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RESUMEN 

 

El Proyecto Corachapi, es propiedad del 99,5% de Global Gold S.A.C. – Macusani 

Yellowcake. Las concesiones mineras se encuentran ubicadas al sur-este del Perú, en el 

Altiplano de la Cordillera Oriental de los Andes, distrito de Corani provincia de Carabaya, 

departamento de Puno, con una extensión total de 800.00 hectáreas, con una altitud 

delimitada desde 4550 a 4675 msnm. 

 

La geología comprendida dentro de las concesiones que conforman el Proyecto, se 

caracterizan por presentar una gruesa sucesión de rocas volcaniclásticas (ash-flow tuffs), 

sub-horizontales, con una composición mineralógica equivalente a una roca félsica 

intermedia, que han sido formadas en el Neógeno (Mioceno Tardío-Plioceno Temprano), 

por lo que su edad no va más allá de los 10 millones de años. 

 

El principal mineral del yacimiento uranífero que está presente es la Autunita y meta-

autunita concentrada como diseminaciones y de forma masiva a lo largo de fracturas. 26 

taladros de perforación diamantina fueron perforados para evaluar la mineralización de 

uranio superficial a una profundidad de aproximadamente 50m, además se han realizado 

análisis radiométricos, geoquímica de rocas, cuyas muestras han sido remitidas a los 

laboratorios CIMM PERU en Juliaca, para un análisis ICP-MASA. También se realiza una 

prospección geofísica y la apertura de pequeñas labores mineras (trincheras). 

 

Las concesiones de Global Gold S.A.C. están rodeados por cuatro proyectos públicamente 

divulgados (SolexResouces, Contact Uranio Limited, Vena Resources y fisión EnergyCorp) 

quienes hasta la fecha indican el estilo, la naturaleza y abundancia de la mineralización de 

uranio, llegando a una correlación con estos proyectos. 

 

CLAVE: Exploración Del Proyecto Corachapi. 
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CAPITULO I  

 

1. INTRODUCCION 

 

Este informe ha sido elaborado con el objetivo de realizar una investigación que pretende 

ampliar los conocimientos acerca de la génesis, y ocurrencia de minerales radiactivos como 

lo es el Uranio, ya que existen muchos de dichos depósitos. La empresa minera Global Gold 

S.A.C, es una compañía que ejecuta investigaciones mineras con miras a conocer de una 

mejor manera los indicios uraníferos en varias concesiones. 

 

Habiéndose ejecutado una sistemática campaña exploratoria de uranio, 26 taladros de 

perforación diamantina fueron perforados para evaluar la mineralización de uranio 

superficial a una profundidad de aproximadamente 50m, además se ha realizado análisis 

radiométricos, geoquímica de rocas, cuyas muestras han sido remitidas a los laboratorios 

CIMM PERU en Juliaca, para un análisis ICP-MASA. También se realiza una prospección 

geofísica y la apertura de pequeñas labores mineras (trincheras) 
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En esta campaña exploratoria se ha recolectado diversa información que nos ayuda ampliar 

el espectro de este proyecto, y definir de una mejor manera la geología en general y la 

ocurrencia de uranio, complementando con los estudios geoquímicos y geofísicos.  

La mineralización económica de uranio en la zona de estudio  está representada por la 

Autunita y Metautunita, posiblemente de origen volcánico, se encuentran emplazadas 

rellenando fracturas y en forma diseminada, estos nidos de mineral de uranio, espacialmente 

están distribuidos de forma errática en el distrito de Macusani-Corani. 

 

1.1 JUSTIFICACION 

 Esta campaña exploratoria permite la recolección de diversa información 

que nos ayuda ampliar el espectro de este proyecto, y definir de una mejor 

manera la geología en general y la ocurrencia de uranio. 

 realizar una investigación que pretende ampliar los conocimientos acerca 

de la génesis, y ocurrencia de minerales radiactivos como lo es el Uranio. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La escasa información geológica con la que se cuenta al inicio de la exploración 

del proyecto Corachapi, hace que se tenga que formular una metodología 

sistemática para desarrollar la campaña de exploración del proyecto. 

             1.2.1 Interrogante general 

            ¿Cuál es el potencial económico del proyecto Corachapi? 

            1.2.2.- Interrogantes secundarias. 

              ¿Cuál es el modelo geológico del yacimiento? 

             ¿Cuáles son la génesis y ocurrencia de la mineralización del yacimiento? 

       

1.3  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.3.1.- Alcances.- 

El siguiente estudio describe los trabajos realizados durante los años 2015-2016 en que 

se realizó trabajos de exploración geológica en el proyecto Corachapi, se empezó con 

un reconocimiento y cartografiado geológico a escala 1:2000. Luego se delimitaron las 

áreas de interés realizando  en estas los siguientes trabajos. 
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- Cartografiado geológico escala 1: 2000 

- Geoquimica de suelos y rocas. 

- Mapeo Geológico, Se evaluó "in situ", las condiciones geológicas, estructurales, 

geomorfológicas que presenta la zona  

Posteriormente al reconocimiento de las características geológicas, mineralógicas y 

estimación de recursos de los trabajos realizados en El Proyecto Corachapi, Global Gold 

S.A.C. evaluará la decisión de darle continuidad o no al proyecto de acuerdo al potencial 

económico de la zona de estudio. 

1.3.2.- Limitaciones.- 

-  Falta de un estudio profundo de la geología estructural. 

-  Falta de dataciones cronológicas de los rocas intrusivas. 

 1.4.- VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1.- Variables independientes 

- Geológica local del área de estudio. 

- Área de estudio regional implicada al área del yacimiento. 

1.4.2.- Variables dependientes 

Características geológicas puntuales del proyecto como alteración, mineralización y 

comportamiento estructural. 

1.4.3.-Indicadores 

- Corredores estructurales. 

- Franjas metalogeneticas. 

- Alteración hidrotermal. 

- Mineralización. 

1.5.- OBJETIVOS 

1.5.1.-Objetivo general 

Determinar las condiciones geológicas, estructurales, geoquímicas con el empleo de 

métodos geofísicos y geoquímicos para el emplazamiento de uranio en el proyecto 

"Corachapi", su distribución superficial, sus variaciones verticales y laterales, su 

mineralogía y su geoquímica de elementos mayores. 
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1.5.2.-Objetivos específicos 

- Identificar e interpretar los volcaniclásticos de la zona con el fin de establecer sus 

relaciones con la mineralización de Uranio. 

- Reconocer las características geológicas, mineralización y estimación de recursos 

favorables para el proyecto. 

- Aplicar métodos geofísicos y geoquímicos para determinar las manifestaciones de 

uranio 

 

1.6.- HIPOTESIS GENERAL 

En base a los resultados obtenidos en la exploración, se postula que el depósito en el 

proyecto Corachapi, está constituida de mineralización secundaria de uranio 

(principalmente autunita), presentándose como fracturas y/o disyunciones, e 

impregnaciones en Ignimbritas volcánicas riolíticas soldadas y no soldadas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2. UBICACIÓN 

El Proyecto Corachapi, es propiedad del 99,5% de Global Gold S.A.C. - Macusani 

Yellowcake, titular de las Concesiones Mineras “Corachapi”, “Taypicorani” y “Taititira” 

ubicadas el distrito de Corani provincia de Carabaya, departamento de Puno, con una 

extensión total de 800.00 hectáreas 

con una altitud delimitada desde 4550 a 4675 msnm. a continuación se detalla la ubicación 

en Coordenadas UTM, con DATUM: WGS-84, ZONA: 19S, HOJA: 28U  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértice Este Norte Area(Has) 

1 321 000 8 462 000  

2 322 000 8 462 000  

3 322 000 8 463 000 800 

4 324 000 8 463 000  

5 324 000 8 460 000  

6 321 000 8 460 000  

Tabla 1: Ubicación en Coordenadas UTM del Proyecto Corachapi 
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2.1 ACCESIBILIDAD 

El Proyecto Corachapi, es accesible por vía terrestre desde la ciudad de Lima a través 

de la Panamericana Sur. El acceso desde Arequipa es por vía aérea y terrestre, hasta 

la ciudad de puno, la vía terrestre está completamente asfaltada, para luego dirigirse 

a la Localidad de Corani con dirección al Proyecto. 

 

Descripción Vía Distancia  (Km) 

Lima –  Puno (Panamericana Sur) Asfaltada 1303 

Puno – Corani Asfaltada 354 

Corani – Proyecto 
Afirmado – Trocha 

Carrozable 
15 

Total  1672 

 
Tabla 2: Descripción del Acceso al proyecto “Corachapi” 
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2.3.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

2.3.1.- Recopilación y revisión bibliográfica 

consistió en la recopilación bibliográfica, la cual está relacionada a diversos estudios que se 

han realizado en el área del Distrito Uranífero de Macusani y otros relacionados 

particularmente a los yacimientos de Uranio existentes y conocidos en el ámbito mundial, 

interpretación de fotografías aéreas a escala 1/50,000 aproximadamente, y la elaboración del 

trabajo preliminar. 

2.3.2.- Trabajo de campo 

 

1.- Mapeo Geológico, Se evaluó "in situ", las condiciones geológicas, estructurales, 

geomorfológicas que presenta la zona, para la elaboración de un Mapeo Geológico Local a 

escala 1/2000, con la ayuda de un plano topográfico elaborado con una estación total, además 

de la ayuda de GPS, brújula, etc. 

 

2.- Se realizó una radiometría sistemática y detallada que se expresa en conteos por segundo 

CPS mediante un escintilometro aparato que tiene la propiedad de dar valores en ppm, este 

exploranium GR-135 se calibra con una pastilla de torio o cesio, para tener datos reales del 

lugar de estudio. 

 

3.- Muestreo geoquímico, se empleó dos tipos de muestreo como son rock chips y chanel 

chips. Para su posterior envió al laboratorio para un análisis ICP-Masa, estos muestreos son 

de labores mineras, trincheras, y afloramientos con indicios de mineralización de uranio. Se 

efectuaron excavaciones de 1 metro hasta 50 metros de longitud, con anchos que varían de 

50 cm a 1 metro y una profundidad de 50 cm a 1 metro, dependiendo del terreno, para 

apreciar mejor las fracturas y la mineralización. 

 

4.- Se realizó una extensiva campaña de perforación para su respectivo análisis geoquímico. 

2.3.3.- Trabajo de gabinete 

Consistió en  realizar los trabajos de gabinete, como: reinterpretación de fotografías aéreas, 

del área de trabajo y alrededores. Confección de mapas y secciones geológicas que guíen y 
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ayuden a una mejor comprensión de la formación y ocurrencia  de mineralización de Uranio 

en el área de trabajo.  

Además de la clasificación y ordenamiento de la información obtenida en las diferentes 

etapas, para la elaboración final del presente trabajo. 

 

2.4.- TRABAJOS ANTERIORES 

El gobierno peruano a finales de la década del 70, inició la exploración (moderna) de Uranio, 

al Norte del departamento de Puno, por intermedio del Instituto Peruano de Energía Nuclear 

(IPEN). Logrando identificar indicios de mineralización de Uranio, en los volcaniclásticos 

de la meseta de Quenamari (provincia de Carabaya). 

 

La existencia de indicios de mineralización de Uranio en las tobas de la formación 

Quenamari impulsa a diversos estudiosos a realizar trabajos, destacándose los reportes de: 

Flores, G. et al. (1983), Noble, D. et al. (1984), Valencia, et al. (1984), Arribas, A. y 

Figueroa, E. (1985), Pichavant, M. et al. (1987 y 1988), entre los principales. 

 

En el distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno; A partir, del año 

1977, el Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN) localizo las primeras anomalías 

uraníferas en Las localidades de Corani, realizando un plan sistemático, radiométrico de 

prospección y excavación de zanjas que llevaron a cabo en un área de aproximadamente 600 

km2, que culminó en el descubrimiento de numerosas anomalías de uranio, entre ellas 

Corachapi, Kihitian, Colibri II y III.en la Meseta de Macusani, Departamento de Puno.  

 

A mediados de la década de los 90's, el gobierno de ese entonces declaró de libre exploración 

al Uranio, por lo que a partir de esas fechas empezaron a llegar algunas empresas interesadas 

a explorar los indicios descubiertos por el IPEN. 

 

En los primeros años de la década del 2000 empezó una ola de incremento en el precio del 

Uranio en los mercados internacionales, lo cual motivó el interés en los depósitos de 

Macusani, y como consecuencia, se incrementó la presencia de empresas junior 

exploradoras, entre las que se encontraba Global Gold S.A.C. 
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CAPITULO III 

FISIOGRAFIA 

 

3.  RELIEVE 

El relieve del territorio que abarca el presente estudio presenta elevaciones que oscilan entre 

los 4300mts, y a más de 5000m.s.n.m., donde destacan zonas muy agrestes, con crestas 

escarpadas. Que se levantan sobre los 4900m.s.n.m. dando  lugar a nevados importantes 

como el Allinccapac, Chicchiccapac, Quelccaya, Llocsesa, Lahuaña, Sapanuta. 

 

También presenta cerros alargados de pendientes moderadas y que se encuentran entre los 

4400 m.s.n.m. y 4900 m.s.n.m., que conforman valles transversales como Corani., Macusani 

y Llancamayo. Es muy relevante la superficie topográfica irregular conformada por cerros y 

lomadas de inclinación NE y que está disectada por valles estrechos, denominando meseta 

de Quenamari. Lo más destacable es el control estructural que han desempeñado las fracturas 

de rumbo, predominante SW - NE con un paralelismo bien marcado, dirección que siguen 

todas las quebradas que han directado el volcánico de Quenamari. 
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3.1 GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología del proyecto se caracteriza por tener un relieve variado donde se distingue 

un relieve plano típico del altiplano (meseta del Quenamari), también se puede apreciar un 

relieve  de montañas y valles en “U” y “V”, con lagunas escalonadas, estrías y depósitos 

morrénicos, son evidencias de la fuerte glaciación que ha sufrido  la parte NE-NO del área 

de estudio. 

 

La altitud promedio es de 4600m.s.n.m., en la zona se distinguen las siguientes unidades 

geomorfológicas: 

3.1.1.- ZONA DE CORDILLERA 

Esta unidad representa uno de los rasgos más resaltantes del área de estudio, debido a su 

altitud y morfología, además de constituir el límite de las subcuencas hidrográficas; también 

se caracteriza por conformar geoformas bastantes agrestes e irregulares de crestas 

escarpadas.  

 

En su morfología existen grandes cerros o picos que se levantan sobre los 4900m.s.n.m. Los 

cuales dan lugar a nevados tales como: Allinccapac, Chicchiccapac, Quelccaya, Llocsesa, 

Lahuaña, Sapanuta, entre los más representativos. Geológicamente están controlados por el 

espacio que ocupan, las estructuras de sus bloques y la litología de las secuencias que la 

conforman, constituyendo en su mayoría pilares resistentes del Paleozoico.  

