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RESUMEN 

El distrito minero de Matalague pertenece, políticamente, a 

la Región departamento de Moguegua, provincia de Sánchez 

Cerro, distritos de Matalague y Ubinas, y se ubica a 75 Km. 

Al este de la ciudad de Areguipa. Este distrito minero, 

además, está localizado al norte y a una distancia de 60-70 

km. De los centros mineros Cuajone, Toguepala y Quellaveco. 

Regionalmente, afloran rocas volcánicas como los Volcánicos 

Matalague, los volcánicos Llallahui pertenecientes al Grupo 

Tacaza, la Formación Pichu, perteneciente al Grupo Puno, 

los Volcánicos Barroso y Ubinas; rocas plutónicas 

(Chichilague y Chujulague) e hipoabisales. Todas ellas 

comprendidas desde el Mesozoico (Jurásico Superior) al 

Cenozoico y Cuaternario Reciente. 

Estructuralmente, resalta la gran falla longitudinal Tambo, 

de carácter regional y de orientación general 340° - 350°, 

de buzamiento NE y de rumbo paralelo al de la distribución 

espacial de los principales volcanes de la zona (El Volcán 

Huaynaputina, Ubinas, Tacune) y paralelo también al 

emplazamiento del Plutón granodiorítico tonalítico de 

Chichilague. 

En el distrito minero de Matalague se han identificado tres 

sistemas de vetas - fallas de importancia, con rumbo NE, NW 

y E W, 

tensionales 

Tambo. 

que se podrían corresponder a estructuras 

controladas por la gran falla longitudinal 

El comportamiento mineralógico de este importante distrito 

minero, caracterizado por vetas, está reflejado por la 

presencia de cuarzo, galena, esfalerita, baritina, pirita, 



tetrahedrita, calcopirita, calcita, hematita, jarosita, 

malaquita, azurita, crisocola. 

La mineralización identificada en este distrito minero es 

polimetálica, pero a cotas superiores podría cambiar 

predominantemente a metales de valor económico como el Oro. 

En este distrito, las alteraciones tipo silicificación, 

argilitización y sericitización son comunes en los pequeños 

halos formados en los bordes de las estructuras (vetas) 

mineralizadas, y las cajas son andesíticas están mayormente 

cloritizadas. 

Debido a lo limitado del muestreo para la gran cantidad de 

estructuras mineralizadas presentes, no estamos estimando 

el potencial de este distrito. Después de un mapeo y 

muestreo a detalle se tendría mayor 

estimación del potencial de este 

minero. 

información para la 

importante distrito 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

l. 1 Ubicación 

El área de la zona de estudio está ubicada a 75 km. Al 
este de la ciudad de Arequipa. Políticamente, la zona 
estudiada está situada en los distritos de Ubinas y 
Matalaque, provincia de Sánchez Cerro, en el 
departamento de Moquegua, emplazada dentro de las 
Cartas Geológicas Nacionales de Ichuña(33 - u) y Omate 
(34- u), del Ingemmet. 

Se ha localizado como punto central la siguiente 
coordenada UTM: coordenada Este de 304477, y coordenada 
Norte de 8176931, con Datum de WGS 84, Zona 19S, con un 
área promedio de 7 900 has de exploración. 

1.2 Accesibilidad 

La accesibilidad del área de estudio desde la ciudad de 
Arequipa se realiza por la ruta Arequipa - Juliaca, con 
un desvío de La Pampa de Salinas y un segundo desvío 
(Matalaque - Ubinas) cerca del Volcán Ubinas, con una 
distancia de 123 km; y en un tiempo promedio de 5 horas 
de recorrido en una camioneta de doble tracción, a 
través de una carretera buena afirmada. Lámina 1.1 

Distancia 
Lugar Km Vía 
Arequipa - Desvío Salinas 
(ruta AQP-Juliaca 48 Afirmada 
desvío Salinas - Matalaque 75 Afirmada 
Total 123 

Cuadro 1.1 - Tabla de distancia y tiempo de recorrido hacia el 
proyecto Matalaque. 

Tiempo 
Horas 

2 
3 
5 

4 



1.3 Antecedentes 

No se conocen trabajos relacionados al área con la 
aplicación de la espectrometría sateli tal, Se tiene 
conocimiento que el Instituto Geológico, Minero y 
Metalürgico del Perü, realizó estudios geológicos en el 
área, en un programa de prospección en la década 60 a 
7 O, denominado el cuadrángulo de Ichuña, trabajo que 
logramos conseguir como guía de exploración. En la 
década 90 la Compañía Minera Pan American Silver y la 
Compañía Minera Southwest Gold realizaron algunos 
trabajos de exploración, cuyos trabajos no logramos 
conseguir. El estudio geológico del cuadrángulo de 
Ichuña y Omate fue guía, realizado por el INGEMMET en 
la década del 90. 

1.4 Hipótesis 

En las campañas exploratorias que se ejecutan en 
distintos prospectos en diferentes zonas con anomalías 
de color de distritos mineros, es muy difícil 
identificar geoquímicamente los blancos de exploración 
para · una campaña de perforación, ·siendo muy 
indispensable un estudio geofísico previo para mejorar 
la dirección en la cual se va a programar las 
exploraciones diamantinas. 

• Se postula que realizando un análisis Geo estadístico y 
estadístico se podría tener una información valiosa para 
mejorar la ·dirección de los blancos de· perforación, 
siendo más efectiva la exploración en superficie antes 
de ejecutar las exploraciones Geofísicas, no 
disminuyendo la importancia de este método. 

S 



1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Identificar blancos de perforación de mineralización 
de Au en el proyecto Matalaque, si los hay, a partir 
de un mapa de capas de información geológica de 
superficie y geoquímica. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

l. Caracterizar las unidades lito estratigráficas, las 
estructuras y la alteración hidrotermal en la superficie 
del proyecto Matalaque para determinar si la geología 
es favorable para la existencia de mineralización 
Económica 

2. Interpretar los estudios estructurales que se han 
realizado en el proyecto que incluyen una imágen 
satelital y un estudio de lineamientos. En el primer 
caso, para definir zonas de alteraciones potencialmente 
asociadas a la mineralización, en el otro para 
identificar posibles estructuras en profundidad. 

3. Establecer la distribución de la concentración de 
elementos químicos que sirven de guía en la exploración 
de yacimientos auríferos como en este distrito minero 
de Matalaque, para evaluar las zonas con mayor potencial 
de ·mineralización en profundidad. 

4. Compilar la información en un mapa de capas digital para 
definir los blancos de perforación. 

5. Presentar este trabajo 
Geofísica y Minas de la 
Profesional de Ingeniero 

a la Facultad de Geología, 
UNSA, para obtener el Título 
Geólogo. 

6 



1.6 Metodología 

La metodología de trabajo aplicado ha sido de acuerdo a un 
plan de acciones establecidas para determinar zonas con 
posible potencial minero, aplicando sensores remotos, corno 
la utilización de imágenes de satélite TM, con el respectivo 
control de campo, el procedimiento ha sido el siguiente. 

• Recopilación de información geológica pre-existente del 
lugar y zonas circundantes. 

• Evaluación preliminar de la información. 

• Revisión general de la información relacionada a la Zona 
de trabajo. 

• Interpretación de anomalías en las imágenes de satélite 
Landsat. 

• Interpretación de los principales lineamientos 
estructurales y su relación con las diferentes 
anomalías. 

• Revisión de campo y cartografía. 

• Interpretación de alteraciones hidrotermales relevantes 
de la zona. 

• Exploración estructural y geoqu1.m1.ca, correlación de 
muestras, análisis, correlación e interpretación de 
datos obtenido. 

7 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 

2'. 1. Geomorfología 

Como se puede ver en el mapa Geomorfológico (Fig. 2) se han 
diferenciado cinco zonas geomorfológicas, estas son: los 
valles, las Altas cumbres, los conos volcánicos, las pampas 
y las áreas con remociones de tierras. 

a. Valles. 

La característica principal de los valles es su 
juventud, los principales se presentan encañonados, 
con perfiles transversales en "V" y con pendientes más 
fuertes que las de las superficies de erosión cortadas 
por ellos. 

Analizando el perfil longitudinal del río Tambo se 
tiene tres saltos importantes entre Ichuña y 
Matalaque, debido a erosiones regresivas que han 
formado zonas abruptas donde aflora el "bed-rock", 
separadas por otras de pendientes suaves 
correspondientes a las zonas de sedimentación del río. 

El salto que se halla ligeramente aguas arriba de la 
desembocadura del río Coralaque, a la altura del 
intrusivo granodiorítico de Chujulaque, se debe a la 
erosión de la represa natural constituida por dicha 
intrusión. 

El salto que se encuentra entre Yalagua y Exchaji es 
consecuencia de un sill diorítico que aflora a un 
kilómetro aguas arriba de Yalagua. 

Finalmente, a la altura de Antajahua existe un salto 
en las cuarcitas del grupo Yura, cuyo origen 
posiblemente está relacionado con el tectonismo que 
acompañó al levantamiento andino, o más probablemente 
se debe a la formación de una represa natural, 
cualquiera de estos dos factores ha provocado una 
reactivación de la erosión. 

-'.,-• .. 
.. · " ... · 



Fuera de estos saltos principales hay otros de menor 
importancia, tales como los de Torata, Lloque, etc., 
los cuales parece que se deben a represas provocadas 
por remociones de tierras que obstruyeron 
temporalmente al lecho del río. 

Las remociones de tierras son frecuentes, sobre todo 
en las zonas donde aflora la parte inferior 
sedimentaria del grupo Puno, en algunos casos los 
movimientos de tierras han invadido el lecho del río, 
tal como puede verse a la altura de los pueblos de 
Lloque y Luco en el río Tambo, y en lo caseríos de 
Challa-Challa y Quellonancucho en el río Paltuture. 
Además, en ciertas zonas se notan varios niveles de 
terrazas aluviales (Matalaque, valle de Ubinas, Santa 
Cruz de Oyo-Oyo) , pero son demasiado locales para 
hacer correlaciones. 

b. Altas Cumbres. 

Se ha considerado con el nombre de altas cumbres a la 
zona comprendida sobre los 4,000 m.s.n.m. cuyo paisaje 
típico está dado por grandes pampas separadas por 
suaves colinas y en algunos casos por montañas 
agrestes. 

Esta zona corresponde en parte a restos de una 
superficie de erosión madura, horizontal o ligeramente 
ondulada, rejuvenecida por el levantamiento de los 
Andes, tal como lo demuestran los cañones del río 
Tambo y sus tributarios (ríos Paltuture, Chojata, 
etc). 

Esta superficie de erosión puede ser correlacionada 
con la superficie de erosión de altas cumbres que 
describe N. D. Newell (1948) en la zona del lago 
Ti ti caca, y se considera originada después de la 
deposición del Volcánico Llallahui (volcánico 
superior del grupo Tacaza) , en muchos casos se 
encuentra preservada gracias a depósitos de 
formaciones posteriores. 

