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RESUMEN

Es oportuno indicar  que con motivo  de la elaboración  del presente  trabajo de

investigación  denominado de explotación  del oro  y  caracterización

microscópica  del mineral  para su recuperación  optima  sostenible en la

pequeña minería y artesanal  del sur del Perú. Las zonas de estudio debido a la

ocurrencia  de numerosos yacimientos  prospectos  auríferos.

El presente trabajo  toma  encuenta  principalmente  los conceptos  básicos  de

yacimientos  de Cu-Au.

Dentro del marco geológico  del Sur del Perú, respecto  a la tecnología  se puede

reconocer  unidades sedimentos volcánicos, volcánicos sedimentarias plutónicas

metamórficas representativas  en cuanto a su relación  con la mineralización  de

oro.

Estructuralmente la tectónica ha dado como resultado tendencias principales de

fracturamiento  y fallamiento mostrando sistemas NW-SE y E – W con

movimientos normales  e inversos de rumbo o sus multiples  interrelaciones

entre ellos  la  mineralogía está  conformada  por oro libre y electrón  en

cantidades variables  agrupados  regionalmente  en fajas  y áreas  que se

diferencian  entre si  por  peculiaridades  mineralógica la metalogenia está

representada  por áreas o regiones   fuertemente  mineralizadas  que contienen

yacimientos  de tipos o grupos  específicos  cuyas  características  sugiere

parentesco  genético  por lo expuesto en el sur del Perú existe una geología

variable  muchos tipos de yacimientos formados por el palozoico, mezozoico, y

cenozoico con excelentes zonas  para seguir explorando.

En el sur del Perú, desde la época pre-inca, inca colonial  y hasta el presente ha

sido y es un  buen producto de oro. Teniendo zonas  muy importantes como San

Antonio de poto  Rinconada, Secocha, Yanaquigua, Caravelí y Yura por lo tanto

es necesario realizar un minucioso  trabajo de campo y gabinete  diseñado  y

planificado  proyectos futuros en base a lo existente los cuales brindan la

información  de presencia de zonas de alta ley de oro  en general  del sur del

Perú.



Es un ambiente volcánico  (volcánicos quemarani) el que está integrado por una

serie de  coladas piroclasticas alternamente  perfectamente diferenciados en

base  en su competencia  o erosión  y morfología  resultante, donde el aspecto

de grandes graderías  en los flancos de los valles en el que  evidencian la

actividad glaciar. La mineralogía aurífera radica principalmente en la presencia

de oro asociado en a oxido de fierro y sulfuros como es la pirita lo cual puede ser

denominado la pirita aurífera por ser ricos en oro.

Finalmente del análisis de las caracterizaciones geológicas  del sur Perú los

yacimientos auríferos considero que existen del potencial  para incrementos  los

recursos auríferos  y que el futuro puede reemplazar a los depósitos  actualmente

explotados.
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CAPITULO	I

PLANTEAMIENTO	DE	LA	INVESTIGACION

1.1 JUSTIFICACIÓN

En la aplicación de los métodos de explotación en el sector de la pequeña

minería y minería artesanal, muy poca información organizada se dispone, por

tal motivo, en la presente se efectuará una relevancia.

El problema  agudo del sector es también la deficiente recuperación del oro

en la hidrometalúrgia,  porque todos trabajan directamente con el análisis

químico del laboratorio, sin embargo, cuando el MEM, tiene reuniones con los

pequeños mineros en el taller acerca de formalización,  ellos preguntan qué

métodos existen para determinar  la granulometría del oro, por esta razón en

esta investigación se hará  la caracterización del mineral de oro por secciones

pulidas y delgadas a fin de caracterizar para su posterior planteamiento de

recuperación del oro, para llegar al óptimo porcentaje y exista menores

pérdidas en el relave, lo que constituye una forma de explotación eco

sostenible.

Uno de los procesos más difundidos en la extracción del oro es la

amalgamación con mercurio. La población minera no toma en cuenta los

riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente que provoca el mal

manejo del mercurio en la amalgamación del oro. Muchas veces los mineros y

los comerciantes destilan la amalgama en la cocina o en el patio de sus

casas, causando un gran efecto contaminante en las aguas y terrenos, y

también en los trabajadores y sus familias. El mercurio, una vez
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absorbido por el hombre, pasa al torrente circulatorio y atraviesa fácilmente

las membranas celulares y se acumula en el hígado, intestinos, riñones, tejido

nervioso y vísceras en general. La exposición crónica a este metal produce la

enfermedad profesional conocida como mercurialismo o hidrargirismo.

En el medio ambiente el mercurio emitido por la minería aurífera se acumula

principalmente en forma de mercurio metálico y compuestos como sucede

con el nitrato de mercurio producido en la separación química de la amalgama

en los sedimentos de los ríos y suelos donde, por la acción bacteriana y bajo

ciertas condiciones, se puede convertir en mercurio orgánico, especialmente

metil mercurio. Esta forma de mercurio es de gran toxicidad para el ser

humano y puede acumularse en los organismos acuáticos y pasar al hombre,

por ejemplo, al consumir pescado contaminado.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuáles son las condiciones del yacimiento para la aplicación del método

de explotación en el sur medio del  Perú?.

2. ¿Cómo se procederá a la caracterización del mineral de oro procedente de

la pequeña minería y minería artesanal en la cuenca del rio Ocoña,

Rinconada, Caraveli, Yura?.

3. ¿Por qué realizar el estudio de la caracterización del mineral de oro y que

determinará en la recuperación del oro?.

4. ¿Cómo lograr un número mayor de Mineros Artesanales y Legalizados?.
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1.3 VARIABLES E INDICADORES

Variable

Independiente

Variable

Dependiente

Indicadores

Métodos Recuperación
Determinación de la granulometría

del oro y método de separación.

Ahorro de energía.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Explicar los métodos de explotación del oro y caracterización

microscópica en sección pulida  del mineral para recuperación óptima

eco sostenible en la pequeña minería del Sur del Perú.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar la caracterización microscópica, química en el laboratorio

y  propiedades físicas del mineral aurífero de la zona de influencia de

Secocha, Rinconada, Yura, Caravelí.

2. Elaborar los diagramas de flujo de explotación, balances de

materiales en la planta de recuperación del oro, energía y agua,

usando el programa informático adaptados a un ambiente Excel.

3. Analizar e interpretar  el proceso de formalización Minera.

4. Obtener el grado académico de Magister en ciencias de la tierra.
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1.5 HIPÓTESIS

Para la recuperación del oro, existen métodos eficaces y más limpios tanto

en la explotación y metalúrgia así como en el empleo de la energía.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN LA PEQUEÑA MINERÍA Y ARTESANAL

INTRODUCCIÓN

Los métodos se emplean según el tipo de yacimientos

1. Yacimientos Primarios

Empleados por los mineros artesanales, se basan generalmente en el uso de

herramientas y explosivos, condicionados a los recursos de capital con que cuentan,

más que por sus conocimientos técnicos y son:

• Busconeo y Circado

• Cámaras y pilares

• Pallaqueo

2. Yacimientos  aluviales

• Monitores

• Cochazos

2.1.1 MÉTODO  DE MINADO POR CIRCADO

El método de circado  consiste en un minado selectivo, que consta de perforación,

voladura y extracción de la roca que se encuentra debajo de la veta (en caso de las

vetas manteadas y extracción de la roca del lado adyacente (en caso de las vetas

verticales). Por lo general es aplicable para vetas angostas, método típico de la

minería a pequeña escala.
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La perforación, disparo y extracción de la roca caja por encima de la veta (roca

techo) se realiza para conservar la accesibilidad y continuar el avance. La

disposición del desmonte se realiza en el exterior de la labor cuando es de poca

profundidad, o se acumula en el interior cuando es profunda y/o se requiere reforzar

el sostenimiento.

Por este método las labores subterráneas (galerías, medias barretas, tajos,

chimeneas etc.) siguen las vetas en forma desordenada, buscando las zonas de

mayor enriquecimiento (busconeo), circando las vetas y extrayendo sólo el mineral

rico.

 Es un metal noble, es decir, resistentes a la acción del agua y del

oxígeno del aire, así como a la de gran número de compuestos

químicos.

 Es maleable (se puede confeccionar láminas de pan de oro de un grosor

de una diezmilésima de mm.).

 Es dúctil, por lo que a menudo es aleado con otros metales (cobre,

níquel, plata, etc.) para incrementar su dureza; la aleación de 50% de

plata y otro tanto de oro da lugar al denominado oro blanco. La ley

(cantidad de oro) de las aleaciones se expresa en quilates; 24 quilates

indica un 100% de oro; 18 quilates, un 75%, y así sucesivamente. Ver

figura 1.
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Figura Nº 01: Oro nativo

Cámaras y Pilares

Método aplicado para la explotación de vetas horizontales y sub-horizontales

(mantos), las labores mineras siguen la inclinación del buzamiento de la veta, las

dimensiones y dirección de las mismas varían  debido a que los mineros artesanales

siguen las concentraciones de mineral de alta ley de oro. Ver figura Nº 02.

Figura Nº 02: Cámaras y pilares
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2.1.2 MÉTODO DE BUSCONEO

Método aplicado para la explotación de vetas horizontales y sub-horizontales

(mantos), las labores mineras siguen la inclinación del buzamiento de la veta, las

dimensiones y dirección de las mismas varían debido a que los mineros

artesanales siguen las concentraciones de mineral de alta ley de oro; realizan

minado selectivo, primero extraen la caja techo, dejando el manto al piso, el mismo

que es explotado mediante la operación minera denominada “quiebra”, extrayendo

el mineral cuidando de no mezclar con la roca caja. Como sostenimiento dejan

pilares  constituida por la misma roca caja. Ver figura N° 2.

Figura Nº 03: Busconeo

Pallaqueo

Es una forma de explotación de mineral, que consiste en escoger  en las canchas

para obtener partículas valiosas de mineral  casi puras. es decir, más que una

técnica de explotación, es un proceso de selección manual y a simple vista de

mineral económico.
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Esta labor es mayormente efectuada por mujeres denominadas "pallaqueras". Ver

figura N° 4.

Figura Nº 04: Pallaqueo

2.2 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DEL ORO

Depende del tipo de mineral, generalmente:

 Se procede en primer lugar al lavado y molienda del mineral.

 Estas son sometidas a  procesos (por lo general, amalgamación con mercurio y

posterior destilación de la amalgama).

 Lixiviación con cianuro de minerales de baja ley de oro, relaves (considerando

si son rentables o no).

2.2.1 DRAGADO

Se aplica en la selva,  se clasifican en dos métodos:
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A) Llanura aluvial considerando los tipos canaleta dragas de succión o

chupaderas. Canancheras. El método de terrazas dependientes considerando

los tipos de Ingenio o arrastre, modulo o chute

B) Terrazas de piedemont

• Ingenio

• Arrastre

• Módulo o chute

En seguida se describen el método de llanura aluvial

A. Metodo llanura aluvial

A.1. Canaleta

Se desarrolla a lo largo de las playas de los ríos y “monte” y en épocas de estiaje.

Consiste en alimentar la grava aurífera, mediante carretilla, a una “tolva – parrilla”

colocada  encima de una canaleta de recuperación.  Ver figura N° 5.

El  suministro de agua utilizada para el lavado de la grava aurífera se efectúa

mediante motobombas de 5 HP ó con baldes.

Figura Nº 05: Canaleta
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A.2 Dragas de Succión (balsas)

Se desarrolla en los echos de los ríos, ver figura Nº 6.   Mediante ductos de succión

de diámetros de 6”, bomba de 35 – 60 HP (manguera accionada por un buzo) y de

8”, 10” y 12” (tipo lanza, de fierro y accionadas mediante sistemas mecánicos o

hidráulicos) se aspira el material aurífero del fondo del cauce utilizando bombas de

sólidos de 35 – 90 HP.

La tolva, parrilla, canaleta y equipo de bombeo se ubican sobre plataformas flotantes

de fierro o madera (pontones).

Figura Nº 06: Dragas de succión

A.3 Chupaderas y Carrancheras

Se desarrolla tanto en “monte, como en playa (“cantoneo”). Consiste en la succión

del material aurífero por debajo del nivel freático mediante bombas de 4” a 6” de 35

– 60 HP.

El material succionado pasa a tolvas ubicadas en tierra.

En el caso de las chupaderas, el material aurífero es desagregado por “monitoreo” y

las bombas y las tolvas están localizadas en tierra. Ver figura N° 7.
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Figura Nº 07: Chupaderas y Carrancheras

A.4 Monitores

Este sistema de explotación, se basa en el uso de potentes chorros de agua para

derribar el material por monitoreo, para cuya operación captan y canalizan agua de

las partes altas, la conducen por tubería hasta los frentes de los bancos, de donde

desciende por reducción de tubería hasta los monitores, consiguiendo fuertes

chorros de agua que desprenden la grava de los bancos aluviales (monitores de

corte), y acarrean este material de la playa de lavado hacia los caños o canales de

concentración de oro Monitores de arrastre. Ver figura N° 8.

Figura Nº 08: Monitores
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B. Terrazas de pie de monte

B.1 Ingenio

Se desarrolla, tanto en las quebradas como en las partes altas y  superficiales  de

las “terrazas colgadas”.

Consiste en alimentar el material aurífero utilizando palas y picos a una acequia, por

donde circula agua que acarrea el material a una canaleta de recuperación. Ver

figura N° 9.

Figura Nº 09: Método de explotación por ingenio

B.2 Cochazos

Este método se emplea generalmente para la explotación de bancos aluviales de

ceja de selva y consiste en preparar la grava aurífera que es depositada en las

playas de lavado y caños empedrados, para ser lavados por grandes volúmenes de

agua (previamente almacenados en lagunas o cochas), quedando concentrado del

oro en láminas y charpas en los intersticios de los empedrados de los caños,
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posteriormente se levanta el empedrado, para obtener la arenilla pesada de donde

se recupera el oro en pequeños ingenios y/o en bateas, ver figura N° 10.

Figura Nº 10: Cachazos

B.3 Métodos de Explotación- Terrazas de Piedemonte: Arrastre

Se efectúa preferentemente en la parte alta de las “terrazas colgadas”, consiste en

explotar los afloramientos de gravas en los acantilados, utilizando “monitores” que

desmoronan el material aurífero que cae a un canal por donde discurre agua que lo

arrastra hacia una canaleta de recuperación.  Este método requiere abundante agua,

suministrado por una bomba de 16 – 35 HP. Ver figura N° 11.

Figura Nº 11: Arrastre
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B.4 Módulo ó “chute”:

Se desarrolla, preferentemente en la parte superior de las “terrazas colgadas” de

Huepetuhe y Caychive y consiste en la utilización de cargadores frontales para los

trabajos de arranque y carguío y en algunos casos todavía, como transporte del

material aurífero; hacia el módulo o “chute”.   Recientemente se está utilizando

volquetes con tolvas de 15 m3 para el transporte.

El módulo ó “chute” consiste en una tolva de dimensiones variable (generalmente 5

m x 4 m x 1,5 m) donde se recepciona la grava aurífera.   En la tolva se efectúa el

lavado, mediante chorros de agua.

El material mayor a 1/3” es descartado al desmonte y la porción menor pasa a una ó

más canaletas de recuperación. Ver figura N° 12

Figura Nº 12: Chute

2.2.2 SEPARACIÓN MAGNÉTICA

En los yacimientos aluviales o yacimientos de oro oxidado (p.ej. la parte superficial

de vetas auríferas sulfurosas) se puede aplicar la separación magnética de (una
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parte) la arena negra o algunos óxidos de hierro restantes. Los magnetos (imanes)

fuertes y permanentes, como aquellos utilizados en altoparlantes, funcionan bien con

magnetita. Estos imanes se colocan en un recipiente plástico o de cartón. Luego se

pasa éste por encima de las partículas a separar.

Así las partículas magnéticas son atraídas a la pared exterior del recipiente.

Entonces el material magnético es llevado a otro recipiente diferente donde se retira

el imán del recipiente, y las partículas recolectadas caen. Repetir este procedimiento

varias veces puede mejorar significativamente la eficiencia de la separación

magnética. Si todos los minerales acompañantes son altamente magnéticos (p.ej.

magnetita), se puede conseguir, sin necesidad de amalgamación, un alto grado de

concentrado de oro, el cual se puede vender o fundir directamente.

Existen también separadores magnéticos de alta intensidad, con los cuales se puede

también separar ilmenita, hematita, granates, turmalina, etc. del oro.

Estos aparatos no son baratos y pueden ser aplicados en minas más grandes. Los

desarrollos nuevos de imanes de alta intensidad (de tierras raras) y relativamente de

bajo costo, resultarán posiblemente en pocos años en la construcción de

separadores baratos de alta intensidad, que pueden también ser difundidos en la

pequeña minería.

http://www.gama-peru.org/libromedmin/capitulo/5/5-6-3-2.htm

2.2.3 SEPARACIÓN GRAVIMÉTRICA

Antes de enfocar la separación gravimétrica, debo resaltar el término de tecnología

limpia, en vista que no se emplea reactivos nocivos para la salud.
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Tecnologías limpias

Por esta técnica se entiende a la que va dirigida a atacar las causas del problema

ambiental y no a las consecuencias. En la figura N° 13, muestra  esquemáticamente

la diferencia entre la tecnología limpia y la de limpieza.

Figura No 13: Diferencia conceptual entre tecnología limpia y

tecnología de limpieza

La aplicación de una Tecnología Limpia sigue una pauta de  prioridades, siendo la

de mayor  relevancia la reducción en las fuentes, ya que ataca el problema en su

raíz.  Sin embargo es esta alternativa la que demanda también mayor tiempo y

dinero.
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Figura N° 14

Las  figuras 14,15 muestran el manejo histórico de la contaminación ambiental y la

distribución escalonada de los conceptos conducentes al desarrollo sostenible vía la

gestión ambiental.
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Figura  Nº  15: Manejo histórico de la contaminación ambiental

Figura Nº 16: Sucesión de conceptos conducentes al desarrollo

sostenible vía sistemas de gestión ambiental.
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Seguidamente,  se describe brevemente los métodos menos contaminantes en la

recuperación del oro, denominados tecnologías limpias, los cuales están constituidos

básicamente por la separación gravimétrica centrifuga, separación por medios

densos y separación magnética.

Principios de la concentración gravimétrica

Según Freitas Lins Fernando A. (2004), la concentración gravimétrica puede ser

definida como un proceso en el cual las partículas de diferentes densidades,

tamaños y formas son separadas unas de las otras por acción de la fuerza de la

gravedad y de fuerzas centrifugas. Es una de las más antiguas formas de

clasificación o procesamiento de mineral y a pesar de tantos siglos de utilización,

sus mecanismos aun no son perfectamente comprendidos.

Los principales procesos actuantes en el proceso de concentración gravimétrica,

son:

- Aceleración diferencial.

- Sedimentación retardada.

- Velocidad diferencial en régimen laminar.

- Consolidación intersticial y

- Acción de las fuerzas cizallantes.

1. Aceleración diferencial

En la mayoría de los concentradores gravimétricos, una partícula sufre una

interferencia con las paredes del concentrador o con otras partículas, por lo cual
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puede moverse solo en tiempo y a distancias cortas antes de que se detengan o

sean desviadas por una superficie o por otra partícula.

Así, las partículas están sujetas a continuas aceleraciones y desaceleraciones

siendo que en algunas condiciones, esos periodos de aceleración y desaceleración

pueden ser significativos en el periodo total de movimiento de partículas.

La ecuación de movimiento de una partícula sedimentada en un fluido viscoso de

densidad es:

ma = m = mg −m g − R ecuación  (1)

Donde:

m, es la masa del mineral

a , es la aceleración

R, es la resistencia del fluido al movimiento de la partícula

g, aceleración de la gravedad

m’, es la masa del fluido desplazado

La aceleración inicial ocurre cuando la velocidad se anula (v=0), así, la resistencia R,

que también depende de la velocidad, puede ser desconsiderada. Desde que la

partícula y el fluido desplazado tengan el mismo volumen, se tiene:

= 1 − ∆ g Ecuación (2)
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Donde,  es la densidad de la partícula. Por lo tanto, la aceleración inicial de los

minerales es independiente del tamaño y depende apenas de las densidades del

sólido y del fluido (o de la pulpa). Teóricamente, si la duración de la perdida es

bastante corta o frecuente, la distancia total recorrida por las partículas será más

afectada por la aceleración diferencial inicial (y por la densidad) del que por la

velocidad terminal (y por el tamaño).

Sedimentación retardada

Una partícula en caída libre en un fluido (agua por ejemplo) es acelerada por un

cierto tiempo por la acción de la fuerza de la gravedad, aumentando su velocidad

hasta alcanzar un valor máximo, la velocidad terminal, que entonces permanece

constante.

La razón de sedimentación libre en agua de dos partículas esféricas de diámetros d1

y d2 y densidades 1 y 2 es expresada por la siguiente ecuación:

= (∆∆ )m ecuación  (3)

Donde el exponente m, varía entre 0,5 y 1, siendo  (a) m = 0,5, para partículas

pequeñas (<0,1 mm) obedeciendo a la ley de Stockes, según la fórmula (3.3)

ecuación (4)

Donde:

Vt es la velocidad terminal o constante

s y f son las densidades del sólido y del fluido
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g es la aceleración de la gravedad

d es el diámetro de la partícula

µ es la viscosidad dinámica del fluido

(b) m = 1, para partículas gruesas (>2 mm) obedeciendo a la ley de Newton, según

la fórmula (5).

τ = μ( ) ecuación (5)

La ecuación (2), muestra la razón del tamaño requerido para que dos partículas

presenten la misma velocidad terminal. Se verifica, que para un par de minerales, la

relación será mayor en las condiciones de Newton (m=1). En otras palabras, la

diferencia de densidad entre partículas minerales tiene un efecto más pronunciado

en los rangos gruesos, o aun, en fracciones granulométricas más finas la separación

por este mecanismo es menos efectiva. La formula (6), expresa la velocidad de

sedimentación con interferencia o retardada en función a la ley de Stockes.

(6)

Donde:

Vh es la velocidad con interferencia

µp es la viscosidad dinámica de la partícula

Por ejemplo, una pepita de oro de 2 mm de diámetro presenta la misma velocidad

terminal, en caída libre, que una partícula de cuarzo de 20 mm. Ya la velocidad

terminal de una partícula de oro de 20 µm se iguala a la de una partícula de cuarzo

apenas tres veces mayor que 60 µm de diámetro.

p

ps
h

gd
v
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En la práctica, equivale a decir que, para un determinado par de minerales, la

separación de estos, en granulometría gruesa (régimen de Newton), puede ser

alcanzada en intervalos de tamaños relativamente más grandes. Ya en la

granulometría fina (régimen de Stockes), es necesario un mayor estrechamiento del

intervalo de tamaño para una separación más eficiente por este mecanismo.

Si en lugar de agua hubiera sedimentación en la pulpa (agua en minerales) el

sistema se comporta como un liquido pesado, y la densidad de pulpa es más

importante que la del agua. La condición de sedimentación retardada o con

interferencia, ahora prevalecería.

Considerando las partículas esféricas, la relación de sedimentación retardada es

semejante a la relación anterior, sustituyendo la densidad del agua por la densidad

de la pulpa. Es fácil verificar que esta relación de sedimentación retardada seria

mayor que la del caso de sedimentación libre. Por ejemplo, si la densidad de pulpa

fuere 2, los diámetros de cuarzo y oro serian 48/2 mm y 100/20 µm,

respectivamente, para la comparación como el ejemplo de encima, osea los

diámetros en que las partículas de cuarzo y oro presentarían la misma velocidad

terminal en los dos regímenes.

Consolidación intersticial

Este mecanismo ocurre debido a la formación de intersticios entre partículas gruesas

de uno o más minerales, proporcionando libertad de movimiento de las partículas

finas en los vacíos formados. Por ejemplo en el final del impulso de un Jig, el lecho

comienza a compactarse y las partículas pequeñas pueden entonces, disminuir a
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través de los intersticios sobre la influencia de la gravedad y del flujo de agua

descendente, este provocado por la succión que se inicia.

Velocidad diferencial en régimen laminar

El principio en que se basa la concentración en régimen laminar es el hecho que

cuando una película de agua fluye sobre una superficie inclinada es lisa, en

condiciones de flujo laminar (Re<500), por lo tanto, distribución de velocidades es

parabólica, nula en la superficie y alcanza su máximo valor en la interface del fluido

con el aire. Este principio se aplica en láminas de agua de pequeño espesor, hasta

aproximadamente diez veces el diámetro de la partícula.

Cuando las partículas son transportadas en una láminas de agua, ellas se arreglan

en la siguiente secuencia, de arriba para abajo en un plano inclinado: finas pesadas,

gruesas pesadas y finas leves, y gruesas leves (siendo que las partículas más

achatadas se posicionan encima de las esféricas. Se nota que este arreglo es el

inverso del que ocurre en la sedimentación retardada, sugiriendo que una

clasificación hidráulica (que se vale de mecanismos de sedimentación) del mineral a

ser concentrado por velocidad diferencial es más adecuado que un tamizado.