 

Topográficamente representa los terrenos más elevados del área de trabajo, los cuales son 

cortados en sus partes más bajas por profundos y estrechos valles; conformando así grandes 

contrafuertes que dividen el área en 3 subcuencas hidrográficas: Río Macusani, Río 

Vilcanota y Río Ñuñoa.  

 

El proceso de intemperismo y erosión más resaltante es el dominio de la erosión glaciar. En 

esta morfología se distinguen las siguientes sub-unidades geomorfológicas: 

  

- Casquetes Glaciares. Lo constituyen picos rocosos montañosos, muy irregulares, 

abruptos, gélidos. Como por ejemplo: Allinccapac, Lahuaña, Quenamari.  
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- Montañas Abruptas. Son zonas montañosas, muy irregulares, abruptas y gélidas; con 

casquetes glaciares. 

 

 

Ilustración 1 Subunidades geomorfológicas de una  zona Cordillerana (Nevado  Allinccapac). 

3.1.1.1.- SUB-ZONA DE ALTA CORDILLERA 

 

Esta sub-zona corresponde a las mayores elevaciones de la Cordillera Oriental, con altitudes 

comprendidas entre los 4800 y 6049 msnm, en esta zona se presenta en la actua- lidad 

actividad glaciar, cumbres con crestas agudas a manera de cuchillas, algunos picos en forma 

piramidal. El resultado es un relieve abrupto con pendientes muy empinadas. 

 

Los glaciares se presentan en una serie de agrupamientos, así podemos observar que en el 

sector comprendido entre el río Querani Mayu y el nevado Aquichua, se presenta el mayor 

agrupamiento de nevados, tales como Jatún Quenamari, Paco Loma, Coyllor Cceccarani, 

Cunorana, Unollocsima, Millo, San Braulio, Jurcay Cuchillo, Escopetane, Pacco-Ananta, 

Montura (el más alto con 6049 msnm), Ambroca, Japu Punta, Yana Kasa, Suyu Purina, 

Ccolcce Cruz y Aquichua, los cuales constituyen una cadena nevada de 35 km de longitud 

aproximadamente, que sólo es posible cruzarla por el abra Chimboya, naciente del río 

Chimboya, afluente del río Corani, el cual a su vez es afluente del río Macusani. 
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Además de este agrupamiento mayor, tenemos otros cinco agrupamientos menores situados 

al Noreste. Alineados paralelamente al primero de Sureste a Noroeste son: 

 

Agrupamiento de los nevados Allin Ccapac (5800 msnm). Chichiccapac, Negro Salto, Vela 

Cunca y Ausangate. 

3.2.2.- ZONA DE ALTIPLANICIE 

Esta zona se ubica en el flanco suroccidental de la Cordillera Oriental e inmediata- mente al 

pie de las cumbres nevadas, se encuentra a una altitud entre 4 500 y 4 700 msnm. 

 

Esta altiplanicie tiene una inclinación entre 3º y 5º hacia el NE explicable por el buza- miento 

de los estratos de las ignimbritas entre 5º y 8º hacia el NE. Debido a que las ignimbritas 

presentan una litología de fácil meteorización, se ha desarrollado un relieve suave bisectado 

por quebradas de fondos amplios, por donde discurren riachuelos con poco caudal, estas 

quebradas son poco profundas y sus paredes tienen pendientes suaves; sólo forman pequeños 

cañones cerca de la desembocadura al río Macusani y al río Corani. Siguiendo la inclinación 

de la estratificación de las ignimbritas así como de la superficie de la altiplanicie el sentido 

del drenaje también es hacia el NE. 

 

En esta zona hay que destacar la presencia de bosques de piedra espectaculares como el de 

la quebrada Yurac Ccaja y de los alrededores de Huanca Huanca. 

 

Esta zona de Altiplanicie se encuentra interrumpida por el nevado Ananta el cual aisla una 

porción de ésta en la esquina SO del cuadrángulo de Corani. En esta esquina se presenta una 

morfología compuesta por suaves colinas y quebradas de fondos amplios con reflejo de 

material fluvioglaciar recubierto de suelos con vegetación (Cuaternario aluvial). 
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3.2.3.- ZONA SUBANDINA 

Esta zona forma parte de una zona  geomorfológica que se denomina “Faja Subandina” la 

cual se extiende paralela a la cordillera Oriental, como una zona de Transición entre la 

cordillera y el llano amazónico. Esta zona se caracteriza por su relieve accidentado, 

conformado por una cadena de cerros con altitudes que disminuyen progresivamente hacia 

el Noreste. Su relieve accidentado como consecuencia del fuerte bisectamiento a que esta 

sometido este territorio por la acción de los numerosos cursos de agua que sobre el discurren. 

Esta zona es de fuerte erosión, los valles tiene forma de V, con fondos muy angostos y 

paredes laterales muy empinadas. Debido al clima lluvioso de esta zona y la fuerte erosión, 

los taludes pierden estabilidad produciéndose derrumbes y deslizamientos, los ríos tiene  

fuerte pendiente, es frecuente la presencia de cascadas, rápidos y caídas de agua por las 

paredes laterales de los valles debido a la desembocadura de quebradas colgadas.  
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       . 
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3.3.- DRENAJE 

A nivel regional el drenaje dominante es del tipo radial centrífugo, dendrítico y subparalelo, 

con una dirección general que va de SO-NE y NO-SE.  Teniendo como colectores principales 

al rio Macusani y Corani.  Sus afluentes secundarios que alimentan a estos ríos, son 

producidos por los deshielos de los nevados Allinccapac, Quelccaya, Chichicapac, 

filtraciones de los bofedales, así como también  ojos de agua subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- FLORA Y FAUNA 

La flora debido al clima y la altitud, es reducida y escasa encontrándose pastos como el Ichu 

(Stopa Ichu), bofedales y algunas gramíneas. Por encima de los 5000m.s.n.m. se distinguen 

musgos y líquenes que están impregnados en la roca.  

 

La fauna existente es típica de zonas alto  andinas, encontrándose vizcachas, zorros, zorrinos, 

ganado auquénido como (alpaca, llama, huanaco y vicuña), ovino y vacuno, criados por la 

gente de las comunidades. Se observa aves como el cóndor, águila, cuculí, gaviotas, 

alcamaris, pitos, caques etc. En los ríos tenemos peces como la trucha, estos son 

aprovechados por la gente del lugar. 

 

Rio Macusani 

Ilustración 2 Cañón formado por el rio Macusani, presentando flancos fuertemente escarpados y profundos. 
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Ilustración 3 Fauna silvestre (Huallatas), localizada en bofedales (flora), cerca de la quebrada Pata Ancasi – Quelcaya. 

 

3.5.- CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

Las condiciones climáticas de acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú, elaborado por la 

ONERN (1995) en base al Diagrama Bioclimático de Holdridge corresponden a la Zona de 

Vida con características de Páramo Pluvial -Sualpino Subtropical - pp-SaS. 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar temperatura media anual máxima de 19.5 ºC 

y temperatura media anual mínima de -11.4 ºC. La temperatura más alta se da en los meses 

Enero a Marzo y la temperatura mínima entre los meses de Junio a Setiembre. La 

precipitación total anual es de 952.2 mm, los mismos que se manifiestan en forma de lluvia, 

granizo en los meses de diciembre a marzo, reduciéndose en los meses de invierno. La 

dirección de los vientos dominantes es al Noroeste (NW), con velocidades que oscilan entre 

2 m/s  a 4 m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 



“Geología y Exploración del Proyecto Corachapi, Distrito de Corani 
Provincia de Carabaya, Departamento de Puno”  

 

 
 

 

18 
 

 Nike Aldo Mamani Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO GEOLOGICO  

4. GEOLOGIA REGIONAL 

4.1. GENERALIDADES 

En el área de estudio afloran rocas cuyas edades van del Paleozoico al Cuaternario, el 

Paleozoico inferior está representado por: la Formación Ananea que aflora en una extensión 

menor hacia el extremo NE del área, el Paleozoico Superior está representado por los Grupos 

Tarma, Copacabana y Mitú. Afloran en forma desordenada en zonas pequeñas y distantes. 

El Mesozoico está representado por areniscas cuarzosas de la Fm. Huancané, y Fm 

Hanchipacha. 

 

El Cenozoico está representado por ignimbritas de la formación Quenamari, que afloran, 

afectan y abarcan la mayor extensión de la zona. Se tiene también una serie de depósitos 

morrénicos, fluviales, fluvioglaciares y aluviales que completan la estratigrafía el área. La 

secuencia estratigráfica está afectada y atravesada por un plutonismo que tiene diferentes 

edades de emplazamiento, de manera que en el área del proyecto se observa cuerpos y stock 

intrusivos distribuidos hacia el NNE del área de estudio. 
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4.2.- ESTRATIGRAFIA 

4.2.1.- PALEOZOICO 

4.2.1.1.- FORMACIÓN  ANANEA (SD-a) 

Fue denominada así por LAUBACHER G. en la localidad de Ananea, situada en la 

Cordillera Oriental asignándole como edad el Siluro-Devoniano. 

 

En el área de estudio esta formación aflora en el cuadrángulo de Ayapata y en el de Corani: 

En el cuadrángulo de Ayapata aflora en el cuadrante SO, así mismo en los Cerros Quenua 

Loma, Asnune, Ticayoc Cunca, Ancara situados al Norte de Coasa. También aflora en los 

alrededores de Ollachea en una franja E-O que se prolonga hacia el cuadrángulo de Corani; 

ocupando las partes más altas de la margen izquierda del valle del río Corani. Los 

afloramientos más amplios se presentan en la parte central del cuadrángulo de Corani, entre 

los ríos Lacca, Cosco Cucho, los nevados Chaquirioc, Ananta, Colque Cruz. Otro Aflora- 

miento se presenta en los alrededores del caserío de Kachi situado en la parte central oeste 

del cuadrángulo de Corani. 

 

En el área de estudio la Formación Ananea se presenta incompleta, pero en base a la 

observación de los diferentes afloramientos se estima un grosor de 800 m. Esta formación 

se presenta también plegada y afectada de una esquistosidad de fractura. 

 

En una columna medida en la quebrada Ccamara, afluente del río Chimboya, situada en la 

parte central del cuadrángulo de Corani, la Formación Ananea se encuentra plegada en un 

sinclinal y un anticlinal; el grosor medido alcanza los 450 m distinguiéndose: 

 

.- Una parte inferior compuesta por siltitas beiges en capas de 40 - 60 cm de grosor, las cuales 

alternan con pizarras negras, las capas de siltitas contienen micas como sericita, moscovita, 

clorita. 

 

.- En la parte media de esta sección se presentan intercalados 4 sills, de micro granitos 

silicificados, contienen también pirita diseminada, estos sills se ubican en el mismo caserío 

de Ccamara. 
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La parte superior de la Formación Ananea en esta sección está compuesta por una monótona 

sucesión de lutitas negras pizarrosas, en las cuales a veces es posible observar una 

laminación plana paralela milimétrica. Algunos paquetes de estas lutitas muestran colores 

café oscuro y otras beiges, variaciones que podrían deberse al contenido de materia orgáni- 

ca y material detrítico. 

 

En esta parte se ha encontrado restos de plantas muy fragmentadas y mal conserva- dos 

debido al metamorfismo que afecta a esta unidad; es notorio el contenido de micas como 

sericita y cloritas. 

 

Las características sedimentarias correspondientes a siltitas y lutitas con laminación 

milimétrica, aparentemente con escasa o nula bioturbación sugieren facies de llanura abisal 

o basin plain en un período de Starved-Basin o cuenca con déficit de aportes detríticos. 

 

4.2.1.2.- GRUPO  AMBO (Ci-a) 

Denominado así por NEWELL et al. (1948), teniendo como localidad tipo una sección en 

Ambo, departamento de Huánuco. 

 

En el área de estudio este grupo se presenta en dos afloramientos no muy extensos; uno se 

sitúa en el extremo sur central del cuadrángulo de Ayapata en los cerros Huancune, 

Pichinchine y alrededores de Maychacancha, el otro afloramiento se localiza en los 

alrededores del caserío de Putto, en el borde central oeste del cuadrángulo de Corani. Los 

afloramientos en el cuadrángulo de Ayapata se encuentran intruidos por el granito de Coasa 

en su borde NE. El borde SO está limitado por una falla inversa de alto ángulo que lo pone 

en contacto con el Grupo Copacabana; aquí el Grupo Ambo está compuesto por areniscas 

de grano medio en bancos de 40-60 cm de grosor, fuertemente fracturadas e 

hidrotermalizadas, se observa además silicificación y pirita diseminada y una fuerte 

coloración rojiza amarillenta destacable en el paisaje. En los alrededores de Putto se observa 

una sucesión de lutitas negras con restos mal conservados de plantas, algunas intercalaciones 

en capas de 5-10 cm de grosor de areniscas grises con abundantes micas; siguiendo el corte 

por el cauce del río Putto se observan algunos paquetes de lutitas con nódulos calcáreos de 

hasta 20 cm de diámetro, en algunos niveles se notan también estructuras de cone in cone. 
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4.2.1.3.- GRUPO  TARMA (Cs-t) 

Fue denominado así por DUMBAR y NEWELL, N. A. (1946), su localidad tipo es el cerro 

Aullabamba, situado al OSO de Tarma. 

 

En el área de estudio, sólo un pequeño afloramiento se presenta en el valle del río Chimboya, 

en los alrededores de los caseríos de Huasapampa, Pucacancha, y Huacune. En este lugar el 

Grupo Tarma se encuentra incompleto y limitado por fallas, las cuales lo ponen en contacto 

con la Formación Ananea hacia el NE y Grupo Mitu hacia el SO. 

 

Una columna estratigráfica levantada en el Cº Occopata, situado en la margen derecha del 

valle del río Chimboya, muestra que el Grupo Tarma está constituido, por areniscas 

cuarzosas de grano grueso con graveles, su buena exposición muestra una serie de 

estructuras sedimentarias que permiten reconocer a este Grupo. En la parte inferior se 

observa laminación plano paralela, flasser bedding, laminación ondulada, dunas hidráulicas 

de 1 m de longitud de onda y hacia la parte superior predomina la estratificación oblícua, 

apreciándose también superficies de erosión y estructuras de canal. Toda esta característi- 

cas sedimentarias sugieren un ambiente de plataforma silicoclástica interna de alta energía, 

que es característica de la parte superior del Grupo Tarma. 