En esta zona de altas cumbres, los principales cursos 
de aguas son irregulares y tienen tributarios cortos 
y numerosos, el drenaje en general es dendrítico, 
donde aflora la formación Yura (muy plegada) , los 

10 



cursos de agua están generalmente paralelos a las 
estructuras. Fuera del avenamiento dendrítico, se 
encuentran las pampas, sobre todo al Noroeste y Oeste 
de la hoja (Pampa del Solitario, Patapampa, Tiquina, 
Colorada, etc.) drenajes de tipo anárquico. 

En las altas cumbres los cursos de agua frecuentemente 
atraviesan turberas que se han originado en lugares 
donde la antigua red hidrográfica fue borrada, 
mientras la nueva no ha tenido el tiempo suficiente 
de establecerse al pie de los conos volcánicos 
antiguos o recientes que estuvieron cubiertos por 
glaciares en una época relativamente reciente. 

c. Conos volcánicos. 

Elevándose por los menos 700m. sobre las pampas se 
encuentran varios conos volcánicos antiguos o 
recientes. En la parte Suroeste por los cerros Tacune 
y el volcán Ubinas, éste es un aparato volcánico 
simétrico bastante bien conservado, con 5, 67 Om. de 
altitud, y se encuentra en un estado de actividad 
decadente. 

Los conos mencionados a excepción del Ubinas se 
encuentran muy afectados por la eros~on glaciar, 
generalmente sus partes altas están profundamente 
disectadas, constituyendo crestas en forma de 
estrellas típicas de las zonas glaciares. 

d. Pampas. 

Las pampas representan una morfología muy diferente a 
la del resto de la hoja, pero desde el punto de vista 
de la génesis están vinculadas en cierto modo con 
algunos conos volcánicos. Constituyen grandes 
altiplanicies de lavas y piroclásticos, en las cuales 
los cursos de agua son raros, siempre de carácter 
temporal y con avenamiento de tipo anárquico. 

Las pampas más importantes en la reg~on son las de 
Ccañihuapata y especialmente la del Confital cuya 
mayor parte queda dentro de los cuadrángulos de 
Callalli y Lagunillas. 

11 



e. Geodinámica Externa. 

Los movimientos de tierras han ocasionado 
modificaciones en el paisaje general, transformando 
las superficies primitivas en otras casi siempre más 
accidentadas, sobre todo antes que actúen los agentes 
erosivos como factores atenuantes. 

Las zonas afectadas por las remociones de tierras, 
abarcan superficies extensas que se han considerado 
lo suficientemente importantes como para constituir 
zonas geomorfológicas individualizadas, especialmente 
están localizadas en los valles de Tambo, Paltuture y 
Ubinas. 

Estas remociones de tierras han ocurrido en diferentes 
tiempos, muchas de ellas han soportado una 
reactivación en mayor grado, otras han alcanzado su 
equilibrio y algunas siguen en proceso activo. De un 
modo general, con respecto al tiempo en que se han 
producido se les puede considerar en dos tipos, que 
son: 

Remociones de tierras antiguas, se presentan 
principalmente en el valle de Ubinas y han tenido 
lugar en forma de flujos de barro muy potentes. 

Remociones de tierras actuales, localizadas 
especialmente en los valles del Tambo y Paltuture. 

En los mapas geológicos y geomorfológicos se indican 
las áreas de las principales remociones de tierras, 
que se consideran regidas por cuatro factores 
principales, a saber: 

Por los factores litológicos, los producidos 
generalmente en las zonas donde aflora el grupo Puno, 
que a menudo tiene poca consistencia. 

- Por factores topográficos, los ubicados sobre los 
flancos abruptos de los cañones, tales como los de los 
ríos Paltuture, Tambo, etc. 

1 
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Por factores climáticos, los ocasionados por la 
influencia de las grandes variaciones de temperatura 
en los procesos de desintegración de las rocas. 

Por factores organ2cos o de vegetación, los originados 
en los flancos de los valles donde no existe 
vegetación que pueda afirmar el material propenso a 
movimientos. Ver Lamina 2.2. 

13 
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2.2. Drenaje. 

Los drenajes hidrográficos de la zona regional de estudio 
está subordinada al río Tambo que atraviesa el cuadrángulo 
de Norte a Suroeste. El Tambo se origina en las vecindades 
de Arapa por la confluencia de los ríos Ichuña y Paltuture, 
que ingresan por los lados Este y Norte del cuadrángulo 
respectivamente. 

El tipo de drenaje es generalmente dendrítico determinada 
por la cuenca de Tambo, donde podemos notar claramente la 
confluencia de los ríos Huarata y el río Coralaque en la 
parte Noreste de la zona regional, correspondiente a la zona 
del Volcán Ubinas, donde aguas más abajo se llegaría al rio 
Tambo el drenaje es también dendrítico, donde igualmente se 
unen los ríos Chingane y Omate Para seguir con el rio Tambo 
principal de la cuenca en la esquina Suroeste. Ver lamina 
2.3 
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2.3. Geología Regional 

La Zona de estudio se ubica en ambas márgenes del río Tambo, 
que sigue uno de los lineamientos mas importantes de la 
región. El nivel del río Tambo se encuentra en 
aproximadamente 2500 - 2200 msnm desde el norte al sur del 
proyecto Matalaque. 

Aflora una secuencia de centenas de metros dederrames de 
andesitas y secuencias piroclásticas andesitas hasta 
dacíticas de la Fm. Matalaque del Cretáceo Superior con 
orientación N10-20W y un buzamiento fuerte de 30 - 40° NE. 

Sobreyaciendo en discordancia y en cotas arriba de los 3800 
msnm, afloran derrames y tufos horizontales, ligeramente 
buzando hacia el SE, de las formaciones Llallahui/Tacaza y 
Barroso (Oligo-Mioceno hasta Plio-Pleistoceno) . 

Hacia el Sur Oeste dos Grandes Plutones granodioriticos 
terciarios (Chiquilaque y Chujulaque), intruyeron con 
orientación NNW, a los volcánicos de la Formación Matalaque. 

Por alineamiento regional de los centros volcánicos Plio
Pleistocenos del Volcán Huaynaputina, Ubinas, Tacune a lo 
largo de por lo menos 50 Km, se puede inferir un 
emplazamiento de intrusivos correspondientes con la misma 
orientación N10-20W. Muy Probablemente este alineamiento se 
debe a una falla regional profunda oblicua a la orientación 
de la zona de subducción. Una proyección de esa falla ha 
sido cartografiada hacia el sur en el contacto fallado entre 
las formaciones Yura y Socosani, indicando un levantamiento 
del bloque occidental (INGEMMET). 

La quebrada profunda (más de 1500 m) del río Tambo es el 
resultado de levantamiento pirogénico y erosión subsecuente 
recién durante el Plio-Pleistoceno. Estas observaciones 
ponen en dudas a la existencia de una falla regional en el 
río Tambo mismo. 

Alegre (1997) sin embargo encontró indicios de grandes planos 
de fallas de la llamada falla Tambo en el sur del proyecto 
(camino a Candahua) . En el proyecto se observan tres 



principales sistemas de fallas y vetas, con rumbos NE, NW y 
EW, además de las estructuras NNW, paralelo al río Tambo. 

El último evento en la reg~on ha sido la erupción del Volcán 
Huaynaputina en 1600 A.D, cuyas cenizas volcánicas (8 Km3 de 
volumen de erupción), cubren gran parte del prospecto. 

Véase Lámina 2.4 y Lámina 2.5. 
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2.3 Geología Local 

La columna estratigráfica de Ichuña tiene contenido la mayoría de 
litologías que se encuentran en el área de estudio local ver 
Lamina 2.6. 

2. 3.1 Rocas Sedimentarias 

2 . 3 . l. 1 Formación Socosani. 

Aflora muy conspicuamente en ambas márgenes del río Tambo. Se 
identifica por sus estratos delgados y pliegues estrechos y 
apretados, debajo de la cota 2500. 

Se trata del techo de la secuencia sedimentaria donde se 
intercalan areniscas y limonitas grises en capas menores de 30 
cm. Con algunos bancos de caliza gris de 3m de potencia. Locamente 
se han reconocido mantos marmolizados de Sm de potencia , parecen 
gradar a bancos menores de 2m de potencia de evaporitas (yeso
margas?-anhidritas-caliche y calizas), conteniendo mantos 
bandeados evaporíticos con mineralización de galena y óxidos de 
cobre verdes, Las secuencias sedimentarias expuestas han sido 
agrupadas como la formación Socosani por las similitudes 
litológicas descritas en el boletín N°29 del Instituto de Geología 
y Minería. 

2 • 3 . 1 . 2 Grupo Yura 

Secuencias intercaladas de areniscas y cuarcitas con pocos niveles 
delgados de lutitas grises y negruzcas que aumentan de potencia y 
extensión aguas abajo del Río Tambo. Se han identificado y 
agrupado como el techo del grupo Yura que infrayace en 
discordancia a los volcánicos Matalaque y es posible que la Falla 
con la formación Socosani en las proximidades de la quebrada Agua 
blanca 

2 . 3. 2 Rocas Volcánicas 

2.3.2.1 Volcánico Matalaque 

Aflora extensamente en el área de estudio. Se reconoce por su 
disposición en capas con balcones sobresalientes en zonas menos 
afectadas por erosión. Presenta diversa coloración, desde gris 
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verdusco violáceo a pardo. Son capas con potencias mayores a 1m 
de flujos andesíticos y traquíticos de textura porfidítica a masas 
compactas afaníticas en la base y parte media, pasando 
gradualmente a flujos de toba lapilli. Localmente (Quebrada Agua 
Blanca) , ocurren pórfidos andesíticos verdosos con fenocristales 
de hornblenda bien desarrollados. Se observan también 
afloramientos irregulares semidescubiertos con fuerte 
argilización y silicificación pervasiva y fuerte oxidación 
jarosita, goetita, asociados a stocks y apófisis de intrusivos y 
diques dioríticos. Suprayace en discordancia al Grupo Yura y 
Formación Socosani e infrayace a los piroclastos recientes y 
coluvio aluviales. 

2. 3. 2. 2 Depósitos Piroclásticos 

Cubren la mayor parte del área de estudiada con espesores menores 
de 40 cm. Promedio, aunque localmente alcanzan 15 a 30 cm de 
potencia. Constituyen productos eyectados por la última explosión 
del volcán Huaynaputina. Son dominantemente pumitas, bombas 
lapilli y pómez dacíticos, formando suelos arenosos de fácil 
disgregación y transporte, que en periodos lluviosos generan 
fácilmente huaycos y aluviones. 