Acción de las fuerzas cizallantes

Si una suspensión de partículas es sometida a un cizallamiento continuo, hay una

tendencia al desarrollo de presiones a través del plano de cizallamiento que es

perpendicular a este plano, pudiendo resultar en una segregación de las partículas.

Este fenómeno fue primeramente determinado por Bagnold en 1954. El esfuerzo de

cizallamiento puede surgir de una pulpa fluyendo sobre una superficie inclinada, o

ser producido por un movimiento de la superficie sobre la pulpa, o aun la
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combinación de los dos. El esfuerzo resultante de estos esfuerzos de cizallamiento

sobre una superficie es directamente proporcional al cuadrado del diámetro de la

partícula y decrece con el aumento de las densidades. De este modo las fuerzas de

Bagnold provocan una estratificación vertical: partículas gruesas y leves encima,

seguido de partículas finas leves y gruesas pesadas, con las finas pesadas próximas

a la superficie del plano. Se nota que este mecanismo de separación produce una

estratificación opuesta a la resultante de la sedimentación retardada o clasificación

hidráulica.

Cuando el cizallamiento es promovido por apenas el flujo de pulpa, el caudal tiene

que ser substancial para crear esfuerzos de cizallamiento suficientes para una

separación, requiriéndose normalmente mayores inclinaciones de la superficie.

2.  Criterio y eficiencia de la concentración gravimétrica

El criterio de concentración (CC), es usado en una primera aproximación y

proporciona una idea de facilidad de obtener una separación entre minerales por

medio de procesos gravimétricos, desconsideran el factor de forma de las partículas

minerales. El criterio de concentración - inicialmente sugerido por Taggart, con base

en la experiencia industrial – aplicado a la separación de dos minerales en agua es

definido según la fórmula (7) como sigue:

CC = (7)

Donde, p y l, son las densidades de los minerales pesado y leve, respectivamente,

considerando la densidad del agua igual a 1.
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La Tabla, muestra la relación existente entre el criterio de concentración y la

facilidad de hacer una separación gravimétrica.

Tabla figura No 17: Significado del criterio de concentración-CC

Criterio de

Concentración-CC

Significado Separación

eficiente hasta

2,5 74 µm

2,5-1,75 147 µm

1,75-1,50 1,4 mm (posible)

1,70-1,20 6 mm (posible)

Según Burt (1984), cuando se incluye el efecto de la forma de las partículas a ser

separadas, el criterio de concentración debe ser multiplicado por un factor de razón

de forma (FRF). Este factor es el cociente entre los factores de sedimentación (FS)

de los minerales pesados (p) y leves (l). El factor de sedimentación para un mineral

es definido como la razón de las velocidades terminales (v) de dos partículas del

mismo mineral, de mismo tamaño, mas de formas diferentes, siendo la primera

partícula aquella para la cual se desea calcular su respectivo factor de

sedimentación (FS), y la segunda partícula es una esfera. De acuerdo con Burt, el

criterio de concentración (CC) puede ser muy útil si se tienen en consideración la

forma de las partículas, caso contrario pueden encontrarse sorpresas desagradables

en cuanto a eficiencia de los procesos. Las ecuaciones que se presentan a

continuación,  redefinen el criterio de concentración. Según Burt.

CC = FRPCC = -- FRP (8)
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FRP = FRP = (9)

FS = ( ) FS = ( ) FS = ( ) FS = ( ) (10)

De cualquier modo, los datos de la Tabla Nº 02. Indican la dificultad de alcanzar una

separación eficiente se trata de fracciones menores de 74 µm. Aquel criterio de

concentración. No en tanto fue sugerido, para equipos que trabajan sobre la acción

de la gravedad, la introducción de la fuerza centrifuga amplia la posibilidad de una

separación más eficiente con materiales finos y superfinos (manométricos).

La eficiencia de los equipos gravimétricos depende de factores como la velocidad de

alimentación, la distribución granulométrica, el porcentaje de sólidos, entre otros.

Vale la pena, destacar que el desempeño de cualquier concentrador gravimétrico

depende de la adecuada elección y control de factores antes mencionados, dentro

de los resultados aceptables de recuperación y enriquecimiento.

Equipos gravimétricos

Existe una diversidad de equipos de concentración gravimétrica en la industria

extractiva, tales como: cajas simples y estranguladas, concentrador Reichert, mesa

plana y oscilatoria, Jig, espiral Humphreys, hidrociclon, concentrador centrifugo

(Knelson y Falcón), más para efectos de este trabajo solo citaremos los utilizados en

las pruebas metalúrgicas de esta tesis, es decir el concentrador Falcón y los Jigs,

que según la revisión bibliográfica están considerados como concentradores

centrífugos.
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2.2.4 CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA

La concentración gravimétrica es esencialmente un método para separar partículas

minerales de diferente peso específico, por las diferencias de movimiento en

respuesta a las acciones que ejercen sobre ellas simultáneamente la gravedad y/o

otras fuerzas, como la hidráulica y de fricción. Es el método más sencillo y más

económico de todos los métodos de concentración. Su aplicación se recomienda

cuando sea practicable, porque permite la recuperación de minerales en tamaños

tan gruesos como sea posible, reduciendo costos en trituración, molienda y

concentración y disminuyendo pérdidas en los finos que generalmente se forman en

las operaciones de reducción de tamaños.

Los métodos de concentración gravimétrica se agrupan en tres categorías:

1) Separación por medio pesado, en la cual las partículas se introducen en un

fluido de densidad intermedia, de tal manera que partículas de bajo peso específico

flotan y las de alto peso específico se hunden,

2) Separación por corrientes verticales, en la que se aprovechan las diferencias

en velocidades de sedimentación, como en el caso de los Jigs y

3) Separación en corrientes superficiales, como en el caso de las mesas

concentradoras y los espirales (Brewis, 1995).

A tamaños finos, las fuerzas hidráulicas y de fricción rebasan a la de gravedad, por

lo cual la eficiencia de separación de los concentradores gravimétricos disminuye

drásticamente. Para superar esto, se han diseñado concentradores que intensifican

las fuerzas gravitacionales para que la separación se lleve a cabo a un valor de
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varias veces la fuerza de gravedad (Ounpuu, 1992). Con estos concentradores, se

han resuelto muchos de los problemas para la aplicación de la concentración

gravimétrica en la recuperación de oro libre en circuitos de molienda; como son la

recuperación de oro de tamaño fino (< 150 µm), el balance de agua, la capacidad, el

mantenimiento y el control de la operación de los concentradores en los circuitos.

Los concentradores gravimétricos de este tipo operan con un campo centrífugo de

hasta 300 veces la fuerza de la gravedad. Son fabricados actualmente por Falcon

Concentrators Inc.y Knelson Gold Concentrators Inc., en Canadá (Brewis, 1995). Su

operación  consiste en introducir pulpa hasta el fondo de un reactor cónico truncado

invertido, el cual gira a una velocidad de 400 rpm, para el caso de un concentrador

Knelson de 30 pulgadas de diámetro y capacidad de hasta 40 t/h de sólidos.

En el fondo del reactor, este concentrador genera cerca de 45 a 47 veces la fuerza

de la gravedad, con lo cual se concentran partículas de oro grueso. A medida que la

pulpa asciende verticalmente, el valor de la fuerza de la gravedad aumenta para

tener cerca de 68 veces la fuerza de la gravedad en la base del cono, creando

condiciones para la concentración de partículas finas de oro. La pared del cono está

acanalada, inyectándose agua en las canaletas para fluidizárlas partículas presentes

en ella, evitar su compactación y mejorar la eficiencia en la concentración de oro

(Knelson, 1988). Disponible en sitio web:

http://www.metso.com/miningandconstruction/mct_service.nsf/WebWID/WTB-

120118-22576-3D956/$File/166.pdf, visitado el 29 de junio del 2012.
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López Valdivieso, A. y Col., 1999.concentracióngravimétrica centrifuga de oro y

plata. Su implementación en el circuito de molienda de minera el pilón. XXIII

Convención AIMMGM, Acapulco-México.

Estos equipos presentan la ventaja de contar con una acción centrifuga muy grande.

En la ex - Unión Soviética y la China fueron probadas algunos de estos equipos,

muchos equipos diseñados para recuperación de oro fino tuvieron un auge de dos

décadas, entre ellos el concentrador centrífugo Knelson. Otros fabricantes también

desarrollaron y comercializaron equipos similares al Knelson. Posteriormente fue

desarrollado el Falcón (Canadá) con una fuerza centrifuga cinco veces mayor que

los Knelson.

El Jig centrifugo o multi-gravityseparator (MGS), son otros equipos que utilizan la

fuerza centrifuga para mejorar la eficiencia en la concentración de minerales finos y

también fueron desarrollados durante los últimos 20 a 30 años.

En los concentradores tipo Knelson, la fuerza centrífuga empleada está próxima a

cincuenta veces la fuerza de la gravedad, ampliando la diferencia entre la densidad

de varios minerales. Esta fuerza centrífuga enclaustra las partículas más pesadas en

una serie de anillos localizados en la parte interna del equipo, en cuanto el material

leve es gradualmente dislocado para fuera de los anillos saliendo de la parte anillos

evita que el material se compacte en su interior. Su operación es continua por un

intervalo entre 8 y 10 h para minerales auríferos, hasta que los anillos estén

ocupados predominantemente por minerales pesados. Cuanto mayor es la

proporción de minerales pesados en la alimentación, menos será el periodo de

operación del concentrador. Por lo tanto, esta variable debe ser optimizada de
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acuerdo con las características de cada mineral a ser tratado. Después de la

paralización del equipo, se hace el drenaje del material retenido entre 10 y 15 min.

Desde el punto de vista de eficiencia de recuperación, una de las variables más

importantes es el agua de contrapresión. Si la presión de agua fuera alta, habrá una

fluidización excesiva en el interior de los anillos, que podrá hacer con que las

partículas finas o superfinas pesadas pudieran salir en el relave de concentración. Al

contrario en el caso de la presión muy baja, habrá poca fluidización dificultando la

penetración de las partículas pesadas en los espacios intersticiales del lecho

semicompactado de los anillos, implicando esto también pérdidas.  El regulamiento

del agua es hecho con frecuencia en el caso del tratamiento de relaves con batea de

minerales auríferos variándose la presión hasta no detectar partículas del mineral

pesado de interés en el concentrado de batea. Se percibe que este método de

control es limitado en cuanto a eficiencia en la recuperación de oro, la cual

definitivamente no es satisfactoria para partículas superfinas.

En la práctica la concentración de minerales auríferos aluviales, han observado que

presiones de entre 8 y 12 psi (55 y 83 kPa) son suficientes para fluidizar el lecho y

permitir una buena recuperación, obteniéndose las siguientes conclusiones:

- 5 psi para mineral fino (<0,063 mm o 63 µm)

- 0 psi para arenas (0,063 - 2 mm)

- 16 psi para mineral grueso (> 2 mm)

Con esto, la presión y el periodo de operación adecuados dependen de las

características de cada mineral.
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El concentrador Knelson fue concebido para la concentración de minerales aluviales,

pudiendo ser usados con minerales conteniendo oro libre previamente molidos, y en

el tratamiento de relaves de instalaciones gravimétricas. Según el fabricante, el

equipo puede alcanzar un enriquecimiento de 1000 veces o más.

En Australia, fueron realizadas con concentrado de sulfuro de níquel, obtenido por

flotación. La recuperación de oro contenido en este concentrado vario entre 64 y

71%, indicativo de la recuperación de oro superfino, una vez que 50 a 80% de la

alimentación estaba bajo de 75 µm. Estos resultados incentivaron la instalación del

concentrador Knelson en el circuito de  molienda.

Muchas unidades de este equipo, o similares, fueron comercializados en América

del Norte y en Australia. En el Brasil, ya hay muchos en uso, en instalaciones

“garimpeiras” o de empresas, para recuperación de oro.

Recientemente, el uso de los concentradores centrífugos se orienta al retratamiento

de relaves   gravimétricos de minerales pesados contenidos en las fracciones finas,

así como la limpieza de los carbones. Algunos de los fabricantes, se dedican al

perfeccionamiento de equipos con descarga continua de concentrado (Falcón) o

descarga semi-continua (Knelson). Se registra la aplicación de la concentración

centrifuga a varios tipos de minerales para recuperación de finos de casiterita,

scheelita, separación de pirita fina de carbones, etc.

2.2.5 RECUPERACIÓN DE FINOS

Los equipos de concentración gravimétrica de finos se basan en varios mecanismos.

Uno de ellos es la velocidad diferencial en flujo laminar. Su limitación es que aplica

apenas las películas con algunas partículas de espesor, implicando que cuanto
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menor sea la granulometría de los minerales, mayor debe ser el área. Como

consecuencia, los equipos usando solo este principio presentan una capacidad muy

baja.

Los equipos que utilizan la fuerza centrífuga, son tal vez más promisorios en la

separación de finos, con la diferencia de presentar ventajas muy superiores a

aquellas que se basan en las fuerzas de cizallamiento.

Para ilustrar el desempeño de varios equipos gravimétricos orientados a concentrar

minerales de alto peso específico, como la casiterita y el oro. La recuperación de

finos de casiterita es más conocida que la de oro. Es interesante también citar la

influencia del pH de la pulpa en la concentración de superfinos en la película de

agua de algunas partículas gruesas. Fue verificado que los fenómenos

electrocinéticos actúan significativamente en la separación de una fracción superfina

de mineral de casiterita. Usándose un pH neutro en un concentrador Bartles-Mozley

mejoró su recuperación.

Finalmente, la recuperación de finos es menos preocupante cuando los relaves son

tratados por otro proceso, como flotación o cianuracion (para el caso del oro). No en

tanto, cuando son descartados y hay aun sustancial cantidad de finos valiosos,

configurándose un problema serio.

2.2.6 CONCENTRACIÓN POR MEDIOS DENSOS

La  separación por medios densos es un proceso de separación gravimétrica

aplicado a la separación de minerales, donde el medio denso puede ser constituido

por líquidos orgánicos, soluciones de sales orgánicas, o en una suspensión estable

de una densidad predeterminada.
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Este proceso es aplicable a cualquier mineral, en el que después de un adecuado

grado de liberación por trituración, hay bastante diferencia en la densidad relativa

(specific gravity) entre las partículas que se pretende separar (partículas pesadas y

partículas ligeras). El  proceso se aplica ampliamente cuando se da la diferencia de

densidad. Ocurre a un tamaño de partícula grueso, puesto que la eficiencia de la

separación disminuye con el tamaño debido a una disminución de la velocidad de

asentamiento de las partículas (Settling Rate).

Las partículas deberían ser preferiblemente superiores a 3 mm de diámetro, en tal

caso la separación puede ser efectiva sobre una diferencia de densidad relativa de

0,1 o inferior.

Separaciones por debajo de las 500 m, e inferiores, en tamaño pueden ser llevadas

a cabo con el empleo de separadores centrífugos. Existiendo diferencia de densidad,

no hay límite superior en cuanto a tamaño, excepto el límite impuesto por la

disponibilidad de la planta para manejar el material.

Las ventajas del proceso de medio denso son:

- Posibilidad de hacer separaciones precisas a una determinada densidad

relativa.

- Posibilidad de mantener una densidad de separación que puede ser controlada

dentro de un margen de variación entre  0.005 unidades de densidad relativa.

- Posibilidad de manejar un amplio rango de tamaños (caso del tratamiento de

carbones).
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- Posibilidad de cambiar la densidad relativa de separación para conseguir

exigencias variables de mercado.

- Posibilidad de manejar fluctuaciones en la alimentación, tanto en cantidad

como en cualidad.

Por el contrario, las desventajas que presenta el proceso de medio denso son:

- Coste relativamente elevado debido principalmente por la necesidad de

equipos auxiliares para recoger y reciclar el medio denso (medium).

- Alto coste debido a las operaciones de los equipos para el reciclado del medio

y la pérdida del mismo.

- Altos costes de mantenimiento si el medio empleado es abrasivo.

- Potenciales problemas de arranque del sistema si se permite al medio

sedimentarse en bombas, recipientes y tuberías.

En algunos casos, los costes adicionales de los sistemas de medio denso estarán

justificados por la recuperación de las sustancias vendibles. Los diagramas de flujo

de medio denso ofrecen generalmente más flexibilidad de respuesta ante las

condiciones cambiantes del mercado que aquellos diagramas de flujo de "all-water"

tales como los jigs y las mesas concentradoras (tables).

La aplicación industrial de este proceso es una extensión de los ensayos

convencionales de laboratorio de hundido-flotado (float-sink), que son empleados

como separación gravimétrica estándar (100 % eficiencia).
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Las plantas industriales no simulan exactamente la separación llevada a cabo en

laboratorio por las siguientes razones: las suspensiones que se emplean como

medio de separación no son líquidos verdaderos, la introducción de alimentación y la

eliminación de las sustancias hundidas y flotantes crea perturbaciones en el medio

de separación, se requiere agitación o corrientes ascendentes en el recipiente para

mantener el medio de separación en suspensión y por último el proceso industrial

necesita elevados rendimientos no permitiendo el suficiente tiempo de permanencia

para las sustancias a separar.
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CAPITULO III

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES DEL SUR DEL PERÚ

3.1 INTRODUCCION

El ambiente geológico y topográfico presente de los andes del Perú; abarca desde

la fosa Perú - Chile, hasta el Escudo Brasilero, es tá definida por siete regiones

mayores.

Estas unidades morfoestructurales mayores, se formaron durante la evolución Meso

- Cenozoica de las Andes Centrales. De acuerdo con Jaillard et. al., 2 000 y Sebrier

et. al., 1988; ellos son definidas como Forearc Andino (Tierras bajas del Pacífico, La

cordillera de la costa y la planicie costera), High Andes (cordilleras occidental,

oriental y el altiplano) y Andeand Fareland (la zona subandina). Dentro de estas tres

grandes regiones podemos distinguir las siguientes unidades morfoestructurales

mencionadas.

3.2 TIERRAS BAJAS DEL PACIFICO

Esta subdividida en pendiente andino sumergidos y tierras bajas del Pacifico

emergidas; ellas están bordeadas al este por la Cordillera occidental y por el oeste

por la Fosa Perú - Chile.

Hacia el este de la parte tendida de la fosa entre las profundidades de 7000 m y

2000 m La pendiente media e inferior es exenta de sedimentos y si un prisma de

acreción está presente es muy pequeño y es restringido a la pendiente más baja

(Hampel, 2002, Pecher, 1999). La pendiente superior superficial, está hasta una

profundidad de 2000 m.
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Corresponde a la cuenca fore - arc (Deviries; 1 998; Dumbar et.al., 1990; Machare y

Ortlieb, 1992).

Los bordes del Este emergidos de estas cuencas, con afloramientos a lo largo de la

costa del Pacífico y tierras bajas del Pacífico tienen su explicación, ellos son

documentados y producidos durante eventos tectónicos del Cenozoico. Los bordes

emergidos comprenden nuevas superficies erosiónales y deposicionales

escalonadas sub horizontalmente que van desde el nivel del mar hasta los 500

msnm. (Según tesis profesional Juan Chayña Caceres)

Fig. 18. Unidades Morfoestructurales del Perú, Boliv ia y Norte de Chile después de
Jaillard et. Al. (2000) and Serbrier et al. (1988)

Estas superficies son conocidas como terrazas marinas, han sido generadas por

erosión marina y son producto del levantamiento tectónico causado por la
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subducción; Ocurren en varios lugares a lo largo de la costa; quizá su más

importante desarrollo está en la región de Marcona, donde se observa desde el nivel

del mar hasta 800 metros de elevación, 27 diferentes terrazas (Legault, 1 960, p.11).

En la zona de estudio están las terrazas de Ilo y Locumba.

3.3 CORDILLERA DE LA COSTA

Es una cadena costanera cuyas cúspides llegan hasta los 1300 msnm. Su flanco

occidental bordea en forma discontinua al océano Pacífico, el que por erosión

genera acantilados. Está compuesta por rocas del Macizo de Arequipa de edad

Precambriano tiene afinidades con la orogenia Mesoproterozoica Grenvillian

(Wastesneys et. al., 1995). Los Batolitos de Ilo - Cocachacra y Mejía - Atico son

también expuestos.

La cordillera de la Costa es una cadena de colinas a lo largo de la costa

extendiéndose casi en toda la longitud total de la región. La elevación de estas

colinas es completamente variable. En Ilo, el cerro Arampal es el punto más alto en

el centro de la cadena con una altitud de 1000 m.s.n.m.

3.4 PLANICIE COSTERA

Esta división geomórfica comprende la planicie costera, tiene una topografía plana

con un promedio de elevación de 900 m.s.n.m.; tiene una extensión superior a los

500 kilómetros, con un ancho promedio de 80 kilómetros y una altitud promedio de 1

000 msnm.; su posesión está entre la cordillera de la costa y la cordillera occidental.

Dentro de estas dos unidades se encuentran:

La Cuenca Moquegua: Se ha estimado que se pudo haber iniciado durante el

Paleoceno -Eoceno. Fue rellenado con depósitos clásticos continentales no
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fosilíferos, interestratificado con tufos ignimbríticos. La carencia de tufos en las

capas más antiguas hace difícil establecer una exacta armazón del tiempo de

formación. Una discordancia mayor existe dentro de estos estratos agradacionales.

Su edad es Eoceno Medio (Noble et. al., 1985) o Eoceno Tardío - Oligoceno

Temprano (Tosdal el., 1984). La depresión es producto de hundimiento generado

por un sistema de fallas gravitacionales de rumbo NO - SE.

3.5 LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES

Es una cordillera que presenta elevaciones hasta los 6 000 msnm. El pico más alto

está en Chachani, en el departamento de Arequipa que tiene 6.613 m.s.n.m., en

esta cordillera se encuentra la divisoria de aguas que van al Pacífico y al Altiplano;

está compuesta por rocas sedimentarias plegadas, sobre las que yacen

discordantemente material volcánico y detrítico Cenozoico. Representa la principal

zona del cinturón orogénico andino.

Esta unidad puede ser dividida en tres secciones: El Batolito de la Costa:

Consistente de múltiples intrusiones, que en edad va desde el Cretácico Superior al

Eocéno Superior extendiéndose por 1600 Km., subparalelo a lo largo de la costa del

Perú. Más de un ciento de plutones aislados están enmarañados con estructuras

algo similares.

La Penillanura de Arequipa: Una depresión tectónica (Hemigraven) donde está

asentada la ciudad de Arequipa.

La zona de Conos Volcánicos: Volcanes como el Misti, Ubinas, Huaynaputina,

Ticsani, etc., Así mismo, remanentes de varias unidades de rocas volcánicas y

vulcanoclásticas del Cenozoico cubren la Cordillera occidental.
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Fig. N°19 Unidades Morfoestructurales

Más hacia el oriente, fuera del área de estudio se encuentran las siguientes

unidades:

3.6 EL ALTIPLANO

Es una meseta intracordillerana, con altitudes promedio de 4000 m.s.n.m., tiene 150

km. de ancho y 1 500 km. de longitud; extendiéndose al SE desde los 14°S hasta el

norte de Argentina (27°S). Durante el Cenozoico el altiplano fue rellenado por

sedimentos resultante de la erosión de las cordilleras que la rodean y de las

emisiones volcánicas. Lamb y Hoke (1 997). Está formada por rocas Paleozoicas y
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Mesozoicas plegadas en anticlinales amplios y cubierta discordantemente por

depósitos fluviales lacustres.

3.7 LA CORDILLERA ORIENTAL

Presenta un relieve muy fuerte con elevaciones de 6000 msnm. Está ubicada entre

el altiplano y la Faja Subandina, su substrato en el sur está compuesto de

ensambles de cuarcitas y lutitas negras de edad Paleozoica, mientras en el norte, se

tienen rocas metamórficas de facies anfibólicas y estratos Mesozoicos y Cenozoicos

altamente preservados y que se observan en la base de altas montañas. Desde el

Oligoceno Superior estuvo caracterizado por la ocurrencia por magmatismo derivado

del manto y la corteza.

3.8 LA ZONA SUBANDINA

Esta zona subandina se ha sub dividido en dos zonas estrechas:

La zona subandina de 50 Km de ancho y las planicies de tierras bajas amazónicas.

Esta zona es montañosa, con altitudes que van entre los 400 y 1000 m.s.n.m. que

corresponden a pliegues Cenozoicos y cinturones sobre – corridos que fueron

deformados en el Mioceno tardío (Gabriel 1988).

La planicie de tierras bajas amazónica corresponde al área presente de

sedimentación y aproximadamente al frente de la Cordillera Oriental de los Andes.

Debido a las condiciones de campo no favorables, la geología de esta zona

subandina es poco conocida. (fuente tesis profesional Richard Juan Chirinos

Caceres).
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CAPITULO	IV

GEOLOGIA	REGIONAL,	LOCAL	DE	LAS	ZONAS	ESTUDIADAS

4.1	ZONA	A:		RINCONADA

4.1.1 GEOLOGIA REGIONAL

4.1.1.1 GENERALIDADES

La zona se ubica en la región suroriental del Perú, estando ligado a una evolución de

varios e inmensos procesos geológicos a través del tiempo, que la hacen una de las

zonas con mayor complejidad tectónica del Perú. La geología regional ha sido

extraída de los boletines del Ingemmet, correspondientes a las hojas Corani 28U y

Ayapata 28V.