 

4.2.1.4.- GRUPO  COPACABANA (Pi-c) 

Fue estudiado en la Península de Copacabana por DOUGLAS J. (1914), KING (1930) le 

asigna una edad Permiana inferior; CABRERA LA ROSA, A. y PETERSEN G. (1936), la 

definen como Formación Copacabana, siendo elevada a Grupo por DUMBAR y NEWELL, 

N. (1946). 

En el área de estudio aflora en el cuadrángulo de Ayapata en el extremo sur central, en la 

falda NE del cerro Chillintaya y cerro Pirhuani, estos afloramientos se encuentran limita- 

dos hacia el NE por una falla inversa de alto ángulo que pone al Grupo Ambo contra el 

Copacabana, hacia el SO reposa discordantemente debajo del Grupo Mitu, En el área de 

estudio el Grupo Copacabana se encuentra afectado por una alteración hidrotermal, que se 

manifiesta en una fuerte silicificación acompañada de pirita diseminada, que le confiere 

colores rojizos y amarillentos muy característico en el paisaje. En el cerro Chillintaya se ha 

levantado una columna estratigráfica en la que se ha medido 600 m. 
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La parte inferior está constituida por una sucesión de calizas gris oscuras (mudstone) en 

estratos de 5 a 10 cm de grosor los cuales forman paquetes de 10 a más de 20 m, la estructura 

interna de los mudstone es mayormente una laminación milimétrica plano paralela, tienen 

olor fétido en fractura fresca, es notoria una silicificación y un contenido de pirita 

diseminada, intercalan también algunos estratos con coquinas o pelecípodos y gasterópodos 

y algunos capas conteniendo productidos y espiriféridos. 

 

La parte superior contiene intercalaciones de capas gruesas de areniscas cuarzosas, con 

estratificación oblicua y una gruesa sucesión de calizas negras en capas de 20 a 30 cm con 

abundante chert. Termina esta columna con areniscas grises de grano fino en capas de 40 a 

60cm de grosor. 

 

Las características sedimentarias del Grupo Copacabana sugieren una plataforma mixta 

silicoclástica como se viene reconociendo regionalmente en los Andes del Sur. 

 

4.2.1.5.- GRUPO  MITU (PsT-mi) 

Fue descrito por Mc. LAUGHLIN, A. (1924) como una secuencia molásica de edad 

Permiano, cuya sección tipo se ubica en Cerro de Pasco-Perú Central. Sus afloramientos en 

el área de estudio se presentan en ambos cuadrángulos. 

En el cuadrángulo de Ayapata sus afloramientos ocupan la mayor parte del cua- drante SO 

en los alrededores del nevado Allin Ccapac, los cuales se extienden hasta los ríos Macusani 

y Corani. En el cuadrángulo de Corani se presentan afloramientos en su parte central oeste, 

en el valle del río Chimboya, valle del río Mates, en los alrededores de los nevados 

Escopetane, Quisoquipiña, en la quebrada Pucamayo, y alrededores del caserío de Phinaya. 

 

El Grupo Mitu reposa en discordancia angular sobre el Grupo Copacabana tal como se puede 

observar en el cerro Chillintaya en el cuadrángulo de Ayapata. 

 

Sobre la discordancia el Grupo Mitu presenta 50 m de conglomerados polimícticos, de 

clastos subangulosos, cuyo tamaño varía de 10 - 30 cm, la matriz es una arena gruesa 

subangulosa de color rojizo, la litología de los clastos es mayormente calizas, observándose 

clastos con fauna del Grupo Copacabana, también se observan cuarcitas y pizarras en menor  
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proporción, continúan sobre los conglomerados lutitas rojas, en las que se intercalan algunas 

capas de areniscas de grano fino con ripples, estas lutitas tienen su mejor exposición en el 

cerro Yana Huayruro, situado en la margen derecha del valle del río Chimboya así como 

también en el cerro Velapunta al Norte del caserío de Phinaya, su grosor varía entre 50 y 70 

m. 

 

La parte superior del Grupo Mitu está compuesta por una sucesión gruesa de derra- mes 

lávicos. La mayor exposición se sitúa en el valle del río Corani entre el caserío de Checta 

Rumi,  hasta cerca de la unión con el río Macusani. También está bien expuesta en el valle 

del río Macusani entre Tatamaco y cerca de la unión con el río Corani, conforman- do los 

alrededores de los nevados Allin Ccapac, Aullincapac y Chichicapac en el cuadrángulo de 

Ayapata. 

 

El grosor de esta unidad varía entre 1 000 y 1 500 m. Las coladas varían entre 10 y 20 m, su 

litología está compuesta principalmente por lavas andesíticas, porfiríticas, con desa- rrollo 

de gruesos cristales de plagioclasa, los piroxenos están cloritizados y enriquecidos en óxidos 

de fierro, la matriz es vidrio volcánico completamente recristalizado, es importante la 

presencia de parches de calcita. Intercalan también coladas de lavas afaníticas de color 

oscuro. 

 

Las características de este grupo por sus conglomerados, lutitas rojas sugieren un ambiente 

continental asociado con un volcanismo lávico. 

 

4.2.2.-  MESOZOICO  

4.2.2.1. FORMACION HUANCANE 

 

Nombre dado por NEWELL, N. (1949) para referirse a una secuencia de areniscas cuarzosas 

del Cretáceo inferior que, teniendo su localidad típica en el pueblo del mismo nombre aflora 

preferente y conspicuamente en el sinclinorium de Putina, las rocas generan morfologías 

abruptas de flancos empinados, son disectados por cursos de agua que pueden originar 

pequeños cañones o valles muy estrechos, conforman anticlinales apretados, cuyos rumbos 

forman las partes más elevadas de la secuencia mesozoica. 
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Está constituida de areniscas cuarzosas a lo largo de todo el área, excepto por algunas 

intercalaciones de lodolitas rojizas que se encuentran en su parte inferior, las areniscas son 

de grano medio, de color blanco amarillento, contienen bandas de óxidos de fierro que la 

confiere un intenso color rojizo. Por encontrarse por debajo de la formación Ayavacas de 

edad Cenomaniano se le atribuye una posible edad del Cretáceo Inferior, se correlaciona con 

el Grupo Goyllarisquizga del norte y centro del país, con la formación Hualhuani del área 

de Arequipa, con la Formación Chachacumane del sector meridional del Perú y con la 

Formación Cushabatay del Oriente Peruano.  

 

4.2.2.2. FORMACION HANCHIPACHA 

 

AUDEBAUD, E. (1967-1973), asigna este nombre para referirse a una secuencia pelito-

samitico-calcárea que sobreyace a las calizas de la Formación Ayavacas en los cuadrángulos 

de Ocongate y Sicuani. 

 

La base de la unidad está conformada por una sucesión de areniscas de grano fino, cuarzosas 

y arcósicas, de textura sacaroidea, ambas de color rosáceo a rojo brumáceo claro, en estratos 

de forma subtabular, con grosores mayores de 50 cm. Estas rocas se caracterizan por su 

conspicua laminación paralela. Los estratos tienen alrededor de 10 m. de grosor, se intercalan 

algunas capas de limoarcillitas laminadas gris verdosas, areniscas cuarzosas y arcósicas de 

grano fino, de colores blanquecinos a grises. Y limoarcillitas laminadas gris verdosas, a gris 

oscuras de naturaleza carbonosa. No se han encontrado fósiles en la unidad, pero no se 

descarta su presencia debido a que AUDEBAUD, E. (1967 y 1973) mencionan fauna fósil 

hallada en estos niveles en los cuadrángulos de Sicuani y Ocongate. 

 

4.2.3.- CENOZOICO 

4.2.3.1.- FORMACIÓN  QUENAMARI (Ne-q) 

Se trata de un evento volcánico de carácter ignimbrítico (ash - flow tuff), que se ha instalado 

rellenando una depresión de tipo graven, controlado posiblemente por fallas de tipo normal. 

 

Fue denominada así por AUDEBAUD E. (1973), ocupa una área de aproxima- damente 850 

km²; en base a sus características litológicas y discontinuidades observadas, esta formación 

ha sido dividida en 3 miembros, esta división coincide con la propuesta por LÓPEZ J. (1996) 
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en el cuadrángulo de Nuñoa. En una columna levantada en el cerro Coychune, margen 

izquierda del río Macusani, se han reconocido los tres miembros de la Formación 

Quenamari: Miembro Chacaconiza, Miembro Sapanuta y Miembro Yapamayo. 

4.2.4.- CUATERNARIO  

En el área de estudio se presentan diversos depósitos asociados a las geoformas actuales de 

la cordillera oriental, algunos directamente conectados a los nevados en sus par- tes bajas, 

rellenando valles y altiplanicies; así se presentan depósitos morrénicos, fluvioglaciares y 

aluviales. 

 

4.2.4.1.- DEPÓSITOS  MORRÉNICOS (Qpl-mo) 

Se trata de depósitos situados sobre los 4 500 msnm en el flanco SO de la Cordillera Oriental, 

extendiéndose hasta los 4 000 m en el flanco NE. Entre los depósitos más importantes se 

tienen los de las esquinas SO del cuadrángulo de Corani, en los alrededores del río Phinaya 

(cuadrángulo de Corani) e inmediaciones de Ayapata, así como en las nacientes de los valles 

que confluyen para formar el valle del río Ayapata, en el valle del río Upina situado en la 

esquina SE del cuadrángulo de Ayapata, en el valle del río Tambillo y en la esquina SO del 

cuadrángulo de Ayapata. 

 

Estos depósitos están conectados a los casquetes glaciares presentes en el área de estudio, 

tienen una morfología de cordones que atestiguan el proceso de retroceso de los glaciares 

operado en el Holoceno, esta serie de cordones actúan como diques que represan lagunas. 

Estos depósitos están compuestos de bloques subangulares de diverso tamaño (0,3 - 2 m de 

diámetro) de litología diversa dependiendo de la zona de arranque, englobados por una 

matriz areno-arcillosa generalmente de color rojizo amarillento. 

 

4.2.4.2.- DEPÓSITOS GLACIO-FLUVIALES (Qh-fg) 

Estos depósitos se han formado por erosión de los depósitos morrénicos y del substrato 

constituido por rocas pre-cuaternarias. Se trata de conos aluviales que descienden de las 

paredes laterales de los valles, constituyendo terrazas que rellenan los fondos en los valles y 

los depósitos de quebradas como en el caso de las quebradas que drenan la meseta 

ignimbrítica de Corani. Los depósitos glaciofluviales están compuestos de gravas 

subredondeadas, arenas gruesas y algunas intercalaciones de lodolitas rojas. 
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4.2.4.3.- DEPÓSITOS  ALUVIALES (Qh-al) 

Se han formado por los causes actuales de los ríos y quebradas, se tratan de gravas y arenas 

gruesas, también están conformadas por escombros de talud que descienden de las paredes 

de los valles. 

 

4.3.- ROCAS INTRUSIVAS 

En la cordillera oriental del Sur del Perú afloran un conjunto de batolitos y pequeños stocks 

que conforman una provincia magmática, se distribuyen en plutones individuales 

isotrópicos, estando bien representados en los cuadrángulos de Limbani Ayapata y Corani, 

en plena Cordillera Oriental; su posición estructural es NO - SE, y los cuerpos más importan- 

tes en volumen son: Aricoma, Limbani, Coasa, San Gabán, Puma Chanca y Marcapata. 

 

En los cuadrángulos de Corani y Ayapata afloran grandes cuerpos intrusivos, dispuestos 

irregularmente, que ostentan afinidad petrológica y geoquímica, además de estrechas 

relaciones espacio temporales de las plutonitas que las constituyen. Producto de su 

emplazamiento cortan a rocas paleozoicas, desarrollando aureolas de metamorfismo de 

contacto con la presencia de cristales de andalucita y biotitas. 

 

En líneas generales, las plutonitas de esta parte de la cordillera oriental poseen mayor número 

de pulsos monzograníticos, dioríticos y granodioríticos, que conllevan características 

mineralógicas afines de grano grueso con megacristales de feldespato potásico, plagioclasa 

y microclino; generalmente no están deformados y denotan un marcado predominio de las 

variedades peralumínicas, caracterizando un dominio calcoalcalino. 

 

Posteriormente al emplazamiento de los granitos permo-triásicos tiene lugar un magmatismo 

alcalino jurásico, bien desarrollado en el sector SO del cuadrángulo de Ayapata. 

 

4.3.1.- PLUTÓN DE SAN GABÁN (PsTi-sg/gr) 

Este intrusivo se presenta en el borde central oeste del cuadrángulo de Ayapata y en la parte 

central este del cuadrángulo de Corani. El mayor volumen de afloramiento está en el sector 

de Corani, pero también aflora de una manera excelente sobre la carretera de Ollachea a San 

Gabán, más precisamente entre el puente Chinquini y Chacaneque todos los afloramientos 
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son agrestes, están cubiertos por vegetación, de allí que sus contactos no son muy notorios. 

Está afectado por diques graníticos con una dirección promedio N 60º E.  

 

En el cuadrángulo de Corani por el nevado Potrero y al Sur del nevado Ananta los granitos 

y monzogranitos son las facies dominantes, presentan colores blancos a grises, son de grano 

grueso con megacristales de ortosa; características similares presentan los afloramientos que 

están ubicados entre Uru-Huasi y Tunquini dentro del cuadrángulo de Ayapata. En sección 

delgada se observa que el cuarzo está en cristales subhedrales a anhedrales, a veces 

rellenando intersticios, con una ligera extinción ondulosa y ocasionalmente se desarrolla 

subgranos de cuarzo; el feldespato ortosa-microclino es la fase mineralógica más desarrolla- 

da están en gruesas playas seriadas que contienen inclusiones de biotitas, también conllevan 

exsoluciones micropertíticas y cuarzo mirmequítico; las plagioclasas están en formas 

euhedrales a subhedrales, no presentan alteración, llevan inclusiones de biotitas y 

muscovitas, otras tie- nen un zoneamiento oscilatorio que reflejan fases tempranas de 

cristalización. La biotita ocu- rre en cristales subhedrales, no presentan estructuras de 

deformación cataclásticas y algunas se alteran a muscovitas. Las fases accesorias como 

apatitos, circones, opacos están en gra- nos aislados o como inclusiones. 

Estas características mineralógicas ayudan a argumentar que el plutón de San Gabán en su 

parte sur es textural y composicionalmente homogéneo. Sin embargo, hacia el Norte de 

Ollachea entre Sapi-Sencca y Chacaneque, adquiere facies dioríticas de color gris oscuro y 

de grano grueso. 

 

En esta parte externa del intrusivo se observan las siguientes características mineralógicas. 

Las plagioclasas tienen una composición de An46-48, están en individuos euhedrales 

ligeramente seriados, los de mayor tamaño alcanzan los 3 mm y los más pequeños bordean 

los 300 micrones, no presentan alteración, carecen de estructura zonal y contienen 

inclusiones de minerales opacos. La biotita es el principal mineral ferromagnesiano sus 

crista- les están bien desarrollados sobrepasan los 2 mm de tamaño, están distribuidos 

indistinta- mente, algunos se presentan con una ligera deformación cataclástica, y contienen 

inclusiones de opacos y apatitos. 
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El piroxeno se presenta en menor proporción que la biotita, forma agregados subautomorfos, 

lleva inclusiones de apatitos y opacos. La sillimanita está casi siempre asociada al piroxeno, 

su presencia es producto del metamorfismo de contacto. 