2. 3. 3 Rocas Intrusivas 

2. 3. 3 .1 Tonali ta-Granodiori ta 

Stock Intrusivo de naturaleza ácida que varía lateralmente de 
tonalitas a granodioritas con textura fanerítica y localmente 
dioritas, con bordes de andesita porfirítica fácilmente confundida 
con los volcánicos Matalaque. Se extiende en una franja irregular 
NW-SE de 2km, de ancho, que ocasionalmente alcanza 4km de ancho 
(no se han determinado los límites longitudinales) y que corta 
secuencias de los volcánicos Matalaque. 

2.3.3.2 Microdiorita Porfiritica 

Es un apófisis hipoabisal porfirítico de grano fino, de color 
pardo a gris, en contacto falla con el intrusivo tonalita 
granodiorita, elongado a NW-SE con límites longitudinales no bien 
definidos ya sea por estar cubiertos o por gradar a cuerpos frescos 
que se confunden con los afloramientos circundantes. Tiene un 
ancho promedio de 1 Km y una longitud reconocida de 3 Km. Presenta 
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moderada oxidación goetí ti ca superficial, local argilización y 
silicificación pervasiva con pirita diseminada, lo que sirve como 
criterio de diferenciación. 

2 . 3 . 3 . 3 Diques 

Son pequeños cuerpos intrusivos hipo abisales porfiríticos 
tonalita-dioríticos y monzonitas que no alcanzan los límites de 
detección cartografiable. Sin embargo están favoreciendo la 
existencia de vetillas mineralizadas (Lolegon, Santiago de Puquio, 
Copilaca, Carpitaqui, etc). 

2. 3. 4 Depósitos Cuaternarios 

2.3.4.1 Aluviales y Coluviales 

La mayoría de las quebradas y llanura de inundación del río Tambo 
constan de estos materiales. Son productos depositados por 
antiguos flujos de barro y lodo, deslizamientos, gravas y arenas 
del lecho del río Tambo. Ver Lámina 2.7 

2.3.5Estructuras y lineamientos 

El Volcánico Matalaque del Cretáceo superior ha sufrido en menor 
medida en la zona de trabajo, los eventos tectónicos del Terciario 
y las intrusiones de los plutones ya descritos. No se observan 
plegamientos importantes, el rumbo/buzamiento general de las cajas 
es de NNW - SSE/ 2 O o 3 O o al NE. Las rocas se encuentran 
fracturadas y falladas. 

La estructura más importante es la falla regional Tambo que cruza 
el área de trabajo con rumbo Nl5°W buzando al NE, fallas 
secundarias transversales de orientación NE-NW y E-W en posición 
radial, de gran ángulo, se presentan en el bloque yaciente, donde 
se encuentran las zonas mineralizadas. Ver lámina 2.8 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA ECONOMICA 

3.1. MARCO METALOGENETICO REGIONAL. 

En el sur del Perú, de Nor-oeste a Sur-este se 

encuentran localizadas las franjas metalogenéticas, que 

fueron actualizadas por A. Acosta, del Mapa 

Metalogenético del Perú, (Quispe 2008), son las 

siguientes: 

• XXIII Franja correspondiente a Depósitos 

epitermales de Au - Ag del Mio-Plioceno. 

• XXI-A Franja correspondiente a depósitos 

epitermales de Au hospedados en rocas Volcánicas. 

• XXI-C Franja correspondiente a depósitos 

polimetálicos Pb-Zn-Cu con superposición epitermal 

de Au-Ag. 

• XV - Franja correspondiente a Pórfidos-Skarns de 

Cu-Mo(Au,Zn), y depósitos de Cu-Au-Fe, 

relacionados con intrusivos del Eoceno Oligoceno. 

• XIII - Franja correspondiente a pórfidos de Cu-Mo 

y depósitos polimetálicos relacionados a 

intrusivos del Eoceno. 

• X - Franja correspondiente a Pórfidos de Cu-Mo del 

Cretácico Superior. 
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• IX - Franja correspondiente a Sulfuros masivos 

volcanogenéticos de Pb-Zn-Cu, del Cretácico 

superior Paleceno. 

• VI - Franja correspondiente a pórfidos y Skarn de 

Cu-Au del Jurásico superior. 

• V - Franja correspondiente a depósitos de Fe-Cu

Au (IOCG) del Jurásico superior medio. 

El área de estudio está ubicado en la Franja del 

metalotecto XXIc, que está descrita por depósitos 

Polimetálicos de Pn-Zn-Cu con superposición epitermal 

de Au-Ag. Ver Lámina 3.1 

Tectónicamente el área de estudio ha sido afectada por 

el ciclo de plegamiento andino, por una deformación 

Meso-Terciaria, en los volcánicos Tarditectónicos 

terciarios. 

La zona de estudio tiene el comportamiento mineralógico 

similar al de la mina San Antonio de Esquilache, con 

una mineralización de Ag, Pb, Zn, Cu y Au, donde se 

puede corroborar la metalogénesis del yacimiento. 
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Lámina 3.1- Mapa Metalogenético del Perú mostrando la ubicación de la franja Metalogenética del proyecto Matalaque. 
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3.2. DEPOSITOS EPITERMALES. 

Los ambientes de mineralización epitermal fueron 

divididos en escenarios Igneos, tectónicos y 

estructurales, formando las bases para la primera etapa 

de la selección del área. 

Para controlar si la mineralización epitermal ocurre, 

se debe determinar la distribución de las intrusiones 

profundamente debajo de la superficie que suministra el 

calor para la circulación del agua meteórica, los 

componentes magmáticos al sistema hidrotermal, 

determinando la extensión de las provincias ígneas 

(volcánicas y plutónicas) . 

La imágenes satelitales y técnicas de sensores remotos 

pueden ayudar a localizar áreas de alteración 

hidrotermal que comúnmente envuelven la mineralización 

epitermal, siendo sin embargo un acercamiento indirecto 

para la exploración de depósitos epitermales. 

El objetivo primario de un programa de exploración es 

la localización de acumulaciones de metales económicos. 

Estudios de alteración mineralógica pueden dar 

comprensión valiosa a la hidrología del sistema, e 

indica posibles sitios de deposición, sin embargo, solo 

la geoquímica ofrece un acercamiento directo al 

localizar mineralización. 

Típicamente, varias estructuras no están mineralizadas, 

por lo que es necesario distinguir las estructuras más 

prospectivas al examinar la correspondencia entre las 

estructuras, geoquímica, 

alteración hidrotermal. 

ocurrencias minerales y 
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El enfoque de fluidos minerales ocurre en zonas de 

permeabilidad realzada, en algunos casos estas están en 

zonas de mayor permeabilidad, pueden ser reconocidas 

directamente por aumento a la densidad de las fracturas 

mineralizadas y la ocurrencia de brechas hidráulicas y 

erupción hidrotermal de brechas. 

3.3. MINERALIZACIÓN. 

Los minerales que conforman las estructuras han sido 

clasificadas en minerales de mena y ganga, las 

ocurrencias de estructuras se debe fundamentalmente a 

concentraciones irregulares que se han emplazado 

generalmente en fracturas. 

Los minerales de mena localizados en el área de estudio 

son el oro (en trazas) , galena, galena argentífera, 

esfarelita carbonatos de cobre, malaquita y azurita, 

los minerales de ganga presentes son cuarzo, calcita, 

adularia, calcedonia, crisocola, alunita, caolín. 

3.3.1. MINERALES DE MENA. 

Los principales minerales de mena son el oro, galena, 

galena argentífera, esfalerita, carbonatos de cobre 

tipo malaquita y azurita. 

a. ORO (Au), 

No se pudo observar macroscópicamente, por tener 

valores muy bajos en superficie, pero está asociado con 

la plata. 
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b. GALENA. (PbS) 1 

es un sulfuro de plomo, que se presenta de color gris 

plomo de raya gris oscuro de brillo metálico, la forma 

más corriente de presentarse es el cubo, el cual aparece 

con aristas biseladas o vértices truncados, llegando a 

la forma octaédrica, con un 86.6 % de Plomo, y en 

algunos casos combinada con la plata dando la galena 

argentífera. 

e. ESFARELITA. (ZnS) 1 

es un Sulfuro de Zinc,; de incoloro a moreno 

amarillento, algunas veces verde. Las clases rojas o 

morenas rojizas transparentes cristalizadas, Las formas 

macizas hendibles son las mas comunes, variando de 

granulares gruesas a finas, se encuentra asociada a la 

marmati ta con contenido de fierro variable hasta un 

20%. 

d. MALAQUITA. ( C03 Cu2 (OH) ) 1 

Es un carbonato de cobre, se presenta de color verde 

brillante, es considerada una mena supergena, raya de 

color verde pálido, reacciona al ácido clorhídrico, con 

contenido de cobre promedio de 57% del total, peso 

específico 3.9 a 4.0, brillo adamantino. 

e. AZURITA. ( (C03) 2 Cu3 (OH) 2) 

Es una mena supergénica de cobre, se presenta de color 

azul marino, en forma terrosa, con brillo adamantino, 

su raya es de color azul claro, dureza de 3.5 a 4.0, 

reacciona al ácido clorhídrico, con un contenido de 

cobre promedio del 55% del total, peso específico de 

3.9 a 4.0. 
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3.3.1. MINERALES DE GANGA. 

a. CRISOCOLA (CuSi.03.2H20} 

Se presenta de color verde azulado, pardo, raya blanca 

verdusca, es frágil dureza entre 2 y 3, se origina en 

las zonas de oxidación de los yacimientos de cobre, se 

encuentra asociado a los carbonatos de cobre en 

Matalaque. 

b. ADULARIA K (A1Si30s} . -

Viene a constituir la variedad incolora y transparente 

de la ortoclasa, que en el proceso de calentamiento se 

transforma en sanidina, poseen forma muy bien 

desarrollada de sus cristales, brillo vitreo, dureza 

6.0 a 6.5, tiene su origen de rocas intrusivas ácidas. 

c. CALCITA (C03Ca} .-

De color blanco a incoloro con diversos tonos de gris, 

las impurezas le dan tono o matices grisáceos, brillo 

vitreo a terroso, dureza 3, es frágil, Está distribuido 

tanto en vetas como adyacentes a éstas en forma de 

venillas en las partes bajas del manto mineralizado y 

asociado con galena y Blenda. La calcita puede tener un 

origen hidrotermal, en los filones de mena la calcita 

viene a ser uno de los últimos minerales en cristalizar, 

en los procesos de meteorización se forma en las fisuras 

y cavidades de las zonas de oxidación de los yacimientos 

de minerales y de las rocas. 

d. CUARZO (Si02} 

Se encuentra de color blanquecino, incoloro, su 

fractura es 

fuertemente 

concoidea, 

fracturado, 

dureza 7, se presenta masivo, 

en algunas estructuras se 

encuentra en forma abundante, constituye el relleno de 
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la veta, se presenta en forma masiva, fracturado o 

poroso y oxidado, viene a ser químicamente estable en 

los procesos de meteorización. 

e. LIMONITA Fe (OH) .NOH2.-

En superficie se presenta de colores abigarrados, 

generalmente pardo oscuro a negro, su raya es castaño 

amarilla, de aspecto vitreo y ausencia de exfoliación, 

es de origen secundario, formado por la alteración de 

la hematita y otros sulfuros de fierro, se presenta 

mayormente terroso, de color pardo amarillento, le da 

un tinte amarillento al cuarzo, por pérdida de agua se 

transforma en óxido férrico rojo (Fe203). 

f. HEMATITA (Fe203) -

Resulta como producto de la oxidación de la pirita, 

presenta un color castaño rojizo en superficie rugosa, 

con un 70% de fe y 30% de O, siendo su ocurrencia más 

restringida, se encuentra en forma terrosa, no son 

frecuentes los cristales, siendo su relación con el oro 

menos directa. Se le reconoce por su raya rojo indio. 