En los cuadrángulos de Corani y Ayapata afloran rocas cuyas edades van desde el

Cámbrico hasta el Cuaternario.

El Paleozoico inferior, está representado por: el Complejo de Iscaybamba, el Grupo

San José, la Formación Sandia y la Formación Ananea. Aflora en la mayor parte de

ambos cuadrángulos, a excepción del complejo de Iscaybamba que solo se

encuentra en el extremo norte del cuadrángulo de Corani.

El Paleozoico superior está representado por: el Grupo Ambo, el Grupo Tarma, el

Grupo Copacabana y el Grupo Mitu, afloran en forma parcial, generalmente limitados

por fallas. Una angosta faja de afloramientos del Cretáceo se presentan en la

esquina NE del cuadrángulo de Ayapata, en contacto fallado con la Formación

Sandia.

El Cenozoico está representado por ignimbritas de la Formación Quenamari que

afloran principalmente en la parte sur del cuadrángulo de Corani.

Una serie de depósitos morrénicos, fluvioglaciares y aluviales completan la

estratigrafía de ambos cuadrángulos.
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Hay que señalar que la secuencia estratigráfica está atravesada por un plutonismo

de diferentes edades, de manera que se presentan cuerpos intrusivos distribuídos

en ambos cuadrángulos.

4.1.1.2 ESTRATIGRAFIA

4.1.1.2.1 PALEOZOICO

A. 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 lutitas 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.
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- 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.

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 plano 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 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.

Edad y correlación

En esta formación sólo se han encontrado restos de plantas mal conservados. En

ausencia de fauna y por correlación con los afloramientos del cuadrángulo aledaño

de Nuñoa donde se ha encontrado fauna siluro-devoniana se le asigna la misma

edad, según LÓPEZ J.C. (1996).

B. 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
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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.

Edad y Correlación

Los afloramientos del Grupo Ambo, en el área de estudio son muy parciales, se han

reconocido por sus características sedimentarias y litología en el cuadrángulo de

Corani y por correlación con los afloramientos aledaños al cuadrángulo de Ayapata,

donde se ha encon- trado fauna del Carbonífero inferior (DE LA CRUZ J. et al.

1996), asignándole la misma edad para los afloramientos en el área de estudio.

C. 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
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superior predomina la estratificación oblícua, apreciándose también superficies de

erosión y estructuras de canal. Todas estas característi- cas sedimentarias sugieren

un ambiente de plataforma silicoclástica interna de alta energía, que es

característica de la parte superior del Grupo Tarma.

Edad y Correlación

Este único afloramiento del Grupo Tarma en el área de estudio no ha proporcionado

material fosilífero, habiéndosele reconocido por sus características sedimentarias.

LÓPEZ, J. C. (1996) en afloramientos similares en la hoja de Nuñoa, identificó una

fauna compuesta por Neospirifer cameratus (MORTON), stereochia inca

(D’ORBIGNY); Phrycodothris guadalupensis peruensis; (CHRONIC), característica

del Carbonífero superior; asignándole la misma edad al afloramiento del cuadrángulo

de Corani.

D. 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.

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
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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.

Edad y Correlación

En los afloramientos del Cerro Chillintaya se ha observado una abundante fauna

consistente en bivalvos, gasterópodos, productidos, mal conservados, debido a la

alteración hidrotermal. Sin embargo una numerosa fauna recolectada en los

cuadrángulo aledaños de Nuñoa (LOPEZ C. 1996) y Macusani (DE LA CRUZ J. et.

al 1996) permiten datarla como del Permiano inferior.

E. 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
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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 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.

Edad y Correlación

En este grupo no se han encontrado fósiles, su posición estratigráfica observada en

el cerro Chillintaya muestra que se encuentran en discordancia angular sobre el

Grupo Copacabana (Pérmico inferior). Algunas dataciones realizadas en la cordillera

como la de KONTAK A. et al. (1985) por Rb-Sr, indican 270 y 210 Ma, Mc BRIDE et

al. (1983) por K-Ar determinó edades de 280 y 245 Ma en el NO de Bolivia. K

LINCK, B. PALACIOS, O. et al. (1993) obtienen una edad K-Ar de 272 ± 10 Ma para

vulcanita del Grupo Iscay. Estas dataciones le otorgarían un rango de edad al Grupo

Mitu entre el Pérmico superior al Triásico inferior.
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4.1.1.2.2 MESOZOICO

A. 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.

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.

B. 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
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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.

Edad y Correlación.

La edad de la Fm. Hanchipacha ha sido dada como Campaniano - Maestrichtiano de

manera indirecta por AUDEBAUD, E.  LAUBACHER, G. Y MAROCCO, R. (1990).

4.1.1.2.3 CENOZOICO

A. 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) 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.

B. 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.

C. 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
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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.

D. 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.

E. 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.

F. 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.
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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.

G. 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 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 blanco 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
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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.

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,
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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.

H. 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.

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.
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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.

I. 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.

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 esta 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.



67

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

nefelínicas.

J. 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.

K. 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 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
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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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4.1.2 GEOLOGIA LOCAL

Generalidades.- El piso de la formación Ananea que aflora, en la zona de

Rinconada, es una secuencia monótona de sedimentos pelíticos y arenáceos, con

sus variaciones metamórficas (pizarras, filitas, cuarcitas, etc.), con una alternancia

arrítmica de mantos de cuarzo aurífero, desde la base del C° San Francisco hasta

el techo, en donde también se han encontrado afloramientos de mantos.

Esta parte de la Formación tiene una potencia aproximada de 14 mts., en donde

la existencia de mantos en  la cima C° San Francisco, hace pensar que esta

secuencia se continuaba con la misma estratificación y litología, se observa por

decenas o centenas de m. siendo ampliamente originado después de la fase

Tardiherciníca, depositandose el producto de esta erosión, en ambos lados de lo

que ahora se conoce coma el macizo de Ananea.

En esta zona, no hay afloramientos de la Formación Tillitica, Zapla, haciendo

pensar que la formación Ananea descansa directamente sobre las cuarcitas y

lutitas de la Formación Sandia

4.1.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL

Las rocas lutáceas  y areniscosas del macizo  de Ananea que se observa en

Rinconada, con una mineralización interestratificada de cuarzo aurífero, tienen un

rumbo general de Este a Oeste, con un buzamiento hacia el Sur que oscila entre

los 15° a 30°, siendo los 23° un buzamiento más estable, ya que se repite con

más frecuencia. Una característica estructural importante, son las escarpas,

posiblemente de falla o erosión glaciaria, que como se puede observar en los
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planos, casi en su totalidad tienen un alineamiento Norte—Sur. Son vericales, y

exponen claramente una secuencia monótona de lutitas y areniscas.

DIACLASAS.- Según se ha podido observar, las pocas fracturas existentes, estas

se deben mayormente a dos causas principales, a la acción natural de la fuerza

de gravedad y a la acción de los laboristas. Así tenemos que: siendo la

mineralización en forma de mantos, y con suave buzamiento, los laboristas

trabajan en todo lo largo del afloramiento, conservando la máxima longitud del

frente y avanzando en dirección del rumbo, dejando atrás un sistema de cámaras

y pilares en donde estos no están en una relación de estabilidad ya que por

tratarse de oro, el laborista en su afán de rescatar la mayor mena posible, débil

los pilares, rompiendo así dicha estabilidad, entonces al seguir comiendo material,

llega un momento en que se rompe el límite de resistencia del paquete que está

encima de la labor y descansando sobre los pilares, produciéndose por

consiguiente una fractura abierta, que en estos casos toma el nombre de

díaclasas de inclinación, por tener un rumbo igual a la dirección del buzamiento.

Son generalmente verticales.

FALLAS.- Localmente se han reconocido varias fallas de las cuales se expone.

La falla San Francisco, de rumbo Norte—Sur y buzamiento de 50° es una_falla

normal de gran ángulo en donde el piso descendió con relación al techo. El techo

se desplomó totalmente, dejando al descubierto un gran espejo de falla. En

algunas partes cubiertas por este mismo derrumbe, se ha encontrado material

brechado de un espesor, de dos a tres cm. constituido por detritos de la misma

roca de caja. El aspecto escorial lo dá la recristalización que ha sufrido los

fragmentos, e inclusive el mismo cuarzo, producto de este desplazamiento siendo
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las estrias verticales. Esta falla anteriormente pudo haber sido una diaclasa, y

como se realizaron trabajos a lo largo de un manto que atravesaba esta

estructura, debilitaron su sostén y se rompió con un desplazamiento vertical,

produciendo estrías y material de arrastre en el piso.

Existen también fallas de estratificación, en donde las paredes de las cajas se han

metamorfizado en un material jabonoso y plástico.

En general existe un sistema de fallas paralelas y verticales de rumbo igual al de

los estratos.

A nivel regional, existe una gran falla inversa o quizás se trate de un

sobrescurrimiento, lo que no se ha podido determinar por falta de datos. Pero esta

falla, jabonosa (panizada) así, controla la mineralización en toda su longitud.

Esta falla inversa divide estructuralmente, a la mina Ana María en dos zonas

mineralizadas por diferentes tipos de cuarzo, al techo y piso.

El techo que es la parte mineralizada con un cuarzo ahumado, y el piso

constituído por la misma formación Ananea, pero con la gran diferencia de estar

intrusivo por otro tipo de cuarzo. Entonces esto hace pensar en una falla de gran

magnitud, ya que la mineralización del piso se comporta como un pequeño

remanente de un intrusivo, debido que corta las capas, características muy

diferentes a las del techo, además de tener otra coloración. Es muy posible que

se trate, de dos mineralizaciones distintas, puestas en contacto por esta falla, que

tendría que ser de considerables proporciones.

El piso de esta falla como se verá en el mapeo, tiene un rumbo de estratos

diferentes, conforme se va alejando de la falla, los estratos van tomando un
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rumbo igual pero de buzamiento contrario. Primero están parados, luego

comienzan a inclinarse hasta obtener un buzamiento contrario de 20° hacia el

Norte aproximadamente. Evidentemente, es acción de un movimiento nivel

Regional de una dirección Norte - Sur.

Todo el contacto se encuentra cubierto  por material cuaternario, haciendo difícil

encontrar evidencias más reales del hecho aunque la posesión de los estratos  en

toda la longitud de la falla se observa claramente, con deformación  y

plegamiento.

En el plano compósito general se observa tres fallas que dividen la zona en tres

partes mineralizadas pero en donde no se puede seguir  la continuación  de un

manto  en el siguiente bloque, debido a la cercanía entre uno y otro y el posible

desplazamiento  que haya podido haber.

4.1.2.3 GEOLOGIA ECONOMICA

Generalidades.- La zona de Rinconada, es de gran importancia económica, ya

sea por la cantidad  de mantos, que se encuentra en número de 18

aproximadamente, no se le ha podido determinar con exactitud, ya que la

distancia entre manto y manto a veces es de solamente dos metros, y al estar

interrumpidos por diferentes fallas, no se puede llevar un control, también por la

regularidad con que se presentan, así tenemos que el manto Urbioln, ha sido ex-

plotado con una profundidad de 400 mts. y aún mantiene su potencia. Otra

característica importante es el tipo de yacimiento  especial en donde hay

concentraciones de oro bastante altas, e inclusive a veces salpican la roca caja.

Realza aún más la importancia, el precio del oro.
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Rinconada está ubicada en una zona netamente aurífera en donde existen

depósitos del tipo filoniano, así como las minas de Gavilán de Oro, Untuca, etc.

Depósitos de tipo fluvioglacial, como San Antonio de Poto, considerado como la

Reserva más grande de oro del Perú. Así mismo, los placeres de Madre de Dios,

son consecuencia de la erosión de esta parte de la Cordillera Oriental del Sur del

Perú.

Su explotación data  desde  tiempo de los españoles, con un trabajo  o pulso, que

no ha hecho mucha mella a las reservas de la mina, quedando varios  mantos por

explorar y explotar, en las zonas de Montecristo, Kumuni, etc.

AFLORAMIENTOS.- Como se podrá apreciar en los planos de mapeo geológico

los afloramientos mineralizados son el orden de centenas de metros, en donde

algunos han sido explotados y otros aún se les trabaja. La regularidad de ellos a

todo lo largo da una idea de la magnitud y profundidad  hacia el interior.

Estos afloramientos, tienen  su origen justamente después de pasar la falla

caminando  hacia el norte, hasta pasar la última estructura post-mineral, en donde

se van angostando, hasta ahorcarse totalmente la estructura, lo que indicaría, la

no continuidad de esta mineralización más al norte ó sea hacia el nevado

Ananea.

DESCRIPCION.- A continuación se hace  una descripción  de los principales

mantos, aun en explotación.

MANTO URBIOLA.- Presenta un afloramiento  casi  horizontal de 100 mts,

estando el resto cubierto  por detritos  de derrumbe, a todo lo largo hay cateos,

trabajos a media barreta, en donde se lleva la estructura  mineralizada en el piso.
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Este manto está trabajado mediante una  labor  que lleva el mismo nombre, con

una profundidad  de 400 mts; desarrollados a media barreta, llevando la mena al

piso. Las estacadas o tajeos se llevan  en forma perpendicular a la galería

principal, sea en forma positiva o negativa (-23°), siguiendo el buzamiento,

algunas de las labores han sido abandonadas  por inundaciones, este manto se

encuentra totalmente explotado  hacia el norte, con el sistema de cámaras  y

pilares rellenando con material estéril las cámaras ya explotadas con una

dispocision  de las piedras típicas de los españoles (bóveda) en algunos lugares.

Hacia el sur, han dejado una longitud promedio  de 30 mts. sin explotar,

terminando el manto  en una falla, que es muy posible que sea la que controla la

mineralización, no habiendo sido  posible determinar con exactitud, porque no hay

un afloramiento.

Este manto es  bastante homogéneo, teniendo un buzamiento promedio de 8cm

a 10cm. de  cuarzo ahumado, bastante duro en donde el oro  está distribuido de

una manera uniforme. Con esto se quiere indicar que la mena  no se desprecia,

como  en otros mantos que se haría más adelante, si no es procesada, en su

totalidad, así no se observe el oro obteniéndose  valores de 20 a 50 gramos por

toneladas, esto se indica  por experiencia propia siendo difícil encontrar valores

por debajo o encima de estos límites.

MANTO ESPERANZA.

Sobre cuya estructura  se ha desarrollado  otra de las labores más importantes,

como es la labor Esperanza. En su interior  se encuentra el manto antes

mencionado como estructura principal, existiendo  otras  que lo acompañan

paralelamente. Tiene  un buzamiento  de 20°, parándose hacia el Sur  hasta los



77

60°, en una estructura  que parece que estuviera atravesando  las rocas

encajonantes y unirse  con el manto  inmediato inferior que seria el Urbiola. Es

una labor  explotada con el mismo sistema que la anterior, de cámaras  y pilares

sin ningún  control técnico.

La potencia varía desde los 2 cm. hasta  los 10cm la manera como se presenta

el oro lo hace diferente a los demás, teniendo  altas concentraciones y el cuarzo

es llevado  a las conchas calificándose de pobre. A diferencia del manto Urbiola.

MANTO SAN JORGE.- Mas metamorfizado que los anteriores, con una potencia

promedio de 10 cm. Se trata  de un cuarzo  ahumado  que a veces se presenta en

forma  lechosa. Es igualmente “Charpero” como el manto Esperanza, solo que  en

menor intensidad, aún virgen, ya recién  se está abriendo  una labor sobre  esta

estructura.

CONTROLES DE LA MINERALIZACION.

Anteriormente  en el capítulo de geología local se ceñala algunas de estas

características, las que se indica a continuación, son producto de la experiencia

personal. En primer lugar, que es similar cada manto tiene sus características

propias, esto no quiere decir que para veinte mantos existan otras veinte

características diferentes.

Así tenemos que en el manto Esperanza, las mayores concentraciones han

ocurrido cuando el manto tiene un mínimo espesor o cuando se ha encontrado

pequeños pliegues, que posiblemente hayan funcionado como trampa en el

momento de la mineralización. Pareciera que la riqueza estuviese en relación
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inversa con el grosor de la estructura, a menor espesor mayor concentración y

viceversa.

La coloración es característica determinante en algunos mantos, por ejemplo, en

Urbícola, la preferencia por trabajar en cuarzo ahumado es característica.

Hay que tener bastante cuidado con las estructurillas que atraviesan la roca de

caja, ya que hay algunas en las que se puede observar oro a simple vista, y en la

unión de estas vetillas con los mantos, es donde se ocurren  la mayoría de las

bonanzas. Es característico de Esperanza y San Jorge.

El cambio de espesor, el cambio de coloración la aparición de determinados

minerales, la presencia de vetas, son características que se conjugan con el

manto, para determinar o para tomar una decisión por eso me permito afirmar que

un conocimiento amplio y con tiempo le dan a uno la confianza suficiente que

puede o no llevar las labores o cateos  con el menor rango de equivocación.

Hay estructuras que afloran en superficie, y que pueda llevar a equivocaciones,

pues tiene las mismas características y la diferencia está en el cambio de espesor

que tienen en distancias cortas algo así como estructuras hojosas. Estas no son

dignas de confianza, ya que si se profundiza pueden ahorcarse antes de llegar  a

los 5 mts, como sucede  en San Jorge, donde estas estructuras  aparecen  y

desaparecen  continuamente.

MINERALES DE MENA.- Los principales minerales de mena, son: Oro nativo,

Pirita aurífera, teniendo importancia también la arsenopirita  aurífera.

ORO NATIVO.- La principal mena mineral, y la única que se explota en la

actualidad. Abarcando el 100% de la producción. Tiene una pureza de 850 x
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1000, más o menos 19 kilates. su ocurrencia se dá  en forma de escamas a lo que

se denomina charpas, desarrolladas en una matriz cuarzosa, la mayor parte  de

veces se observan cristales de galena cerca. La diferencia  a simple vista en una

muestra de mano entre una chispa de oro y un cristal de pirita es que el oro brilla

desde cualquier ángulo  que se  le mire, es cambio  la pirita se opaca o deja de

brillar cuando se cambia de ángulo.

PIRITA Y ARSENOPIRITA AURIFERA.- Vienen a constituir un recurso  muy

importante en las reservas  de la mina, actualmente no se les aprovecha, por

realizarse únicamente la amalgamación desperdiciado en el relave la pirita y

arcenopirita. Su ocurrencia en los mantos, es por lo general en forma de

diseminaciones como en el frente de Urbiola. No se conocen  los resultados de

los ensayos para saber el contenido  de oro  en estas menas.

La causa principal por la que el oro no es liberado  de estas menas  y

amalgamado, es porque los  quimbaletes por más eficientes que sean, solamente

reducen, las partículas hasta un tamaño de 100 micras aproximadamente,

sabiendo  que el oro puede encontrarse en forma libre hasta las 10 micras, queda

un margen amplísimo que se va conjuntamente con el relave.

MINERALES DE GANGA.- Se tiene en primer lugar  el cuarzo, de color gris  a

lechoso  de naturaleza hidrotermal  con una textura metamorfizada, por las

características  de sus minerales es un cuarzo de baja temperatura, viniendo a

constituir  la única roca albergante  de la mineralización aurífera.

Despues se tiene minerales  tales como galena , estibina, blenda, chalcopirita,

que pasan a ser de ganga porque su ocurrencia es muy pobre.
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ROCA ENCAJONANTE Y ALTERACIONES.- En la observación de los mantos

tanto en superficie como en subterránea, no se han encontrando estructuras

importantes. A las que se puede reconocer como los canales de mineralización,

deduciendo que estos se hayan encontrado en la parte sur, que han sido cortados

por la falla inversa quedando en una zona más alejada.

La existencia  y afloramiento  de fallas  de estratificación  en la actualidad,

producto del plegamiento herciniano  puede afectar de la misma manera  la

formación presentado estructuras  bastante favorables para  que se deposite  la

mineralización, por supuesto que no todas  las estructuras  han  sido  fallas,

algunas  de ellas están emplazadas  realmente  en los planos de estratificación.

En el momento de la mineralización, pienso que estas fallas fueron las estructuras

más favorables  para la mineralización, porque las instrucciones mineralizantes

en forma de mantos, no tuvieron suficiente temperatura como para alterar las

rocas encajonantes, ya que no se encuentran ningún tipo de alteración, salvo

pequeñas zonas de piritización, por recristalización, pero en forma muy local. Esto

hace pensar en una solución de baja temperatura y poca fuerza. Tampoco se

encuentran estructuras mineralizadas (vetas) de mayor importancia como para

pensar en una intrusión de bastante empuje.

Observando las muestras de  cuarzo, se nota que sus límites  en el techo y piso,

conservan una equistosidad de flujo, presentando una superficie  brillosa o

satinada, con pequeñas estrías que tienen un alineamiento Norte – sur, es muy

posible que la causa de ello sea el plegamiento tardihercinico, el que resultaría

posterior a la mineralización. Analizando las muestras macroscópicamente, se

puede ver que presenta dos estructuras, una la del metamorfismo regional que
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altera la roca en un posible alineamiento de sus cristales en un sentido

semiparalelo a la estratificación y la otra en forma sinuosa atravesando los

mantos en una forma casi perpendicular al techo y piso. La causa o génesis de

este último fenómeno afectó a los mantos de diferentes maneras, adoptando

cada uno la forma más estable al condicionamiento de ese  momento un intento

por explicar cómo sucedió este fenómeno, se demuestra de los siguientes dos

dibujos.

FIG. 20.- Contacto preexistentes que tuvieron lugar posiblemente a causa del

plegamiento Herciniano, que afectó esta formación, dejando estructuras

panizadas, con un contenido jabonoso y plástico.

FIG. 21.- Posteriormente  vino la mineralización en forma simultánea para toda las

capas, en el momento que la solución mineralizante hubo alcanzado cierto grado
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de estabilidad y solidez, pero en forma pastosa o viscosa se produjo cierto

corrimiento mínimo de cm sobre los estratos mineralizados, afectando  de distinta

manera a los mantos. Así por ejemplo hubieron  mantos  que estuvieron  en un

estado más duro o más solidificado  que los demás entonces estos se

metamorfosearon, no llegando  a fracturarse  pero si variando su estructura,

pasando de una textura sólida y homogénea que pudo ser más deleznable, la

causa es que no tuvieron  la temperatura suficiente para que sus granos volviesen

a cohesionar normalmente Otros mantos, cuando se sucedió este movimiento,

estaban  casi en forma  de líquidos, quedando remanentes de este movimiento

en las apariencias  de algunos cuarzos se ve en este caso la solución era más

plástica y estando a mayor temperatura los granos pudieron armar nuevamente

su estructura en partes, pero con una cohesión mayor que la anterior esto es

solamente una hipótesis que trata de explicar la segunda estructura de

metamorfismo que presentan estos c cuarzos.

PROCESOS DE FORMACION.- La mineralización aurífera de la zona de

Rinconada, y regionalmente de la Cordillera Oriental debe tener alguna relación

con las intrusiones graníticas ocurridas en la zona. Localmente, el cuarzo de

Rinconada, puede estar ligado genéticamente con el granito que aflora  5km. al

norte, la distancia pareciera ser demasiada, pero hay que tener en cuenta la falla

inversa o sobrecorrimiento que la puede haber alejado de su origen por supuesto

que no se descarta la posibilidad de otro granito más cercano.

Por las características metamórficas  de la mena se deduce que la mineralización

se dió a raíz de instrusiones graníticas ocurridas en la cordillera Oriental en el

Paleozoico Superior pensylvanian siendo metamorfizado y plegado por el
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plegamiento tardehercénico, reconocido por newell y que solo sucede en esta

parte del Perú.

Este es un depósito originado por un proceso hidrotermal, de mediana a baja

temperatura, según la clasificación de Líndgren sería de meso a epitermal,

enlazada en los planos y fallas de estratificación.

Es de mediana a baja temperatura, porque no se encuentra una alteración

significante en la roca caja, máxima una cristalización de pirita.

Es muy posible que las estructuras encontradas en el C° San Francisco, sean

parte de los canales de mineralización ya que por sus dimensiones tan reducidas

cabe la duda, lo que hace pensar en otros canales hacia el sur.

La terminación  de esta mineralización, está dada por la parte norte y consiste en

un adelgazamiento gradual dentro de la misma formación marcando así la

terminación  de los mantos en este punto.

