la polarización, (en página 92 ver 

figura 53) 

 

5.2.1.8. Análisis Sección L5800E-INV 

La anomalía de cargabilidad se pierde por completo, se infiere en que 

el cuerpo está fuera de alcance de la polarización, sin embargo se 

entre la estación 1700E y 2300E se verifica una resistividad mayor a 

500 Ohm*m, sin embargo denota un cuerpo puntual (en página 93 ver 

figura 54) 

 

5.2.1.9. Análisis Sección L6000E-INV 

Entre la estación 2000E y 2200E se verifica una resistividad mayor a 

250 Ohm*m, sin embargo denota un cuerpo puntual, se puede 

observar que existe un cuerpo que se carga moderadamente entre 

7mV/V es puntal se debe a la mineralización en superficie (en página 

94 ver figura 55) 
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Figura 51. Sección IP/RES – INV – L5200N 
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Figura 52. Sección IP/RES – INV – L5400N 
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Figura 53. Sección IP/RES – INV – L5600N 
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Figura 54. Sección IP/RES – INV – L5800N 
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Figura 55. Sección IP/RES – INV – L6000N 
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5.2.2. Contornos Inversión IP/RES por Niveles de Penetración. 

Los contornos de vista de planta tanto para resistividad y cargabilidad fueron 

desarrollados interpolando los datos adquiridos de cada sección, el que 

detallaremos a continuación: 

 

5.2.2.1. Contorno IP/RES 50 Depth 

A los 50m de profundidad se puede verificar un cuerpo con una 

cargabilidad considerable que varía entre 13 y 9mV/V, con una 

resistividad alta que varía entre 650 y 900 Ohm*m, clásico patrón de 

un “feeder” de constitución diorítica con mineralización polimetálica. 

(en página 96 y 97 ver figura 56 y 57) 

 

5.2.2.2. Contorno IP/RES 100 Depth 

A los 100m de profundidad se puede verificar que este cuerpo posee 

una cargabilidad considerable y varía entre 13 y 12mV/V, se verifica el 

feeder, ya que sigue mostrando un contraste resistivo con valores 

entre 650 y 800 Ohm*m. (en página 98 y 99 ver figura 58 y 59) 

 

5.2.2.3. Contorno IP/RES 200 Depth 

A los 200m de profundidad es más trazable el cuerpo que carga entre 

12 y 13mV/V con alto grado de resistividad se sigue delineando el 

cuerpo. (en página 100 y 101 ver figura 60 y 61) 

 

5.2.2.4. Contorno IP/RES 300 Depth 

A los 300m de profundidad el contraste de cargabilidad es mayor, se 

define que el cuerpo carga a mayor profundidad. (en página 102 y 103 

ver figura 62 y 63) 
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Figura 56. Vista en Planta IP-INV – 50m Depth 
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Figura 57. Vista en Planta RES-INV – 50m Depth 
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Figura 58. Vista en Planta IP-INV – 100m Depth 



99 
 

 

Figura 59. Vista en Planta RES-INV – 100m Depth 
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Figura 60. Vista en Planta IP-INV – 200m Depth 
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Figura 61. Vista en Planta RES-INV – 200m Depth 
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Figura 62. Vista en Planta IP-INV – 300m Depth 

 

 



103 
 

 

Figura 63. Vista en Planta RES-INV – 300m Depth 
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5.2.2.5. Contorno IP/RES 400 Depth 

A los 400m de profundidad este cuerpo verifica una 

característica polimetálica notable con una orientación definida. 

(en página 104 y 105 ver figura 64 y 65) 

 

Figura 64. Vista en Planta RES-INV – 400m Depth 
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Figura 65. Vista en Planta IP-INV – 400m Depth 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS IP/RES CON RESPECTO A ANOMALÍA 

TARGET LC (K40/TH y K40 %) 

 

Es importante nombrar que la característica de mineralización se debe a la 

presencia de un fuerte control por alteración de reemplazo de sílice (Salificación) en 

la roca encajonante, que es el traza o target principal para asociarla con depósitos 

de sulfuros (presentes en mineralización superficial), esto representa un 

enriquecimiento de la proporción de K/Th ppm como se muestra en los Target 

SYGH y SYGH W, con valores entre 0.360 hasta 1.062 ppm. 

 

Como identificación importante se presenta una fuerte anomalía por decrecimiento 

de Potasio K40 (%), identificada como Anomalía LC (Leach Capping), este 

comportamiento se atribuye debido a que los iones de potasio son sensibles a la 

meteorización química por su alto grado de solubilidad por lixiviación u oxidación en 

fluidos meteóricos. La anomalía LC identifica la primera capa o cobertor del cuerpo 

mineralizánte supergénico sugerido en el modelo de Gossan. 