3.4. ALTERACIONES HIDROTERMALES 

En el área de trabajo se han reconocido 4 zonas de 

alteración: propilítica, argílica, argílica avanzada y 

silicificación. Ver Lámina 3.2. 

3.4.1. ALTERACION PROPILICA 

La alteración propilítica se encuentra alejada de la 

estructura principal, las tonalidades son verduscas 

y con alteración incipiente a débil, las 

plagioclasas se observan, las de tonalidades más 
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intensas presentan minerales alterados totalmente, 

con presencia de calcita y clorita. 

3.4.2. ALTERACION ARGILICA Y ARGILICA AVANZADA 

La alteración tipo argilización viene a constituir 

el grado intermedio del proceso de alteración, 

conformando minerales de arcillas y sericita, han 

sido destruidos las plagioclasas y feldespatos, la 

alteración argílica conforma arcillas tipo caolín, 

y la argílica avanzada está conformada por alunita 

con smectita. 

3.4.3. SILICIFICACIÓN 

La silicificación viene a constituir la introducción 

de la sílice en las rocas, formando una estructura 

dura e impermeable, la textura es suave, de tonalidad 

blanquecina con la alteración de las rocas 

andesíticas aumentándolas de densidad. 

Al sur del cerro San Francisco la estructura 

mineralizada de vetillas se encuentra con halos de 

alteración tipo propilítica de tonalidad verduzca, 

que bordea a toda la estructura, la alteración tipo 

cloritización fuerte, sericitización moderada y 

argilización débil. Lámina 3.2. 

En el cerro Collahuaqui los halos de alteración son 

de tipo propilítica débil que bordea una zona lateral 

de alteración argílica moderada y más supérgena, 

siendo los grados de desarrollo variables, la 

alteración argílica avanzada casi relacionada a la 

silicificación moderada a fuerte. 
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Se ha determinado zonas de lixiviación y oxidación 

al norte el cerro Collahuaqui, conteniendo minerales 

de crisocola, cuarzo y abundante limonita, se puede 

definir óxidos de fierro, siendo los procesos de 

grado moderado, generalmente los valores de oro se 

incrementan con la presencia de la limonita. 

3.5. CONTROLES DE MINERALIZACION 

En la zona se ha determinado tres componentes de relleno 

de fracturas, el cuarzo, calcita y óxidos de fierro, 

estando encajonadas estas estructuras vetiformes en 

rocas volcánicas del Grupo Tacaza. Los principales 

controles de mineralización puestos en evidencia son el 

control. litológico, mineralógico, fisiográfico y 

estructural. 

3.5.1. CONTROL LITOLOGICO 

Las vetillas y los cuerpos localizados se emplazan 

sobre rocas volcánicas, la presencia de fracturación 

ha permitido que se interconecten favoreciendo de 

este modo la depositación de las soluciones 

mineralizantes. Las brechas y lavas andesíticas 

intercalados con tobas soldadas han permitido 

condiciones favorables de receptividad. 

El control litológico nos sirve para determinar el 

tipo de roca huésped favorable en la que se presenta 

la mineralización, los factores de carácter 

regional permiten deducir que de acuerdo a su génesis 

las soluciones mineralizadas a manera de relleno de 

fracturas han estado relacionadas con la roca 

huésped conformada por el Grupo Tacaza, que viene a 
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constituir un buen receptor de las soluciones 

mineralizantes. 

3.5.2. CONTROL MINERALOGICO 

Se ha podido determinar cuarzo ahumado, óxidos 

limoníticos y pequeñas trazas de óxidos de 

manganeso, teniendo al cuarzo como el mineral de 

ganga principal y es de difícil solubilidad, 

seguidos de los óxidos de fierro, se encuentran 

rellenando el fracturamiento de las estructuras, 

siendo el receptáculo de la mineralización de 

carbonatos de cobre, oro. 

La oxidación localizada viene a constituir una 

mineralización secundaria producto de un proceso de 

alteración y lixiviación reciente, esta zona de 

oxidación se limita a la superficie expuesta de la 

ocurrencia mineral. 

La presencia de vetillas de tipo epigenéticas en la 

zona ha permitido cambios mineralógicos en las rocas 

circundantes, reemplazando minerales por acción de 

las distintas etapas de mineralización que trajeron 

consigo mineral estéril y económico, dando origen a 

la formación de nuevos minerales como arcillas, 

sericita, calcita, formando las fases de alteración 

hidrotermal como la sericitización, argilización, 

las que acompañaron a la mineralización económica, 

la propilitización actúa como una fase estéril o de 

menor mineralización. 
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El cuarzo se considera como una guía de 

mineralización debido a que el oro ocurre 

generalmente diseminado en este mineral de ganga. 

3.5.3. CONTROL FISIOGRAFICO 

Los afloramientos que se observan en superficie son 

muy bien definidos por la alteración, lo que permite 

una erosión diferencial entre la roca alterada, la 

roca madre y la estructura mineral, constituyéndose 

en guías seguros durante la exploración geológica. 

Las expresiones que se observan en los afloramientos 

contrastan directamente con la topografía, 

caracterizados por crestones, alineados, y que son 

muy difíciles de disgregarse como el cuarzo y los 

minerales resultantes de la oxidación. 

3.5.4. CONTROL ESTRUCTURAL 

El control estructural está muy bien definido, y que 

afectan directamente a las rocas volcánicas 

brechadas y lavas andesíticas, estas tienen un rumbo 

general NW-SE, las mismas que están determinadas por 

fallas localizadas en las paredes de algunas 

estructuras. 

Las fallas y fracturas pre-existentes que han sido 

originados por movimientos de carácter tectónico han 

propiciado la deposición mineral, favorecidos 

principalmente por las fracturas de buzamiento 

subvertical, así como los cambios de rumbo o 

inflexiones de las estructuras vetiformes. 
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3.6. PROBABLE MINERALOGENESIS 

Los yacimientos vetiformes que se han encontrado en la 

zona son considerados de tipo epi termal, rellenando 

fracturas de rocas volcánicas, las soluciones 

mineralizantes circularon a través de estas fracturas 

pre-existentes, y posteriormente se depositaron en 

éstas, al reaccionar estas soluciones con las rocas 

encajonantes causadas por los cambios físicos y 

químicos que imperaron en el ambiente deposicional, y 

dieron lugar a alteraciones hidrotermales. 

De acuerdo a los resultados de los análisis químicos y 

evidencias de campo, las rocas subvolcánicas tipo 

pórfidos al intruir hacia superficie habrían propiciado 

los flujos mineralizantes siendo el Grupo Tacaza la 

roca receptora, considerando a los flujos de tipo ácido 

por su gran contenido de cuarzo, circunscribiendo la 

mineralización a filones. 
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CAPITULO IV 

GEOQUIMICA 

Durante la campaña de exploración del Proyecto Matalaque se 

realizó una campaña de muestreo para geoquímica: muestreo de 

reconocimiento en afloramientos ( 63 muestras) . Todas las 

muestras se recogieron en Octubre de 2013. El objetivo del 

muestreo de reconocimiento fue analizar muestras de los 

afloramientos que pudiesen dar indicios de mineralización de 

Au y Ag elementos económicos en el área del proyecto, que 

no había sido explorada en detalle previamente. El método de 

interpolación de valores geoquímicos usado fue el de pesaje 

según el inverso de la distancia. Esto quiere decir que el 

valor de un punto interpolado cualquiera es la sumatoria de 

la ponderación, para cada punto dentro del radio de búsqueda, 

del inverso multiplicativo de la distancia elevados a la 4ta 

potencia y el valor en dicho punto. Esta configuración genera 

superficies que abarcan todos los puntos mapeados. 

4.1. Procedimiento de terreno 

Las muestras de reconocimiento fueron tomadas en roca, 

zonas de alteración hidrotermal y vetas singulares. En 

los dos primeros casos, el muestreo fue en canaleta con 

el fin de tomar una muestra representativa del contenido 

de Au y Ag del afloramiento. En el caso de las muestras 

de vetas singulares solo se tuvo cuidado de tomar 

aproximadamente 2 Kg de ellas para enviar a laboratorio. 

El material obtenido fue guardado en bolsas plásticas 

de polietileno con su respectiva etiqueta de 

identificación en el sitio de muestreo. Tanto las 

muestras de canaletas como las muestras de 
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afloramientos fueron tomadas con martillo geológico y 

cincel cuando fue necesario. 

4.2. Ubicación de las muestras 

La ubicación de todas las muestras consideradas en la 

geoquímica se muestran en la lámina 4.1. La malla más 

densa se hizo en el sector suroeste del proyecto y las 

menos densas en su entorno y en la zona Rosa Victoria. 

Las muestras de reconocimiento se tomaron 

preferentemente en el sector este del proyecto. 

4.3. Procedimiento del Laboratorio 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio de ALS 

Chemex para su análisis químico ubicado en Lima, Perú. 

4.3.1. Protocolo de preparación de las muestras. 

Las muestras de reconocimiento fueron molidas hasta 

que un 70% de los granos sea menor a 2 mm (malla 

10) . Luego, el material es pulverizado hasta que un 

85% de los granos no exceda los 75 micrones en tamaño 

(malla 200). En este punto la muestra se divide 

usando un cuarteador obteniendo una muestra de 

1 kg que es enviada a análisis químico. En 

cambio, las muestras de talud son tamizadas bajo la 

malla 80 (180 p), cuarteadas y 1 kg de ellas es 

enviado a análisis. 
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4.3.2. Procedimiento Analítico 

El oro es cuantificado a partir de una muestra de 50 

g sometida a un ensaye de fuego (FA) y analizado 

mediante espectrometría de absorción atómica (AA) . 