TEMPERATURA DE FORMACION.- A continuación se presenta una lista de los

principales minerales que se han podido observar, que serviran para determinar la

temperatura de formación:

Chalcopirita, Arsenopirita, Blenda, Galena, Estibina

Estos minerales están considerados como la temperatura intermedia, aparte del

oro cuyo punto de fusión se estima por encima de los 360°. La estibina que está

considerada con baja temperatura, y el cuarzo como se señala anteriormente se

trata de un cuarzo de baja. Estas razones inducen una temperatura menos de

573° que es  el punto de inversión del cuarzo de alta en cuarzo de baja.
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4.2 ZONA	B:		SECOCHA

4.2.1 MARCO GEOLOGICO REGIONAL

Las rocas mas antiguas de la región están representadas por rocas

metamórficas del Complejo Basal de la Costa que constituye el

basamento de la secuencia estratigráfica, de edad Precambriana,

constituidos principalmente por gneis y granitos potásicos con estructura

gnéisica, continua la formación San José de edad Cretáceo Superior -

Terciario inferior, conformados por una secuencia de areniscas con

intercalaciones de lutitas y arcillas; la Formación Caraveli constituidas por

depósitos de ambiente torrencial, lacustrino continental de edad Terciario

Inferior a Medio; la parte superior está representada por rocas

sedimentarias de la formación Paracas conformadas por una secuencia

de areniscas de grano grueso hasta conglomeradita, con cemento

calcáreo, interestratificado con lutitas areniscas tobaceas, areniscas

arcillosas, de edad Eoceno Superior;  rocas del Volcánico Sencca, de

edad Terciario Superior, el cuaternario reciente está representado por

depósitos clásticos aluviales, eluviales y fluviales.

Entre las rocas intrusivas se encuentra el Complejo Bella Unión del

Cretáceo constituido de rocas andesiticas a dacitas y los intrusivos del

Batolito de la costa, constituidos por una asociación de diorita, tonalita,

granodiorita y monzonita.

Los intrusivos de diorita y granodiorita representan la unidad estructural

más sobresaliente en las que se han producido un sistema de fallas

regionales paralelas al levantamiento de los andes como la falla Cuno.

A. ESTRATIGRAFIA.

A.1 PRE - CAMBRICO

Complejo Basal de la Costa (Pe-cb)

Está representado por rocas metamórficas que constituyen el

basamento de la secuencia estratigráfica, aflora en las quebradas
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Posco, Papachacra y en las márgenes derecha e izquierda del río

Ocoña como acción erosiva de este.

Las rocas metamórficas que conforman el basamento de esta región

están constituidas principalmente por gneis, granitos con estructuras

gnéisicas, granodiorita gnéisica y migmatitas, siendo estos afectados

por un intenso metamorfismo regional como termal, diques

hipabisales de composición andesitica - dacitica, diorita y

lamprofiros, así como pequeños cuerpos tabulares de pegmatitas.

A.2 MESOZOICO

Formación Labra – Cachios (Js – la – ca)

Se encuentra aflorando en el extremo Suroriental de la zona de

estudio, al norte del cerro Cuno Cuno, cubierta en parte por los

sedimentos de la formación Caraveli y cortada por el Complejo Bella

Unión, se presenta en parte plegada y fallada, sus contactos no son

bien definidos por lo que se le considera dentro de una sola

formación.

Se trata de una secuencia de clásticos finos constituidos por lutitas de

color marrón oscuras, lutitas pizarrosas, cuarcitas, conglomerados de

color marrón rojizos y calizas de tonos grises claros, se intercalan

hacia el tope con limolitas y restos de plantas mal conservadas,

pertenece al Jurásico.

A.3 CENOZOICO

 Formación San José (Ci – sj)

El paleoceno inferior, está representado por la formación San José;

constituido por areniscas lutáceas marrones con horizontes

limoníticos, venillas de yeso, venillas de evaporitas y de calcita, con

arcillas finamente estratificadas. Esta unidad fue depositada en

cuenca lagunar, sobre una superficie erosional labrada en los

intrusivos que corresponde a una discordancia angular relacionada a

la orogenia andina; afloran como remanentes subhorizontales.
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Dentro de esta unidad no se localizó veta alguna. Normalmente

subyace en discordancia erosional a la Formación Caraveli.

 Formación Caraveli (Ci – ca)

El Paleoceno Superior - Eoceno Inferior, está representado por la

formación Caraveli constituido por conglomerados clásticos de

naturaleza heterogénea con matriz arenosa y poca arcilla,

cementados localmente por caliche y/o carbonatos; corresponde a

depósitos de ambiente torrencial lacustrino continental, depositado

en una zona de depresión, como consecuencia de un intenso ciclo

erosivo que siguió el levantamiento regional andino. Normalmente

yace en discordancia erosional a la formación San José y otras

veces en contacto directo con los intrusivos.

 Formación Paracas (Ci – pa)

El Eoceno Superior, está representada por la formación Paracas,

constituido por una secuencia de areniscas de grano grueso hasta

conglomeradica, con cemento calcáreo, interestratificado con lutitas

areniscas tobaceas, areniscas arcillosas, margas, etc. Se intercalan

dentro de esta secuencia niveles delgados de diatomitas y estratos

tobaceos con grosores que van desde decímetros hasta más de 2

metros; el color de esta formación varia de gris claro a gris

blanquecino en la parte superior y blanco a blanco amarillento en la

parte inferior, esta formación aflora en la margen izquierda del río

Ocoña, en los cerros Clavelinas y Cuno Cuno, donde constituyen las

secciones más completas; también aflora en la margen derecha

alrededor del  cerro Tetillas.

 Volcánico Sencca (Cs – se)

El plioceno está representado por el Volcánico Sencca que aflora

como remanentes en la región, está constituido por tobas

riodacíticas ignimbríticas que afloran en capas subhorizontales y que

contienen cuarzo, feldespatos, biotita y vidrio volcánico; es de

coloración
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blanquecina que por intemperismo se torna a marrón claras, las

áreas que cubren representan un potencial encubierto, porque

debajo de estos yacen frecuentemente intrusivos Incahuasi y

subvolcánicos del Complejo Bella Unión sin prospectar. Esta unidad

está formada principalmente por ignimbrítas que son tobas

reconsolidadas en el lugar y que han provenido de un volcán

eruptivo, se exponen como capas compactas con porosidades y

cárcavas, en algunos casos forman cornisas verticales, cascadas y

cataratas; yace discordantemente sobre la formación Caravelí y

frecuentemente esta sobre rocas de la formación Incahuasi.

 Depósitos Clásticos Recientes (Q - al)

Los depósitos cuaternarios tienen una propagación dispersa en

forma de terrazas, arenas eólicas, limos, depósitos recientes de

gravas y arenas fluviales con grosores variables. Los depósitos

clásticos recientes en la región lo conforman: depósitos aluviales,

coluviales y fluviales.

Los depósitos aluviales se ubican en las quebradas y valles, donde

el río se ensancha formando terrazas en ambas márgenes del río

Ocoña, están conformados por clastos sub redondeados de diversos

tamaños de gneis, dioritas, granodioritas, tonalitas, volcánicos

englobados en una matriz areno arcillosa (conglomerado) y alternan

con capas de arcilla y arena.

Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca intrusiva

de diversos tamaños, englobados en material areno arcilloso suelto

transportado y acumulado por acción de la gravedad, acumulados en

las laderas de los cerros.

Los depósitos fluviales lo constituye el actual lecho del río Ocoña y

están formados por cantos rodados, gravas y arenas.

A.4 ROCAS INTRUSIVAS

En la región afloran en gran extensión, intrusivos ácidos a intermedios,

representados por diorita, tonalita, granodiorita, de la Superunidad
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Incahuasi y rocas de composición andesitica, riolitica del Complejo Bella

Unión y diques de composición básica a intermedia atraviesan las rocas

mencionadas como una e tapa final de diferenciación magmática.

 Complejo Bella Unión (Kms - cbu)

Las rocas hipabisales del Complejo Bella Unión dan inicio al magmatismo

andino de edad cretácea que rompen y metamorfizan rocas del Complejo

Basal y a su vez cortado por rocas del Batolito de la Costa.

Está constituido por una serie de cuerpos de composición andesitica a

dacítica, de color gris verdoso oscuro, asimismo estas rocas están

intruidas por diques andesíticos, y diques oscuros.

En la margen derecha del río Ocoña estos hipabisales han originado

zonas mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e

intrusivas, tales como las correspondientes a Posco, Papachacra (margen

derecha), y Clavelinas (margen izquierda).

Para asignarle una edad de emplazamiento a este complejo, se basan en

las relaciones estratigráficas, ya que no se cuenta con edades

radiométricas. Se le asigna una edad entre el Cretáceo medio y el

Cretáceo superior.

 Batolito de la Costa

Super Unidad Incahuasi (Kms – Si)

El Cretáceo Medio Superior y comienzos del Terciario Inferior están

representado por la Super Unidad Incahuasi, perteneciente al Batolito de

la Costa Segmento Arequipa, que intruyen a las rocas del Complejo Bella

Unión y están cubiertas por formaciones Terciarias.

Está conformado por intrusivos ácidos a intermedios desde granodioritas

y tonalitas con gradaciones comunes que hacen difícil diferenciar sus

contactos locales, se presentan intruyendo a rocas del Complejo Bella

Unión, está ampliamente distribuido en ambas márgenes del rio Ocoña.

La granodiorita Incahuasi es roca huésped de la mineralización

emplazada dentro de la franja Aurífera Nazca - Ocoña, albergando vetas y
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estructuras mineralizadas, también se observa diques hipabisales que

cortan el macizo Incahuasi y que en sus contactos forman halos angostos

de alteración propilitica de grado moderado a fuerte.

Intrusiones Menores Hipabisales (Cms – Im)

Representado por una serie de diques de sistema NW - SE y E - W, son

de naturaleza andesitica a dacitica, dioriticos y lamprofiros con

propilitización moderada a fuerte local, se exponen cortando a los

intrusivos del Complejo Bella Unión y la Super Unidad Incahuasi del

Batolito de la Costa, como una etapa final de diferenciación magmática.

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

Superior.
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4.2.2 GEOLOGIA LOCAL SECOCHA

4.2.2.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El área de estudio está emplazado en la localidad de Secocha-Urasqui que

se ubica en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná y

departamento de Arequipa, cuya accesibilidad se realiza por Camaná,

siguiendo hasta Ocoña a 35 km de distancia, de allí se continúa  por una

carretera carrozable de 30 km, luego es difícil el acceso a Secocha siendo

por andarivel de 350 m, cruzando el río Ocoña. Se sabe que la cuenca del

río Ocoña, abarca un área de 15 667,2 km2. Las coordenadas geográficas

son: UTM (WGS84) : 8´231,431 N y 630, 348 E

Altitud : 394 m.s.n.m.

Zona 18; banda K

4.2.2.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Los aspectos fisiográficos de la zona de influencia directa comprenden el

estudio de las siguientes zonas predeterminadas:

1. Meseta costanera

2. Cordillera de la Costa

3. Terrazas marinas

Tanto la ubicación geográfica de la meseta costanera, cordillera de la costa

y terrazas marinas.

4.2.2.3 CARACTERISTICAS GENERALES

Las rocas mas antiguas de la región están representadas por rocas

metamórficas del Complejo Basal de la Costa que constituye el
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basamento de la secuencia estratigráfica, de edad Precambriana,

constituidos principalmente por gneis y granitos potásicos con estructura

gnéisica, continua la formación San José de edad Cretáceo Superior -

Terciario inferior, conformados por una secuencia de areniscas con

intercalaciones de lutitas y arcillas; la Formación Caraveli constituidas por

depósitos de ambiente torrencial, lacustrino continental de edad Terciario

Inferior a Medio; la parte superior está representada por rocas

sedimentarias de la formación Paracas conformadas por una secuencia

de areniscas de grano grueso hasta conglomeradita, con cemento

calcáreo, interestratificado con lutitas areniscas tobaceas, areniscas

arcillosas, de edad Eoceno Superior;  rocas del Volcánico Sencca, de

edad, terciario Superior, el cuaternario reciente está representado por

depósitos clásticos aluviales, eluviales y fluviales.

Entre las rocas intrusivas se encuentra el Complejo Bella Unión del

Cretáceo constituido de rocas andesiticas a dacitas y los intrusivos del

Batolito de la

Costa, constituidos por una asociación de diorita, tonalita, granodiorita y

monzonita.

Los intrusivos de diorita y granodiorita representan la unidad estructural

más sobresaliente en las que se han producido un sistema de fallas

regionales paralelas al levantamiento de los andes como la falla  Cuno.

4.2.2.3.1 ESTRATIGRAFIA.

4.2.2.3.1.1 PRE - CAMBRICO
 Complejo Basal de la Costa (Pe-cb)

Está representado por rocas metamórficas que constituyen el

basamento de la secuencia estratigráfica, aflora en las quebradas

Posco, Papachacra y en las márgenes derecha e izquierda del río

Ocoña como acción erosiva de este.

Las rocas metamórficas que conforman el basamento de esta región

están constituidas principalmente por gneis, granitos con estructuras
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gnéisicas, granodiorita gnéisica y migmatitas, siendo estos afectados

por un intenso metamorfismo regional como termal, diques

hipabisales de composición andesitica - dacitica, diorita y

lamprofiros, así como pequeños cuerpos tabulares de pegmatitas.

4.2.2.3.1.2 MESOZOICO

 Formación Labra – Cachios (Js – la – ca)

Se encuentra aflorando en el extremo Suroriental de la zona de

estudio, al norte del cerro Cuno Cuno, cubierta en parte por los

sedimentos de la formación Caraveli y cortada por el Complejo Bella

Unión, se presenta en parte plegada y fallada, sus contactos no son

bien definidos por lo que se le considera dentro de una sola

formación.

Se trata de una secuencia de clásticos finos constituidos por lutitas de

color marrón oscuras, lutitas pizarrosas, cuarcitas, conglomerados de

color marrón rojizos y calizas de tonos grises claros, se intercalan

hacia el tope con limolitas y restos de plantas mal conservadas,

pertenece al Jurásico.

4.2.2.3.1.3 CENOZOICO

 Formación San José (Ci – sj)

El paleoceno inferior, está representado por la formación San José;

constituido por areniscas lutáceas marrones con horizontes

limoníticos, venillas de yeso, venillas de evaporitas y de calcita, con

arcillas finamente estratificadas. Esta unidad fue depositada en

cuenca lagunar, sobre una superficie erosional labrada en los

intrusivos que corresponde a una discordancia angular relacionada a

la orogenia andina; afloran como remanentes subhorizontales.

Dentro de esta unidad no se localizó veta alguna. Normalmente

subyace en discordancia erosional a la Formación Caraveli.
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 Formación Caraveli (Ci – ca)

El Paleoceno Superior - Eoceno Inferior, está representado por la

formación Caraveli constituido por conglomerados clásticos de

naturaleza heterogénea con matriz arenosa y poca arcilla,

cementados localmente por caliche y/o carbonatos; corresponde a

depósitos de ambiente torrencial lacustrino continental, depositado

en una zona de depresión, como consecuencia de un intenso ciclo

erosivo que siguió el levantamiento regional andino. Normalmente

yace en discordancia erosional a la formación San José y otras

veces en contacto directo con los intrusivos.

 Formación Paracas (Ci – pa)

El Eoceno Superior, está representada por la formación Paracas,

constituido por una secuencia de areniscas de grano grueso hasta

conglomeradica, con cemento calcáreo, interestratificado con lutitas

areniscas tobaceas, areniscas arcillosas, margas, etc. Se intercalan

dentro de esta secuencia niveles delgados de diatomitas y estratos

tobaceos con grosores que van desde decímetros hasta más de 2

metros; el color de esta formación varia de gris claro a gris

blanquecino en la parte superior y blanco a blanco amarillento en la

parte inferior, esta formación aflora en la margen izquierda del río

Ocoña, en los cerros Clavelinas y Cuno Cuno, donde constituyen las

secciones más completas; también aflora en la margen derecha

alrededor del  cerro Tetillas.

 Volcánico Sencca (Cs – se)

El plioceno está representado por el Volcánico Sencca que aflora

como remanentes en la región, está constituido por tobas

riodacíticas ignimbríticas que afloran en capas subhorizontales y que

contienen cuarzo, feldespatos, biotita y vidrio volcánico; es de

coloración blanquecina que por intemperismo se torna a marrón
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claras, las áreas que cubren representan un potencial encubierto,

porque debajo de estos yacen frecuentemente intrusivos Incahuasi y

subvolcánicos del Complejo Bella Unión sin prospectar. Esta unidad

está formada principalmente por ignimbrítas que son tobas

reconsolidadas en el lugar y que han provenido de un volcán

eruptivo, se exponen como capas compactas con porosidades y

cárcavas, en algunos casos forman cornisas verticales, cascadas y

cataratas; yace discordantemente sobre la formación Caravelí y

frecuentemente esta sobre rocas de la formación Incahuasi.

 Depósitos Clásticos Recientes (Q - al)

Los depósitos cuaternarios tienen una propagación dispersa en

forma de terrazas, arenas eólicas, limos, depósitos recientes de

gravas y arenas fluviales con grosores variables. Los depósitos

clásticos recientes en la región lo conforman: depósitos aluviales,

coluviales y fluviales.

Los depósitos aluviales se ubican en las quebradas y valles, donde

el río se ensancha formando terrazas en ambas márgenes del río

Ocoña, están conformados por clastos sub redondeados de diversos

tamaños de gneis, dioritas, granodioritas, tonalitas, volcánicos

englobados en una matriz areno arcillosa (conglomerado) y alternan

con capas de arcilla y arena.

Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca intrusiva

de diversos tamaños, englobados en material areno arcilloso suelto

transportado y acumulado por acción de la gravedad, acumulados en

las laderas de los cerros.

Los depósitos fluviales lo constituye el actual lecho del río Ocoña y

están formados por cantos rodados, gravas y arenas.
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4.2.2.3.1.4 ROCAS INTRUSIVAS

En la región afloran en gran extensión, intrusivos ácidos a

intermedios, representados por diorita, tonalita, granodiorita, de la

Superunidad Incahuasi y rocas de composición andesitica, riolitica

del Complejo Bella Unión y diques de composición básica a

intermedia atraviesan las rocas mencionadas como una e tapa final

de diferenciación magmática.

 Complejo Bella Unión (Kms - cbu)

Las rocas hipabisales del Complejo Bella Unión dan inicio al

magmatismo andino de edad cretácea que rompen y metamorfizan

rocas del Complejo Basal y a su vez cortado por rocas del Batolito de

la Costa.

Está constituido por una serie de cuerpos de composición andesitica a

dacítica, de color gris verdoso oscuro, asimismo estas rocas están

intruidas por diques andesíticos, y diques oscuros.

En la margen derecha del río Ocoña estos hipabisales han originado

zonas mineralizadas en sus contactos con rocas metamórficas e

intrusivas, tales como las correspondientes a Posco, Papachacra

(margen derecha), y Clavelinas (margen izquierda).

Para asignarle una edad de emplazamiento a este complejo, se basan

en las relaciones estratigráficas, ya que no se cuenta con edades

radiométricas. Se le asigna una edad entre el Cretáceo medio y el

Cretáceo superior.

Batolito de la Costa :

 Super Unidad Incahuasi (Kms – si)

El Cretáceo Medio Superior y comienzos del Terciario Inferior están

representado por la Super Unidad Incahuasi, perteneciente al Batolito
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de la Costa Segmento Arequipa, que intruyen a las rocas del Complejo

Bella Unión y están cubiertas por formaciones Terciarias.

Está conformado por intrusivos ácidos a intermedios desde

granodioritas y tonalitas con gradaciones comunes que hacen difícil

diferenciar sus contactos locales, se presentan intruyendo a rocas del

Complejo Bella Unión, está ampliamente distribuido en ambas

márgenes del rio Ocoña.

La granodiorita Incahuasi es roca huésped de la mineralización

emplazada dentro de la franja Aurífera Nazca - Ocoña, albergando

vetas y estructuras mineralizadas, también se observa diques

hipabisales que cortan el macizo Incahuasi y que en sus contactos

forman halos angostos de alteración propilitica de grado moderado a

fuerte.

 Intrusiones Menores Hipabisales (Cms – im)

Representado por una serie de diques de sistema NW - SE y E - W,

son de naturaleza andesitica a dacitica, dioriticos y lamprofiros con

propilitización moderada a fuerte local, se exponen cortando a los

intrusivos del Complejo Bella Unión y la Super Unidad Incahuasi del

Batolito de la Costa, como una etapa final de diferenciación

magmática.

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

Superior.

4.2.2.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS

Los afloramientos rocosos más antiguos reconocidos en la región,

corresponden a un grupo de unidades litológicas metamórficas e ígneas, a

las que se han denominado complejo basal de la costa. Sobre  el complejo

basal reposan en una discordancia de depósitos del Permo-carbonífero.
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Las rocas de Edad Cenozoica yacen directamente sobre los del Paleozoico

en una posición horizontal a sub-horizontal, y comprenden las formaciones:

Paracas, Camaná, y Moquegua.

El grosor  de las formaciones sedimentarias en una columna se ha

estimado próximo a los 6 000 m. Las rocas ígneas intrusivas comprenden

granitos, granodioritas y algunas rocas hipabisales  correspondientes a

dacitas, andesitas y diabasas de  probable Edad Cretácica Superior a

Terciaria Inferior.

Los depósitos volcánicos se cree que han tenido lugar durante el

Pleistoceno y comprenden tufos riolíticos y dacíticos, asi como lavas

andesíticas y basálticas en menor grado.

Las deformaciones estructurales más importantes están constituidas por

fallas de tipo normal de suaves plegamientos.
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	4.3		ZONA		C:	GRAMADAL

4.3.1 MARCO GEOLOGICO REGIONAL GRAMADAL

4.3.1.1 ESTRATIGRAFIA

En el área del cuadrángulo de Arequipa, se exponen diferentes unidades

litológicas, de naturaleza sedimentaria, ígnea y metamórfica, cuyas edades varían

desde el Pre-cámbriano hasta el Cuaternario reciente.

Las rocas más antiguas están representadas por varios tipos de gneis y pequeños

stocks de granito potásico que constituyen el Complejo Basal de la Costa, con

una edad Precambriana.

En el área, no existen afloramientos de rocas paleozoicas como en otros lugares

del Sur del Perú. Tampoco se han reconocido formaciones triásicas.

Las formaciones jurásicas y cretáceas, posiblemente de ambiente marino en su

totalidad, ofrecen una secuencia muy bien expuesta y desarrollada; aunque, tal

vez, con ciertas lagunas estratigráficas que no han sido determinadas por la

ausencia de fósiles guías.

A las rocas terciarias, por su carencia de fósiles, no se les ha podido asignar una

edad precisa, habiéndoseles dado una edad relativa solamente por comparación

con otras de la región. Así, las formaciones Sotillo y Huanca se les considera del

Terciario inferior, en base a su posición estratigráfica y correlaciones

estructurales, sin que haya conexión entre una y otra, dado que se encuentra

separado por la faja montañosa de Laderas y Calderas y por la secuencia

sedimentaria de Mesozoico. De la misma manera, entre las formaciones Sotillo y

Tacaza, no se han encontrado evidencias acerca de sus relaciones, tal como las

que existan entre las formaciones Tacaza y Millo. Esta última demuestra ser más

joven que el volcánico Tacaza, desde que contienen clastos de éste. Las demás

formaciones superiores se presentan, sin mayor problema, superpuestas a las ya

mencionadas.

El Cuaternario más antiguo está representado mayormente por las rocas del

grupo Barroso, diferenciado en volcánicos Chila y Barroso, que constituyen la
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Cadena del Chachani y Misti. Encima de éstos, se tiene los depósitos de flujos de

barro, morrenas, fluvioglaciares, piroclásticos y aluviales.

4.3.1.1.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA (NPE - GN)

El Complejo Basal de la Costa (Bellido y Narváez, 1960), es un conjunto de

rocas metamórficas de características similares a las que se exponen en la

parte Noroeste del Cuadrángulo de Arequipa, formando una faja ancha. Está

limitada, al Oeste, por las formaciones terciarias; al Este, por las formaciones

mesozoicas; al Sur por la tonalita Torconta (mediando una zona de relictos

de rocas metamórficas dentro de la masa intrusiva); y al Noroeste, pasa a la

Hoja de Aplao.

En el límite Sur del cuadrángulo, estas rocas metamórficas se exponen como

una prolongación del afloramiento de Cerro Verde(Hoja de la Joya) y otros

afloramientos pequeños se hallan diseminados en el lecho del río Chili, cerca

de la planta hidroeléctrica de Charcani, (Jenks, 1948).

Las rocas de este basamento cristalino corresponden a distintas variedades

de gneis, los cuales han sido instruidos por pequeños stocks de granitos

potásicos antiguos.

4.3.1.1.2 GNEIS.

Se distinguen tres tipos dominantes: gneis bandeado, gneis cuarzo-

feldespático y gneis anfibólico.

El gneis bandeado se caracteriza por tener bandas alternantes félsicas y

máficas, de espesores variables. Las primeras son de color rosado

constituida principalmente por cuarzo y feldespato y en algunos lugares

forman "augen gneis". Las segundas son gris oscuras a verdosas con un

contenido alto de anfíbol.

Localmente, hay transiciones entre el gneis bandeado y los otros tipos de

gneis; así, existen lugares donde predominan las bandas félsicas, resultando

un gneis cuarzo-feldespático, que según la proporción de sus minerales

principales corresponde a gneis granítico, adamelítico y granodioritico.

También, hay lugares donde la anfibolita suele ser predominante, sobre todo

en los bordes NE y SO del batolito.
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El examen microscópico de varias muestras, revela que los principales

constituyentes félsicos de los gneis son: cuarzo, microclina, pertita,

plagioclasas, anfíbol y biotita; los accesorios incluyen esfena, zircón,

magnetita, clorita, epídota, apatito y granate.