 

El plutón de San Gabán intruye al Paleozoico, desarrollando una amplia zona de 

metamorfismo de contacto, con aparición de gruesos cristales de andalucita hasta de 40 cm 

de longitud, asociadas con gruesas biotitas. A la altura del puente Chinquini donde termina 

la Formación Sandia y comienza el intrusivo San Gabán, en sus contactos aparecen facies 

de asimilación, es decir enormes bloques angulosos sedimentarios de la Formación Sandia, 

se muestran atrapados (Foto N° 5.5) y cortados por el granito San Gabán lo mismo sucede 

en el cuadrángulo de Corani, entre el nevado Ananta y el nevado Tuturuma, el intrusivo 

asimila a la Formación Ananea. 

 

LAUBACHER (1978), relaciona la esquistosidad S1 (eohercínica) asociada a la intrusión 

granítica San Gabán, dándole una edad eohercínica a este intrusivo. Tomando en 

consideración las facies de asimilación encontradas en ambos cuadrángulos, además su 

posición dentro de la secuencia paleozoica y la similitud espacio-temporal, textural y 

composicional con los intrusivos tratados anteriormente, nos permite ubicarlos en el Permo-

Tríasico. 

 

4.4.- INTRUSIVOS  MENORES 

Se designa así a un conjunto de pequeños stocks que se ubican en ambos cuadrángulos. En 

el sector de Ayapata al Norte del plutón de Coasa están conformando las estribaciones 

noreste de la Cordillera Oriental. 

 

Están distribuidos desordenadamente, no guardan ninguna relación directa entre uno y otro, 

ni con los plutones mayores; pero están dirigidos hacia la zona alta y media subandina. Han 

producido un metamorfismo de contacto con presencia de una aureola de metamorfismo, 

algunos han mineralizado con vetas y cuerpos auríferos tal como ocurre con la intrusión de 

Casili donde está ubicado el mayor potencial aurífero de la zona, lo mismo ocurre en el cerro 

Ccaca - Huacce. 
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Las denominaciones están circunscritas a los lugares de afloramiento como son el de Joclla, 

Tayachi, Itutata, Chullunquiani; sus facies son variadas constitu- yendo dioritas, 

granodioritas y granitos, sus texturas van de grano grueso a medio, son de colores claros, y 

no presentan foliación. 

En el área de Corani, mayormente, conforman las cumbres de la Cordillera Oriental; pero 

sus crestas se alínean en dirección a la zona subandina, comprende entre otros stocks el de 

Palca - Pampa, Pujioni, Huanacune, Socapata y Hacienda Tio, al igual que en el cuadrángulo 

de Ayapata han producido un metamorfismo de contacto y en algunas casos como el 

intrusivo de Fancipata, en su borde noreste, ha desarrollado una mineralización de Cu - Ag. 

Sus facies varían de granodioritas a granitos de grano grueso a medio sin deformación 

cataclástica.  

No se dispone de dataciones geocronométricas pero se tiene evidencias de campo claras 

como para fijar su edad relativa post-paleozoica. Sin embargo es conveniente destacar la 

ausencia de rocas mesozoicas, teniendo que considerar la posibilidad de una edad más 

temprana para estos intrusivos. 

4.4.1.- SIENITA  DE MACUSANI 

La sienita de Macusani aflora ampliamente al Norte de Macusani sobre la carretera que 

conduce hacia Ollachea se sitúa en los límites central Este y Oeste de los cuadrángulos de 

Corani y Ayapata, respectivamente; también se presentan en las estribaciones del nevado 

Allín Ccapac. 

La topografía desarrollada por la sienita se caracteriza por cerros de relieve abrupto que 

conforman parte de la Cordillera Oriental. En el borde externo norte de este plutón, más 

exactamente en la confluencia de los ríos Corani y Macusani se presenta la sienita nefelínica 

con una coloración gris clara, con textura gruesa, acompañada por una foliación, producto 

de un accidente tectónico, asociadas a fracturas de cizallamiento que afectan tanto al plutón 

sienítico como a la Formación Ananea. 

No se han podido observar pulsos multifásicos de otros tipos de rocas, sin embargo se 

observan sobre la carretera algunos diques monzodioríticos a piroxeno de grano fino con 

desarrollo accidental de ortosa, que cortan a la sienita, su diaclasamiento es casi regular, con 

una dirección promedio de N 145° E. Tampoco se ha observado xenolitos de rocas de 

basamento. 
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Al Suroeste de Chillacori, cerca del contacto con las facies volcano-sedimentarias del Grupo 

Mitu, aparecen facies de contacto tipo corneana, de grano fino producto del emplazamiento 

de la sienita Macusani, con presencia de gruesos feldespatos de ortosa. En este mismo sector 

se emplaza una mineralización diseminada de abundante pirita acompañada de una 

alteración tipo cloritización y silicificación moderada, ocasionalmente esta mineralización 

está asociada con brechas hidrotermales. En la ruta Macusani-Ayapata sobre el borde oeste 

de la falla Huascani Cocha la sienita Macusani corta al Grupo Mitu, siendo sus facies más 

porfiríticas que las de Ollachea. 

Las facies petrográficas reconocidas son: sienitas a piroxeno-anfíbol y sienitas nefelínicas. 

4.4.2.- SIENITA  A PIROXENO - ANFÍBOL 

Presentan una textura de grano grueso, formada principalmente por gruesos cristales 

subhedrales de feldespato ortosa, en menor proporción se encuentran las micropertitas, 

siendo muy escasa la presencia de plagioclasas, las augitas-egirinas forman agregados 

glomeroporfídicos, los anfíboles algunos de ellos están alterados a cloritas, mientras que 

otros están como relictos oxidados, los minerales accesorios son muy comunes: apatitos, 

esfenas, que están formando pequeñas concentraciones, también es destacable la presencia 

de epídotas, calcita y opacos. 

4.4.3.- SIENITA NEFELÍNICA 

Este tipo de facies es el de menor presencia, su mineralogía es muy similar a la sienita de 

piroxeno, macroscópicamente presenta una textura gruesa porfirítica, de color gris claro, 

holocristalina, sus contactos están bien expuestos en la confluencia de los ríos Corani y 

Macusani, corta a la formación Ananea, tal como se observa en los alrededores del puente 

San Francisco. La fase mineralógica más importante es la ortosa que se presenta en cristales 

subhedrales, sin alteración; la nefelina es el feldespatoide más destacable, presentan cristales 

subhedrales, formando playas irregulares con débil alteración a sodalitas. 

Los minerales máficos están representados por augitas-egirinas, anfíboles; la biotita está 

como inclusión en algunos ferromagnesianos, pero en general están en gruesos cristales 

asociados con los piroxenos sódicos, escasamente se distinguen microcristales de apatitos y 

opacos. 

Este intrusivo corta las volcanitas del Grupo Mitu desarrollando facies de metamorfismo de 

contacto, tal como se ha observado en Chillacori; lo mismo sucede en las estribaciones 

orientales del nevado Chichiccapacc. LAUBACHER (1978) propone una edad máxima de 
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260 Ma. Una edad mínima de la sienita es proporcionada por STEWART (1974) por K-Ar 

en biotitas asignándole una edad de 184.2 Ma. KONTAK (1984) usando el método de 

datación K-Ar en biotitas asigna a la sienita nefélinica de Macusani edades de 174.4 ± 3.6 

Ma y 155 ± 4.3 Ma. Esto sugiere que las dataciones realizadas por KONTAK (1984) serían 

las más concordantes con las observaciones de campo realizadas en el presen- te estudio, por 

lo que las sienitas de Macusani se habrían emplazado en el Jurásico medio. 
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Ilustración 4: Columna estratigráfica regional – fuente: Cuadrángulo de Corani (28-U) 
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4.5.-GEOLOGIA LOCAL 

4.5.1.-GENERALIDADES 

La zona de estudio está comprendida por una alternancia de ignimbritas. y tobas, 

perteneciente a la formación Quenamari del Neogeno Mio-plioceno, con una potencia 

considerable hasta 400 metros aproximadamente. Los flujos volcanoclasticos de la 

formación Quenamari están formados principalmente por Ignimbritas, con contenidos 

variables de ceniza volcánica y fragmentos piroclasticos, asi como fragmentos líticos 

accidentales de distinta naturaleza, forma y tamaño (volcánicos, ígneos y sedimentarios). 

Los principales indicios de uranio encontrados hasta la fecha están en la parte superior de la 

secuencia volcánica. Esta secuencia volcánica presenta composición riolítica de textura 

porfídica. 

A continuación se presenta una descripción más detallada de las unidades litológicas que 

forman parte del proyecto. Esta descripción está basada en la información recolectada en los 

trabajos de campo realizados durante las distintas campañas de exploración. 

4.5.2.- ESTRATIGRAFIA 

4.5.3.-FORMACION QUENAMARI 

4.5.3.1.- MIEMBRO CHACACUNIZA (Nm-ch) 

Es el miembro basal de la formación Quenamari, la cual se encuentra en discordancia 

angular, principalmente sobre el grupo Mitu e infrayace en aparente discordancia angular al 

Miembro Sapanuta. Se le asigna una edad comprendida entre 10 a 6.7 Ma, correspondiendo 

al Mioceno medio, basado en dataciones afectuadas por Cheilletz (1992) 

Este evento volcánico, denominado asi a una secuencia tobacea semi soldada que se 

caracteriza por presentar una seudoestratificacion marcada, con capas que van de 30 cm a 1 

metro de espesor. También presenta una disyunción colunnar delgada a manera de cuchillas 

y vista panorámicamente de la apariencia de un bosque de piedras,  atributo que permite 

distinguir de los miembros superiores, la potencia de este miembro es variable y se estima 

entre 170 y 230 metros en varios lugares, una mejor exposición del Mienbro Chacacunisa se 

da en las inmediaciones del paraje que lleva el mismo nombre, y se considera ser el primer 

episodio volcánico del area, por lo general sus ocurrencias se encuentran formando cerros 
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de relieve moderado bisectados por ríos y quebradas, en algunos sectores no se puede 

apreciar a simple vista ya que se encuentra por debajo del Mienbro Sapanuta 

Petrográficamente este evento se caracteriza por ser una brecha de composición –riolitica, y 

litoclastica (presentan fragmentos líticos de origen sedimentario y volcanico). Se destacan 

por sus cristales de cuarzo, plagioclasas, biotita, feldespato potásico, vidrio volcánico, 

zeolitas, litoclastos presenta una estructura cristaloclástica. 

La secuencia es de carácter eminentemente explosivo, a decir por los fragmentos que 

contienen, que asu vez pueden alcanzar hasta 30 cm de diámetro, del mismo modo pueden 

hallarse líticos de pizarras y limonitas pizarrosas provenientes de la formación Ananea, 

areniscas y lutitas provenientes del Grupo Mitu. 

 

  Ilustración 5: Se observan fragmentos de cristales de Cuarzo y Plagioclasas (<5mm). 

 

4.5.3.2.- MIEMBRO SAPANUTA (Nm-sa) 

Este miembro se encuentra infrayaciendo al miembro Yapamayo y suprayace al Miembro 

Chacacuniza. De acuerdo a la de edades con los otros miembros se le asigna una edad 

correspondiente al Mioceno Superior. Este miembro se supone en muchos lugares del 

Distrito. 
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Este es el segundo evento-volcanico, que se caracteriza por constituir una sucesión de 3 

flujos Ignimbriticos riodacíticos, monomictico, inequigranular, de carácter tufáceo, de color 

gris blanquecino amarillento (superficie fresca),de grano medio > grueso y una matriz fina 

compuesta por ceniza volcánica, moderadamente compacta a débilmente friable. La Roca 

esta compuesta por fragmentos de cristales de cuarzo, plagioclasa sódica, feldespato 

potásico, biotita y muscovita en trazas, La fracción clástica esta compuesta por fragmentos 

congnatos. Su unidad más superior es un flujo de pómez de 5 a más de 10 cm de diámetro y 

también líticos 

En la mayoría de las exposiciones de este evento se dan en disfunción columnar gruesa 

formando las paredes verticales de los de los ríos Macusani, se distingue de los otros 

miembros. 

Petrográficamente la base de este miembro es dacítica; los lapillis alcanzan el 15%. Las 

unidades más superiores, conservan la misma mineralogía pero con la aparición de 

abundantes cristales rosados de esfenas.  

Considerando su posición estratigráfica se le asigna como edad el Mioceno superior.  

 

Ilustración 6: Afloramiento presentando la fracción clástica que le da la cualidad de una toba-brecha a la roca. 
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4.5.3.3.- MIEMBRO YAPAMAYO (Np-ya) 

 

Es el miembro superior de la formación Quenemari, Según CHELLETZA (1992) Y 

POUPEAU. G. (1992) le asignan una edad de 75+/- 0.5 Ma, que es sincrónica con la fase 

compresiva Quechua 5 de los Andes (Sebrier et al. 1988), por lo cual le correspondería una 

edad del Mioceno Superior a Plioceno Inferior. 

 

El Miembro Yapamayo aflora en el cuadrante SE del cuadrángulo de Corani. Está compuesto 

por una sucesión de 4 flujos, cuyos grosores varían de 30 a 80 m. 

Mineralógicamente destacan el Cuarzo (30-35%), Sanidina (7%)? , Plagioclasa Na (5%)?, 

Andalucita (1%), Biotita (3%), Piedra Pómez (5%), líticos (2%). El vidrio volcánico puede 

presentar de dos maneras en este miembro, como astillas de obsidiana asociadas a la 

mineralización de uranio y como Macusanita, una variedad de vidrio volcánico no hidratado 

con bajo contenido se sílice. La Ignimbrita es de composición riolítica, cristalocrastica, 

polimictica en el techo, parcialmente soldada ha soldada, es decir presenta en su composición 

petrográfica fragmentos sedimentarios como lutitas pizarrosas, areniscas y fragmentos 

cognatos de tobas antiguas, la matriz está compuesta por ceniza volcánica y arcilla. 

 

Esta primera pulsación se presenta más compàcta. Estudios realizados demuestran que este 

evento presenta mineralización de uranio. 

En el Segundo flujo la Ignimbrita es de composición dacítica, cristaloclastica, monomictico, 

parcialmente soldada ha soldada, es decir presenta en su composición petrográfica 

fragmentos cognatos de todas antiguas, en algunos casos estos fragmentos se encuentran 

argilizados, con menos contenido de cuarzo, feldespato potásico y presencia de muscovita.  

 

En la parte inferior está conformado por flujos de ceniza volcánica ( Ash Flow) débilmente 

soldada, se caracteriza por su composición riolítica en el techo y composición dacítica en la 

base, adémas de tobas de composición intermedia muy demarcadas. 