Si la concentración de Au excede los 10 ppm se 

analiza su concentración con gravimetría. Las 

concentraciones de 36 elementos, entre ellos Ag, 

As, Cd, Cu, In, Mn, Mo, Pb, Sb y Zn, son 

cuantificadas mediante el uso de digestión en agua 

regia e ICPMS. Si la concentración de Ag excede los 

100 ppm o si las concentraciones de Cu, Pb o 

Zn exceden los 10000 ppm sus concentraciones 

son analizadas mediante espectrometría de absorción 

atómica. Los límites de detección de los análisis 

efectuados están resumidos en el cuadro 4.1. Cabe 

decir que los procedimientos de análisis realizados 

estuvieron orientados a cuantificar los elementos de 

mineralización de mena en particular asociados con 

Au y secundariamente Ag ~ Por. este motivo se empleó 

digestión parcial con agua regia. 
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Elemento Limite de Elemento Limite de Elemento Limite de Elemento Limite de 

detección detección detección detección 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

A u (FA) 0.005 Cs 0.05 M o 0.05 Sn 0.2 

Ag 0.01 Cu 0.2 Na 100 Sr 0.2 

Al 100 Fe 100 Nb 0.05 Ta 0.01 

As 0.1 Ga 0.05 Ni 0.2 Te 0.01 

B 10 Ge 0.05 p 10 Th 0.2 

Ba 10 Hf 0.02 Pb 0.2 Ti 50 

Be 0.05 Hg 0.01 Rb 0.1 T1 0.02 

Bi 0.01 In 0.005 Re 0.001 u 0.05 

Ca 100 K 100 S lOO V 1 

Cd 0.01 La 0.2 Sb 0.05 w 0.05 

Ce 0.02 Li 0.1 Se 0.1 y 0.05 

Co 0.1 Mg 100 Se 0.2 zn 2 

Cr 1 Mn 5 

Tabla 4.1 Límites de detección de las concentraciones obtenidas en el análisis 

4.4. 

de laboratorio. 

Muestras de Reconocimiento 

Las muestras de reconocimiento no arrojaron valores 

significativos de Au excepto en la Zona 2: en la parte 

central del proyecto, en vetas de cuarzo lechoso 

bandeado con óxidos de hierro rellenando cavidades y en 

hilos, cuya concentraciones están de 0.7 ppm a más de 

2 ppm, ver Lámina 4.2. 

4.5. Análisis Estadísticos 

Los análisis efectuados por ALS Chemex a un total de 63 

entregan valores de concentraciones para 36 elementos. 

Debido a la gran cantidad de información química que 

esto significa se realizaron análisis estadísticos de 

ella. Solo se usaron las muestras que fueron obtenidas 

mediante un muestreo de reconocimiento. El objetivo que 
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se busca es 

mineralización 

espacial y 

definir blancos de 

de Au, definiendo 

la de aquellos que 

perforación de 

su distribución 

pudiesen estar 

relacionados a él. Para lograrlo, se presume que los 

valores geoquímicos de muestras de terreno están 

condicionados por factores geológicos como: 

l. Litología, 

2. alteración hidrotermal, 

3. alteración supérgena, 

4. procesos meteóricos y 

5. eventos de mineralización 

De los cuales de se pretende identificar este último. 
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4.5.1. Análisis Multivariable 

Se realizó un análisis de factores (AF). Este 

procesamiento estadístico de los datos relaciona 

variables, en este caso concentraciones de elementos 

químicos, agrupándolas en factores que explican la 

varianza del conjunto de datos. Así, idealmente 

muchas variables se reducen a pocos factores 

estadísticos, los cuales pueden ser identificados 

con factores empíricos. 

Para realizar el AF primero se requirió asegurar la 

distribución normal de los datos, encontrándose que 

estos tenían una distribución lognormal con el test 

de normalidad de Anderson & Darlin de es de los 

valores de P mayor que Q, bueno en todos los datos 

se observa lo contrario, puesto asi se conprueba que 

los datos tienen una distribución Log-Normal. 

Resumen para Au ppm 
Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

----: A-<:uadrado 7.46 

Valor P < 0.005 

Media 0.23543 
Desv.Est. 0.45232 
Varlanza 0.20460 

Asimetria 3.4984 
Kurtosls 14.5481 

y 
~ 

N 47 

Mfnlmo 0.00800 
1er cuartil 0.01300 

Mediana 0.05900 
1 1 ~ .....--. 3er cuartll 0.22200 

0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 Máximo 2.52600 

Intervalo de confianza de 95% para la media 

1 
D-<~- •* * *l 0.10262 0.36823 

Intervalo de confianza de 95% para la mediana 

0.03914 0.10169 

Intervalo de confianza de 95% para la desvladón estándar 
Intervalos de confsnza de 95°/o 

0.37587 0.56811 

~·j 1 • 1 

1 
1--+------1 Mediana 

1 1 1 1 1 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Lámina 4.3 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Au donde P 

es menor que ex. 
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., Resumen para Ag ppm 
Prueba de nonnalidad de Anderson-Darling 

A-cuadrado 5.40 
~ Valor P < 0.005 

Media 17.472 
Desv.Est. 31.003 

'• Varianza 961.214 ¡;·, 
Asimetría 4.0738 
Kurtosis 21.1368 

~ 
v N 47 

Mínimo 0.200 
1er cuartil 0.700 

h'. Mediana 3.900 
-=· 3ercuartil 27.800 

o "" 80 120 160 290 Máximo 190.400 

1 1 

Intetvalo de confianza de 95% para la media 

IG:J- ~ ~ 8.369 26.575 

Intervalo de confianza de 95% para la mediana 
., 1.638 12.862 

Intervalos de conf".anz!. de 95°/o 
Intervalo de confian>a de 95% para la desviación estándar 

-j 
1 

25.763 38.940 

1 • 1 

1 • 1 !"edlana 

1 1 1 1 1 
5 10 15 20 25 

Lámina 4.4 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Ag donde P 

es menor. que a. 

Resumen para Pb ppm 
Prueba de nonnalidad de Anderson-Darling 

A-cuadrado 6.39 
--::; Valor P < 0.005 

Media 9356.1 
:. Desv.Est. 15431.4 

Varianza 238126870.0 
Asimetria 2.05781 
Kurto51s 3.53764 

'1. N 47 

= Mfnlmo 26.0 
~ 

-~ 
1er cuartil 128.0 
Mediana 1969.0 

' 3ercuartii 9510.0 
o 12000 24000 36000 "18000 6000Q Máximo 61600.0 

1 

Intervalo de confian>a de 95% para la media 

a:::::a-~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1 
4825.3 13886.9 

Intervalo de confian>a de 95% para la mediana 

750.4 4928.6 

Jnterv•los de contiiJnza de 95% 
Intervalo de confian>a de 95% para la desvladón estándar 

12823.1 19381.6 

-j 1 • 1 

1 
-lana_ 1 • 1 

1 1 1 1 
o 5000 10000 1,5000 

Lámina 4.5 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Pb donde P 

es menor que a. 
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Resumen para Zn ppm 
Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

....--- A-cuadrndo 7.53 
Valor P < 0.005 

Media 3988.9 
Desv .Est. 8269.7 
Varianza 68387199.7 
Asimetría 3.5208 
Kurtosis 13.3149 

v 
~ 

N 47 

Mínimo 10.6 
ler ruartil 56.3 
Mediana 385.0 
3er ruartil 4859.0 

o 10000 20000 30000 40000 Máximo 41100.0 

Intervalo de ronfianza de 95% palO la media 

1 
D-- ~ ~ ~ 

1 
1560.8 6416.9 

Intervalo de confianza de 95% parn la mediana 

114.4 2060.4 

Intervalo de ronfianza de 95% parn la desv ladón estándar 
Intervalos de confianza de 95°/o 

6871.9 10386.6 

-·j 1 • 1 

1 
1• 1 Mediana 

~ 1 1 1 1 
1500 3000 4SOO 6000 

Lámina 4_6 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Zn donde P 

es menor que a. 

Resumen para Sb ppm 
Prueba de normalidad de AnderrorrDarllng 

A-ruadrado 6.80 
,-- Valor P < 0.005 

l•lecla 157.00 
o esv.Est 281.68 
Varianza 79342.43 
Asimetría 3.3712 
Kurtosis 12.2039 

~~ 
11 47 

V l•línlmo 5.00 
1er ruartll 13.00 

,--, r~ edJana 53.00 
3er ruarti! 201.00 

o 300 600 900 1200 ~lá>ómo 1358.00 

Intervalo de confian2a de 95% p;ra la medi<l 

1 

{C}- ... .. .. 
1 

74.30 239.70 

Intervalo de confianza de 95% para la mediana 

25.38 99.48 

Intervalo de confianza de 95% para la desviadón estándar 
Intervalos de confianza de 95% 

234.07 353.78 

~·¡ 1 o 1 

1 
1 • 1 l·t:Cíe~ 

slJ tOo 150 
1 ~o 200 

Lámina 4.7 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Sb donde P 

es menor que a. 
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Resumen para As ppm 
Prueba de normalidad de Andersoo-Darling 

- A-cuadrado 4.44 
Valor P < 0.005 -
r~edia 161.04 
Desv .Est 214.45 
Varianz:a 45988.22 

_,r-

~ 
Asimetría 2.29126 

V 
Kurtosis 6.16186 
N 47 

l•línimo 3.00 
1er cuartil 21.00 

,.--, l•lediana 77.00 
3er cuartil 179.00 

o 240 .... no %0 r~1áximo 1066.00 

1 1 

Intervalo de confianza de 95% para la media 

-o::::J- .,._,.,. 
" 98.08 224.01 

Intewalo de confianza de 95% para la mediana 

46.65 139.07 
IntErvalo de confianza de 95% para la desviadón estándar 

Intervalos de mnfianza de 95°/o 
178.20 269.34 

~·¡ 1 • 1 

1 

1 • 1 f·~ClGna 

1 1 1 ~ 1 
so 100 150 250 

Lámina 4.8 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del As donde P 

es menor que ex. 

Resumen para Cd ppm 
Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

r::-- A-cuadrado 7.16 
VolorP < 0.005 

l•ledia 14.830 
Desv.Est 26.513 
Vorlanza 702.927 
Asimetría 2.86035 
Kurtosis 8.68444 

~ 
N 47 

V Mínimo 1.000 
1er cuartil 1.000 
Med~ana 4.000 

.----, .----, 3er cuartil 14.000 
o 30 61) ~ 120 l•lá>imo 129.000 

Intervalo de cooftanza de 95% para la media 

1 

[L}---.. ... .. .. " 
1 

7.045 22.614 

Ini:Ervolo de confianza de 95% para la mediana 

1.000 9.000 

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar 
Jntetvalos de mnfianza de 95% 

22.031 33.300 

~·¡ 1 • 1 

1 

1 • 1 ¡.~¿¡er.a 

b 1 1 i5 20 5 10 

Lámina 4.9 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Cd donde P 

es menor que ex. 
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Resumen para Co ppm 
Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

A-ruadrado 2.84 
,...,... Valor P < 0.005 

- ~~ edia 10.574 
- D esv.Est. 11.355 

/ -'-"-.. Varianza 128.945 

~ 
Asimetría 1.97108 

V Kurtnsis 4.35204 
ll 47 

l~írdmo 1.000 
1er ruartil 2.000 

D r~ ediana 8.000 
3er ruartil 14.000 

o 12 24 36 4S Máximo 50.000 

IntErvalo de confianza de 95% para la media 

1 
~ ... *"' 1 

7.240 13.909 

Intervalo de confianza de 95% para ~ mediana 

3.3i9 11.000 
Intervalo de confianza de 95'h para la desviación estíndar 

IntErvalos de confranza de 95°/o 
9.435 14.262 

~·¡ 1 o 1 

1 

1 o 1 !•t:c!'iarn~ 

5~0 1 
10

1
.0 12

1
,5 15

1
.0 7.5 

Lámina 4.10 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Co donde P 

es menor que o:.. 