La composición mineral, textura y estructura, sugieren que los gneis son el

resultado de la transformación de una secuencia original de areniscas

feldespáticas y grauwacas  con material volcánico intercalado.

El bandeamiento en el afloramiento NO de la Hoja tienes una pronunciada

alineación de NN0 con buzamiento muy alto ó vertical.

4.3.1.1.3 GRANITOS POTÁSICOS.

Estas intrusiones antiguas se hallan íntimamente ligadas a las rocas
gnéisicas en varios lugares, tal como en las vecindades del río Siguas.

La roca es de color gris claro a rosado, mayormente de grano grueso,

generalmente foliado y con prominentes lámelas de muscovita en los planos

de foliación.

Los principales minerales constituyentes son: cuarzo, feldespatos y

muscovita.

El feldespato potásico está representado por microclina o pertita.

El granito no siempre ofrece contactos nítidos con el gneis, existiendo zonas

de migmatitas, donde el granito se presenta mezclado con los gneis y

especialmente con la anfibolita.

Edad y Correlación

En el cerro Santa Rosa ubicada entre Murco y Lluclla por determinación

radiométrica (K/A) se ha establecido una edad Pre-Cambriana para el gneis.

Asimismo el granito rojo ha dado una edad absoluta de ± 440 millones que

corresponden al Paleozoico inferior (W. García, 1968), el cual puede ser

considerado coetáneo con el granito potásico del cuadrángulo de Arequipa.

4.3.1.1.4 VOLCÁNICO CHOCOLATE (JI - CHO)

Este nombre fue dado por W. Jenks (1948) y proviene de la cantera de

Chocolate situada a 20 Km. al NO de Arequipa.
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Las relaciones estratigráficas de la formación Chocolate, con las rocas del

Complejo Basal no son muy claras, e infrayace con discordancia erosional a

la formación Socosani.

En la cantera de Chocolate existe un pequeño afloramiento de unos 40 m. de

grosor, donde los 6 m. superiores están integrados por calizas grises y

marrones con abundantes corales, las cuales son explotadas como

mármoles ornamentales. Estas descansan sobre brechas volcánicas con

algunas intercalaciones de calizas.

Aproximadamente a 1.5 Km. al NE de la cantera, se halla otro afloramiento,

separados entre sí, por tobas pliocénicos. En este lugar, donde la secuencia

es predominantemente  de  origen volcánico, alternan derrames brechas y

tobas, con capas de calizas marrones, ferruginosas y pobremente fosilíferas.

Jenks obtuvo 72.2 m. de grosor en la sección respectiva.

El afloramiento a inmediaciones de la Planta embotelladora de Socosani, es

de forma irregular, alargado de NE a SO, e interrumpido por una falla

gravitacional de poco salto que hizo descender el bloque NE.

En él, se observa que la partes inferior está representada

predominantemente por rocas de origen volcánico, tales como brechas,

derramas y tobas de color violáceo, marrón oscuro y verdoso, los mismos

que hacía la base presentan una marcada esquistosidad y han sido

atravesados por numerosos diques de naturaleza acida. Se le considera con

un grosor de 600 m.

Luego, encima se exponen unos sedimentos que alternan con derrames

volcánicos, terminando con brechas volcánicas de color morado y pasta

afanítica, que se encuentran infrayaciendo en discordancia erosional a las

capas básales de la formación Socosani. El grosor calculado es de 150 m.

Entre los sedimentos destacan unas areniscas violáceo oscuras con fractura

astillosa, calizas del mismo color lutitas pizarrosas con fracturas menudas,

capas de silex bandeada da color rojo ladrillo y verde claro, lutitas arenosas

con escaso contenido de ammonites del género Arnioceras y algunas capas

de caliza silicificada.

Edad y Correlación
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J. Wells basándose en los corales de los géneros Oppsiismilia y

Astrocoenia, provenientes de los arrecifes calcáreos, le asigna una edad

liásica (Jenks, 1948).

La presencia del género Arnioceras, indica una edad sinemuriana para los

afloramientos de la Planta Embotelladora de Socosani.

Por lo tanto, la edad del Volcánico Chocolate corresponde al Sinemuriano

cabiendo la posibilidad de que algunos niveles sean más antiguos y otros

más modernos, pero siempre dentro del Liásico.

4.3.1.1.5 FORMACIÓN SOCOSANI (JM-SO)

Jenks (1948), la describe por primera vez y considerados miembros,

indicando como localidad típica un afloramiento a 1/2 Km. De los baños

termales de Socosani. Posteriormente V. Benavides (1962) en la misma

localidad, diferencia tres miembros dentro de esta formación.

La formación Socosani descansa en discordancia erosional sobre los

volcánicos Chocolate y también subyace en igual condición al miembro

Puente del grupo Yura. Aflora en diferentes lugares y entre ellos se tiene:

En el límite Sur de la hoja, en el cerro Nicholson esta formación se presenta

sobre los metavolcánicos de la formación Chocolate, como una serie de

calizas de grano grueso y de color variable entre gris claro, gris oscuro y

marrón. Han sido recristalizadas por meta-morfismo termal, siendo notable la

presencia de wollastonita en algunos estratos.

Esta secuencia hacia los niveles superiores pasa a lutitas, areniscas

cuarcíticas, con ligera estratificación cruzada y cuarcitas. Contienen pirita

finamente diseminada y están penetradas por sills gruesos pórfido tonalítico.

Al SO de C ° Negro en un pequeño afloramiento rodeado de los tufos

pliocénicos, se halla una secuencia incompleta de la formación Socosani.

Los niveles superiores (70 m. de grosor) están representados por calizas gris

claras o negruzcas, en capas delgadas que alternan con areniscas

coquiníferas y lutitas bituminosas con abundante braquiópodos.
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La parte inferior que es más detrítica, tiene un grosor de 70 m. y está

integrada por areniscas calcáreas con gasterópodos (nerineas) y

concreciones; debajo, hay calizas marrón grisáceas de grano fino en capas

de 30 cm. con ammonites y bancos gruesos de micro coquinas de coloración

rojiza a verdosa.

Edad y Correlación

V. Benavides (1962), establece que la edad de la formación Socosani

abarca desde el Toarciano superior hasta el Bajociano medio, en base a la

presencia de Dactylioceras sp. Zugodactylites sup. Phymatoceras sp.

Graphoceras sp. Sonninia sp. Y Belemnopsis nov. Sp.

4.3.1.1.6 GRUPO  YURA

J. Wilson (1962) da el rango de grupo a la formación Yura de W. Jenks

(1948) distinguiendo las formaciones Ataspaca y Chachacumane, inferior y

superior respectivamente.

W. Jenks (1948), estima un grosor total de 3,500 m.; pero, V. Benavides

(1962) ,en la sección típica mide solamente 2,142 m., dividiéndola en cinco

miembros en el siguiente orden, de la base al tope, Puente, Cachíos, Labra,

Gramadal y Hualhuani; posteriormente, C. Guevara (1969) reconoce dichos

miembros en el cuadrángulo de Characato indicando un grosor de 2,900 m.

4.3.1.1.7 MIEMBRO PUENTE

V. Benavides (1962) al describir al miembro Puente, después de señalar que

la localidad típica se halla a lo largo del río Yura, frente a las termas de

Socosani, anota lo siguiente:

"Se caracteriza por la predominancia de areniscas cuarcíticas de grano muy

fino, apenas discernible, de colores amarillentos, pardos y verdosos

aceitunados, que intemperizan a colores pardo oxidado claro, rojo oxidado o

rojo grisáceo, en algunos sitios con chispas ferruginosas, generalmente en

estratos medianos u ocasionalmente gruesos, algo impuros y a veces con

chispas ferruginosas, con restos de plantas, inter estratificadas con

cantidades menores de lutitas negras, carbonáceas, duras, que llevan

concreciones esféricas y achatadas, algunas de ellas conteniendo
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ammonites" Al Este de C9 Negro el miembro Puente está formado por

bancos de 60 a 80 cm. de cuarcitas gris parduscas, por intemperismo rojo

amarillentas, de grano fino, con impregnaciones de limonita. Estas intercalan

con bancos de areniscas pardas amarillentas, de grano fino y lutitas verdes y

negras. Algunos estratos de areniscas y lutitas contienen abundantes restos

de plantas y concreciones silíceas, en las que se puede encontrar moldes

mal conservados de ammonites.

Entre el C° Huarco (a 4 Km. al NO de Murco) y el río Siguas, las cuarcitas y

areniscas son gris oscuras y por intemperismo gris verdosas. También, las

lutitas son, en mayor proporción, gris oscuras a negruzcas, intercalándose

con algunos estratos de areniscas arcillosas de color verde.

4.3.1.1.8 MIEMBRO CACHÍOS

Ha sido descrito por V. Benavides (1962), dándole dicho nombre por

llamarse así la quebrada, a lo largo de la cual se midió la sección típica;

donde, entre otras cosas, dice que está constituido por lutitas negras y gris

oscuras, tobáceas en algunas unidades y carbonáceas en otras; con

intercalaciones menores de lutitas y siltitas grises a beiges, de grano fino, en

capas medianas, fuertemente lenticulares y con un grosor total de 603 m.

Sus contactos son conformes, pero con el miembro Puente es gradacional y

por tanto arbitrario; no así con el miembro Labra que es definido, aunque en

la base de éste, todavía persisten las lutitas oscuras, pero son menos

gruesas.

Esta unidad en el área comprendida entre el río Siguas y Lluta (Hoja de

Aplao), consiste principalmente de lutitas negras carbonosas (algunas son

pizarrosas) con estratificación delgada, que se hallan alternando con estratos

de areniscas gris claras a beiges en parte cuarcíticas y areniscas arcillosas

de color gris verdoso.' Las capas de lutitas contienen restos da plantas; y

también cerca de Lluta en un corte de la carretera, se encontró ammonites

pero en mal estado de conservación.

Los estratos de esta unidad, debido  su poca rigidez, se hallan formando

pliegues disarmónicos muy apretados, o estructuras amplias como en el río
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Pichirigma al NO de Murco .El origen de estas rocas es marino, pero la

naturaleza y contenido de plantas, sugiere un ambiente en aguas

relativamente poco profundas.

4.3.1.1.9 MIEMBRO LABRA

V. Benavides (1962), lo estudió en el cerro Labra, ubicado inmediatamente

al Sur de la cresta de Hualhuani, quedando de por medio la quebrada

Cachíos. En dicha localidad típica obtuvo 807 m. de grosor.

Sus contactos son definidos, aunque las lutitas negras del miembro Cachios

todavía persisten un poco en la base; en cambio, el contacto con el miembro

Gramadal, está dado por un contraste litológico muy marcado.

En la falda Sur del cerro Gramadal, directamente sobra el miembro Cachíos,

continúa una secuencia litológica bastante variable, predominando las

areniscas cuarcíticas y cuarcitas sobre las lutitas y limolitas ,que a su vez,

por ser más duras, sobresalen en la topografía.

Las areniscas, areniscas cuarcíticas y cuarcitas, son de color gris claro a

pardusco, por intemperismo amarillo rojizas y rosado parduscas. Son de

grano fino a medio, con óxidos de hierro en manchas diseminadas. Forman

capas de grosor variable y generalmente presentan estratificación cruzada y

restos de plantas. Estas están intercaladas con paquetes gruesos de lutitas y

limolitas de color verde amarillento a marrón violáceo, que hacia la base son

gris oscuras o carbonosas. También, existen capas esporádicas da caliza

ferruginosa de color marrón rojizo, con restos de lamelibranquios y

gasterópodos.

En el área de Murco el miembro Labra se compone de areniscas gris claras

a verdosas y lutitas también del mismo color, con buzamientos casi

verticales. Al Este de Murco, en el río que baja de Huanca, aproximadamente

en la parte media de la sección, existen entre las areniscas y lutitas oscuras,

lentes delgados y flexionados de carbón.

Estructuralmente las capas de Labra, entre las localidades de Cincha y

Murco, tienen un rumbo predominantemente hacia el NO, pero antes y

después de las localidades nombradas las capas sufren una inflexión en
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dirección E - O, tal como se ve en el C° Gramadal y en la esquina NW de la

Hoja. Los pliegues se hallan apretados en los cerros ubicados al Norte de

Cincha. Los sedimentos de Labra se depositaron en un ambiente marino de

poca profundidad, quizás con ciertas oscilaciones La presencia de plantas

indica proximidad al Continente.

4.3.1.1.10 MIEMBRO GRAMADAL

V. Benavides (1962) lo denomina Caliza Gramadal y anota que

anteriormente habían sido identificadas por W. Jenks. Señala, a su vez, las

faldas oriéntalas de los cerros Hualhuani

Y Labra como localidad típica, habiendo obtenido un grosor de 82 m. con sus

contactos conspicuos, tanto con el miembro Labra (inferior como con el

miembro Hualhuani (superior), siendo más relevante este último.

Este miembro constituye una unidad característica e importante, estando

integrado esencialmente por bancos de 1 a 3.50 m. de calizas arrecífales de

color marrón a gris oscuro, las que se particularizan por su gran contenido

fosilífero, integrado por gasterópodos (nerineas) restos de lamelibranquios y

corales, que por estar mal preservados no permiten su determinación

precisa. Intercalándose con las calizas, en menor proporción, hay estratos de

lutitas y limolitas amarillo verdosas hasta marrón violáceas. En la parte

media, es notoria la presencia de bancos gruesos de arenisca cuarcítica de

color blanquecino.

4.3.1.1.11 MIEMBRO HUALHUANI

W. Jenks (1948) describió a esta unidad como Cuarcita de Hualhuani;

posteriormente, V. Benavides (1962) la denomino Cuarcita Hualhuani, e

indica que constituye el miembro superior atribuyéndole unos 50-60 mts. De

grosor .Estas rocas son duras y compactas, destacándose en la topografía al

formar crestas o escarpas. En el C° Hualhuani (localidad típica) este

miembro se caracteriza por estar constituido de areniscas cuarcíticas y

cuarcitas de grano fino, de color blanco que por intemperismo se torna rojo

amarillento claro; forman generalmente bancos gruesos, a excepción de la
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parte media, donde son delgados; y en todos ellos es frecuente la

estratificación cruzada y la presencia de restos vegetales.

En el área del río Siguas, la litología continúa muy similar, presentándose en

la base unos 15 m. de areniscas blanquecinas de grano fino, sacaroideos,

debajo de 50 m. de cuarcitas gris amarillentas, con manchas amarillo rojizas

de óxidos de hierro, grano fino a medio, duro y compacto.

Edad y correlación

Pase al hecho de haberse encontrado dentro del grupo Yura, en

determinados niveles de ciertos lugares, abundantes restos de fósiles tanto

de animales como vegetales, no ha sido posible la determinación precisa del

lapso durante el cual se ha depositado y más aún cuando se trata de sus

miembros en particular.

El miembro Hualhuani carece de fósiles, pero por yacer sobre las calizas

gramadal de supuesta edad berriasiana y debajo de la formación Murco,

posiblemente, del Neocomiano superior, correspondería a este miembro una

edad Neocomiana inferior. Se le correlaciona con la formación Chimú del

Norte del país.

4.3.1.1.12 FORMACIÓN MURCO (KI-MU)

Jenks (1948) dio el nombre a esta formación y posteriormente Benavides

(1962) establece la sección típica en el paraje denominado Pacchay  Sta.

Rosa en el valle Siguas.

Los afloramientos de la formación Murco, constituyen dos fajas; la oriental es

uniforme y se le ha observado desde la quebrada Portillo (secundaria de la

quebrada Hualhuani) con una dirección NO hasta la esquina NO del

cuadrángulo, con sus capas muy inclinadas hacia el NE entre los miembros

Hualhuani y Arcurquina, cubierta en tramos por el volcánico Tacaza; la

occidental, es algo sinuosa y en su parte meridional tiene la forma de un arco

rodeando a las quebradas Liquiña, Cincha y Hualhuani, con rumbos que

varían desde NO hasta NE, buzando las capas hacia el interior del arco cuyo

límite representa la traza de una falla.
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Los contactos de la formación Murco con las unidades infra y Suprayacentes,

Hualhuani y Arcurquina respectivamente, son considerados concordantes.

Litológicamente, en elrío Pichirigma ,1a formación presenta tres partes bien

diferenciadas. La inferior tiene un grosor de 150 m. y está formada por lutitas

abigarradas con estratificación laminar y fácilmente deleznables, las cuales

se intercalan con capas de areniscas y algunos estratos calcáreos.

La parte media, consiste de areniscas friables blanco a pardo amarillentas

(por intemperismo rojo violáceas), con grano medio a grueso, aspecto

sacaroideo y a veces conglomerádicas. Forman bancos gruesos con

estratificación cruzada e impregnaciones de óxido de hierro. Su grosor es de

70 m.

Sobre las areniscas, yace una serie de 135 m. de lutitas mayormente

purpúreas, que hacia los niveles superiores a la vez que se vuelven más

arenosas, comienzan las intercalaciones de yeso y calizas que marcan el

contacto con la formación superior, y que al actuar romo material lubricante,

han favorecido a los sobreescurrimientos.

Edad y Correlación

Al conjunto da rocas sedimentarias de la formación Murco se le ha asignado

una edad Neocomiana superior Aptiana, en base a encontrarse directamente

encima de las cuarcitas Hualhuani supuestas del Neocomiano inferior y,

debajo de las calizas Arcurquina cuyo límite inferior está en el Albiano.

Se les correlaciona con las formaciones Farrat y Gollarisquizga del Norte y

centro del Perú, y con la formación Huancané de la región del Lago Titicaca.

4.3.1.1.13 FORMACIÓN ARCURQUINA (KIS - FR)

Esta formación fue establecida por W. Jenks (1948) asignándole un grosor

calculado en 640 m.; más tarde V. Benavides (1962) mide una sección a lo

largo de la quebrada Queñuahuayo (afluente de la quebrada Chilcane)

obteniendo un grosor de 668 m. y la considera como representante típica de

la formación.
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La formación Arcurquina tiene su contacto inferior gradacional y V.

Benavides lo ubica en la base de la primera caliza gris marrón (de grano fino

con algunos nódulos de chert); y, si superior parece ser concordante. Su

parte oriental está limitada por una falla normal que la ha yuxtapuesto con la

formación Huanca.

La base dé la formación Arcurquina, en los lugares donde mejor se expone,

tales como la quebrada Ojule (Ludmirca), Liquirca y rio Siguas, está

constituida por fangositas y areniscas marrón rojizas que se intercalan con

capas gruesas de calizas.

Margas, conglomerados calcáreos y algunas capas de areniscas verdosas

se intercalan con las calizas hacia los niveles sup3riores donde también se

presentan venillas de calcita y yeso. Además, a esta formación la caracteriza

su contenido de chert, en capas lenticulares, Concreciones y nódulos.

La litología y la fauna fósil indican que la formación Arcurquina se depositó

en aguas marinas bien oxigenadas de ambiente nerítico debido a un proceso

transgresivo que se habría iniciado durante el lapso de la deposición de la

formación Murco.

Edad y Correlación.

La formación Arcurquina contiene gran cantidad de fósiles, siendo los más

comunes los pelecípodos de los géneros ostrea y exógira, equinodermos y

algunos ammonites.

Por tanto, dichos fósiles determinan una edad que va desde el Albiano hasta

el Coniaciano.

Debido a la gran amplitud en edad, a esta formación se le correlaciona con

las formaciones Chulec, Pariatambo y parta de Jumasha; asimismo; con los

grupos Pulluicana y Quilquiñan del Norte y centro del Perú y con las calizas

Ayabacas del grupo Moho en el Lago Titicaca.

4.3.1.1.14 FORMACIÓN CHILCANE (TUS-SN)

V. Benavides (1962) consideró como formación Chilcane a unos depósitos

que se hallan circunscritos al núcleo de un sinclinal de la formación
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Arcurquina, desde la quebrada Ludmirca hacia el Norte pasando por el

pueblo de Taya, y que probablemente se prolonga al Noreste de Lluta. Estos

depósitos son yesíferos y se presentan discontinuos y con volúmenes

irregulares a lo largo de la estructura.

El yeso es de color blanco tintes rojizos y verdosos; tiene una ligera

estratificación paralela a la de la formación infrayacente, intercalándose con

algunas capas delgadas de lodolita roja y lutitas verdes.

Tambien, dicho yeso se presenta fibroso, sacaroideo y raras veces

cristalizado.

Depósitos de esta naturaleza por lo general se originan en un ambiente

marino bajo condiciones especiales.

Edad y Correlación

V. Benavides (1962) supone que la formación Chilcane tenga una edad

Turoniana superior o más probablemente Senomaniana inferior, y por la falta

de datos, no es posible hacer las correlaciones respectivas.

4.3.1.1.15 FORMACIÓN HUANCA (T-NF)

El nombre de formación Huanca fue dado por Jenks (1948) y corresponden a

los mismos afloramientos que se describen en el presente estudio, los cuales

se hallan confinados al sector Noreste de la hoja y se presentan a manera de

una faja entre la formación Arcurquina y el Volcánico Tacaza, extendiéndose

sin interrupción desde la quebrada Ojule hasta más allá del límite Norte de la

hoja, comprendida las localidades de Chilcane, Huanca y Taya.

La formación Huanca se pone en contacto con las formaciones Chilcane y

Arcurquina mediante una falla normal y, subyace con discordancia angular a

los volcánicos Tacaza.

Esta formación en la parte inferior de su afloramiento en la quebrada del río

Pichirigma, afluente del río Siguas (cerca de Cuñirca), está formada por

areniscas arcósicas marrón rojizas de grano mediano a grueso.

Los conglomerados ocupan la mayor parte del afloramiento estando

constituidos por areniscas y cuarcitas intrusivos muy alterados y en menor
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proporción calizas y cherts. La litología y estructura sugieren una deposición

en un ambiente continental.

Edad y Correlación

Desde que esta formación carece de fósiles no es posible establecer su edad

precisa, pero jenks (1948) por sus relaciones estratigráficas y composición,

la considera equivalente a la formación Puno del Terciario Inferior (Newell

,1949).

4.3.1.1.16 FORMACIÓN SOTILLO (MS-OL)

Nombre dado por W. Jenks (1948) a una unidad correspondiente en parte a

la formación Moquegua, de acuerdo a su litología fue dividida en un miembro

superior y otro inferior. La formación Sotillo se ha dividido en dos miembros,

que son:

a) El miembro inferior, consiste de lutitas verde claras, arcillosas, en parte

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

de greda rojiza, algo tobacea de grano muy fino y contienen laminillas de

diminutos granos de mica y cuarzo. Ambas alternan con capas de yeso

cristalizado o fibroso, en láminas con capas de 10, 20 cm. o hasta de 1.50 m.

También pequeñas vanas de este mineral cortan a esta unidad que tiene un

grosor superior a los 90 m.

b) El miembro Superior descansa con una ligera discordancia erosional

sobre el miembro inferior. Litológicamente está constituido por areniscas

arcósicas y algunas tobáceas, son rojizas, pardas o amarillo pardusca, de

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

estratificadas en bancos de 50 cm. a 1.50 m. e intercaladas con depósitos

lenticulares de conglomerado y capas delgadas de lutitas      marrones.

Edad y Correlación. La ausencia de fósiles en esta formación no nos

permite precisar su edad, pero según S. Mendívil (comunicación personal),

los depósitos se prolongan hacia el Noroeste y afloran en el valle de Ocoña,

Quebrada Tinajones y al Norte de la  Hoja de Ocoña, donde yacen debajo de

sedimentos marinos con una edad comprendida entre el Mioceno superior y

el Oligoceno y probablemente hasta el Eoceno superior; por lo que a dichas
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prolongaciones de capas rojas se les considera pre-oligocénicas,

correlacionándolas con el Moquegua inferior y en parte con el grupo Puno (J.

Guizado 1968 V. Pecho y G. Morales 1969).

4.3.1.1.17 GRUPO TACAZA (TE-MS)

El conjunto litológico, predominantemente volcánico, que ocupa una extensa

área del cuadrángulo entre el río Yura y el borde Oriental de la formación

Huanca y que se extiende hacia el Oeste en áreas aisladas cubriendo las

formaciones mesozoicas y algunas partes del Complejo Basal, ha sido

identificado de acuerdo con el Ing. Salvador Mendívil, como correspondiente

al grupo Tacaza (N. Newell, 1949).

Estratigráficamente yace en discordancia angular sobre la formación Huanca

y formaciones mesozoicas (también se encuentra encima de las rocas

intrusivas) e infrayace con discordancia angular al volcánico Senca (flanco

oriental del anticlinal del C°. Joyacha).

La unidad inferior (sedimentaria) consiste de bancos gruesos de

conglomerados con elementos sub redondeados y sub angulosos de

andesitas afaníticas o porfídicas y de otras rocas provenientes de las

formaciones inferiores, teniendo como matriz arenisca tobácea. Alternando

con los conglomerados hay capas de arenisca tobácea deleznable, con

ligera estratificación cruzada, tobas lenticulares y algunas canas de limo.

Estas rocas se han observado en los cerros Socoquilla, Patapujía, Chócame,

en los flancos del río Siguas y alrededores de Chilcane. Está cubierta en

discordancia por tobas de la parte media.