Al parecer el Miembro Yapamayo es el último evento piroclastico caracterizado por 

presentar una morfología plana. Sus flujos se inclinan suavemente dando lugar a terrenos 

planos que conforman la meseta de Quenamari.  
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Ilustración 7: Unidad del Miembro Yapamayo. 

 

Ilustración 8: Unidad Y1 del Miembro Yapamayo. Detalle de la litología cerca al contacto con el Miembro 
Sapanuta. 
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4.5.4.- CUATERNARIO 

En el area de estudio se presenta diversos depósitos asociados a las de las geoformas actuales 

de la cordillera oriental, algunos directamente conectados a los nevados en la partes bajas, 

rellenando valles y asi se presentan los siguientes. 

 

4.5.4.1.- DEPOSITOS ALUVIALES (Qh-al) 

Se han formado por los causes actuales de los ríos y quebradas, se tratan de gravas y arenas 

gruesas, también están conformadas por escombros de talud que descienden de las paredes 

de las valles. 

Los principales depósitos aluviales que se tienen en el area de estudio se encuentran a orillas 

del rio Macusani y del rio Ninahisita. 
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Ilustración 9: Columna estratigráfica local- Fuente: Archivos Global Gold- Macusani 
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CAPITULO V 

EXPLORACION URANIFERA 

5.1.- EXPLORACION GEOFISICA 

5.1.1.- ESPETROMETRIA DE EMISION DE RAYOS GAMA 

 

Esta técnica provee una medición directa sobre la superficie terrestre, que consiste en la 

medición de rayos gamma que se produce por la desintegración de elementos radiactivos 

que están presentes en las rocas y algunos materiales naturales. estas mediciones se realizan 

mediante el instrumento llamado escintilómetro que es un dispositivo detector que permiten 

realizar las medidas directamente sobre el terreno, tratando de cuantificar el potencial 

radiactivo de las rocas. 

La espectrometría de rayos gama es la aplicación geofísica de esta propiedad, y mediante el 

escintilómetro de campo se mide la concentración individual de uranio para la 

caracterización de las unidades rocosas presentes en el Proyecto. 
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Ilustración 10: Espectrómetro 

 

5.1.1.1.- METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

Las mediciones de Radiometria, se realiza de forma sistemática en un enmallado de 

25x25m., adicionando mediciones de anomalías representativas dentro del área de estúdio. 

Los datos obtenidos se interpretan en gabinete, y se intenta obtener un modelo geológico en 

superficie y en profundidad, respecto a la distribución de las medidas de uno o varios 

parámetros,  donde se han considerado aspectos relacionados con el carácter estructural del 

prospecto como son: densidad de fracturas y diaclasas, zonas de fuerte fracturamiento, 

lajamiento cuidando el no pasar desapercibido ningún detalle de estos elementos, que son 

aspectos que determinan la acumulación y concentración de mineralización de uranio 

 

El Miembro Yapamayo registra valores anómalos por encima de los 1300 conteos por 

segundo (CPS) en las fracturas aisladas con presencia de uranio visible, dependiendo del 

ancho de la fractura o la intersección de varias fracturas y la concentración del mineral de 

uranio, se llegan a registrar valores anómalos de hasta 65350 CPS. 

se contó con dos escintilómetros SPP-2 con colimador de plomo de 1 cm. de espesor, cuyo 

control de calibración era chequeado cada día antes de empezar la labor,  lo que nos ha 

permitido evitar variaciones en las lecturas tomadas en la trinchera. 

Los valores considerados en la radiometría van desde 50 c/s a más de 15,000 c/s. 
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5.1.2.  EQUIPOS  

 

A.- Modelo PGIS-SP  

El uso de este equipo permite caminar por líneas rectas previamente planificadas y cargadas 

en la memoria del equipo, el registro de las lecturas es automático, una vez terminado el 

levantamiento de una zona de trabajo la información almacenada en la memoria portátil del 

aparato (memoria flash) es enviada para el procesamiento respectivo; luego los resultados 

son presentados (Geotiff, Pdf y Tab) en planos. Los valores anómalos a considerar son a 

partir de 8 ppm de Uranio. 

 

B.- Modelo GR-135 

Scintilómetro portátil, permite realizar y registrar lecturas (cps), de manera automática y 

manual, este equipo no posee GPS, por tanto su uso se limita a campañas de exploración de 

reconocimiento (zonas anómalas), permitiendo además el registro de datos de manera 

aleatoria y sistemática (grid), según la etapa y el estudio a realizar, cabe resaltar que su 

lectura máxima es de 65350 cps (conteos por segundo) y los valores anómalos a considerar 

es a partir de 400 cps.  

 

C.- Lámpara Ultravioleta 

Permite identificar y poner en evidencia ciertos minerales de Uranio  que no son 

perceptibles al ojo humano, por medio de una de las propiedades físicas (fluorescencia) 

que presentan algunos minerales de Uranio (Ejemplo: Metautunita, Autunita). Su uso se 

limita a la luz, debido a que solamente puede hacer uso de esta herramienta en la 

oscuridad.  
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Ilustración 11: Uranio presente en la fractura del testigo de perforación al ser expuesta a rayos ultravioleta. 

5.2.- EXPLORACION GEOQUIMICA 

5.2.1.- MUESTREO GEOQUIMICO 

El muestreo es una actividad cuya calidad se ve reflejada en la representatividad de la ley de 

un volumen mayor, que nos permite evidenciar y evaluar un depósito ayudándonos a 

determinar la calidad del mineral que será enviado a planta para su respectivo tratamiento y 

poder así explotarlo racionalmente, además de ser un importante factor en la 

comercialización del producto. 

El muestreo varía en función del tiempo y el costo, por lo que se debe considerar un 

equilibrio entre el número de muestras extraídas y el volumen a muestrear. 

 

El tipo de exploración que se viene realizando en el estudio del Proyecto Uranífero 

Corachapi es de muestras de  Galerias  y trincheras Minero artesanal en consideración de la 

naturaleza y tipo de ocurrencia que representa el Proyecto Corachapi, un cuerpo casi 

aflorante en superficie de una notable horizontalidad y que de acuerdo a la tendencia y 

persistencia estructural, ha permitido obtener información que nos ha llevado a reconocer 

mineralización de Uranio en base a una planificada sistematización en la implantación de 

muestreo acorde con la metodología de evaluación de depósitos de Uranio. 
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5.2.1.1.- METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

Antes de entrar a dicha galería se procede a observar todas las medidas de seguridad ya que 

es lo primero antes de la toma de muestras, estas medidas consiste en contar con los 

implementos de seguridad como son; casco, mascara especial de gas, lentes y guantes. 

Revisar la ventilación, regar para ver fracturas de las rocas y así poder desatar los bloques 

sueltos por caer y solo se debe muestrear cuando la galería reúna todas las condiciones de 

seguridad. 

Se toma a partir de un punto topográfico el que este mejor señalizado y más cerca de la zona 

a muestrear. 

Se procede a medir las distancias con el flexómetro, desde el punto topográfico hasta el canal 

que se va muestrear, con ayuda de la pintura roja se marcan las distancias de muestreo, 

utilizando un martillo, cuña y bandeja se procede a realizar el desprendimiento de 

fragmentos de roca, los trozos deberán caer dentro de la bandeja, se tomara solo muestras 

del canal, es decir dentro de los 15-20cm de ancho que tiene el canal. 

El muestreo en galerías se sacó de la siguiente manera: 

- Una muestra a cada metro en ambos hastiales de la galería (se sacó la muestra en forma de 

un canal a la mitad de la pared) 

- Dos muestras a cada cuatro metros (se sacó la muestra por canal en forma de arco 

perpendicular a los canales de los hastiales que se sacaron a cada metro). 

 

Una vez extraída la muestra se procederá  a reducirla  de tamaño, triturando las partículas 

que tengan un tamaño mayor hasta obtener partículas pequeñas y homogéneas, esto se hará 

con la ayuda de las herramientas ya mencionadas y una vez realizado esto se hará el 

embolsado de la muestra con su ticket correspondiente y se engrapara. Luego se procede a 

llenar el talonario de muestreo describiendo los siguientes datos: fecha, proyecto, nivel, 

labor, sector, referencia topográfica y distancia al punto topográfico. 

Todo esto se realiza dentro del interior de la galería, luego se procede a plotear los planos de 

la galería con las muestras de canal que se tomaron durante el día. 

 

La ejecución del laboreo ha estado a cargo.de la brigada de exploración que incluye la 

supervisión del movimiento de material Y el control geológico del laboreo minero; éste se 

ha cumplido de la siguiente manera: 

 



“Geología y Exploración del Proyecto Corachapi, Distrito de Corani 
Provincia de Carabaya, Departamento de Puno”  

 

 
 

 

47 
 

 Nike Aldo Mamani Carlos 

CODIGO DE MUESTRA URANIO (PPM) URANIO (%) 
6962 339   

6963 131   

6964 >10000 2.89 

6965 515   

6966 6761   

6967 383   

6968 6465   

6969 214   

6970 >10000 4.15 

6971 1474   

6972 >10000 2.49 

6973 587   

6974 >10000 1.76 

6975 410   

6976 118   

6977 8672   

6978 302   

6979 9069   

6980 129   

6981 >10000 4.37 

6982 136   

6983 >10000 3.62 

6984 282   

6985 >10000 2.3 

6986 <0.05   

6987 17.83   

6988 <0.05   

6989 13.53   

6990 239   

6991 >10000 2.26 

6992 646   

6993 578   

6994 679   

6995 1090   

6996 637   

6997 195   

6998 205   

6999 2253   

7000 >10000 1.72 

7001 1640   

7002 111   

7003 >10000 1.78 

7004 468   

7005 >10000   

7006 292   

7007 4967   

7008 155   

7009 1616   

7010 2434   

7011 77.26   

7012 6099   

7013 646   

7014 2508   

7015 <0.05   

7016 16.1   

7017 <0.05   

7018 11.88   

7019 20.52   

7020 21.14   

7021 916   

7022 19.28   

7023 25.08   

7024 14   

7025 15.2   

Tabla 3: Resultado geoquímico de muestreo de Galeria Cuccho 
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5.3.- MAPEO SUBTERRÁNEO 

5.3.1.- Importancia 

El mapeo geológico subterráneo nos sirve para dibujar todos los rasgos e informaciones 

geológicas, ya que nos proporcionan afloramientos de rocas frescas, minerales y estructuras. 

5.3.2.- Objetivos 

- Reconocimiento de minerales como la autunita, metautunita 

- Reconocimiento del tipo de roca.  

- Reconocimiento de fracturas mineralizadas, además de fallas. 

5.3.3.- Metodología del Mapeo 

- Se realiza la preparación de la hoja de mapeo, se imprime el plano del autocad hasta donde 

esta levantada la labor, se dibujara la labor en la hoja de mapeo. Se tendrá la información 

de hasta donde se encuentra mapeada la labor. 

- Esta hoja de mapeo debe tener una escala la cual es de 1/100 es decir 1cm =1.0 m, también 

debe de ponerse las coordenadas y la dirección del norte. 

- Cada hoja de mapeo debe llevar los siguientes datos como: Nombre del Proyecto, nombre 

de la galería, nivel, fecha, escala y el nombre del geólogo que realizara el mapeo. 

- La hoja de mapeo a utilizar debe ser una hoja que no pueda ser dañado por el contacto con 

agua ya que sabemos que en la mina hay la presencia de infiltración de agua, por eso se 

utiliza el papel herculene. 

- Antes de realizar el mapeo se debe de conocer la naturaleza general de las unidades de roca, 

minerales y estructuras principales. 

- Ingresar a la galería con todos los implementos de seguridad. 

- Se ubica el punto topográfico de donde se empezara el mapeo, luego se procederá a limpiar 

las paredes y el techo de la labor para la mejor visualización de las características 

geológicas. 

- Se procederá al marcado de la labor en nuestro caso a cada metro para realizar el mapeo. 

- Todo mapeo se realizara a la altura del pecho. 

- Se determinan todos los cambios litológicos encontrados en la labor delimitando las 

fracturas  y contactos mineralizados o cambio litológico de la roca, anotando el tipo de 

roca, la textura, tipo de alteración si presenta. 

- También se realizara el mapeo de estructuras y/o fallas presentes. 
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- Se determinaran todas las características estructurales presentes en la labor como fallas, 

fracturas y/o disyunciones, si están con mineralización favorable se tomaran la dirección 

de azimut (estos se tomaran por progresivas o serán tomados con la brújula en forma 

horizontal) así como se determinara el buzamiento el cual se medirá con la brújula. 

- Una vez plasmado todas las características geológicas de la labor se procederá a retirar de 

la galería. 

- Luego se procederá a pasar el mapeo a los planos de mapeo. 

5.4.- MAPEO GEOLOGICO SUPERFICIAL 

El mapeo geológico y de mineralización se realizó sobre la base del plano topográfico 

editado por el Instituto Geográfico nacional, a escala 1/2000, donde se volcó la información 

obtenida, donde se pudo cartografiar las unidades litoestratigráficas con su respectiva 

simbología de acuerdo a las normas del código estratigráfico, asimismo se georeferenció el 

plano con las coordenadas UTM, consignando escala, leyenda, la toma de notas se efectuó 

en la libreta de campo y definiendo las estructuras, se delimitó los afloramientos 

mineralizados, considerados como áreas prospectivas. 

 

 

Ilustración 12 Formas de presentarse el uranio en diseminado y rellenado venillas 
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5.5.-CAMPAÑA DE PERFORACION 

5.5.1.- GENERALIDADES 

Por ser este prospecto un estudio preliminar habiendo logrado establecer claramente su 

mineralogía,  relaciones estructurales y controles de mineralización, y que sin embargo no 

se ha podido determinar con mayor detalle la morfología y génesis de la zona mineralizada 

de la zona, es que se ha efectuado un programa de exploraciones para definir el 

comportamiento de  este yacimiento a profundidad. Los resultados de las muestras 

mineralizadas que se han podido obtener del laboratorio permiten determinar  en 

profundidad la geometría de la mineralización.  

5.5.2.- PERFORACION DIAMANTINA 

Los resultados de la radiometría  han arrojado zonas anómalas expectantes de mineralización 

de uranio en superficie, que sirvieron para ser proyectados a la etapa de perforación 

diamantina, lo cual nos permite determinar la continuidad y geometría de la mineralización 

en profundidad.  

Todo proyecto debe ser viable en la posibilidad de que tiene que pasar por diversas etapas 

como son la perforación diamantina que a pesar de su valor económico que involucra sin 

embargo es de gran utilidad debido a que puede mostrar muchas cualidades en sus resultados 

ubicando  zonas anómalas indicadores de una gran concentración de mineral económico  y 

explotable, sin embargo también puede obtenerse muy poca información, de ahí que el 

planteamiento geológico debe estar bien estructurado y desarrollado. 

 

La perforación diamantina permite obtener muestras o testigos que se pueden aprovechar 

para realizar un logueo rápido para determinar sus características físico-químicas, teniendo 

cuidado de efectuar una buen recuperación.  