Resumen para Cu ppm 
Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

A-cuadrado 5.97 ,---
Valor P < 0.005 

r.led~ 942.56 
Desv .Est. 1650.50 
Varianza 2724151.33 
Asimetría 3.3700 
Kurtnsis 14.3222 

V 

~ 
JI 47 

Wnimo 12.60 
ler ruartil 54.30 
l>lediana 230.00 

,-----, 3er ruartil 1308.00 
o 2000 4000 6000 6000 r~1á~mo 934{).00 

Intervalo de confianza de 95% para la media 

1 

rr=:J---'f- ~ *i 457.95 1427.16 

Intervalo de confianza de 95% para la mediana 

121.79 592.57 

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estíndar 
Intervalos de confianza de 950/o 

1371.52 2073.01 

~·¡ 1 o 1 

1 
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Lámina 4.11 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Cu donde P 

es menor que o:.. 
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Resumen para Ni ppm 
Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

A-cuadrado L59 
Valor P < 0.005 

1•1 edia 11.170 

V ~ Desv .Est 6.680 

1\ 
Vartanza 44.623 
Asimetría 1.51259 -¡ Kurtosis 3.00406 
1~ 47 
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1--~ 
1er cuartil 6.000 

[""l 
Nediana 10.000 
3er cuartil 13.000 

S 16 24 32 J~táximo 35.000 

' 1-ciJ------
1 

Intervalo de confianza de 95% para la media 

" .. " 9.209 13.132 

Interv:alo de confianza de 95% para la mediana 
8.000 12.000 

Intervalos de amfianza de 95°/o 
Int:e/valo de confianza de 95% para la desviadón estíndar 

""1 
1 

5.551 8.390 

1 o 1 

! : 1 t.t:éJ.;;n; 

8 10 tl 

Lámina 4.12 -Prueba de Normalidad de Anderson & Darling del Ni donde P 

es menor que a:. 

En consecuencia, la base de datos se reescribió 

dejándose el logaritmo natural de las 

concentraciones en ppm. Luego, se configuró el 

programa de análisis estadístico (Minitab 16) para 

que agrupara los elementos en 8 factores. Se eligió 

usar la rotación de variación máxima, y así maximizar 

la variabilidad representada por cada factor. Se 

asumió una comunalidad inicial igual a 1, no obstante 

se configuró el programa para que repitiera los 

cálculos hasta que la comunalidad se ajustara a los 

datos. La comunalidad de una variable es la suma de 

las varianzas que ella tiene en cada factor. 

El resultado del AF es una tabla con el peso de las 

variables u elementos químicos en cada factor. Para 

cada factor solo se eligen aquellos elementos 

químicos cuyo peso tenga valor absoluto mayor o igual 
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a 0,5, en este caso se permitió un valor de 0.3. Los 

factores obtenidos se muestran en Cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2 Factores obtenidos para las muestras de reconocimiento 

Factor 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

% de la 
% 

Total 
varianza 

Varianza Elementos quimicos 
acumulada 

8,688 26,327 26,327 Al, Be, Cr, P, K, Se, Na, Ti, V, 

6,994 21,194 47,521 
Au, Ag, Pb,- Zn, Sb, As, éd, Co, Cu, 

Ni, 

3,254 9,861 57,382 Ca, Mg, Mn, Y, 

2,618 7,932 65,314 Bi, Fe, 

1,773 5,373 70,686 Ba, Sr 

1,280 3,880 74,566 Sn, Zr 

1,229 3,726 78,292 Mo, La 

1,058 3,205 81,497 Tl 

La columna Varianza muestra el porcentaje de la 

varianza del conjunto de datos explicada por cada 

factor, mientras que la Varianza Acumulada es la 

suma acumulada de ellas. Se consideraron tantos 

factores como fue necesario para que la varianza 

acumulada fuese igual o superior a 60%. Los elementos 

con signo negativo presentan una correlación 

negativa respecto a la concentración de Au. 

En el Cuadro 4.2 se puede ver que los factores F2 

para las muestras de reconocimiento, 

respectivamente, contienen Au entre sus variables. 

En el análisis de reconocimeinto, del factor F2 

representa poco más del 20% de la varianza del 

conjunto de datos. Por otro lado, se obtuvo que los 

elementos asociados al Au son Ag, Cu, Zn, Sb, As, 

Cd, Co, Cu, Ni. Todos ellos presentan una correlación 

positiva respecto a la concentración de Au, es decir, 
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Cuadro 4.3 -Cálculo de Umbrales de Exploración, Teniendo Anomalías Importantes 

N° de Promedio Promedio 
Desv. 

Umbral Umbral Elemento Unidad Max M in Std. Error 
casos Aritmetico Logaritmico 

Log. Estandar x+2a x+3a 

A u ppm 63 0.06 2.53 0.01 -1.19 0.71 1.28 0.10 0.13 

Ag ppm 63 4.65 190.40 0.20 0.67 0.89 1.32 8.04 10.58 

Zn ppm 63 556.45 41100. 00 10.60 2.75 l. 01 1.34 996.07 1332.67 

Pb ppm 63 1581.17 61600.00 26.00 3.20 0.99 1.34 2820.44 3766.91 

Cu ppm 63 273.86 9340.00 7.00 2.44 0.75 1.29 453.10 582.80 

Cd ppm 63 5.32 374.00 0.50 0.73 0.77 1.29 8.86 11.43 

Co ppm 63 5.66 78.00 l. 00 0.75 0.56 1.24 8.73 10.84 

As ppm 63 83.06 2490.00 3.00 l. 92 0.72 1.28 135.81 173.65 

Sb ppm 63 60.96 1358.00 2.00 l. 79 0.76 1.29 101.00 130.01 

Ni ppm 63 6.69 35.00 l. 00 0.83 0.40 1.20 9.64 11.58 
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Cuadro 4.4 -Matriz de Correlación de Pearson. 

Matriz de proximidad (Coeficiente de correlación de Pearson) : 

A u Log Ag Log Pb Log Zn Log Sb Log As Log Cd Log Co Log Cu Log Ni Log 

Au_Log 1 

Ag_Log o. 697' 1 

Pb_Log 0.677 o. 907: 1 

Zn_Log 0.564 o. 727 0.817 1 

Sb_Log 0.697 0.878 0.811 0.624 1 

As _Log 0.581 0.750' 0.720 0.585 0.831 1 

Cd_Log 0.519 0.661 0.722 0.899· 0.607 0.525 1 

Co_Log 0.327 0.327 0.474 o. 737 0.352 0.322 o. 715 1 

Cu_Log 0.653 0.791 0.769 0.776 0.803 0.634 0.725 0.502 1 

Ni Log -0.297 0.087 0.171 0.282 0.050 -0.107 0.251 0.545 0.225 1 

Cuadro 4.5 - Cuadro donde se muestra la mayor correlacion de elementos 

con su coeficiente de correlación. 

Lista de objetos similares(Umbral de disimilitud o. 75} : 

Objetol Objeto2 Similitud 

Ag_Log Pb _Lag 0.907 

Ag_Log Sb_Log 0.878 

Ag_Log As _Lag 0.750 

Ag_Log Cu_Log 0.791 

Pb_Log Zn_Log 0.817 

Pb_Log Sb_Log 0.811 

Pb_Log Cu_Log 0.769 

Zn_Log Cd_Log 0.899 

Zn_Log Cu_Log 0.776 

Sb_Log As _Lag 0.831 

Sb Lag Cu Lag 0.803 
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Lámina 4.13 - Dendograma de correlaciones de los principales elementos 

donde se tuvo mayor valor en el coeficiente de correlación de Pearson. 

77.24 

84.83 

92.41 

100.00 

Dendrograma 
Enlace simple, Distancia de coeficiente de correlación 

~ 

ti 

~ 
~ 

-~---1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Au_Log Ag_Log Pb_Log Sb_Log As_Log Zn_Log Cd_Log Cu_Log Co_Log . NLLog 

Variables 

Se puede apreciar que los valores medios de Au, 

Ag, As, _es{, f'b-, · Sb y_ Zn son mayores en Matalaque 

respecto al promedio en la litósfera. Mientras que 

los valores medios pe <;:-¡j_,_In, Moy_f\_'!ri son menores 

en Matalaque. 

b. Estadística de poblaciones 

Se efectuó un estudio de poblaciones de los datos 

por concentraciones. En él, se identificó cuántas 

poblaciones de cada elemento de interés existen en 

las litologías muestreadas. Luego, comparando los 

rangos de concentración de las poblaciones con el 

valor umbral superior calculado en la sección 

anterior y el valor promedio de la litósfera, se 
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definió la concentración elemental desde la cual 

se considera la existencia de una anomalía de los 

elementos de interés posiblemente asociada a 

mineralización de Au y Ag. Es decir, se definieron 

los umbrales de concentración desde los cuales .se 

identificará una anomalía para la exploración 

minera de las rocas muestreadas en la zona de 

estudio. Cabe decir que estas anomalías son 

estadísticas, respecto a las mismas rocas 

muestreadas y no respecto a valores promedio de la 

corteza terrestre u otra unidad litológica. 

La identificación de los umbrales de exploración 

se realizó usando los métodos de cálculos 

estadísticos de los elementos de interés en cada 

elemento 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados geoquímicos obtenidos de las muestras de 

reconocimiento durante Octubre del 2013, evidencian la 

existencia de vetas mineralizadas en el área de Matalaque. 

La siguiente discusión se pretende en base a las 

características geológicas observadas en superficie para 

evaluar la extensión espacial de la mineralización dentro 

del proyecto y definir cuáles son los mejores lugares para 

perforar la potencial mineralización encontrada. 

5.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Las estructuras. siempre se.encuentran en sistemas, por 

lo que los lineamientos estructurales muchas veces 

estan relacionados a fallas y por ende a vetas que 

podrian estar mineralizadas o no, es por lo cual es muy 

importante comprender y correlacionar toda la 

información estructural para su entendimiento. 

Tenemos tres tipos de estructuras que interpretaremos 

y correlacionaremos, que son las siguientes: 

• Lineamientos Estructurales (Imagen Satelital). 