La unidad media (tobácea) es la más gruesa y de mayor distribución del

grupo. Está integrada principalmente por tobas brechoides, con

intercalaciones de tobas semejantes a los denominados "sillares" y otras

tobas más compactos hacia los niveles inferiores Las tobas brechoides son

de color pardo grisáceo y contienen piroclásticos con cantos y bloques

angulosos de rocas volcánicas gris negruzcas.
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La unidad superior (lávica), está circunscrita a las partes altas de los cerros

Orcoña y Yaretal, representada por derrame gris oscuros, de textura

porfirítica con fenos de cuarzo y feldespatos en una pasta afanítica.

El grosor del grupo Tacaza decrece de Este a Oeste; así se tiene que, entre

Chilcane y el cerro Orcoña, aflora más completo mostrando los tres

miembros con un grosor aproximado de 800 m.; mientras que al Oeste, en

los cerros Chocarne, Pajonal, Pulinquina y quebrada Gramadal, es muy

delgado, estando ausente los derrames de la parte superior. En general el

grupo Tacaza presenta una superficie de relieves suaves, aunque en las

quebradas, los bancos más resistentes de lavas y tobas macizas presentan

escarpas.

La estructura principal es un anticlinal cuyo núcleo está localizado en el C°.

Cuesta de Joyacha. Las capas en los flancos tienen buzamientos suaves,

mientras que en el núcleo son de 45° más o menos.

Por otra parte, las rocas que corresponden a este grupo, no presentan

indicios de mineralización ni han sido afectadas mayormente por

movimientos tectónicos tal como en otros lugares donde se les ha estudiado.

Edad y Correlación

De acuerdo a sus relaciones estratigráficas (encima de la formación Huanca

del Terciario inferior y debajo de las tobas del Séncca del Plioceno medio a

superior) la edad del grupo Tacaza estaría comprendida en el Terciario

medio; correlacionándosele con el Grupo Tacaza del Departamento de Puno

(Newell, 1949).

4.3.1.1.18 FORMACIÓN MILLO (NP-MI)

Con este nombre se describe a un conjunto estratigráfico que consiste de

conglomerados, areniscas tobáceas y lentes de tobas retrabajados, similar al

indicado por S. Mendívil en el valle de Ocoña y quebrada Tinajas como

"Conglomerado los Castillos" (conferencia sobre el Terciario en el Sur del

Perú  dictada en la V semana geológica realizada en 1968).

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

discordancia erosional sobre las areniscas rojizas de la formación Sotillo; y
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de la misma manera, se encuentra infrayaciendo al volcánico Sénca, el cual

a veces está ausente a causa de su marcada lenticularidad.

La litología consiste, por lo general, de conglomerados moderadamente

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

menos redondeados de intrusivos, cuarcitas y volcánicos prevenientes del

grupo Tacaza; la matriz es areno tobácea de grano grueso.

Las areniscas son grisáceas de grano medio a fino, hasta conglomerádicas,

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

Tobas redepositadas en forma de capas lenticulares, alternan con

abundantes inclusiones de lapilli y pómez.

Las capas se presentan horizontales o con ligera inclinación al Sur-oeste,

excepto sobre las laderas de los intrusivos, donde los buzamientos son

mayores. El grosor medio de esa formación se estima en 60 m.

Edad y Correlación

En esta formación de origen continental la ausencia de fósiles no permite

precisar su edad. Sin embargo, por subyacer al volcánico Sénca del Plioceno

medio a superior y sabiendo que es posterior al grupo Tacaza del Terciario

medio (los conglomerados contienen clastos de materiales volcánicos

derivados del mencionado grupo); y, además, por el hecho de que S.

Mendívil indica que en el valle de Ocoña un equivalente de esta unidad

reposa directamente sobre unos depósitos marinos del Mioceno superior; a

la formación Millo se le considera tentativamente del Plioceno inferior a

medio y se le correlaciona, en parte, con la formación Maure (S

Mendívil.1965).

4.3.1.1.19 VOLCÁNICO  SENCCA (PM-MS)

S. Mendivil (1965) introdujo dicha denominación a este volcánico, en la

región de Arequipa, se halla cubriendo grandes áreas desde él limite Norte

del cuadrángulo (Pampa de Arrieros), conformando hacia el Sur una faja

angosta entre el río Yura y las lavas de grupo Barroso, hasta llegar al

denominado "triángulo de Arequipa" (Yura, Arequipa y Quishuarani,  W.

Jenks 1948), donde ocupa una mayor superficie. También se les encuentra
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en las paredes del cañón del río Chili (Planta hidroeléctrica de Charcani), en

los flancos del valle del río Vítor y en otros lugares.

El volcánico Séneca descansa con discordancia erosional sobre la formación

Millo y también se le encuentra cubriendo con discordancia angular al grupo

Tacaza (faldas orientales de los cerros Manzanayo y Cuesta de Joyasha); e

infrayace con discordancia erosional al conglomerado aluvial pleistocénico y

a los volcánicos del grupo Barroso .Las tobas son de composición dacítica o

riolítica, distinguiéndose a simple vista granos de cuarzo, feldespatos y

lámelas de biotita. Además contienen fragmentos de pómez y lavas, que

pueden ser redondeados o angulosos y de tamaño variable. Por lo general

son compactos, con una cohesión apreciable aunque los hay poco

consistentes y fácilmente desmenuzables. Se presentan en bancos gruesos

mostrando muchas veces una disyunción Prismática, dando lugar a bloques

columnares, cortados por planos horizontales distinguen dos niveles según el

color, uno superior, rosado, marrón rojizo, y otro inferior, gris claro a blanco.

Entre los últimos, existe una variedad que se emplea en Arequipa como

material de construcción. Alternando con las tobas, se hallan capas poco

consolidadas de gravas, arenas y tobas retrabajados. En Palca, en una de

estas intercalaciones, se explota un depósito de travertino.

Edad y Correlación

A falta de evidencias paleontológicas al volcánico Sénca, se le asigna,

tentativamente, una edad pliocena media a superior, teniendo en cuenta que

en Bolivia Ahifeid y Branisa (1960) dan esa edad a unas tobas que según S.

Mendivil (1965) son equivalentes a dicho volcánico.

4.3.1.1.20 CONGLOMERADO ALUVIAL PLEISTOCÉNICO (PNI - MS)

J. Guizado (1968) dio el nombre de Conglomerado aluvial pleistocénico a la

prolongación de un conglomerado que se halla cubriendo áreas extensas de

la parte Suroeste del Cuadrángulo de Arequipa, constituyendo las pampas

de Vítor y Siguas, que conforman la unidad geomorfológica denominada

Planicie costanera.
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Las mencionadas pampas tienen un declive relativamente parejo, de unos

cuantos grados hacia el Suroeste; estas han sido cortadas por valles

profundos como el del Majes, Siguas y Vítor y por barrancos espaciados.

En los flancos del valle del Vítor este conglomerado yace directamente, con

discordancia erosional, sobre el volcánico Séncca y en partes se halla

cubierto por una delgada capa de material aluvial y eólico reciente.

Esta unidad tiene un espesor de 60 m., pero tiende a engrosarse hacia el

Noroeste; así, en el valle del Siguas llega hasta los 150 m. (J. Guizado,

1968).

El conglomerado está formado principalmente por elementos de 20 cm. de

diámetro, y bien redondeados, procedentes del batolito, gneis, cuarcita y

lavas amigdaloides, dentro de una matriz débilmente cementada.

Edad y Correlación.

Desde que no se dispone de evidencias precisas para determinar la edad de

este conglomerado, se recurre a sus relaciones estratigráficas con el

volcánico Sénnca (Plioceno medio a superior) y con los derrames volcánicos

posteriores al conglomerado (J. Guizado, 1968) posiblemente relacionados

con los del grupo Barroso (cuyo límite inferior tiene asignada arbitrariamente

una edad Plio-pleistocénica), mediante las cuales tentativamente  se le

asigna una edad pleistoceno inferior. Se le correlaciona con los depósitos

similares existentes en la Planicie costanera del Sur del país.

4.3.1.1.21 GRUPO BARROSO

S. Mendívil (1965), da la categoría de grupo a la formación homónima

estudiada por J. Wilson (1962) en la  Cordillera del Barroso; dividiéndolo en

varias unidades, de las cuales en el área de Arequipa únicamente se

presentan los denominados volcánicos Chila y Barroso.

4.3.1.1.22 VOLCÁNICO  CHILA (PLIO- PLEST)

Representa la unidad inferior del grupo, su distribución está restringida a los

antiguos conos que forman el Cº Las Minas o suni y parte del Chachani. En

el cañón del río Chili (Charcani) las coladas se prolongan hasta las
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inmediaciones del distrito de Miraflores (falda occidental del Misti). También

se le encuentra, aisladamente, formando conos pequeños al Norte del C°, la

Compuerta, en la laguna Patacocha y en Cerro Negro.

El volcánico Chila yace con discordancia erosional encima del volcánico

Séncca o también, en el valle del Chili, sobre unos sedimentos que

posiblemente sean equivalentes a la formación Capillune según S. Mendivil.

(1965). Subyacen al volcánico Barroso con discordancia erosional.

Edad y Correlación

Como al volcánico Sénnca se le considera del Plioceno medio a superior y a

la formación Capillune del Plioceno superior (S. Mendívil, 1965), se le asigna

al volcánico Chila una edad Plio-pleistocénica, ya que se encuentra sobre las

unidades anteriores y debajo del volcánico Barroso del Pleistoceno.

Se le correlaciona con parte del volcánico Sillapaca (Neweil, 1949) y

corresponde a la tercera etapa del volcánico Chachani (W. Jenks, 1948).

4.3.1.1.23 VOLCÁNICO  BARROSO (PLES)

Esta unidad está distribuida desde la esquina Noreste del cuadrángulo, en

las faldas del cerro las   Minas o suni, hasta las proximidades del aeropuerto

de Arequipa. Al Oeste está limitada por la línea del ferrocarril del Sur del país

y la carretera Arequipa-Yura. Además, esta unidad forma la mayor parte de

la cadena del Nevado Chachani, incluyendo a los aparatos volcánicos más

recientes de los cerros Cortaderas y El Tolar.

El volcánico Barroso yace sobre los volcánicos Chila y Séncca con

discordancia erosional, y ocasionalmente, se le encuentra debajo de los

depósitos de flujos de barro, fluvioglaciares y aluviones recientes.

La litología consiste de lavas andesíticas en bancos gruesos, gris oscuras o

gris claras, que por intemperismo toman colores rojizos y marrones. La

textura es porfídica con fenocristales bien desarrollados de plagioclasas,

hornblenda y biotita, cuya orientación muestra cierta fluidez, más o menos

clara, dentro de una pasta granular. El espesor de esta unidad es muy difícil

de apreciar, debido a que existen numerosos volcanes pequeños

estrechamente ligados entre sí, pero se ha estimado un mínimo de 2.000 m.
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Edad y Correlación

La edad del volcánico Barroso se deduce en base a la unidad inferior del

Plio-pleistoceno y a la glaciación pleistocénica que lo ha afectado, tal como

se ve en el cuadrángulo vecino de Characato, donde también al igual que en

otros sitios se le asigna al Pleistoceno (S. Mendivil, 1965 y C. Guevara,

1969).

Se le correlaciona con parte del volcánico Sillapaca (Newell, 1949) y

corresponde a la cuarta etapa, o segunda etapa andesítica, del volcánico

Chachani descrito por Jenks. (1948).

4.3.1.1.24 VOLCÁNICO  DE BARRO (NCO - PLES)

Los depósitos de flujos de barro ocupan la esquina Sureste del cuadrángulo

(Socabaya, Urbanización Hunter, y más al Norte, en la falda occidental del

Misti). Estos, por su poca compactación, han sido erosionados dando lugar,

en algunos sitios, a quebradas profundas.

En general, consisten de una masa formada por fragmentos y bloques

angulares de rocas de origen volcánico (tobas y lavas), dentro de una matriz

areno-tobácea o arcillosa poco consolidada.

Posiblemente, estos flujos tengan su origen en la acumulación de material

piroclástico y clastos de naturaleza volcánica en lugares de gran pendiente,

que se movilizaron por la saturación de agua proveniente de las lluvias o

deshielos, perdiendo velocidad conforme iba disminuyendo su contenido

líquido hasta ocupar los lugares mencionados.

Edad y Correlación

Los flujos de barro son posteriores al volcánico Barroso y al considerárseles

relacionados con la actividad glaciar pleistocénica, se les supone de una

edad neo-pleistocénica (2.6-1.8ma) correlacionándoseles con los depósitos

similares descritos por S. Mendívil (1966). R. Marocco (1966) y C. Guevara

(1969).
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4.3.1.1.25 MORRENAS Y FLUVIOGLACIARES

Los depósitos de morrenas y fluvioglaciares, se han considerado en el plano

geológico respectivo como una sola unidad. Están localizados en los

alrededores de las partes altas de los aparatos volcánicos, tal como en el C°

Nocarane, Nevado Chachani y C° La Orqueta, En el C°. Minas o suni ocupan

el interior del cráter, bastante erosionado, y en Pampa de Arrieros

corresponden a una prolongación de los fluvioglaciares del cuadrángulo de

Characato.

El Material morrénico consiste de bloques y fragmentos de origen volcánico

con una matriz areno-gredosa.

Las morrenas han sido afectadas por los agentes erosivos debido a los

cuales se han modificado sus formas originales. Las más conspicuas son

algunas morrenas laterales, que constituyen formas alargadas en los flancos

de las quebradas altas, pero generalmente su encuentran asociadas con

depósitos fluvio-glaciares provenientes de

materiales más finos acarreados por la fusión de los glaciares .La actividad

glaciar, en el área, no parece haber sido muy importante, y posiblemente

corresponda a las postrimerías del Pleistoceno y a manifestaciones

posteriores, ya que los depósitos parecen ser relativamente jóvenes y están

situados muy próximos a las actuales masas de hielo.

4.3.1.1.26 DEPÓSITOS PIRO CLÁSTICOS RECIENTES

Se encuentra al Este del cuadrángulo, en las Pampas del Perro Loco. Cerros

Los Peñones y Cabrerías, ocupando las partes bajas de las laderas

occidentales de los cerros Las Minas, suni o del Nevado Chachani En las

faldas orientales del nevado Chachani, (cuadrángulo Characato), se observa

a estos depósitos sobre los fluvioglaciares y debajo de gravas aluviales

recientes.

Esta unidad está formada principalmente por capas de lapilli de color amarillo

y blanquecino, que contienen pequeños fragmentos de pómez, lavas y

algunas escorias y bombas, cementados por ceniza en parte aranosa y poco

consolidada. Alternando con dichas capas se hallan costras más delgadas
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de arena de grano grueso y de color gris oscuro, que parees haber sido

acarreada por el agua.

El espesor calculado para el conjunto es de 15 a 20 m., pero varía según la

topografía preexistente.

4.3.1.1.27 ALUVIALES RECIENTES

Depósitos de esta clase, como producto da aluvionamientos, constituyen el

suelo de la mayor parte de las llanuras y depresiones como en la pampa de

Vítor (sobre el conglomerado aluvial pleistocénico), en la Pampa del Cural,

Pampa Chilcayo, en Huanca y otros lugares.

También se encuentran ocupando el lecho y laderas de los diferentes

riachuelos, quebradas y a lo largo de los valles principales, como del Vítor,

Chili y Yura, donde se observan terrazas bajas de pequeña extensión y

algunos abanicos de deyección depositados por sus tributarios, como el que

existe en la desembocadura de la Quebrada  Millo en el valle del Vítor.

El material consiste principalmente de gravas o conglomerados poco

consolidados, arenas y limos.

El espesor es variable, dependiente del carácter de la deposición y la

configuración topográfica de la superficie sobre la cual se depositaron. En

algunos lugares asociados con los materiales aluviales se encuentran

pequeños depósitos de travertinos, como los de La  Calera, Cuico y

Socosani.

4.3.1.1.28 DEPÓSITOS EÓLICOS

Acumulaciones eólicas de arena suelta y ceniza volcánica, en forma de

montículos o mantos delgados, están localizadas de manera dispersa en las

Pampas de Vítor y en los batolitos de Calderas y Laderas (cerca de las

cumbres y en las depresiones).
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4.3.1.2 ROCAS INTRUSIVAS
4.3.1.2.1  TONALITA TORCONTA (ji-to/porc).

Esta unidad llamada así por el macizo del Cerro Torconta y alrededores, ésta

se encuentra foliada pero sin mucho bandeamiento.

La Tonalita Torconta a las rocas metamórficas del complejo basal, cortando

también a los sedimentos del Grupo Yura y de la formación Murco, en su borde

oriental. Por otra parte ha sido intruida por la Tonalita  Laderas y no tiene

relación directa con las rocas del grupo Gabrodiorita.

La roca presenta una coloración gris verdosa de grano grueso, inequigranular a

porfiritica en algunas zonas, la plagioclasa viene a ser el mineral predominante,

fuertemente alterada a sericita y  caolinita, los elementos máficos están

alterados a clorita, y por medio de un análisis al microscopio según datos

bibliográficos se ha logrado a encontrar Apatito Esfena y Circón y como

minerales secundarios sericita, clorita y epidota.

4.3.1.2.2 GRUPO GABRO-DIORITA

La  relación entre una y otra especie posiblemente sea transicional, o también

es posible que la diorita se hubiese producido, a expensas del gabro, por

procesos deutéricos.

El mayor afloramiento está situado entre los cerros Gloria y San Ignacio

prolongándose hacia el sur dentro del cuadrángulo de la Joya.

Una gran parte de esta unidad ha sufrido efectos tectónicos, especialmente

fracturas y cizallamientos, el emplazamiento de las vetas de epidota y cuarzo

probablemente se deba al mismo proceso.

La roca en superficie fresca, es  de color gris oscuro y gris verdosa por

alteración y algo rojiza por intemperismo el grano es mediano a grueso,

observándose cristales de feldespato y hornblenda y en algunos casos biotita y

cuarzo.

4.3.1.2.3 GRUPO VITOR

Con este nombre se describe a un grupo de dioritas potásicas en transición a

granitos, cuyos afloramientos se ubican en Cerro Ramal alrededores del pueblo

de Vitor y en el Cerro Palca.
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Las variedades que se han reconocido, según el porcentaje de ortosa y cuarzo

son: diorita potásica, diorita potásica cuarcífera, monzonita cuarcífera,

adamelita y algunos granitos.

Las rocas son de color gris rojizo a gris rosáceo y de grano grueso a medio,

estando frecuentemente a travesadas por vetas de turmalina, epidota y cuarzo

y a su vez contiene gran cantidad de xenolitos circulares y de tamaño variado.

4.3.1.2.4 GRANODIORITA

stocks de este tipo de roca se encuentra en la parte meridional del

cuadrángulo, en  los Cerros Calderas y San Ignacio, ubicado este último en

partes más o menos iguales en los cuadrángulos de Arequipa y la Joya.

Generalmente la Granodiorita es de grano grueso, notándose en muestras de

mano: plagioclasa, ortosa, cuarzo,  biotita y una cantidad variable de

hornblenda. Presenta una coloración gris clara ligeramente rosada(siendo más

oscuro en el Cerro Calderas por el mayor contenido de minerales

ferromagnesianos, debido a la asimilación de rocas básicas).

4.3.1.2.5 INTRUSIONES MENORES

Diques  de cuarzo, aplita y pegmatita representan las intrusiones ácidas mas

jóvenes dentro del área estudiada generalmente son cortos y su ancho varia de

unos cuantos centímetros hasta 3 metros.

Las aplitas son blanquecinas y las pegmatitas son de color rosado y están

constituidas por grandes cristales de ortosa y cuarzo, poca biotita y la turmalina

que está asociada a epídotas se presenta diseminada.

Edad de las Rocas Intrusivas

La ocurrencia de estas rocas plutonicas han tenido lugar a fines del Cretáceo y

comienzo del Terciario, pero la roca predominante en el Proyecto Gramadal

que viene a ser la Tonalita Torconta, INGEMMET le da una edad Jurasica

Inferior.



129



130



131

4.3.2 GEOLOGIA LOCAL DE LA ZONA C GRAMADAL

4.3.2.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA (PAL- SOP)

En la Región de Arequipa se encuentra como basamento cristalino  una serie

metamórfica denominada Gneis Charcani (jenks 1948) en el valle del río Chili

y que posteriormente (Vargas 1970), en el cuadrángulo de Arequipa llamó

Complejo  Basal de la Costa a los afloramientos del río Sihuas-Cerro Santa

Rosa.

Los afloramientos del río Sihuas forman una franja que se extienden hasta

Cotahuasi (NW) de modo que cruza diagonalmente la zona de estudio.

En consecuencia se observa una secuencia metamórfica parcialmente

erosionada con foliación mineral acentuada bajo un rumbo general NW-SE

que representa fuerte disturbación por el tectonismo  pre Andino.

Este complejo presenta una edad correspondiente al Paleozoico inferior

(Jenks 1948) Precámbrico.

4.3.2.2 FORMACION MURCO (PAL-INF)

Las rocas presentes en esta unidad tienen un especial interés por que se les

encuentra  a lo largo del accidente Cincha-Lluta conformando la parte superior

más competente de la Unidad de Yura (Autóctono) sobre la que ha sido sobre

escurrida la unidad de Lluta (Alóctono).

Esta formación presenta en la unidad de Yura, 150m de lutitas púrpura, 100

de areniscas, 200m de lutitas verdosas, 100 de areniscas cuarcíticas, 100 a

150m de lutitas abigarradas; Que hacen una potencia total de 750m, en

cambio la unidad de lluta presenta 80m de lutitas y limonitas verdosas ,60m

de areniscas, 90m de limonitas y lutitas verde y púrpura, 40m de arenisca
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cuarcítica, 30 a 40m de areniscas, limonitas y lutitas, haciendo una potencia

de 310m.

La edad de la Formación Murco data del Aptiano y probablemente de la parte

inferior del Albiano.

En el área de estudio esta unidad se presenta por medio de la ventana

tectónica del Murco en el cerro Redondo y está compuesta por arenisca

cuarzosa ferruginosa, en contacto con el intrusivo Tonalítico y el Gneis del

Complejo de río siguas.

4.3.2.3 ROCAS INTRUSIVAS

4.3.2.3.1 SUPERUNIDAD DE TIABAYA  (SUR- INF)

Tonalita

La Tonalita en el área de estudio se presenta, de dos maneras, generalmente

alterada   con una alteración argílica y de manera escasa en superficie fresca.

La primera presenta una alineación de minerales cuyas plagioclasas se

encuentran muy alteradas a Caolín y algo de cerecita, sus minerales máficos

han sido meteorizados significativamente, se observa la presencia de OxFe por

oxidación supérgena, presencia de cuarzo con 8% y constituye la roca

encajonante en la cual está emplazada la mineralización económica.

La segunda que viene a ser la Tonalita de superficie fresca presenta una

coloración clara verdosa debido a que sus minerales máficos como la

hornblenda y la biotita se están alterando a cloritas y epidotas, también se

observa presencia de OxFe 2%, Cuarzo 9-10% mayor contenido de
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plagioclasas 35%, máficos 5-10%, las plagioclasas presentan formas de grano

equigranular y de tamaño intermedio Porfiríto alargado.

4.3.2.3.2 MONZONITA

La Monzonita  en el área de estudio presenta una coloración rosácea clara

debido a la presencia de feldespatos potásicos con tonalidades verde

negruscas debido a la presencia de hornblenda y biotitas que presenta una

leve alteración a cloritas, esta roca presenta una similar proporción de cuarzo

con ortosa 35 -40% y plagioclasa un 20% y se encuentra  a escasos 100mts al

Oeste de la Veta Gramadal.

4.3.2.4 ROCAS EXTRUSIVAS

4.3.2.4. 1  VOLCÁNICO TACAZA SUPERIOR

Aproximadamente a 2km del área de estudio se observó la presencia de flujos

de   barro, ignimbritas y volcarenitas pertenecientes al  Tacaza Superior de

edad Miocénica. Ver mapa Nº 5.

4.3.2.4. 2   DEPÓSITOS CUATERNARIOS

En el área de estudio localmente no hay la presencia de depósitos cuaternarios,

ya que estos se encuentran   al Norte y al Sur de la zona  estudiada teniendo la

presencia de Flujos piroclásticos del Ampato (Bloques de ceniza), Depósitos

coluviales (Bloques cantos de talud), Depósitos aluviales (Bloques, gravas,

arenas) Depósitos eólicos (Arenas, Feldespatos, Micas).
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4.3.3 GEOLOGICA ECONOMICA

4.3.3.1 MINERALIZACIÓN

Macroscópicamente se observa cuarzo ahumado, blanco algo cristalino,

como el mineral más abundante en la veta Gramadal. La pirita presente

se encuentra en forma finamente diseminada, sin pasar de 1%; menos

frecuentemente cristalizada y sacaroide llegando solo a trazas y

puntual; también es frecuente encontrar pirita alterada con óxidos de

fierro principalmente hematita en las fracturas y microfracturas como

relleno donde posiblemente se encuentre el oro, el cual no se observa a

simple vista, se nota también la presencia de malaquita y crisocola.