Estas perforaciones van a permitir confirmar o desmentir las interpretaciones de la labor 

desarrollada en superficie, siendo uno de los problemas más importantes la representatividad 

del testigo, debido a que las muestras constituyen sondeos con recuperación de testigo 

continuo, pero que puede no haberse recuperado completamente habiendo sufrido pérdidas 

durante la perforación o la extracción, así como puede haberse cortado una zona 

mineralizada en un punto económicamente favorable.  
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5.5.3.- LOGUEO DE TALADROS 

 

 

Tabla 4: Ubicación de sondajes de perforación 
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5.5.4.- PLATAFORMA de perforacion diamantina 

Para la realización de los sondajes programados en superficie se ha tenido que preparar la 

plataforma en superficie adecuándola de tal modo que pueda brindar las condiciones de 

estabilidad, seguridad a los trabajadores que operan estas instalaciones y al equipo de 

perforación. 

El lugar determinado para colocar la máquina de perforación tuvo que ser nivelado 

verificando la estabilidad del terreno, debajo del taladro a ejecutarse no debe existir 

obstrucciones o tubería subterránea que puedan ser tocadas al momento de la perforación. 

La operación de la perforadora  se realiza solo cuando la  torre se encuentra en posición 

elevada, las válvulas tienen que estar abiertas con la finalidad que la cabeza de la torre no se 

mueva al momento del encendido del motor, las cajas de velocidades deben estar en neutro 

mientras que las manijas hidraúlicas deben estar en posición de no acción. 

 
Ilustración 13 Plataforma preparada para la máquina de perforación diamantina, con retiro la cobertura vegetal y 

nivelación del terreno. 

 

 

5.5.5.- EQUIPO DE PERFORACION 

La perforadora diamantina CS-1000 de Atlas Copco es una sonda hidraúlica adecuada para 

sondeos superficiales, consta de un motor Cummins Diesel de 6 cilindros, 180 HP de fuerza, 

capacidad de perforación en profundidad de 400 m en línea HQ, 700 m. en línea NQ y  1200 
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m. en línea BQ,  Caja de 4 cambios, Chuck Hidráulico de 100 bares de presión, grampa de 

pie con 2 mordazas, una torre de 2 cuerpos accionada hidráulicamente, este tipo de torre 

permite manipular la tubería en pares. 

Como accesorios se tiene las tuberías de perforación en línea HQ, y NQ, tubería Casing HW, 

brocas impregnadas en diámetros HQ y NQ, Reamer Shell, zapata Casing Shoe HW y HQ, 

barel(tubo exterior) de 5 y 10 pies, candado 7 y portacandado, tubo interior(saca testigos) de 

5 y 10 pies, cabeza de pozo seco, llaves stilson Nº 18, 24, 36, llaves de presión(media luna) 

de tubo interior HQ y NQ, pescador Wire line HQ y NQ, bomba conexio, zapata de tubo 

interior en línea HQ y NQ, estabilizadores de bronce, anillos de acero, core licter(resortes de 

tubo interior), anillos de tope. Todos estos accesorios deben ser en diámetros HQ y NQ. 

 

5.5.6.- METODOLOGIA DE PERFORACIÓN ROTATIVA 

Al momento de iniciar el trabajo se efectúa la inspección del equipo de perforación, para 

luego realizar el armado del tubo exterior, broca y el ensanchador de broca, se regula el tubo 

interior e instalación de la bomba conection a tubo Kely, mediante llaves stilson de 36”y 

24”.  La broca va colocada en la parte inferior del Kely para iniciar el bombeo de agua para 

el inicio de la perforación, las mangueras y terminales se aseguran con cadenas. El operador 

debe controlar los RPM y la presión de avance de acuerdo al tipo de terreno localizado, hasta 

que se logre terminar con la corrida de perforación, teniendo el pozo limpio con la finalidad 

de que no se produzcan entrampamientos de la tubería. 

Terminada la corrida se desconecta el tubo Kely, poniendo el perforista los mandos en 

neutro, el ayudante que se encuentra sobre la parrilla debe aflojar la tubería con la llave 

stilson de 36” accionando en sentido contrario a la rotación de perforación hasta 

desembonarlo y el Kely es colocado a un costado de la máquina. Se ingresa el pescador con 

la finalidad de recuperar el tubo interior. 

Una vez que se ha vuelto a colocar este tubo interior se acopla el tubo Kely a la columna de 

tubería que está sujeta al chuck o portamordazas con el propósito de reiniciar la perforación. 

Esta secuencia se repite hasta que se ha logrado finalizar con el taladro. 

Cuando se realizan los cambios de brocas se tiene que retirar la tubería del taladro, para ello 

el ayudante debe ubicarse sobre la parrilla y colocar el block elevador que se encuentra sujeta 

al chuck o portamordazas sobre la tubería a retirar manualmente, luego va a accionar el 

perforista el winche del cable de izaje abriendo para ello el chuck para soltar la tubería y se 
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iza en forma simultánea  hasta que el empalme con el siguiente tubo se encuentre por encima 

del chuck, seguidamente el operador va a frenar el winche cerrando el chuck. 

Para la manipulación de la tubería el block elevador debe estar bien embonado y el cable de 

izaje de 5/8” de diámetro debe estar bien sujetado con 3 grampas aceradas, seguidamente 

una vez desembonado la tubería se levanta con el cable de izaje y se baja lentamente 

empleando el freno del winche, mientras que el otro ayudante recibe esta tubería y la dirige 

por medio de vientos (soga nylon) hasta el caballete del  tubo interior, cogiendo la tubería 

de los costados teniendo cuidado de no hacerlo por debajo de la tubería, este mecanismo se 

repite por cada retiro de tubería. 

Para bajar las tuberías en el taladro, se instala las grampas de pie, luego se coloca el block 

elevador a la tubería cuando esté en el caballete antes de ser izado, en seguida el perforista 

levantará la tubería con el winche, se dirige la tubería a la boca de taladro con la ayuda de 

los vientos que vienen a ser sogas de nylon, centrándose la  tubería para su embone con la 

llave stilson de 24”, el operador colocará los mandos en neutro quedando sin accionamiento 

las llaves stylson. Luego de su embone el operador levantará la tubería con el winche y baja 

la tubería 20 cm por encima de la grampa de pie, se sujeta nuevamente en la grampa de pie, 

se retira el block elevador colocándolo en otra tubería a ser ingresada al taladro, repitiendo 

la secuencia de la labor. 

Para la instalación y recuperación del tubo muestrador el ayudante que se ubica sobre la 

parrilla  instalará el tubo interior saca muestra dentro del tubo de perforación y lo suelta en 

caída libre que será amortiguado por el nivel del agua del taladro o se emplea el pescador 

con un desconectador automático. Se recupera el tubo interior saca muestra con el pescador 

y cable con alma de acero de 3/16” de diámetro, cuando se ha retirado el tubo muestreador 

del interior del tubo de perforación el ayudante ubicado sobre la parrilla guiará el descenso 

del tubo interior con la ayuda del viento mientras que el otro ayudante va a recibir el tubo 

muestreador colocándolo sobre el caballete del tubo interior, seguidamente se desconecta la 

zapata con el cabezal del tubo interior. 

Utilizando agua a presión y regulando la presión de agua mediante la válvula reguladora de 

caudal tipo bola se vacea la muestra cuando se trabaje con triple tubo, si se trabaja con doble 

tubo la muestra es recuperada con golpes de martillo de goma.  Cuando se culmina con la  

extracción de las muestras mediante las llaves de presión se efectúa la limpieza del tubo 

muestreador, se arma con el cabezal y se deja expedito para el tramo siguiente. 
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La lama o ripio vuelve a superficie al ser bombeada el agua durante la perforación, mediante 

el espacio existente entre los tubos y la tubería de revestimiento, este material es depositado 

en una poza especial e impermeable que ha sido aperturado cerca de la máquina de 

perforación. 

 

5.5.7.- ADITIVOS 

Los aditivos que se aplicaron dentro de la perforación diamantina en el Proyecto Vinchos 

fue para estabilizar las paredes del pozo, limpieza del mismo,  mejorar la recuperación de 

los testigos, refrigerar la corona diamantada y aumentar la vida útil de todos los accesorios 

en la columna de perforación. Los principales aditivos que se han aplicado son la bentonita 

con su variedad el Max Gel, los polímeros como el Platinium Pac y  el Poly Plus RD, los 

estabilizadores de pared siendo el más importante y utilizado el Boretec, y lubricante como 

el Rod Lube. 

 

5.5.7.1.- BENTONITA 

Existe un tipo de bentonita: el Max Gel. Se caracteriza por ser de tipo Wyoming, considerada 

como una montmorillonita sódica, se presenta finamente molida  y peptizada en grado 

Premium, se usa en la perforación de pozos de agua y exploración minera, lo cual permite 

incrementar la capacidad de limpieza del fluido formando un revoque en las zonas 

permeables de las paredes del pozo y son de fácil remoción, genera viscosidad y controla la 

velocidad de filtrado, reduce admisiones del fluido en las formaciones permeables. 

Para terreno normal la cantidad de dosis estimada es de 15-30 kg/m3, en formaciones no 

consolidadas y cavernosas se estima entre 35-50 kg/m3 y para pérdidas de circulación entre 

40-55kg/m3. 

Cuando las aguas con contenido de sal son mayores de 10000 PPM se prevee la 

prehidratación del Max Gel en agua fresca, reduciendo la dureza total  por debajo de 120 

PPM, su presentación es en sacos de 50 libras. 

Las especificaciones técnicas son: 

Es un hidroaluminio silicato con un mínimo de 90% de montmorillonita, 

Humedad                                 Máximo 6.8% al embarque 
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Tamaño de partícula                82% pasa malla 200 

Rendimiento                           220 bbl/ton en promedio 

Gravedad específica                2.2 – 2.4 

5.5.7.2.- POLIMEROS 

Una de las características más importantes de estos polímeros son su biodegradación de 

origen natural que se usan en proporciones muy bajas y permitiendo mejorar la calidad del 

lodo, va a incidir en una buena estabilidad y limpieza del pozo. 

5.5.7.3.- PLATINIUM PAC 

Está considerado como una celulosa polianiónica de alta calidad soluble en agua, controla la 

pérdida de fluido y mejora el revoque, controla la pérdida de fluido en lodos de agua fresca, 

agua de mar, salados. El revoque que se forma sobre la pared del pozo es resistente, delgado 

y de baja permeabilidad, evitando las probabilidades de pega por presión diferencial y 

disminuye la invasión de filtrado en formaciones permeables, se aplica en bajas 

concentraciones controlando la pérdida de fluido siendo resistente al ataque bacterial 

eliminando los biocidas o preservantes. Desarrolla viscosidad dependiendo de la 

concentración de sólidos, salinidad y química del agua, trabaja sobre un gran rango de 

salinidad, dureza y PH. 

Es térmicamente estable hasta los 150º C, efectivo en sistemas con durezas totales menores 

a 1000ppm( como calcio), pero puede  precipitar en presencia combinadas de alta dureza y 

alto Ph, se presenta en baldes de 5 galones. 

Sus especificaciones son: 

Color     Blanco a ligeramente amarillo 

Olor     Sin olor 

Estado físico              Polvo 

Ph     6.0-8.5 (1% solución) 

Gravedad Específica             0.3-0.5 

Solubilidad (agua)                       Soluble 

5.5.7.4.- POLY PLUS RD 

Es un polímero descrito como una poliacrilamida parcialmente hidrolizada (PHPA) en 

presentación sólida que se dispersa fácilmente, está diseñado fundamentalmente  para 

viscosificar y estabilizar arcillas reactivas. Se le agrega al sistema de perforación luego de 

un premezclado previo en recipientes separado a concentraciones más altas con la finalidad 
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de darles el tiempo necesario para que el polímero alcance su máximo rendimiento antes de 

bombearlas, o se mezcla directamente con el sistema circulante de lodo. 

Una de las características es que se dispersa fácilmente sin hacer grumos, mejora la 

estabilidad del pozo, ayuda a evitar el embolamiento de la broca y contribuye a limpiar el 

pozo, siendo un buen encapsulante de recortes. Por su alta concentración reduce los costos 

de transporte y almacenamiento y puede ser usado en sistemas de lodos de agua clara o bajos 

sólidos. 

Es viscosificante : 0.5 a 1.0 kg. por 1000 lts. de mezcla 

Inhibidor de Arcillas:  1.0 a 2.0 kg. por 1000 lts. de mezcla 

Es sensible al calcio, precipitando en concentraciones mayores a 300 m, los valores óptimos 

están entre 8.5 – 10.5 de Ph, por encima de estos valores genera inestabilidad, se presenta en 

balde de 15 kilos. 

4.5.8.- ESTABILIZADORES DE PARED 

Los estabilizadores de pared son de gran utilidad para estabilizar los pozos, generalmente en 

aquellos con terrenos fracturados, arenosos y arcillosos, siendo el más importante el Boretex. 

5.5.8.1.- BORETEX 

Es un dispersante tanto en agua dulce como en agua de mar, constituye un componente 

asfáltico dispersable químicamente procesado, su Ph en agua es ligeramente alcalino y 

resistente a la temperatura, combate la desintegración de arcillas tanto química como física,  

químicamente se unen a los bordes rotos de un cuerpo de las arcillas donde los macro aniones 

previenen la entrada del fluido reduciendo la posibilidad del hinchamiento de arcillas. No 

provoca la formación grumos en las piletas o zarandas, presenta una dispersión uniforme en 

el sistema del lodo con un tratamiento preventivo para el hinchamiento de arcillas con 2 kg 

por cada 1000 litros de  Boretex siendo suficiente para obtener óptimos resultados,  si los 

problemas son mayores o severos se puede adicionar entre 3 a 8 kg por cada 1000 litros, 

sirve para la estabilización del pozo: de 1 a 2 kg por cada 1000 litros. Control de la 

desintegración de las arcillas: de 3 a 8 kg por cada 1000 litros (ó media bolsa cada 1000 

litros). 
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Para reducir el torque y el arrastre de la herramienta: de 2 a 5 kg / 1000 lts. 

La presentación es en saco de 50 kilos. 

Sus especificaciones son: 

Forma:                   Sólida 

Apariencia:                  Polvo 

Solubilidad:       Apreciable 

Color:                   Marrón oscuro a negro 

PH:                   8,5 - 9,5 

         Gravedad Específica      0,98 

         Densidad Volumétrica:      40 lb/cu. ft. 

Al reaccionar con las paredes del pozo y los recortes de la perforación la concentración de 

Boretex va disminuyendo, asi como disminuye el volumen cuando se agrega un nuevo 

volumen de lodo. Al ser adicionado al fluido mantiene el correcto nivel de concentración. 

4.5.9.- LUBRICANTES 

Los lubricantes constituyen un tipo de aditivos que se emplea en la perforación diamantina, 

el más representativo y que se aplica actualmente es el Rod Lube. 