• Fallas y 

• vetas 

5.1.1. LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES 

Los Lineamientos vienen a constituir 

discontinuidades lineales o curvilineas que estan 

asociados generalmente a fenómenos tectónicos 
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variados asi como a elementos morfológicos del 

paisaje, estos han sido observados sobre las 

imágenes de satelite. (Lamina 5.1) 
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Lámina 5.1 - Se muestra los lineamientos estructurales interpretados 

sobre la imagen satelital(Digital Globe) 
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Se pueden identificar muchos lineamientos 

rectilíneos, que corresponden a aspectos 

morfológicos y fallas de gran escala, como podemos 

observar en la Lámina 5.1, se tiene 

preferentemente un lineamiento con dirección 

noroeste sureste, con una mayor densidad de 

estructuras. 

También se hizo el análisis con el diagrama de 

Rosas donde se puede corroborar, la mayor 

tendencia de las estructuras que son noroeste-

sureste, figura 5. 21 teniendo en cuenta que 

estarían alineadas paralelamente con las fallas 

regionales del Perú y estructuras geotectónicas 

como Alto Condoroma 

Oriental Lámina 5.3. 

"' o 

Caylloma y la Coordillera 

Rose Diagram 
Smti~tirJIIF.IIFI"ft'R'"v 

CalclJa!lcn Mélhod: Frec¡umcy 
Class lntww!: 10.0 Dearees 

Azlm.rth FllfO""lna: Oeactivated 
ne•aT,,.;. Bidirectlcnal 
Poiüitib'óñ: 128 

Total LO'lCIIh r:J All Urvta!ions: 256.0 

~-~~-~&~:;,~¡~~~~~~~~ ~~~ 
Stardard De\laticn rl Bln Pcpulation: 7.28 

MAllimJmRin PnpdAtim 1%\: 9.77 
MM'I BlnPcpula~cn {%): 3.57 

Stardard Deliaticn rl Bln Pooulstlon 1%\: 2.84 

M~~~~~~~t:!~j ~~~ 
StardardDelia~onriBinlenotnS: 728 

- M:ulrrumBlnl.n:~lh-f%\:9.77 

SL~?!~~~'.!~;.~~T.~b:i"t~ ~~9Dearoos 
304.86Dearoos 

0~~!!'!':o/.'.-"'.!: 10.0Dearees 
C 95Percent) 

R-rrag: 0.62 

Lámina 5.2 - Se muestra los diagrama de rosas del análisis estructural 

de lineamientos interpretados sobre la imagen satelital(Digital Globe) 
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Lámina 5.3 -Mapa Geotectónico del Perú con la orientacion noroeste -

sureste similar al del análisis de lineamientos. 
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5.1.2. FALLAS 

El análisis de las fallas, que se observa en la 

lámina 5.4, se tiene una falla principal que es la 

falla Tambo casi Norte-Sur de tipo dextral, 

ocasionando fallas secundarias en distribución 

radial al lado este de la falla Tambo, que muchas 

de ellas son también fallas de rumbo pero 

sinestrales pero en menor escala. 

La mayor concentración de fallas están en 

dirección noreste - Sur oeste, y en casi la misma 

concentración con dirección noroeste sureste, 

. donde se comprueba en el diagrama de rosas la 

distribución radial de las Fallas (Lámina 5.5) 

5 . l. 3 • VETAS 

En el análisis de las vetas, se observan de igual 

forma que las fallas anteriormente estudiadas, 

están distribuidas en forma radial, y también 

muchas de ellas son sinestrales, (Lamina 5. 4) y 

tenernos vetas alineadas con las fallas, estas van 

de noreste-sureste, y teniendo más concentración 

las de noroeste - sureste, las cuales son las de 

mayor concentración de minerales económicos. 

La mayor concentración de vetas están en dirección 

noroeste Sureste, donde se comprueba en el 

diagrama de rosas la distribución radial de las 

Vetas (Lámina 5.6). 
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Lámina 5.4 -Mapa de fallas y vetas mostrando su disposición radial. 
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Rose Diagram 
- StatisticaiSI.I'I'I'l'la'V 
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Lámina 5.5 - Se muestra los diagrama de rosas del análisis estructural 

de Fallas Mapeadas. 

Rose Diagram 
Statistieal Surrmarv . . 

CalcUatim Melhod: Frequency 
. Class lñtenel: 10.0 Dearees 

Azirruth Fllterina: Deacheted 
Dala Tvxt Bidirectiooal 
Populatí6n: 48 

Total LEnath el A!l Uneatlons: 96.0 
Mallim..rmBin Pooulation: 10.0 

StardéÜ-d De~ali~d:ri~ ~fg:;:;:;;· ~:~ 
Ma>irrum Sin Powlation (% ): 10.42 
. M-..RinP~~Riinn(%): 4.55 

Slt:~rrl::lrd neiJAHM d Aln Pmul;;linn 1% ): 2.89 
. _ MallirruniBinLID;¡tti: _10.0 

Mea"\ Sin Lenath· 4.36 
Standard Dei.ia~on r::IBlnLenaThs: 2.n 

MaXirrumBin Lenoth (%}: 10.42 
__ Mea"t8inlen:!th(%): 4.55 

St:vrl<u"rinRUAfinnnfRinl IVII'lth!:; 1~\: 2.89 
Vecfor M9ai: 74.5 Dearees 

254.49 Dearees 
CnnlirJAnc:.A ln!RnA: 19.4 Dearees 

_ f95Percentl 
R-tn"lg: 0.54 

Lámina 5.6 - Se muestra los diagrama de rosas del análisis estructural 

de Vetas mapeadas. 
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Lámina 5.7 -Mapa compósito estructural donde se observa que los 

lineamientos estructurales no tienen mucha correlación con la 

disposición de estructuras locales como las fallas y las vetas. 
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·s. 2. Alteraciones hidro termales 

Dos factores que controlan los procesos de 

mineralización son la reactividad de las rocas al 

interactuar con fluidos hidroterrnales y la 

permeabilidad de las mismas (Tiley y Beane, 1981 ¡ . 

Corbett and Leach, 1998¡ Sillitoe, 1999). 

En Matalaque la alteración hidroterrnal ocurre 

principalrnenté en las fallas y vetas, o aledafios de los 

cuerpos intrusivos. Generalmente está presente en le 

volcánico Matalaque, donde se puede observar diferentes 

tipos de alteración por su permeabilidad teniendo las 

principales alteraciones que son la argilización, 

é(rgilización avanzada., .. · silicificación y 

pr?pilid_z.~ción, con alteraciones típicas de un sistema· 

hidroterrnal, corno vimos anteriormente el yacimiento es 

generalmente polirnetál:Í.co con superposición 

hidróterrnal, lo que corrobora las alteraciones con el 

siguiente lámina 5.8 

La información sobre la alteración argílica avanzada 

con la presencia de Alunita nos indica, que los fluidos 

que llegaron a la roca estuvieron a unos 300°C 

aproximadamente, con un Ph ácido rnoderádo, esto nos 

indicaría la superposición hidroterrnal· del yacimiento 

indicado. 

La argilización con la presencia de illita y srnectita, 

nos .dan la . ·información de que la temperatura de los 

fluidos ya está bajar1do a unos 100.°C, y también bajando 

el Ph, donde tiende a ser mas neutro. (Lámina 5.8) 
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Lámina 5.8 Cuadro de sistemas de alteración hidrotermal. 
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5.3. Geoquímica 

Los objetiVOS principales del estudio geoquímico ha 

sido el proveer una interpretación de patrones 

geoquímicos en el área de estudio, con tales patrones 

y guías de mineralización se trató de delinear blancos 

de exploración. 

Las rocas en general que se encuentran en la tierra no 

son estáticas, produciéndose continuos procesos 

químicos que son imperceptibles para los parámetros de 

detección de nuestros métodos de muestreo, sin embargo 

hay métodos modernos que permiten una detección más 

eficiente y a menos tiempo de resultados. 

El estu,di~ g~oqliímico · depende de ·gran medida .. de la 

evaluación correcta de todos los factores naturales que 

influyen en la movilidad de y dispersión de los 

elementos de las rocas llegando a determinar 

estructuras que se encuentran en el proceso de 

enriquecimiento mineral, seguidamente podemos observar 

la cantidad o los valores naturales que se encuentran 

en la tierra de los elementos por lo cual se puede 

determinar anomalías de los elementos que estamos 

estudiando, por lo que podemos determinar en algunos 

casos un incremento de valores económicos (Cuadro 5.1). 
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ELEMENTO 
MÁFICOS INTER SEDIMEN SUELOS AGUA DE 

S MEDIOS TARIOS Río 
Valores en Valores en Valores en Valores en Valores en 
ppm ppm ppm ppm ppb 

'Ag 0.006 0.007 1 0.1 0.3 

·As 1 2 2.5 50 2 

:AU . o. 005 0.004 0.005 mv 0.002 

B 5 20 10 100 10 

Ea 2 500 100 3000 20 

Be mv 2 1 6 mv 

Bi 0.002 mv 0.18 mv mv 

Br 1 mv 6.2 mv 20 

Cd .. mv 0.2 0.2 1 mv 

Ce 8 40 10 mv 0.006 

Cl 8.5 mv 150 mv 7800 

'Co ', 150 10 4 40 0.2 

Cr 2000 20 10 1000 1 

Cs mv 2 mv 6 0.02 

-; Cu : 10. 30 15 . lOÓ 7 
. . 

Dy 0~6 3.2 0.4 mv 0.05 

Er 0.36 4. 8. 0.5 mv 0.05 

E u 0.16 1.2 mv mv 0.07 

F 100 mv 330 mv 100 

Ga 1 18 0.06 15 0.09 

Gd 0.65 7.4 0.6 mv 0.04 

Ge 1 1 0.1 1 mv 

Hf 0.5 2 0.5 mv mv 

Hg mv 0.08 0.05 0.03 0.007 

Ho 0.14 1.6 0.1 mv 0.01 

I 0.5 mv 1.2 mv 7 

In 0.01 0.1 0.02 mv mv 

Ir 0.0004 mv mv mv mv 

La 3.3 36 6 mv 0.2 

Li mv 25 20 200 3 

Lu 0.064 mv mv mv 0.008 

Mn 1300 1200 1100 850 7 

M o 0.3 1 1 2 1 
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ELEMENTOS MÁFICOS INTER SEDIMEN SUELOS 
AGUA DE 

MEDIOS TARIOS RÍO 
Valores en Valores en Valores en Valores en Valores en 
ppm ppm ppm ppm ppb 

Nb 15 20 mv mv mv 

Nd 3.4 26 3 mv 0.2 

Ni '2000 20 12 500 0.3 

Os 0.0004 mv mv mv mv 

¡Pb i o .1 15 8 200 3 
--' 

Pd 0.02 mv mv mv mv 

Pr l. 02 8.5 1 mv 0.003 

Pt 0.02 mv mv mv mv 

Rb mv 120 5 500 1 

Re mv 0.0005 mv mv mv 

Rh 0.0004 mv mv mv mv 

Ru 0.0004 mv mv mv mv 

;sb :o .1. 0.2 mv 5 1 
.. -·-~ ·~·-· 

Se 10. 10 5 mv 0.004 

Se mv mv 0.08 0.2 0.2 

S m 0.57 6.8 0.8 mv 0.03 

Sn 0.5 2 4 10 mv 

Sr 1 450 500 1000 50 

Ta 1 2 mv mv mv 

Tb 0.088 1.3 mv mv 0.008 

Te 0.001 0.001 mv mv mv 

Th 0.003 10 2 13 0.1 

Ti 3000 8000 400 5000 3 

Tl 0.05 0.5 mv 0.1 mv 

Tm 0.053 0.5 0.1 mv 0.009 

u 0.001 3 2 1 0.4 

V 50 100 15 500 0.9 

w 0.5 2 0.5 mv 0.03 

y mv 30 15 mv 0.7 

Yb 0.43 3.6 0.1 mv 0.05 
1 

:Zn '50 60 25 300 20 

Zr 50 140 20 300 mv 

Cuadro 5.1 - Contenido Normal de los elementos en la tierra 
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5.3.1. ANALISIS DE MUESTRAS. 