4.3.3.2 ALTERACIONES HIDROTERMALES MINERALIZACIÓN

La alteración más desarrollada en la roca caja (Tonalita) de la veta

Gramadal, es la alteración argílica y se presenta en forma moderada a

intensa, donde las arcillas han reemplazado gran porcentaje de

plagioclasas presentes.

La alteración argílica también es notoria al sureste de la veta Gramadal,

donde la estructura mineralizada se encuentra en el contacto de

arenisca con el esquisto o gneis; la argilización se está presentando en

las areniscas feldespáticas y en la zona del esquisto se desarrolla una

alteración clorítica principalmente por la abundancia de minerales

ferromagnesianos.

Menos frecuentemente se observa sericita que se presenta de forma

débil, diseminada posiblemente por segundos eventos hidrotermales.
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4.3.3.3 CONTROLES GEOLÓGICOS DE MINERALIZACIÓN

4.3.3.3.1 CONTROL ESTRUCTURAL

El control estructural más definido dentro del área de estudio se encuentra en

la Veta Gramadal que tiene un rumbo N 80-85º E con un buzamiento de 60-70

al SW, y una potencia de 1m, con unos 250 a 350m de longitud. Otras

estructuras  menores presentan similares orientaciones como E-W y mas al W

de la veta Gramadal, afloran pequeños diques con orientación casi N-S.

La Veta Gramadal es cortada por una falla normal con un rumbo aproximado

N10º W, esta falla  corta tambien estructuras  al SE de la Veta Gramadal,

dichas estructuras presentan una orientación de N55º E a N70º E con

buzamientos al SW.

4.3.3.3.2 CONTROL LITOLÓGICO

El Proyecto Gramadal presenta una variada litología, en el cual se puede

observar rocas intrusivas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas, la roca

principal es la tonalita torconta que intruye al complejo basal de la costa y a la

arenisca de la formación murco.

El proceso de mineralización ha afectado su competencia y el modo de fractura

miento de la roca, la cual  genero la presencia de grietas interconectadas que

favoreció el emplazamiento de las soluciones mineralizantes.

Esta Tonalita presenta una alteración argílica, con una leve presencia de

sericita y también se observa procesos de epidotización.

Al oeste de la veta Gramadal  afloran intrusivos menores como monzonitas y

diques ápliticos.
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4.3.3.3.3  CONTROL MINERALÓGICO

La relación Cuarzo, Pirita, Oro constituye un control favorable, ya que este

control corrobora la mayor concentración de Oro en los Óxidos de Hierro.

Así mismo en el  Proyecto Gramadal se encontró dos tipos de cuarzo, uno

de color blanco lechoso dando un control negativo ya que da valores

sub marginales de Oro, y el otro un cuarzo acaramelado, a veces

cavernoso y con un microvenilleo de Óxidos de Hierro, dando un control

favorable.

Figura 22 : Veta Gramadal al sur este contacto arenisca con gneis con
alteración argílica

4.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VETA GRAMADAL

En superficie con cota 3165msnm, se la ha podido reconocer con un rumbo

promedio de oeste a este y un buzamiento de 53º al Sur, tiene una extensión de

90 m. y la longitud inferida llega a 280 m. el espesor promedio es de 0.70 m.,

considerando las muestra tomadas.

Presenta principalmente cuarzo ahumado con fuerte fracturamiento,

aproximadamente 20 fracturas por metro; con pirita fina y cristalizada alterada en

trazas, el fracturamiento se encuentra con relleno de óxidos de fierro

principalmente hematita; se encontró malaquita y crisocola en forma puntual.

Como roca encajonante se observa tonalita con alteración argílica moderada;
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hacia el Este la roca encajonante cambia a esquisto gneis con presencia de

trazas de magnetita y alteración clorítica débil, a partir de este punto el trazo de la

veta se vuelve irregular.

En interior mina, en el nivel principal con cota 3150msnm, la veta fue reconocida

en 22 m de largo con un espesor de 0.53m. En promedio, tomando en cuenta el

muestreo sistemático realizado; presenta un rumbo promedio de Este a Oeste y

buzamiento de 55º al Sur. La veta ha sido desplazada constantemente por fallas

postminerales de rumbo noreste-suroeste.

La veta se encuentra conformada por 90 a 95% de cuarzo cristalino a blanco en el

extremo oeste, cambiando a ahumado al Este, asimismo presenta fuerte

fracturamiento y microfracturamiento del orden de los 20 a 30 por m. Se observan

cavidades de lixiviación, hasta el 1% con relleno de hematita y jarosita en trazas,

también óxidos de manganeso en forma puntual, pirita en trazas y puntual fina y

raramente malaquita cristalizada finalmente.

Figura 23 : Veta con venilleo de Ox fe
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Figura 24 : Medida de la potencia de la Veta

4.3.4.1 PARAGENESIS

La Paragénesis viene a ser el orden de cristalización de los minerales, y

este se obtiene estudiando las texturas de las estructuras

mineralizadas, el orden de mineralización por  lo general, está en

relación directa  a la temperatura de deposición, es decir a mayor

temperatura se depositaron los primeros minerales, a menor

temperatura se depositaron los minerales de ultima deposición y por

ultimo a temperatura ambiente se formaron los minerales por procesos

supérgenos. La secuencia paragenética tentativa para Gramadal, en

base a la observación de campo y a la microscopia sería:

Cuarzo

Pirita-oro

Cuarzo – pirita-oro

Óxidos (magnetita, hematita, limonita, crisocola, azurita)

4.3.4.2 ZONAMIENTO

El Zonamiento viene a ser la distribución espacial de los minerales

según las   condiciones de temperatura, presión y rasgos geológicos

durante la deposición de los  minerales.
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Basándonos en el frente máximo de deposición se tiene que el

zonamiento vertical en la

Veta  Gramadal es:

Cuarzo oxidos de hierro (hematita, limonita, jarosita).

4.3.4.3 GÉNESIS

El origen  de las soluciones mineralizantes está relacionada con el

emplazamiento de las   vetas de cuarzo que constituyen la última etapa

de la ocurrencia de las soluciones magmáticas que forman parte del

batolito costanero, resultando favorable litológicamente para albergar la

mineralización la Tonalita Torconta.

4.3.4.4 TIPO DE YACIMIENTO

El Proyecto Gramadal, es un yacimiento de fase Hidrotermal

Epigenético, de tipo Mesotermal con alcance epítermal, presentando

una morfología tabular o vetiforme.
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4.4 ZONA		D:		CARAVELI	

4.4.1 MARCO GEOLOGICO REGIONAL

4.4.1.1 ESTRATIGRAFIA

En esta región se presenta la denominada "Cordillera de la Costa" que es una

cadena de cerros de baja elevación que ocurre desde Ilo hasta la Península de

Paracas y está compuesta mayormente por rocas metamórficas del Precambriano

("Complejo Basal de la Costa", Fm Chiquerio, Fm San Juan) y del Paleozoico

Inferior (Fm. Marcona).

Sobreyacen discordantemente a estas rocas más antiguas, rocas sedimentarias y

volcánicas del Jurásico Medio hasta el Cretáceo Medio pertenecientes a la

Formaciones Rio Grande, Jahuay, Yauca y Copara.

Sobre estas unidades se presentan, también en forma discordante, rocas

sedimentarias de origen marino del Terciario Medio-Superior pertenecientes a la

Fm Pisco y Fm Millo.

Regionalmente ocurren también unidades geomorfológicas como las

denominadas "Terrazas Marinas" que son producto de la erosión marina, el

intemperismo y los movimientos tectónicos que han producido sucesivos

levantamientos a lo largo de la costa, mayormente a fines del Terciario y

Cuaternario.

Ocurren una gran variedad de rocas intrusivas, desde batoliticas hasta filonianas,

destacando el Batolito San Nicolás y el Batolito de la Costa.

La región está fuertemente afectada por un típico sistema de fallamiento en

bloques, donde predominan las fallas gravitacionales, principalmente a lo largo del

flanco occidental de la Cordillera de la Costa, mientras que en el flanco oriental

predominan las fallas con desplazamientos de rumbo, longitudinales con dirección

NO-SE y transversales con dirección NE-SO.
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4.4.1.2 UNIDADES ESTRATIGRAFICAS
4.4.1.2.1 PRE CAMBRIANO

4.4.1.2.1.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA (PE-GN)
Esta denominación fue introducida por E. BELLIDO y S. NARVAEZ (1960) para

las unidades de metamorfismo regional que se exponen en la costa sur del Perú.

Está compuesto por un conjunto metamórfico, cuyas relaciones mutuas resultan

casi siempre difíciles de precisar, debido a la sobreimposición de diversas fases

de metamorfismo regional producidos en tiempos geológicos bastante separados.

W.  RUEGG (1962) lo había denominado localmente como Complejo de Lomas,

en el presente estudio adoptamos la nomenclatura anterior por abarcar unidades

de extensión regional. Litológicamente está constituído por esquistos,

metaarcosas, gneises, granitos potásicos y migmatitas.

La composición mineralógica de los granitos varía de un sector a otro, una

muestra proveniente de las lomas de Marcona contiene 40% de ortosa, 30% de

plagioclasa (oligoclasa) y 20% de cuarzo hialino de tono ligeramente azulado, los

minerales accesorios son biotita, esfena y zircón con desarrollo secundario de

calcita, sericita y clorita; un granito proveniente de la playa Yanyarina, muestra

ortosas albitizadas casi en su totalidad, mostrando sólo vestigios de ortosas

originales, los minerales esenciales son plagioclasa (albita) y cuarzo, y los

minerales accesorios y secundarios son los mismos del caso anterior.

En ciertos sectores, los granitos presentan signos de haber sufrido cizallamientos

posteriores a la fase principal de deformación. Así en el sector oriental del cerro

Tres Hermanas, se encuentra un granito cizallado por una segunda fase, donde la

foliación primaria del granito y el cizallamiento posterior forman un ángulo de 30°.

4.4.1.2.1.2 FORMACIÓN CHIQUERIO (PE-CHI)
Con este nombre se describe en el presente trabajo a una secuencia clástica de

origen glaciar, mejor expuesta entre punta Chiquerío y alrededores de San Juan.

La serie yace en discordancia angular sobre gneises y granitos del complejo

metamórfico infrayacente. Litológicamente consiste en paraconglomerados o
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fangolitas guijosas laminadas, constituídas por laminaciones oscuras finas de

fangolitas, con espesores que fluctúan entre 0.5 mm. y 10 mm., alternadas con

delgadas capas de limos y areniscas distinguibles por la erosión diferencial que

las destaca y por el lavado en los acantilados.

La característica principal de esta formación es que las laminaciones constituyen

la matriz de un conglomerado recristalizado a hornfels (si así puede llamarse) y

por englobar en proporción predominante a litoclastos de gneises y granitos del

substratum. Los diámetros de los litoclastos varían entre 3 mm. y 30 cm., siendo

común la presencia de bloques subredondeados que llegan hasta 1 m. de

diámetro. Debido a estas características, esta formación puede clasificarse como

un tilloide, aunque podría tratarse de una tillita.

4.4.1.2.1.3 FORMACIÓN SAN JUAN (PE-SJ)
En aparente contacto gradacional sobre la formación Chiquerio, descansa una

secuencia predominantemente calcárea recristalizada por metamorfismo térmico,

sobreimponiéndose a un metamorfismo regional de bajo grado.  En el presente

trabajo se la denomina Formación San Juan, por considerarse diferente y más

antigua que la Formación Marcona, en razón de su litología, estilo estructural y

posición estratigráfica que se discuten más adelante.

Litológicamente se compone de tres miembros principales:

 Miembro inferior.- Es de naturaleza calcárea, empieza gradacionalmente

con capas delgadas de esquistos calcáreos de tonos grises y rosados claros con

superficies bastante lustrosas, seguidas hacia arriba por potentes estratos de

mármoles dolomíticos de granos finos, blanco amarillentos e intensamente

fracturados por procesos tectónicos.

 Miembro intermedio.- Es de naturaleza pelítica transformada a esquistos

de bajo grado, se halla en contacto nítido con el miembro inferior.  La roca original

debió ser una secuencia lutácea alternada con algunas capas delgadas de

areniscas, las que contienen mar-cas de oleaje.

 Miembro superior.- Consiste en calizas dolomíticas blanco-beige de

grano fino, deformadas cataclásticamente (en algunos sectores una de estas

capas presenta una estructura de mosaico debido al intenso brechamiento de la

roca). Los fragmentos se encuentran soldados por el mismo material calcáreo. El
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contacto con el miembro intermedio es gradacional, con alternancias delgadas de

esquistos cloritosos en las porciones inferiores pasando hacia arriba a paquetes

dolomíticos gruesos.

La Formación San Juan, presenta plegamientos decimétricos y mayormente

volcados con estructuras de imbricación, como un “melange” con elementos de la

formación del complejo metamórfico (nuevamente metamorfizado), tal como el

que se expone a unos 6Km. al este de la Bahía de San Juan.  Esta estructura

indica una deformación en la dirección NE-SO, encontrándose afectada por una

tectónica de fallamiento en bloques que ha dado lugar a una estructura caótica.

La potencia de la formación se estima que pasa los 3,000 m.

4.4.1.2.2 PALEOZOICO INFERIOR

 Formación Marcona (F-ma)
Según trabajos anteriores, se denominó Formación Marcona a toda una

secuencia calcárea pre mesozoica, que se expone en la región de  San Juan,

incluyendo la Formación San Juan antes descritas.  En la presente investigación

solamente reconocemos con este nombre a la serie superior, vinculada

especialmente a los depósitos de hierro de Marcona.

En la cascada de la quebrada Jahuay (Km. 519 de la carretera Panamericana), se

observa un paquete de unos 30 m. de hornfels conglomerádico, con clastos

redondeados de mármoles dolomíticos en una proporción predominante y

considerados provenientes de la Formación San Juan que yacen en discordancia

angular sobre los esquistos y filitas antes descritas.  Por lo tanto, es el

conglomerado basal de la Formación Marcona,  ya que está cubierto por calizas

silicificadas marrones, iguales a las que se exponen en los alrededores del pozo

El Jahuay y que por el noroeste se propagan en forma continua hasta los

depósitos de hierro de Marcona, formando una estructura simple y envolvente en

el sector oriental del Domo de Marcona. Estas características la diferencian de la

Formación San Juan, la que ha sufrido una deformación más complicada, como

se describe anteriormente.  Su extensión regional llega hasta las Pampas Azules

de Ica (FERNANDEZ DAVILA) en tramos discontinuos.
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4.4.1.2.3 MESOZOICO

 Formación Rio Grande (Js-rg)
Con este nombre se designa a la mayor parte de las unidades volcánico-

sedimentarias que se exponen en la faja costanera del departamento de Ica y que

se prolongan hasta los alrededores de Ocoña (RUEGG, 1962), así como en parte

del frente andino.  Según el presente estudio, las rocas pertenecientes a esta

formación, se exponen formando parte de la arquitectura de la Cordillera de la

Costa y una parte de la Depresión Preandina. Las unidades expuestas en el

Frente Andino pertenecen a acontecimientos geológicos posteriores y

emplazamientos diferentes, como se describe más adelante.

No ha sido posible precisar el espesor exacto de la formación, debido al intenso

fallamiento y la cubierta reciente que dificulta la observación de estas unidades.

Por este motivo, para tener una idea aunque incompleta de la litología, y

encontrar las evidencias paleontológicas, se tuvo que hacer excavaciones

sistemáticas, estimándose que dichos paquetes pétreos pasan los 4,000 m. de

potencia.

La Formación Río Grande aloja dentro de sus estratos menas de hierro de baja

ley y con azufre, debido a un metasomatismo de contacto. Las capas receptoras

de las soluciones mineralizantes fueron principalmente las calizas y areniscas

calcáreas reemplazadas selectivamente, por lo que es posible observar aún la

textura original de dichas rocas. La mineralización se considera genéticamente

relacionada a una dacita porfirítica, posiblemente como apófisis de un intrusivo

mayor.

 Formación Jahuay (Js-ja)
La Formación Jahuay, denominación dada por W. RUEGG (1961), fue reconocida

y estudiada por primera vez en su localidad típica, a unos 2 km. al noroeste de  El

Jahuay (altura del km. 515 de la Panamericana Sur).  A través del presente

mapeo se ha determinado que unidades equivalentes se propagan por el noroeste

hasta la pampa de las Treinta Libras donde se hallan cubiertas por el relleno

cuaternario de la Depresión Preandina.

En la localidad típica, la serie se inicia en aparente concordancia sobre la

Formación Río Grande, consistente en un aglomerado volcánico marrón con

inclusiones de diferentes litoclastos redondeados y angulosos. Sin embargo, hacia
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el noroeste, en el sector comprendido entre las pampas de Los Cerrillos y Treinta

Libras, la relación entre ambas formaciones es diferente; por un lado la Formación

Río Grande sigue una dirección general NE-SO buzando al noroeste, y por otro, la

Formación Jahuay suprayacente, sigue una dirección NO-SE, como ocurre en la

localidad típica. En el presente trabajo se interpreta como un truncamiento de la

porción periclinal del Domo de Marcona ocasionado por fallamiento de

desplazamiento de rumbo y nó como una discordancia angular como lo concibió

W. RUEGG (1961-1962), es decir como una evidencia de la fase Nevadiana.

Las condiciones de depositación fueron ligeramente similares a las que

predominaron en la sedimentación de la Formación Río Grande aunque la

naturaleza conglomerádica en el sector de Jahuay, muestra oscilaciones del mar

Titoniano y proximidad de la línea de playa hacia el sureste y posiblemente áreas

de no deposición, ya que faltan unidades  del Jurásico superior donde rocas del

Bajociano están superpuestas por clásticos del Cretáceo inferior (E.OLCHAUSKI).

La presencia de calizas  bituminosas hacia el sector de Los Cerrillos podría

indicar condiciones de mares más profundos hacia el noroeste.

 Formación Yauca (Ki-ya)
Se denomina así a una secuencia de rocas sedimentarias abigarradas, expuestas

en las cercanías de las pampas de  Yauca. La base de esta formación se halla

cubierta y los niveles superiores truncados por fallamientos, por lo tanto se le

observa en forma incompleta. Esta unidad está localizada en una franja de

dirección NO-SE, ocupa parte de la Depresión Preandina y del Frente Andino, con

sectores bastante interrumpidos por la cubierta reciente, lo cual significa el cese

de una depositación calcárea para pasar a una acumulación de facies areno-

arcillosa, debido a un levantamiento de la cuenca y posiblemente a cambios

climáticos en las áreas positivas.

El espesor de la formación es estimado en 1,500 m. Se halla repetidamente

fallada y en parte enmascarada por el emplazamiento del Volcánico Intrusivo

Bella Unión y el Batolito de la Costa.

Litológicamente, consiste en alternancias de lutitas y limolitas en capas delgadas

con colores rojos, violáceos y a veces verde-azulados, y areniscas sacaroides de

grano medio de tonalidades blanco-rosadas en partes rojizas debido a oxidación.

Al norte de la localidad típica, en las inmediaciones del cerro Yuncachaca, se
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encuentran los horizontes superiores, que consisten predominantemente de

gruesos paquetes de areniscas blancas o blanco-rosadas, con alternancias

subordinadas de lutitas y limolitas moradas similares a las encontradas en los

estratos inferiores.

Después de la pampa de Treinta Libras, la formación Yauca se encuentra cubierta

por depósitos cuaternarios. En el corte del Río Grande se manifiesta nuevamente

la parte inferior de la secuencia  compuesta mayormente por areniscas de

estratificación cruzada y conglomerados intercalados, lo que sugiere la proximidad

de condiciones playeras hacia el occidente en el final de la cuenca.

 Formación Copara (Ki-co)
Se denomina Formación Copara a una serie clástica sub-horizontal que se

encuentra mejor expuesta en los alrededores de los cerros Copara, en el sector

nor-occidental del cuadrángulo de Acarí.

La secuencia se inicia en ligera discordancia angular con la formación Yauca, con

conglomerados de rocas volcánicas y areniscas feldespáticas, incluyendo además

clastos redondeados provenientes de la serie infrayacente, como suelen

encontrarse en las partes bajas de los cerros El Cuatro y Mendoza. Hacia arriba,

continúa una gruesa acumulación de grauvacas y sub-grauvacas moradas y gris-

verdosas en paquetes de 2 a 5 m. de grosor, conteniendo entre otros, clastos sub-

redondeados de volcánicos de tonos morados que varía a tintes gris-verdosos por

alteración hidrotermal. La matriz está constituída por arenas, limos y feldespatos

en cristales bastante completos. El espesor de la formación se estima en 1,000 m.

4.4.1.2.4 TERCIARIO

 Formación Pisco (Ts-pi)
Estas unidades fueron estudiadas por primera vez por ADAMS (NEWELL, 1956)

en la localidad típica de Pisco, de donde viene su denominación.  Es un conjunto

de amplia propagación, habiendo sido reconocido, aunque en forma no contínua,

desde Camaná hasta Tambo de Mora (Chincha).

En el área investigada, dichas rocas exhiben ligeras combaduras y amplios

monoclinales sub-horizontales. Cuando forman parte de bloques de fallas, acusan

inclinaciones que alcanzan los 30°, tal como los afloramientos en las pampas de

Treinta Libras, Bajada de Lechuza y Punta San Fernando, que se hallan
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asociados a fallas pre-existentes y cuyos desplazamientos de bloques han

continuado en épocas posteriores.

Litológicamente, la sección inferior se compone de areniscas conglomerádicas de

grano grueso de tonos amarillentos, en bancos anchos con horizontes conchíferos

bastante triturados por el oleaje y cementados por soluciones del mismo material

calcáreo. Hacia arriba siguen areniscas amarillas finas con capas ferruginosas

cruzadas por un sistema intrincado de venillas de yeso fibroso, cuya propagación

es común en todos los niveles de la formación. Asimismo se observa capas de

diatomitas blancas, tufos y cenizas retrabajadas livianas y frágiles.

La transgresión del mar Mioceno estuvo relacionada a movimientos tafrogénicos,

principalmente en el flanco oriental de la Cordillera de la Costa, dando como

resultado un avance más amplio hacia el Frente Andino. El rasgo morfo-tectónico

está preservado en la actual Depresión Preandina. La sedimentación empezó con

una acumulación en ambientes playeros, cambiando gradualmente a condiciones

de aguas poco profundas,  dando como resultado alternancias de sedimentos

marinos con cenizas y tufos redepositados, a causa dela actividad volcánica

contemporánea en la región cordillerana, en condiciones sub-aéreas.

La actividad volcánica debió ser más intensa durante el Mioceno superior por el

incremento de materiales volcánicos en las porciones altas de la formación. Dado

que las capas miocenas en el área estudiada han sufrido considerable remoción

de sus horizontes, principalmente las superiores, se estima que el espesor de

ellas llega a los450 m. considerando que la potencia original haya sido superior a

los 1,000 m.

 Formacion Millo (Ts-mi)
En discordancia erosional sobre la Formación Pisco, la Formación Millo está

conformada por conglomerados medianamente consolidados con matriz areno-

tufácea y cenizas retrabajadas, alternadas con areniscas grises.

Estos depósitos muestran evidencias de sedimentación en ambiente litoral. El

espesor de esta Formación se estima en 300 m.

De acuerdo a los estudios de fósiles encontrados, se le considera como

perteneciente al Plioceno Inferior (Mendivil, 1965; Caldas, 1978).
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4.4.1.2.5 CUATERNARIO

 Depósitos de terrazas marinas (Q-tm)
Las terrazas de San Juan - Yauca ya han sido descritas desde el punto de vista

geomorfológico, por lo que en esta sección se hará una ampliación en razón de su

significado litológico y estratigráfico. En discordancia angular sobre diferentes

unidades precambrianas hasta mesozoicas, y en discordancia erosional sobre el

terciario marino, se tiene una cubierta de terrazas marinas  que se las observa en

forma de aisladas mesetas, debido a una intensa erosión fluvial posterior a su

disposición. Estas terrazas se hallan mejor conservadas en la Depresión

Preandina y en sectores donde la Cordillera de la Costa muestra ondulaciones

suaves.   En sectores cuya topografía es más abrupta dichos materiales han sido

denudados en su totalidad.

Litológicamente los depósitos de las terrazas marinas se componen de capas de

conglomerados con elementos heterogéneos dentro de una matriz arenácea,

lentes de areniscas y areniscas bioclásticas con horizontes conchíferos, con

algunos ejemplares bien conservados semejantes a géneros marinos actuales.

Las terrazas más antiguas tienen algunas intercalaciones de areniscas

amarillentas, tufos y cenizas retrabajadas provenientes tanto de un vulcanismo

pleistocénico, como de sedimentos piroclásticos más antiguos.

4.4.1.2.6 ROCAS INTRUSIVAS

 Batolito San Nicolás (Pm-gr)
El Batolito San Nicolás se encuentra emplazado dentro de las rocas que

componen la denominada "Cordillera de la Costa"; está compuesto de

granodioritas, adamelitas y en menor proporción diorita-gabro, sus afloramientos

se extienden hasta la Península de Paracas y su edad de emplazamiento se

considera del Paleozoico Medio-Inferior.