 

El rastreo geológico infiere en una estructura de mineralización para el TRG –LC, ya 

que se ha verificado en superficie, presenta una zona altamente alterada por 

lixiviación  hidrolítica con abundantes óxidos de fierro (Limonitas) esto en la parte 

alta de la anomalía LC, que corrobora la baja presencia del Isotopo Potasio 40 por 

solubilidad dentro de un proceso de meteorización química (Oxidación). (en página 

107 y 108 ver figura Ver figura 66 y 67) 
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Figura 66. Mapa K
40

/eTh, que delinea la anomalía TRG-LC 
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Figura 67. Descripción de anomalía LC dentro del mapa topográfico 
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6.2. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS - MODELAMIENTO 3D – PERFIL GOSSAN 

 

Se logró integrar las vistas a diferentes profundidades y se puede verificar que el 

cuerpo carga notablemente a profundidad, este tipo de cargabilidad debido a la 

mineralización tipo polimetálica que se asemeja a un feeder (brecha) productor de 

intrusivo de constitución diorítica altamente mineralizado.  (en página 109 ver figura, 

67) 

 

Figura 68. Vista IP–INV desde los niveles 100m hasta 400m 
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El registro de resistividad de contraste alto con cargabilidad alta, corresponde al 

típico pórfido mineralizado, para este caso una brecha tipo feeder producto de la 

formación de pórfido a profundidad esencialmente de constitución diorítica (ver 

figura 69). 

 

 

Figura 69. Vista RES–INV desde los niveles 100m hasta 400m 
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En el modelamiento que se mostrara a continuación se puede verificar la magnitud 

de esta anomalía, posee una correspondencia de formación con respecto al cuerpo 

del proyecto Chucapaca – hoy Operación minera San Miguel, el que posee 

características similares, por lo que hacen que el proyecto Ichuña tenga una 

significancia importante para poder iniciar la campaña de perforación (ver figura 70 y 

71). 

 

Figura 70. Modelamiento 3D – Voxel IP – Vista NW-SE 

 

 

 

Figura 71. Modelamiento 3D – Voxel IP – Vista SW-NE 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados con respecto al método de Espectrometría por Gamma Ray, han 

sido efectivos para poder delinear una anomalía que se encontraba inferida por 

las observaciones geológicas en campo y laboratorio, la anomalía LC (Leach 

Caping), los contrastes de concentración de K40 han logrado delimitar el contacto 

de la anomalía, estos valores altos, producto de la presencia de material lixiviado 

en niveles más altos que han silisificado niveles menores son de constitución 

potásica. La  proporción de K40/Th232 representa una pérdida de K40 producto de 

las oxidación que es evidente hasta en el mapeo geológico, una ayuda importante 

para poder delinear esta anomalía TRG-LC, que se infiere la parte superior 

(cobertor por oxidación) del modelo Gossan, estos resultados que han sido 

obtenidos por este método han podido verificar la presencia de un límite 

estructural muy importante, semejante al yacimiento de la Operación Minera San 

Miguel, pórfido que ha alimentado el Yacimiento Cañahuire tipo brecha con alto 

contenido de Au-Ag con 2.5Moz. 

 

2. La campaña de IP/RES, han podido identificar un cuerpo altamente mineralizado 

a profundidad con un contraste de resistividad alto, esto debido a que el 

ensamble de este tipo de yacimiento es necesariamente un pórfido de 

constitución diorítica, propio del Mioceno, la mineralización llega a superficie 

producto de una brecha, que según la mineralogía cumple el modelo Gossan – 

Capa de Hierro – Zonza Lixiviada – Zona de Oxidación y finalmente una zona 

mineralizada por sulfuros.  

 

3. Se ha podido verificar que cumple el modelo Gossan por el tipo de mineralización 

encontrada en superficie, el sistema Feeder proporciona una estructura tipo 

brecha hidrotermal, este cuerpo posee una correspondencia de formación con 

respecto al cuerpo del proyecto Chucapaca – hoy Operación minera San Miguel, 

el que posee características similares, por lo que hacen que el proyecto Ichuña 

tenga una significancia importante para poder iniciar la campaña de perforación.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que este tipo de yacimiento y los resultados obtenidos por estudios 

geofísicos y geológicos es necesario iniciar una campaña de perforación para poder 

obtener núcleos que podrán verificar la composición real de esta yacimiento 

polimetálico a profundidad. 

 

2. Es necesario obtener los permisos necesarios para poder ampliar la malla de estudio 

ya que la anomalía sigue profundizando con rumbo NE-SW. 

 

3. El método de espectrometría pese a que su profundidad de penetración no excede a 

un metro de profundidad, ha demostrado ser eficaz para poder delinear contactos 

dentro de alteraciones hidrotermales, especialmente alteraciones de composición 

potásica. 
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ANEXOS 

ANEXO A: MAPAS DE ESPECTROMETRÍA GAMMA RAY 

 

A-01: Mapa de Porcentaje de K40 (%) 
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A-02: Mapa de Proporción de K/eTh (ppm) 
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A-03: Mapa de Proporción de Torio Th (ppm) 
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A-04: Mapa de Proporción de Uranio U (ppm) 
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A-05: Mapa por Conteo Total (cps) 
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ANEXO B: MAPAS DE IP/RES  

 

B-01: Pseudosección IP/RES – L4200E 
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B-02: Pseudosección IP/RES – L4600E 

 

 



123 
 

B-03: Pseudosección IP/RES – L4800E 
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B-04: Pseudosección IP/RES – L5000E 
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B-05: Pseudosección IP/RES – L5200E 
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B-06: Pseudosección IP/RES – L5400E 
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B-07: Pseudosección IP/RES – L5600E 
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B-08: Pseudosección IP/RES – L5800E 
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B-09: Pseudosección IP/RES – L6000E 
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