Se decidió tomar muestras de canal sobre las 

principales estructuras mineralizadas y/o con 

alteración hidrotermal. 

Los análisis químicos se realizaron por medio de 

Icp, que ha permitido analizar con precisión la 

serie de elementos en forma simultánea, el método 

consiste en someter la muestra a digestión y 

lixiviación con agua regia o multiácida, 

cuantificando los resultados por medio del 

espectrómetro de absorción atómica. 

5.3.2. RESULTADOS GEOQUIMICOS. 

Por motivos. de ·confidencialidad no se puede 

nombrar las estructuras o zonas de estudio, por lo 

que vamos a nombrar los blancos de exploración como 

"Zonas", y los anchos de las estructuras van de 

20cm, a BOcm, que podrían ser explotadas en minería 

convencional. 

Por lo cual. hemos · podido remarcar S zonas de 

interés, que por este método vamos a definir. 

En la lámina 5.9, podemos ver la distribución del 

Oro, muy bien definida en aspectos de exploración, 

en las zonas 1,2,3, que van con concentraciones de 

0.134 ppm a 2.526 ppm de oro, lo cual es muy 

interesante para poder seguir explorando buscando 

concentraciones más altas en profundidad. 
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En·la Lámina 5.10, podemos ver la distribución de 

la Plata, también definida en las Zonas 2, 4, S, . . ' - . 

con unas ·concentraciones que van de 30 ppm a·19ó 

ppm, lo cual también es económico para esperar que 

las concentraciones de plata mejoren con la 

profundidad. 

El la lámina 5.11, podemos observar ·1a 

distribución del Plomo muy bien definida en 

aspectos de exploración, en las zonas 2,3, que van 

con concentraciones· de 16100 ppm a 61600 ppm de 

Plomo, valores interesantes para su exploración. 

En la lámina 5.12, podemos ver la distribución del 

Ziric, _ muy _ bien definida- .en aspectos de 

explora_<::iÓn, _en.· la " zonas :3, qúe . van con 

concent:¡;aci~ries ~-d~· 7685 ·_ppm a 41100 ppm de Zinc, 

que vendrian a ser valores incluso económicos para 

su explotación. 

En la lámina 5.13,_ podemos_ver la distribución del 

Cu, muy bien definida en .aspectos de exploración, 

en las zona 3, que van con concentraciones de 2000 

ppm ·a· 10000 _ppm de Cobre, lo _cual es muy 

interesante para poder seguir explorando con la 

esperanza de concentraciones más altas en 

profundidad. 

En la lámina 5.14, podemos ver la distribución del 

Antimonio, muy bien de.finida, en las zona 3, que 

van con concentraciones de 316 ppm a 1358 ppm de 

Antimonio, elemento que se correlaciona con los 

elementos económicos. 
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En la lámina S.1S, podemos ver la distribución del 

·Arsénico, muy bien definida, en las zona 2·,·3, que 
. . ' . . . . . 
van con concentraciones de.· 2S8 ppm a 1066 ppm de 

Arsénico, elemento que se correlaciona con los 

elementos económicos. 

En la lámina S.16, podemos ver la distribución del 

Cadmio, muy bien definida, en las zona 3, que van 

con concentraciones de 34 ppm a 129 ppm de Cadmio, 

elemento que se correlaciona con los elementos 

económicos. 

En lá ,lámina S .17, podemos ver la distribución del 

Cobalto, muy bien definida, en las zona 2, 3, que 

v:an con concentraciones de. 16 ppm a SO ppm de 

Antimonio, ~lemeh.t<:> que se. correlaciona con los 

elementos económi~os. 

En ia lámina S.18, podemos ver la distribución del 

Níquel, muy bien definida, en las zona 3, que van 

con concentraciones .de 12 ppm a 3S.ppm de Níquel, 

elemento que se correlaciona con los elementos 

económicos. 
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5.4. Modelo Geológico del Yacimiento 

La alteración restringida de las estructuras 

corresponde una razón de depósito epitermal intermedio, 

puesto que tiene ambientes ácidos y neutros, eso se 

explica que metalogenéticamente se indicó que era un 

yacimiento polimetálico con superposición epitermal de 

Au y Ag. Lo cual no se puede descartar aun, y se 

mantendría estos dos pulsos magmáticos. 

De los 10 elementos identificados en el análisis de 

Factores que son el Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Sb, As, Cd, Co, 

Ni, se asocian a depósitos epitermales de alta y baja 

sulfuración, lo cual se corrobora que este estudio nos 

reveló las correlaciones de los principales elementos 

traza para la búsqueda de yacimientos hidrotermales. 

Un modelo propuesto para los yacimientos de Oro es 

publicado por Corbett 2009, el cual se muestra en la 

lámina 5.19. En este modelo idealizado lo que 

probablemente podría ocurrir en este yacimiento con la 

mineralización encontrada. 

Este aplicaría en la parte profunda de la zona epitermal 

o cerca de un contacto de un pórfido aurífero. 

87 



Lámina 5.19. Modelo de yacimientos epitermales (modificado de Corbett. 

2009, posible mineralización encontrada en la zona de Matalaque con 

líneas punteadas de color Rojo. 

S.S. Blancos de Perforación 

Finalmente, los blancos de perforación que se proponen 

en la lámina 5.20, se han determinado en función de la 

concentración mineral económica y la correlación de los 

elementos económico como los elementos trazadores 

tenemos la prioridad lo siguiente: 

Como principal prioridad la Zona 3, por tener casi todas 

las mayores concentraciones de todos los elementos lo 

que indica que es la zona más mineralizada. 

Como segunda prioridad estaría la Zona 2, donde se 

observa que las concentraciones también son favorables 
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pero con menor concentración que la primera prioridad, 

también con minerales económicos, pero se podría 

programar sondajes dependiendo de los resultados de la 

principal prioridad. 

Como tercera prioridad tenemos a la Zona 1, la cual 

encontramos valores anómalos de Oro y correlación con 

el elemento Níquel, que también se podría programar 

trabajos en tercer orden. 

A continuación mostramos en la Lamina 5. 2 O de los 

blancos importantes para su posterior estudio. 
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Lámina 5.20 - Se muestra la importancia de blancos de perforación y 

estudio donde tenemos tres blancos importantes. 
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CONCLUSIONES 

l. En todo el estudio se pudo identificar que casi 

toda el área de estudio se encuentra cubierto por 

los volcánicos Matalaque, 

2. Se concluye que la mineralización de Au, Ag, y Cu, 

Pb, Zn, tuvieron dos pulsaciones de las cuales la 

primera fue polimetálica propiamente dicha de 

elementos como Ag, Cu, Pb, Zn, y posteriormente 

una segunda pulsación que fue de superposición 

epitermal donde tuvo enriquecimiento de Au. 

3. Las fallas y los lineamientos que se pudieron 

identificar no .están relac~onados, los 

lineamientos estructurales están con una 

orientación noreste-suroeste, y las fallas y vetas 

con una orientación preferentemente noreste 

suroeste, que fueron consecuencia de la falla 

Tambo que es una falla de rumbo Dextral, que 

originó las demás estructuras sinestrales de menor 

escala donde se originaron las vetas de relleno 

mineralizadas en un disposición radial. 

4. La alteración hidrotermal es compuesta, puesto que 

se presenta presencia de arcillas de alta 

sulfuración como de baja sulfuración, 

encontrándose arcillas acidas y neutras, por lo 

que se pudo corroborar la superposición epitermal 

antes mencionada. 

5. Del análisis estadístico y geoquímico se determinó 

las principales correlaciones de elementos 

res al tanda el método de Factores que interpreta 
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que las concentraciones de Au tienen una variación 

similar pero no directa de Ag, Cu, Pb, Zn, Sb, As, 

Cd, Co, Ni, en el proyecto, en las muestras de 

reconocimiento, pero se determinó que se tiene 

correlación positiva de estos elementos. 

6. En base a la distribución de las anomalías de 

contraste local de los elementos de interés, se 

puede interpretar que en la Zona 1, Zona 2 y Zona 

3, son las de mayor interés puesto que las 

anomalías fueron muy interesantes en estas zonas, 

donde se pudo determinar estos blancos de 

exploración. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar trincheras sobre los blancos de 

perforación sin repetir el muestreo ya efectuado, y un 

muestreo sistemático para la geoquímica y la geo 

estadística tenga mayor exactitud. Los valores de las 

concentraciones que se obtengan deberían corroborar las 

anomalías que se han interpretado. 

2. Si la geoquímica del nuevo muestreo sobre los blancos 

de perforación confirman el interés económico de los 

. mismos, se recomienda realizar los sondajes que se 

proponen en la siguiente .. tabla .. 

Sondaje Este Norte Azimuth Inclinación Profundidad 

DDH-01 302,607 8,176,330 150 60 250 

DDH-02 303,198 8,177,120 150 60 250 

DDH-03 302,379 8,178,260 150 60 250 

DDH-04 303,573 8,178,490 150 60 250 

3. Se recomienda realizar cuatro sondajes diamantinos, con 

el fin de tener una buena información y se determinó 

unos 250 metros que puede atravesar las vetas 

mineralizadas estudiadas anteriormente. 

4. Para definir mejor el modelo geológico del yacimiento 

se recomienda realizar un estudio de inclusiones 

fluidas en las vetas mineralizadas de cuarzo con óxidos 

de hierro, con y sin su bandeamiento. Los resultados de 

este estudio podrán establecer la .temperatura de 

formaciórt de las inclusiones y determinar si esta~ se 

formaron en el ambiente cercano a un pórfido por 
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consiguiente de 

ambiente somero 

alta temperatura, o si bien a un 

de menor temperatura que el primero 

como podría ser el de un epitermal de baja sulfuración. 

Estos datos nos podría dar una información del tamaño 

del yacimiento o el volumen potencial del yacimiento, 

puesto que con los datos recogidos no se pueden definir 

con exactitud. 
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