5.5.9.1- ROD LUBE 

El Rod Lube es un lubricante que se usa principalmente para el torque y arrastre de pozo, 

disminuyendo el desgaste de las brocas y extiende su vida, generando asimismo un 

incremento en la velocidad de penetración e incremento de la vida de la broca en un 

porcentaje promedio del 25%. 

Se aplica para disminuir el torque y arrastre en pozos estrechos o con alta desviación. Se 

mezcla en forma instantánea y no la afecta el agua, se aplica dosificaciones con niveles de 

tratamiento normales de 1-2 litros por 150 galones de fluido, su presentación es en baldes de 

5 galones. 

Sus especificaciones son: 

Apariencia               : Líquido ámbar 

Gravedad específica  : 0.887 

PH    : 6.0 – 9.0 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1.- GENERALIDADES 

Dentro de la zona de estudio se realizó una evaluación geológica (litología, tipo de 

formación, estructura, etc), del mismo modo del tipo de mineralización, para este estudio se 

utilizó métodos geoquímicos superficiales, así como geofísicos, que demostraron que la 

mayor parte del territorio que delimita la zona de estudio denominada “Proyecto Corachapi”, 

se tiene la presencia de minerales de uranio como Autunita y Metautunita, los mismos que 

están controlados por fracturas. 

Las rocas que albergan los numerosos indicios anómalos de uranio en el area de estudio, 

corresponden a la segunda pulsación del miembro yapamayo que presenta características 

como una secuencia volcánica de Ignimbrita y/o toba lapilli con clastos (tobas antiguas), de 

composición riolítica, de naturaleza piroclástica, y de carácter peraluminoso con minerales 

como andalucita, la presencia de estos minerales indican un ambiente acido. 

La secuencia arriba mencionada pertenece al Miembro Yapamayo, la cual se caracteriza por 

sus capas subhorizontales, friables, bastante fracturadas que forman un relieve suave a 

diferencia del Miembro Sapanuta que por su naturaleza ignimbritica presenta un 

desplazamiento vertical escarpado, que genera disfunción columnar gruesa, con presencia 
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de mineralización en las paredes de fractura que indican el intemperismo que sufrió y como 

consecuencia dejo remanentes de mineralización de uranio. 

La mineralización de uranio en el área de estudio, es observado a simple vista en el campo, 

se encuentra emplazada en diaclasamientos y/o fracturas, diseminados en un ancho no mayor 

a 15cm desde las fracturas mineralizadas. Las manifestaciones de uranio en las fracturas son 

de orden secundario, se presentan como fosfatos debido a la reacción del uranio con el apatito 

y dan lugar a la Autunita y Matautunita , con una coloración amarillo limón o amarillo pálido, 

siendo su coloración más intensa en las fracturas que se encuentran cubiertas de suelo, donde 

toma una coloración verde manzana, estas fracturas tienen un espesor que varía de 1mm a 

5cm, las cuales en profundidad se estrangulan, y en longitud son bastante variables, 

presentando valores anómalos que llegan hasta los 65.350CPS. 

De la mineralización uranífera en ambientes volcánicos, donde se vienen reportando 

numerosos indicios de mineralización uranífera con casi las mismas características 

geológicas que el proyecto “triunfador IV”, pero con variables lecturas radiométricas, estas 

evidencias están permitiendo visualizar mejor un deposito económico. 

Con estas evidencias se puede decir de manera hipotética que la mineralización de uranio en 

el proyecto “triunfador IV” y a su vez en Macusani se vincula a los mismos focos volcánicos 

que dieron lugar a los tobas lapilli e ignimbritas de la formación Quenemari  

El área Corachapi fue identificada y sustentada por rocas volcánicas ácidas de edad 

Terciario, pertenecientes a la Formación Quenamari, correspondiente a la Era cenozoica, al 

sistema neógeno, y la serie Mío-Plioceno. 

6.2.- TIPO DE DEPÓSITO 

El estilo de la mineralización del Proyecto Corachapi se encuentra dentro de las Ignimbritas 

que son piroclásticos ácidos fracturados.. El principal mineral de uranio presente es la meta-

autunita concentrada como diseminaciones y, a veces de forma masiva a lo largo de fracturas.  

 

Se puede decir entonces, que las condiciones que pudieron favorecer el enriquecimiento de 

Uranio en el distrito de Corani y alrededores, manifestados en las Ignimbritas de la 

Formación Quenamari, son: Orogenia del tipo intraplaca. Vulcanismo Acido (Riolítico-
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Dacítico)  generado posiblemente por una caldera resurgente, donde la diferenciación de la 

cámara magmática debió haber sido prolongada. Los flujos y oleadas pirocláticas debió 

poseer una elevada concentración de mineralización de Uranio.  

La mineralización secundaria de uranio se emplaza en delgadas fracturas de 1 a 3 cms. de 

espesor de preferencia estas siguen una alineamiento estructural dominante pero existen 

además, otros menores en posición normal y qüe forman las intersecciones con mayor 

concentración de mineralizáción. 

En general la mineralización uranífera se ha emplazado en fracturas del alineamiento 

estructural originado por efectos tectónicos y en las diaclasas de enfriamiento, este tipo de 

estructuras han generado el ambiente favorable a la deposición. Mineral, produciendo un 

depósito mineral tipo Relleno de fracturas es decir una Serie de fracturas de rumbo variable 

dentro de urta franja limitadá por un alineamiento estructural. 

La mineralización uranífera en partes se asocia a limonitas concurrentes en la misma 

fractura, se ha observado la presencia de minerales arcillosos producto de la alteración de 

los minerales feldespáticos de las tobas, podría tratarse de halloisita; evidencian la fuerte 

alteración supergénica de los volcánicos. 

 

6.3.- GENESIS 

Observando las diversas ocurrencias de mineralización de Uranio, enfocado  en los 

diferentes proyectos en desarrollo en la zona de trabajo; se plantea un modelo de génesis y 

mineralización para este tipo de depósito. Los depósitos uraníferos albergados en el Distrito 

Uranífero de Macusani, poseen características genéticas, geológicas y mineralógicas 

posiblemente únicas en el mundo. 

 

De acuerdo a las hipótesis sobre el origen y la edad de la mineralización de Uranio, en el 

área de trabajo, se presume que corresponda a más de una época metalogenética, sustentando 

al respecto varias teorías unas con mayor asidero y sostenibilidad respecto a las otras.  
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6.3.1.- VULCANISMO 

El origen de los mismos eventos volcánicos que dieron lugar a la formación de las tobas 

(Singenético), se relacionan a eventos díagenéticos o epigenéticos con migración de fluidos 

magmáticos o presencia de algunos cuerpos hipabisales porfiríticos, etc. 

  

Por consiguiente actualmente es tema de discusión el origen del Uranio en Macusani; 

aunándose la poca información recabada al respecto y la realización de estudios detallados 

y minuciosos enfocados a la génesis de la mineralización. 

 

La hipótesis planteada en el siguiente trabajo se basa en criterios geológicos observados en 

el campo, con una secuencia de eventos bajo un orden secuencial, además de ocurrencias de 

mineralización de uranio en los logueos de testigos de perforación, observados en diferentes 

proyectos. 

 

6.4.- CALDERAS RESURGENTES 

El mecanismo fundamental de formación de una caldera es claro y es debida a La súbita 

emisión de grandes volúmenes de magma desde una cámara magmática situada a pocos o 

varios kilómetros bajo la superficie terrestre que elimina bruscamente el apuntalamiento del 

techo de la cámara, el techo se hunde y aparece una caldera en la superficie.  

 

En una obra clásica sobre la geología volcánica de Escocia, publicada en 1909, C. T. Clough, 

H. B. Maufe y E. B. Bailey propusieron la primera explicación de este proceso, al que 

denominaron subsidencia de caldera. El proceso tiene lugar en una amplia gama de escalas 

y genera calderas cuyo diámetro va de los pocos kilómetros a 50 o más. 

 

El material volcánico forma una nube incandescente pegada al suelo que corre por la 

superficie a velocidades de hasta 100 metros por segundo, flotando fluidizada por gas 

caliente, a menudo la nube deposita clastos, o sea fragmentos, de pumita a muchas decenas 

de kilómetros de la fuente de la erupción. 

 

Las calderas resurgentes son grandes, y es extraordinariamente voluminoso el material 

arrojado por las erupciones que las conforman, no obstante cuesta identificarlas, en muchos 

casos quedan disimuladas por sus propias dimensiones.  
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Generalmente las calderas resurgentes  no están distribuidas al azar por el planeta. Las 

ignimbritas que las caracterizan son resultado de la erupción de magma dacítico o riolítico, 

que es viscoso, rico en sílice y se produce típicamente en regiones de corteza continental 

gruesa, por consiguiente, pueden formarse calderas renacientes en regiones de la corteza 

continental donde una pluma termal (un “punto caliente”) del manto terrestre sea lo 

suficientemente grande y duradera para fundir vastos volúmenes de roca. La pluma no funde 

la corteza continental directamente sino que funde parte del manto y crea un magma 

basáltico. El magma basáltico asciende, fundiendo la roca a niveles más someros. 

 

También pueden darse en otros contextos, como en Argentina y Bolivia donde se han 

formado calderas resurgentes no sólo a lo largo de la cordillera volcánica principal de los 

Andes, sino también en una segunda cordillera, situada a más de 200 kilómetros tierra 

adentro. No hay aquí indicios claros de adelgazamiento cortical, sino todo lo contrario, la 

corteza continental puede medir hasta 40 ó 50 kilómetros de grosor bajo las calderas de Cerro 

Galán y Kan Kan. Se cree que los conductos magmáticos que llegan hasta la superficie de la 

cordillera interior se originaron por un esfuerzo de extensión localizado como es la 

fracturación de la corteza provocada por la presión de un magma que asciende a causa de su 

flotabilidad. 
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6.4.1.- ETAPAS CARACTERISTICAS EN LA EVOLUCION DE UNA CALDERA 

RESURGENTE  

 

A.- En la primera etapa, el magma, situado a sólo cuatro o cinco kilómetros de la superficie, 

forma un plutón, o cámara magmática, que va abovedando poco a poco la superficie (1). 

  

 

 

 

 

B.- En el plutón existen zonas de composición diferente, con magma viscoso rico en sílice 

(SiO2) y gases disueltos en el techo (naranja). En un momento dado se produce la erupción. 

Sobre una gran fractura anular se desarrollan columnas plinianas (2) 
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C.- Después, se hunde el techo del plutón a todo lo largo de la fractura, dejando una caldera; 

las columnas plinianas ceden paso a flujos y oleadas piroclásticas (3). 

 

 

 

D.- La erupción colmata la caldera con ignimbrita-toba y cubre la región circundante (4). La 

pared de la caldera empieza ya a erosionarse (punteado negro). 
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E.- También puede formarse un lago (5). 

 

 

 

 

 

F.- Mucho después, durante un período de algunos centenares de miles de años, la intrusión 

de magma nuevo en el plutón provoca una nueva ascensión de parte del fondo de la caldera 

(6). 
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G.- Persiste una actividad volcánica a lo largo de la fractura anular, central  (7). 

 

 

 

 

6.4.2.- MATERIAL VOLCANICO Y MINERALIZACION DE URANIO PRODUCIDO 

POR UNA CALDERA RESURGENTE 

Hipotéticamente esto se debe a que  las etapas en la formación de una caldera resurgente 

descrita anteriormente da la  posibilidad también que hayan ocurrido en Macusani, 

comparando lo teórico y lo visto en campo, en la mayoría de casos coinciden; como se 

describe a continuación:  

 

-El material volcánico presente en el distrito uranífero de Macusani-Corani es una toba-

ignimbrita de composición  riolítico-dacitico, generado posiblemente por dos eventos 

volcánicos tipo caldera  uno se encontraría hipotéticamente hacia el nevado Quelcaya, este 

evento generó posiblemente  el material volcánico del miembro Chacaconiza ya que tiene 

un Buzamiento aparente de sus unidades hacia él SE, el otro foco generador se encontraría 

en el edificio volcánico del Lahuaña, posible generador del miembro Sapanuta y Yapamayo 

ya que este tiene un buzamiento aparente hacia el E-NE.  
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- El área de afectación del material eyectado en Macusani es extensa y cubre unos 900 km2 

aproximadamente y un volumen de 450Km3 si se toma como 500m. de espesor  promedio 

(característico de una caldera resurgente). 

 

- La posible falla anular que ha podido producir el emplazamiento de la caldera resurgente. 

 

- La presencia de Plutones (edificio volcánico Lahuaña, Quelcaya), que difiere en altitud con 

el material eyectado (toba-ignimbrita).  

 

- La presencia de yacimientos metálicos de Sb (Minas revancha), Ag-Sb, Zn (Minas Corani), 

estos depósitos nos muestran que la actividad hidrotermal ha sido muy fuerte.  

 

- La presencia de zonas con actividad hidrotermal actual (hot spring), como  manantial de 

aguas termales.  

 

- Por todo ello el distrito uranífero de Macusani-Corani, está compuesta por material 

volcánico (roca) que alberga la mineralización de uranio, posiblemente fue generada y 

producida por la actividad volcánica de una Caldera resurgente. Esta hipótesis está dada por 

la comparación  con calderas ya descritas en el párrafo anterior.  

 

6.4.3.- DIACLASAMIENTO Y FRACTURAMIENTO DE LOS FLUJOS Y OLEADAS 

PIROCLASTICAS 

En el proceso de solidificación y enfriamiento del material piroclástico expulsado en los 

cuales los esfuerzos a los cuales son sometidos estos materiales, estos  superan el límite de 

elasticidad y plasticidad, de estos aparece la deformación por fractura,  produciéndose así 

una reducción del volumen que generan grietas de tracción los cuales originan las 

disyunciones columnares (fracturación y diaclasamiento), estas al enfriarse generan 

columnas cuadrangulares, pentagonales y hexagonales.  

 

En la zona de estudio las rocas volcánicas preexistentes son afectadas por este proceso, en 

algunos miembros de la formación Quenamari las diaclasas no son bien definidas y en otras 

si, estas son de dominio y extensión local. Estas zonas de debilidad favorecieron para el 
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emplazamiento de los fluidos ricos en minerales de uranio las cuales  se depositaron y 

mineralizaron estas estructuras. 

 

 

Ilustración 14: Diaclasamiento y fracturamiento 

 

6.4.4.- EMPLAZAMIENTO Y MIGRACION DE LOS FLUIDOS RICOS EN 

MINERALES DE URANIO POR LAS ZONAS DE DEBILIDAD 

Los fluidos son el principal medio de transporte de la mineralización en diversos ambientes 

de mineralización, por consiguiente en condiciones volcánicas este se presenta en forma 

gaseosa>líquida.  

 

El Uranio al separarse de la fase gaseosa>líquida es bruscamente condensado y al contacto 

con la atmósfera es rápidamente dispersado. Una parte de éste en condiciones atmosféricas 

favorables es oxidado, precipitado y concentrado junto con las cenizas volcánicas y otra 

parte queda entrampado en la mesostasa de las rocas volcánicas (ignimbritas) de donde fue 

liberado (removilizado) posiblemente por una alteración hidrotermal  o desvitrificación  en 

una fase ultima de  la diagénesis de las tobas, formando así zonas con alta concentración 

mineralógica  (nidos), en ambientes estructurales con condiciones favorables.  

 



“Geología y Exploración del Proyecto Corachapi, Distrito de Corani 
Provincia de Carabaya, Departamento de Puno”  

 

 
 

 

70 
 

 Nike Aldo Mamani Carlos 

Estos nidos  con alta concentración mineralógica visible en el área de estudio, espacialmente 

están presentes de forma errática. 

 

6.4.5.- ENRIQUECIMIENTO SECUNDARIO  

Las soluciones hidrotermales tardías ricas en minerales de uranio (fase gaseosa>líquida) 

presentes en  el flujo piroclástico al entrar en contacto con aguas meteóricas, estas aguas 

obtienen y se enriquecen de uranio  con las soluciones,  y/o cenizas volcánicas, durante uno 

o varios estadios de oxidación, disolución, transporte y precipitación.  

 

El ion U4+ se oxida a ión uranilo U6+  (UO2++) el cual posee una alta solubilidad. 

 

El uranio es lixiviado por soluciones acuosas las cuales se mueven controladas por factores 

estructurales, siendo uno de los más importantes la permeabilidad; puesto que estas 

soluciones se pueden desplazar a considerables distancias dentro de la roca huésped la 

precipitación y depositación se efectuará cuando existan minerales capaces de reducir el ión 

uranilo (arcillas ricas en óxidos de fierro). 

Se puede decir entonces, que las condiciones que pudieron favorecer el enriquecimiento de 

Uranio en el distrito de Macusani-Corani y alrededores, manifestados en las tobas de la 

Formación Quenamari, son:  

 

- Orogenia del tipo intraplaca.  

- Vulcanismo Acido (Riolítico-Dacítico)  generado posiblemente por una caldera resurgente. 

- La diferenciación de la cámara magmática debió haber sido prolongada.  

- Los flujos y oleadas pirocláticas debió poseer una elevada concentración (ley) de Uranio.  

- Las condiciones químicas de mineralización y de ambiente debieron ser favorables para el 

enriquecimiento del Uranio. 

 

6.5.- MINERALIZACIÓN  

En el Distrito Uranífero de Macusani-Corani, la Formación Quenamari, forma una secuencia 

gruesa de piroclásticos riolíticos, el cual alberga varios depósitos de Uranio (Flores et al., 

1983). Aparte de la mineralización uranífera los piroclásticos revelan altos valores de Sn, 
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W, Be, F, Li, P y B. (Según Clark et al. - 1990). En el mundo existen más de 150 minerales 

de uranio, pero solamente unos cuantos son los más comunes.  

La mineralización de uranio en la zona de estudio está representada por  minerales de Uranio 

principalmente de color amarillo limón  a amarillo verdosos, como: Autunita 

(Ca(UO2)2(PO4)2•10-12H2O), Metautunita ((UO2)2(PO4)2•6-8H2O), como las 

principales; Coffinita (Silicato de Uranio), Weeksita (Silicato Potásico de Uranio), Carnotita 

(Vanadato Potásico de Uranio) y posiblemente uraninita.  

 

La mineralización se presenta como relleno de fracturas, venillas de tipo “stockwork” y 

diseminado de Autunita y Metautunita, etc, los cuales están relacionados a ciertos flujos 

piroclásticos, presentando características similares de ensamble mineralógico o asociación 

mineralógica: Autunita ± Metautunita + Obsidiana ± óxidos, además evidenciando una 

asociación y/o guía mineralógica: vidrio volcánico (obsidiana) y óxidos rojizos amarillentos 

(patinas, manchas y motas), este último tiene menor asidero (Miranda C, D - 2005).  

 

En las inmediaciones de los poblados de Chacaconiza (Lahuaña), Chimboya (Llipini) se 

tiene un control estructural predominante, con presencia de fracturas, diaclasas con una 

dirección predominante de (N250º a N280º y N345º a N10º como sistemas), posiblemente 

por origen del enfriamiento, solidificación y perdida de volumen del material piroclástico, 

son estructuras donde los minerales de Uranio han podido precipitar como la Autunita y 

Metautunita principalmente, asociados éstos a óxidos de hierro (hematización) y manganeso 

(psilomelana), con espesores variables de 1 mm a 1.5cm, con un halo de mineralización 

diseminada de las venillas “tipo stockwork” hacia las cajas con espesores de hasta 30cm, 

disminuyendo hacia el lado de las cajas los valores en cps.  

 

En las cercanías de los poblados de Corani (Juraqjaja), se tiene predominantemente un 

control litológico debido a que la mineralización de Uranio (Autunita y Metautunita) es de 

forma diseminada en mayor proporción y menor proporción  como relleno de fracturas 

(observado solo en superficie) y asociado a óxidos de Hierro (Hematización); encontrándose 

confinado a tobas lapilli de grano medio – grueso permeables, los cuales facilitaron y 

permitieron la circulación de soluciones uraníferas (migración de fluidos), precipitando 

principalmente Autunita y Metautunita en asociación con óxidos de Hierro.  
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En los alrededores del poblado de samilia hasta inmediaciones del Cº Quinsa Sombreruni se 

tiene mineralización de Uranio en un contacto de tobas lapilli (miembro Yapamayo), de 

grano medio a grueso, con un espesor de hasta 1m, evidenciando la permeabilidad de algunos 

niveles de toba (Miembro Yapamayo) y la solubilidad de los minerales de Uranio (Autunita 

y Metautunita). 

 

 

Ilustración 15: Presencia de fractura mineralizada con Autunita, el mineral está pegado hacia la pared, la roca es 
monomíctica. 

6.5.- CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN 

Los factores geológicos principales que estarían controlando la mineralización uranífera son 

dos, aunque no de manera categórica pero si intervienen en la depositación de las soluciones 

minerales, como sea el control estructural y el control litológico. La mineralización de 

relleno de fractura exige la presencia combinada de formación de cavidades apropiadas, por 

las cuales puedan fluir las soluciones minerales 

Condiciones de precion y temperatura, apropiadas para la presipitacion de la mineralización 

6.5.1.- CONTROL MINERALOGICO 

La mineralización en la zona, está representada por la autunita (Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O), 

y metautunita ((UO2)2(PO4)2·6-8H2O),. Así mismo con minerales excepcionales como la 

obsidiana negra, macusanite, cuarzo hialino, plagioclasa Na, feldespato K y biotita, que van 

aumentando conforme nos acercamos a la zona mineralizada, destaca la obsidiana negra 
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como guía principal, llegando a alcanzar una cantidad representativa siendo menor ó igual 

al cuarzo. 

Pueden o no hallarse asociados a minerales primarios como pechblenda y uraninita, ambos 

oxidos de uranio, y como se sabe el uranio es capaz de migrar a grandes distancias. 

6.5.2.- CONTROL ESTRUCTURAL 

La influencia de las estructuras geológicas en la localización y formación de los depósitos y 

minerales es de suma consideración. En la zona de estudio Proyecto  

Donde la mineralización es emplazada en fracturas y/o disyunciones  sub- verticales y sub-

horizontales formando venillas, donde la dirección predominante de las estructuras que 

albergan la mineralización es NE-SW con un buzamiento hacia el SE 

6.5.3.- CONTROL LITO-ESTRATIGRAFICO 

La mineralización en la zona está presente en las Ignimbritas y/o tobas de composición 

riolítica del miembro Yapamayo de los volcánicos Quenamari, de edad Mio-Plioceno, de 

naturaleza piroclástica 

existe además un control del tipo lito-estratigráfico conformado por la competencia de la 

Ignimbrita a la mineralización uranífera, es decir la permeabilidad de algunas tobas lapilli, 

han permitido la circulación de fluidos minerales con soluciones uraníferas que al reaccionar 

con el apatito presente en las rocas causaron la presipitacion de Autunita y Metautunita 

dentro de los factores y a manera de diseminacion pero muy localmente cerca de las 

fracturas, como es el caso del miembro yapamayo y menor proporción en el miembro 

sapanuta. 

El contenido de anomalías uraníferas más importante se establece en la parte superior de la 

secuencia piroclástica. La mineralización uranífera se emplaza enteramente en la ignimbrita.. 

Espacialmente la mineralización se ubica en el último ciclo, es decir en la parte alta de la 

pila ignimbrítica del Proyecto Corachapi; adopta un alineamiento que toma el aspecto de 

franja mineralizada de un ancho variable 40 - 60 m. y una longitud de 1,000 m. 
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MINERAL  FORMULA QUIMICA  DESCRIPCION  

Uraninita 

(pechblenda) 

UO2 Presentan cristales de color 

negro a negro parduzco, 

generalmente cúbicos, 

octaédricos; también masivos 

(Pechblenda); Botroidal; 

dendrítico (pechblenda). Puede 

ocurrir naturalmente.  

Autunita  

 

Ca (UO2)2 (PO4)2 10 - 

12H2O 

Color amarillo limon, 

Fluorescente bajo la luz 

ultravioleta.  

Uranio secundario, comúnmente 

encontrado en zona de 

oxidación. 

 

Metaautunita  

Ca (UO2)2 (PO4)2 6-8H2O  Color amarillo verdoso, 

Fluorescente bajo la luz 

ultravioleta.  

Uranio secundario, comúnmente 

encontrado en zona de 

oxidación.se produce por un 

ligero calentamiento de la 

Autunita.  

Carnotita  K2 (UO2)2 (VO4)2 3H2O  Generalmente de color amarillo 

limón – amarillo.  

Weeksita  K2 (UO2)2 (Si6O14) 4H2O  Mineral poco común. Observado 

en macusani  

Coffinita U (SiO4)1 - x (OH) 4x Color marrón-negro, 

comúnmente de grano fino  

Mezclado generalmente con 

material orgánico y otros 

minerales. 

Tabla 5: Minerales de uranio 
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6.6.- DISTRIBUCIÓN 

Espacialmente la mineralización de uranio se ubica de preferencia en dos franjas 

mineralizadas coincidentes con dos alineamientos estructurales aflorantes "Quebrada 

Corral"  y ¨”Cornisa Oeste”. En la parte occidental de Cornisa, la mineralización es expuesta 

por efectos de erosión del nivel superior de toba aglomerádica estéril. Las franjas 

mineralizadas fueron evidenciadas con la evaluación de los trabajos de exploración y 

confirmadas con la campaña de perforación, donde las anomalías mineralizadas se 

determinaron con un rumbo predominante de N20° - 50°E, estas se ubican en los 

denominados sectores   

La mineralización de uranio se ha determinado en el margen izquierda de la quebrada y se 

alinea con fracturas mineralizadas del sector. Este alineamiento de las fracturas hace preveer 

que en éste sector se ubica otra franja mineralizada de uranio úbicada en el mismo nivel 

portador de la mineralización de Quebrada Corral. Esta lleva a considerar que en este 

prospecto se trataría de la ocurrencia de varias franjas mineralizadas, pero que estarían 

cubiertas por el nivel superior de la Ignimbrita y/o toba aglomerádica estéril. 

 

 

Ilustración 16: Presencia de mineralización de Uranio (Matutinita) 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El depósito en el proyecto Corachapi, está constituida de mineralización secundaria de 

uranio (principalmente autunita), presentándose como fracturas y/o disyunciones, e 

impregnaciones en Ignimbritas volcánicas riolíticas soldadas y no soldadas.  

 

2.- Existe un estricto control estructural y litològico de la mineralización que confirman la 

mineralizapión en dos franjas mineralizadas de uranio, según los resultados obtenidos en las 

etapas de  exploración. Dentro de los alineamientos estructurales reconocidos en Cornisa 

Oeste existen cambios en los buzamientos de las fracturas minerali zadas 75° al SE y 70 - 

85° al NW, lo que pone en evidencia la presencia de una flexura entre estos dos sectores, 

flexura de rumbo N45°E. 

 

3.- La roca caja que alberga la mineralización es de origen  volcánico, de composición 

riolítico, estos flujos volcaniclásticos de la Fm. Quenamari están integrados principalmente 

por tobas-lapilli cristaloclásticas, de composición dacítica o riodacítica, per-aluminosas, con 

contenidos variables de fragmentos piroclásticos (cenizas, lapillis y bloques),  la secuencia 

de estos flujos constituyen las rocas de interés para el Proyecto Macusani. 

 

4.- El Uranio presente en la secuencia de rocas volcanoclásticas de la Fm. Quenamari sería 

el resultado del último evento de removilización y enriquecimiento ocasionado por los 

fenómenos tectono-magmáticos del Mio-Plioceno que las formaron, considerando que el 

Uranio sería de origen singenético con las tobas. 

 

5.- Con los trabajos realizados en el programa de exploración del Proyecto Corachapi, ha 

permitido ampliar el área reconocida con mineralización, igualmente la aplicación de una 

campaña sistemática. Hasta el momento se ha completado la actualización de los estimados 

de recursos para el proyecto con los datos obtenidos en la perforación proyectada a los 50m 

de profundidad. Dicha evaluación la realizó Mineral Corporation, que es una empresa 

sudafricana con un historial demostrado en la realización de evaluación independiente de 

exploración y en la preparación cualificada y competente. Evaluando ell recurso JORC 

(usando un corte de 100 ppm) es 6,49 m en una ley promedio de U308 de 257 ppm para un 

contenido de 3 675 millones de libras de U308, clasificados como un recurso inferido. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- En el Proyecto Corachapi, se recomienda ubicar y desarrollar la segunda etapa de taladros 

de exploración para lograr cortar mejor las estructuras, y poder así controlar la distribución 

de la mineralización, además de la determinación de  reservas. 

 

2.- se recomienda explorar y analizar  más a fondo las estructuras mineralizadas presentes 

en el yacimiento y determinar su naturaleza. Se deben efectuar estudios complementarios 

referidos a determinar cuáles han sido los fenómenos que explicarían la acumulación de los 

minerales de Uranio en las fracturas de enfriamiento de las rocas, debido a que en algunos 

lugares se encuentra la mineralización diseminada en la roca, así como definir por qué la 

mineralización de Uranio está estrechamente ligada a la presencia de Obsidiana, aportando 

nuevos conocimientos que van a ayudar a entender mejor las relaciones de estas rocas con 

la mineralización de Uranio que llevan consigo mismas. 

 

3.- Se debe realizar una evaluación económica de los depósitos de Uranio presentes en el 

proyecto, que están estrechamente ligadas a la forma del depósito, los precios en los 

mercados internacionales y a las necesidades de energía que tenga la población mundial 

(demanda). 
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