 Batolito de la Costa (Kti-dia)
El Batolito de la Costa aflora en el sector oriental, está compuesto de dioritas,

tonalitas, monzonitas y adamelitas, su edad de emplazamiento se considera

desde el Cretáceo Superior hasta el Terciario Medio.
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4.4.2 GEOLOGIA LOCAL (ZONA DE CARAVELI BELLA UNION

(ROMERILLO))

El área del  proyecto “Romerillo” se encuentra en las estribaciones oeste de la

cordillera occidental y al sur de la faja de conos volcánicos cerca del cinturón

meridional final de la costa peruana entre Lima y el Sur de Chala. En general, la

morfología de este  sector comprende rocas sedimentarias, volcanoclásticas e

intrusivas que aloja a numerosas ocurrencias mineralógicas de depósitos de

óxidos de hierro, cobre y oro.

Está ubicado en parte del Batolito de la Costa, segmento Arequipa conocido como

Batolito Acarí, está compuesto de monzodioritas (Cobbing & Pitcher, 1985). Se

encuentra rodeado por secuencias sedimentarias de la Formación Yauca (Grupo

Yura) del Cretáceo Inferior y las secuencias Volcánicas de la Formación

Guaneros del Jurásico Medio (sector occidental).

4.4.2.1 FORMACIÓN JAHUAY (JS-JA)

Se presenta en discordancia a la Formación Yauca, como un remanente

pequeño, constituido de conglomerados volcánicos gris chocolate, afaníticas,

microgranulares en estratos medianos  a finos, bien estratificadas.

4.4.2.2 FORMACIÓN YAUCA (KI-YA)

Secuencia de rocas sedimentarias abigarradas con un grosor estimado de

1,500m, se halla repetidamente fallada y en parte enmascarada por el

emplazamiento del subvolcánico Bella Unión y del Batolito de la Costa. La base

de esta formación se halla cubierta y los niveles superiores truncados por

fallamientos, esta unidad está localizada en una franja de dirección NO-SE, ocupa

parte de la depresión pre andina y del Frente Andino, con sectores bastante

interrumpidos por la cubierta reciente.

4.4.2.3 FORMACIÓN SENCCA (TS-VSE)

Expuesta en la parte central del área de trabajo como un techo remanente

piroclástico, conformada por tobas semiconsolidadas gris blancas con biotita,

cuarzo en granos finos, deleznables. Las tobas están posiblemente asociadas a la

Fm. Nazca (Plioceno).
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4.4.2.4 DEPÓSITOS CLÁSTICOS RECIENTES (Q-TM)

En esta denominación están incluidos todos los depósitos que han sido

acarreados y depositados en un medio acuoso, donde los aluviales son los más

importantes, también se encuentran dentro de este grupo los depósitos pie de

monte. En el área del proyecto se presentan en el fondo de las quebradas y en las

bases de las laderas.

4.4.2.5 DUNAS Y CUBIERTAS EÓLICAS (Q-E)

Depósitos producto de la erosión continental acarreadas por el viento. Cubren el

sector occidental del proyecto y las zonas altas o lomas, producto de la erosión de

la misma roca.

4.4.2.6 BATOLITO DE LA COSTA

En la zona afloran dioritas del Plutón de Acarí, parte del Segmento Arequipa que

a su vez pertenece al Batolito de la costa (Cobbing & Pitcher, 1985).

Denominado así al macizo plutónico más occidental del frente andino,

genéticamente se le relaciona al yacimiento mineral de Hierro Acarí, sus

características petrográficas presentan una diferenciación  magmática distinta a

las demás unidades del batolito.

En la zona de trabajo se presenta dos unidades diferenciadas,  una granodiorita

melanócratica de grano fino - medio, feldespatos + plagioclasas con escaso

cuarzo y una monzodiorita holocristalina de grano medio, inequigranular, gris

clara.

Las vetas posiblemente estén asociadas a las facies de granodioritas lo que

posiblemente sea parte del primer evento de evolución magmática.

4.4.2.7 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

El marco estructural regional comprende las fallas de carácter regional de Oeste a

Este:
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4.4.2.8 PRINCIPALES FALLAS REGIONALES

4.4.1.3.1 FALLA BELLA UNIÓN.- De dirección N55°W, subvertical,

controla los afloramientos del Batolito Acarí, originando la depresión

de Pampa de Pongo, es posible que sea de movimiento gravitatorio y

sinestral. Esta falla al ser de carácter regional y paralela a falla

Cerrillos ha participado posiblemente en la mineralización de los

cuerpos y mantos de hierro que se encuentran en las Pampas de

Pongo, Mina Justa y Marcona, asimismo puede estar relacionada a

las vetas de hierro que se encuentran en los alrededores de

Romerillo, encontrándose en manos de terceros. (No publicado).

4.4.1.3.2 FALLA LA MANCHA.- De dirección N50°W con inclinación

subvertical, tiene posiblemente movimiento sinestral y normal,

controla las mineralizaciones de hierro aflorantes en las pampas de

Romerillo, Cerros el Quemado, Los Colorados y Romerillo. Asimismo

al parecer está asociado a la zona de alteración (No publicado).

4.4.3.2.4 FALLA LA MANTO.- De dirección N55°W, subvertical al

parecer controla la mineralización de Cobre hacia el lado oriental de

la mineralización de hierro- cobre - oro al lado occidental. El bloque

oriental estaría dominado por vetas de Cu-Fe, y el occidental por

vetas de Fe-Cu-Au, y este último por sus contenidos anómalos de Au

representaría parte de la Faja Aurífera Nazca-Ocoña (No publicado).

4.4.2.9 PRINCIPALES FALLAS REGIONALES

4.4.2.10 MARCO ESTRUCTURAL LOCAL

El trabajo de gabinete permitió identificar una serie de lineamientos estructurales,

los que demuestran la presencia de un sistema principal fracturamiento –
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fallamiento de rumbo NW - SE, los que estarían controlando al sistema de

estructuras tensiónales N-S donde se emplaza la mineralización.

A. Falla Los Colorados.- De dirección N50°W posiblemente subvertical

recorre el lado sur y es una de las fallas mayores generadoras de las

tensionales N-S que han originado las vetas económicas.

B. Falla Romerillo.- Se encuentra al norte de la falla Los colorados y es

la que conjuga todo el movimiento estructural regional de Romerillo.

Es de tendencia destral y rumbo paralelo a Los colorados.

4.4.3 GEOLOGIA ECONOMICA

4.4.2.1 TIPO DE DEPÓSITO

En la zona del proyecto afloran yacimientos mesotermales de oro y cobre en

filones de cuarzo-carbonatos, asociados a zonas de falla, la mineralización se

presenta en forma de drusas, estas cavidades rellenas de carbonatos también se

presenta bande, con  contenido de cobre y oro anómalos y minerales calcopirita

diseminada, calcosina. Minerales de ganga son cuarzo, calcita, pirita, clorita y

algunos minerales arcillosos, y óxidos de fierro. La roca huésped es la diorita

Acari. (Park, C. F., Jr. Yacimientos minerales).

4.4.2.2 MINERALIZACIÓN

Se presentan vetas angostas asociadas a fallas de dirección NW-SE y

subverticales, mostraron valores de Oro, Cobre y Hierro. También vetas de

magnetita y cobre con dirección E-W, cuarzo bandeado y óxidos de cobre como

malaquita, cuprita, crisocola, también presenta hematita y goethita.
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Las vetas tienen en general rumbo andino y mayormente Norte Sur con

buzamiento leve al NE pero en su mayoría son subverticales.

La mineralización económica se presenta en vetas de cuarzo, óxidos de cobre y

oxidaciones de hierro. Por las características geológicas observadas durante los

trabajos de exploración; el yacimiento  corresponde a un yacimiento vetiforme.

Las vetas cuentan con un nivel superior de sílice (ópalo, Jaspe, calcedonia),

presentando un alto porcentaje de carbonatos (siderita).
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CAPÍTULO	V

METODOLOGIA	EMPLEADA	EN	LA	INVESTIGACION

5.1 ALCANCE INVESTIGACIÓN

Exploratoria.

5.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Experimental.

5.3 TÉCNICAS

5.3.1 TRABAJO DE LABORATORIO

5.3.1.1 CARACTERIZACIONES DEL MINERAL DE MUESTRA DE ORO

Este análisis fue realizado con la finalidad de identificar las especies

mineralógicas, en dos tipos de equipos: Microscopio Óptico-MO y el Microscopio

Electrónico de Barrido-MEB.

En las siguientes  figuras, se muestran los dos monitores del Quanta 200, en el

primer monitor los cuatro cuadrantes (I, II, III y IV), mientras en el segundo, el

espectro del EDS con los picos característicos de cada elemento en % de peso

atómico (Wt%), que analiza 87 elementos simultáneamente desde el Boro hasta

el Uranio. Estos resultados se dan también como óxidos.

LFD: DETECTOR DE ELECTRONES
SECUNDARIOS

(I)

SSD: DETECTOR DE
ELECTRONES RETRO

DISPERSADOS  (II)

MIX  =  LFD  +  SSD

(III)

CAMARA DIGITAL CD

(IV)
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Figura Nº 25: Visualización del proceso de imágenes (monitor LCD) de 4

cuadrantes o marco simple.

Figura N° 26: Equipo  de microscopio electrónico de barrido FEI Quanta 200

automatizado para diagnósticos estructurales

Las caracterizaciones microscópicas del mineral en estudio fueron realizados por

mi iniciativa propia mediante Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú

SAC, (MyAP),  para tal fin se preparó una sección delgada y una pulida del

mineral de la Veta 1 A, para ser observadas en el Microscopio Óptico marca Leitz
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con cámara fotográfica Prog Res C10, tanto en luz transmitida para la sección

delgada (estudio petrográfico) y con luz reflejada para la sección pulida (estudio

mineragráfico). Las muestras utilizadas fueron denominadas 1A y 2A.

A-1  MUESTRA DE ESTRUCTURA  DE MINA RINCONADA

Cuarzo  y halino  hematita roja, con presencia  hologisto, con alteración de

hematita y limonita está presente el oro fino.

A-2 MUESTRA DE CARAVELI BELLA UNIÓN
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Chalcopirita  con mayor porcentaje  de alteración  a bornita  y cobelina pirita

aurifera   con un aspecto  de grano fino y cuarzo  yalino.

A-3  MUESTRA DE CHAPARRA    (MINA BONAZA)

Característica de estructura  donde el cuarzo  se presenta con un aspecto

cavernoso y se diferencia la hematita clara y oscura en la hematita concho de

vino las limonitas claras  y oscuras donde de  puede observar pequeña presencia

el oro fino.

A-4 MUESTRA DE CAJA  DE RINCONADA

Se observa roca caja  de pizarra  de grano fino con venas de cuarzo  Yalino con

pirita aurífera de grano fino y la pirrotita con un aspecto granudo.
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A-5 MUESTRA FRENTE A LLUTA – ZONA DE YURA

Cuarzo semi compacto con presencia  de hematitas claras y oscuras con

presencia de oro  fino con cierto tamaño en la hematita  concho de vino con

algunos clastos de  pizarra.

A-6  MUESTRA DE SECOCHA

Se observa  en dicha muestra una estructura donde  se concentra  la presencia

del oro  en la hematita  oscura  o concho  de vino.
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5.3.1.2 DESCRIPCION MICROSCOPICA DE MUESTRAS

Se observa  en dicha muestra una estructura donde  se concentra  la presencia

del oro  en la hematita  oscura  o concho  de vino.

5.3.1.3 PRUEBAS METALÚRGICAS PARA RECUPERACIÓN DEL ORO

Las pruebas metalúrgicas de recuperación del oro de la pequeña minería, fueron

realizadas en el Laboratorio Metalúrgico de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica

de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-UNSA, las cuales

consistieron en: chancado-trituración, molienda, concentración gravimétrica:

Falcón y Jig, cianuración en botellas y flotación.

Los equipos utilizados constan y tienen las siguientes especificaciones técnicas:

 Una chancadora primaria de mandíbulas de 5”x 6” DENVER de 0,73 m x

0,92 m x 1,5 m; con motor de 5 HP y 1735 RPM, set igual a 1”, capacidad =

1,5 TM/h.

 Una chancadora secundaria de mandíbulas, de 3”x 4” de 0,53 m x 0,88 m x

1,25 m; con motor de 3HP y 1700 RPM, set de ¼”.

 Un circuito de molienda, constituido por:

 (a) un molino de barras 12” x 24”, cuyas dimensiones son: 0,75 m x 1,45 m x

1,10 m; con motor de 2 HP y 46 RPM y

 (b) un molino de bolas 12” x 24”; y dimensiones: 0,32 m x 0,93 m  x 0,53 m;

con motor de 1,5 HP y  85 RPM.

 Un circuito de flotación con sistema de accionamiento tipo ÁRBOL de 12,8 m

de altura, cuyo motor  tiene las siguientes especificaciones técnicas:
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Marca CENTURY

Modelo tipo araña

Forma g 48

Potencia 1/4 HP

Frecuencia 50/60 hz

RPM 1925 -1725

Voltaje 115-220 V

Amperaje : 4,4-2,1A

Adicionalmente, se usó un molino estándar de Bond de 12’’x12’’ para las

experiencias metalúrgicas de molienda, cuyo motor tiene las siguientes

especificaciones técnicas:

Marca DELCROSA S.A

Tipo NB 90 LG

HP 3,6

RPM 70

Voltaje 220/440 V

Amperaje 6,6/6,8 A

Frecuencia 60 Hz

IP 54

Potencia Aislada 2,7 KW

Mientras que las de un molino de bolas de laboratorio convencional, tiene las

siguientes características técnicas:

Marca DELCROSA S.A
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Tipo NV 90 LG

HP 1,8

RPM 1,1

Voltaje 220/440 V

Amperaje 6,6/6,8 A

Frecuencia 60 Hz

Factor de Seguridad 2,7

Potencia Aislada 1 Kw

La distribución de la carga de bolas para el molino estándar de Bond de 12’’x12’’,

se muestra en la Tabla No 9.

Tabla figura Nº 27: Distribución de carga de bolas en el molino estándar de Bond

de 12’’x12’’

Nº de bolas Diámetro en pulg.

22 1 ½

37 1

61 ¾

64 3/8

93 1/8

Total:  277 bolas

La Figura Nº 27 , muestra la imagen del molino de Bond de 12’’ x 12’’.
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Figura Nº 28: Molino de bolas estándar  de Bond de 12” x 12”

Un circuito de concentradores centrífugos Falcón, con dos motores:

(a) superior: 0,4 HP de potencia instalada y un cilindro de 0,33 m de diámetro ()

y 0,39 m de altura (h) y

(b) inferior: 2 HP de potencia instalada y un cilindro de 0,28 m de diámetro () y

0,29 m de altura (h).

La Figura No 29, muestra el concentrador Falcón, utilizado en las pruebas

metalúrgicas, como sigue.

Figura Nº 29 Concentrador gravimétrico Falcón
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Figura Nº 30: Concentrador gravimétrico Jig con carga

Así muestra los rodillos que sirvieron como medios de trasmisión de movimiento a

la botella de cianuración tanto al mineral fresco como al relave de concentrador

Falcón.

Figura Nº 31: Rodillos con botellas de cianuración
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A. Pruebas de chancado y trituración

37 kg de mineral fresco del tipo óxidos y sulfuros ya muestreados y preparados

fueron reducidos de 95,76% -2’’ a 100% -10m para estimar el tamaño de partícula

a 80% de acumulado pasante (F80) del chancado.

B. Pruebas de molienda

Inicialmente, se esbozaron curvas de moliendabilidad del molino estándar de

Bond de 12”x12” para calcular el tiempo necesario para alcanzar las diferentes

mallas de liberación.

Luego, 135 g de mineral fresco chancado y triturado a 100% -10m, se usó como

alimento del molino estándar de Bond de 12’’ x 12’’ para estimar el tamaño de

partícula a 80% de acumulado pasante-F80, y tamaño de partícula a 80% de

acumulado pasante-P80 tanto de la distribución granulométrica de la alimentación

y producto respectivamente, de esta manera calcular el índice de trabajo en la

molienda (Work Index) después de un tiempo de molienda determinado, según la

fórmula:















8080

82,028,0
1

1010

44,5
Wi

FP
GpbP

Donde:

P1, tamaño medio de corte, 150 m;

Gpb, gramos netos molidos por revolución;

F80, tamaño de partícula a 80% de acumulado pasante en la alimentación;
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P80, tamaño de partícula a 80% de acumulado pasante en el producto.

Los parámetros P1 y Gpb, fueron estimados usando 1350 g de mineral seco (que

hacían un volumen de 700 cc) en una molienda seca en el molino de Bond de 12”

x 12” rotando a 100 rpm, cuya descarga fue tamizada a un tamaño de corte de

100m (150 µm), para así garantizar un 250% de carga circulante con un peso

ideal de producto de 385,71 g, según la metodología descrita en el anexo Nº 5

(procedimiento para determinación del Work Index de Bond).

C. Concentración Falcón

Pruebas de concentración gravimétrica usando mineral fresco de la descarga del

molino estándar de Bond de 12’’ x 12’’, tanto en concentradores Falcón como en

Jigs, fueron realizadas para establecer algunos criterios selectivos de

optimización del proceso.

Estas pruebas se realizaron con 5 kg a 80% -100m, formando una pulpa de 25%

de sólidos (dilución de 3:1), en un equipo Falcón de 150 G de fuerza centrífuga y

5 PSI de presión durante 15 minutos.

D. Concentración Jig

Un Jig con un caudal de alimentación de 2,5 L/min durante 25 minutos de

operación. Ver procedimiento de pruebas de concentración gravimétrica.

E. Cianuracion

Se realizaron pruebas de cianuración por agitación en botellas, por 48 horas,

tanto con 1 kg de mineral fresco reducido a 80% -200m como con 1 kg de relave
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de concentración gravimétrica Falcón con una distribución granulométrica de 60%

-200m, donde se controlaron la cal y cianuro libre en ambos de los casos, para

restituir la fuerza necesaria de estos reactivos que garantizan la lixiviación del oro

presente en el mineral. Tanto, las soluciones ricas como los ripios de la

cianuración, fueron enviadas para análisis de Au, Ag y Cu. El procedimiento de

rolado (cianuración) se realizó de acuerdo al procedimiento de cianuración en

botellas.

F. Flotación

Se realizaron pruebas de flotación Rougher, tanto para 1 kg de mineral fresco

sometido a una remolienda durante 8 minutos para obtener un 50% de porcentaje

de sólidos y 100% -200m, como para 1 kg de relave de concentración

gravimétrica Falcón con una distribución granulométrica de 60% -200m. Los

reactivos usados en la flotación fueron: PAX, A208, 3418A, SIPX y MIBC.

5.3.1.4 TRABAJO DE CAMPO

Consistió, en la colección de muestras  en el campo sector de la zona de

pequeña minería de Secocha

A. Acopio de mineral de muestra de Secocha y Rinconada

El mineral procedente de interior mina fue previamente escogido a mano

(pallaqueado), a fin de obtener una ley de cabeza óptima, entre 33 - 100 g Au/ TM

y 18 - 418 ppm Ag. Las muestras procedentes de interior mina presentan una

determinada característica mineralógica predominante (sulfuros y óxidos) como

son detalladas en la Tabla n° 1
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Tabla Nº 01: Pesos de mineral  coleccionado en Secocha

Procedencia Tipo de Mineral Peso (kg)

Secocha
Sulfuros:

(Calcopirita & Pirita)
23,5

Misky

Sulfuros:

(Calcopirita & Pirita)
5,0

Óxidos

(Hematita y Goethita)
7,0

TOTAL 35,5

El muestreo y preparación de muestras, constituidos por mineral fresco se llevó a

cabo mediante el método clásico de cono y cuarteo manual (toma de muestra en

cuadrículas) y mecánico (cuarteador de Jones) para obtener muestras

representativas, y así realizar las caracterizaciones químicas, microscópicas,

físicas y las pruebas metalúrgicas, como se detalla en la Tabla  Nº 02.
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Tabla figura Nº 02: Distribución del uso del mineral preparado

Descripción del uso
Número de
muestras

Peso de
muestra

(kg)

Peso
Total de
muestra

(kg)

- Análisis químico,

microscópico y determinaciones

físicas

9 1 9

- Pruebas de molienda 1 10 10

- Pruebas metalúrgicas

(concentración gravimétrica,

cianuración y flotación)

3 5 15

TOTAL 34

B. Visita a la mina Secocha, Rinconada, Gramadal y Romerrillo

Se hizo visita a mina Secocha, en el mes de febrero, y se observó las operaciones

de las actividades  de la pequeña minería.

Figura Nº 32 : Vista panorámico de Secocha.



176

C. Visita de labores de mina

Al efectuar esta visita a la labor,  se tomó fotografías de las condiciones y

ocurrencia de de vetas. Ver fotos adjuntos.

Figura Nº 33: Entrada a la veta Milagros de Misky

Figura Nº34 : Potencia  de la veta en óxidos
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Figura Nº 35: Mineral después  de la voladura en tajo de C&R.

Figura Nº36 : Sacos de mineral pallaqueado

5.3.1.5 PRUEBAS METALÚRGICAS

Se procedió a las pruebas, que consistieron desde el chancado y trituración, hasta

la flotación del mineral de oro tanto en mineral fresco y producto del relave de la

concentración Falcón.

5.3.1.6 ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO

Estos análisis se llevaron a cabo en Laboratorios Analíticos del Sur, tanto de la ley

de cabeza como  de las pruebas metalúrgicas.
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CAPITULO	VI

SITUACION	DE	LA	PEQUEÑA	MINERIA		Y	ARTESANAL	DEL	

SUR	DEL	PERU

6.1. GENERALIDADES:

La formalización minera es un PROCESO que involucra varios aspectos y es

más que la simple legalización de títulos mineros o autorización contractual

de explotación (aspectos esenciales pero no únicos); la adecuación a las

normas que regulan la actividad , ejerciendo derechos y asumiendo

obligaciones en aspectos ambientales, de salubridad, seguridad industrial y

laborales entre otros.

Minería Ilegal: Ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de

personas organizadas.

Usa equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la

actividad minera que desarrolla (PPM o PMA).

Incumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo,

técnico, social y medioambiental que rigen dicha actividad.

Asentada en zonas prohibidas, para la actividad minera.

Minería Informal:

Usa equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la

actividad minera que desarrolla (PPM o PMA).
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Incumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo,

técnico, social y medioambiental que rigen dicha actividad.

Asentada en zonas NO prohibidas, para actividad minera.

Ejercida por personas, naturales o jurídicas, o grupo de personas

organizadas para realizar dicha actividad y que hayan iniciado un proceso

de formalización conforme a lo establecido en los dispositivos legales

pertinentes

Minería Formal: Actividad minera ejercida por personas naturales o

jurídicas, que:

Utilizan equipos y maquinaria adecuados para su nivel productivo.

Cumplen las normas de carácter administrativo, técnico, social y

medioambiental que rigen estas actividades.

Realizan sus actividades en zonas NO prohibidas.

Disponen de la autorización de Inicio/reinicio de actividades.

6.2  INTERPRETACION DE LOS DECRETOS  PARA LA FORMALIZACION

MINERA

A. A comienzos del año 2002 se promulgó la Ley Nº 27651- “Ley de

formalización y promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”-

posteriormente su respectivo reglamento -D.S. 013-2002-E.M.

La Ley N° 27651, además de constituir el marco jurídico adecuado y

perfectible para el reconocimiento oficial de la Minería artesanal y establecer

las condiciones básicas para aspirar a su integración en el sector de la
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economía formal, la incorpora en la estratificación de la minería peruana, que

se sustenta en el tamaño de las concesiones y la capacidad de producción:

B. CAUSAS Diversos factores contribuyen a la informalidad de la minería en

pequeña escala en el Perú: la pobreza, el desempleo, la creciente

informalidad de nuestra economía, las barreras burocráticas que

condicionan elevados costos de trámites y prolongados plazos para la

formalización, la sobre posición de normas y conflictos de derecho , la

escasez de recursos para implementar mecanismos de fiscalización y

coyunturalmente en los últimos años el incremento espectacular del precio

internacional del oro, entre otros.

C. una de las causas más importantes: La carencia de una política de

Estado para el sector , requiriéndose , como punto de partida la decisión

de contar con una política de Estado coherente, clara viable y

sostenida para la MPE ,que articule los diferentes niveles e instancias

del sector público, privado y sociedad civil, correspondiendo el liderazgo al

MINEM y a las autoridades regionales y locales en los ámbitos de su

competencia.

D. La MPE presenta una serie de aspectos positivos, los cuales articulados

adecuadamente ofrecen un alto potencial y oportunidad de inclusión social

y desarrollo:

 Constituye una alternativa de explotación de yacimientos de

pequeña magnitud que por métodos convencionales, frecuentemente

no serían económicos
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 Utiliza técnicas intensivas en mano de obra generalmente no

calificada, es gran generadora de autoempleo.

 Tiene baja demanda de infraestructura, utiliza equipos y

herramientas, compatibles con su escala productiva y genera ingresos a

corto plazo.

 Genera desarrollo en zonas apartadas y deprimidas del país, donde

en muchos casos no es posible articular otro tipo de actividad

productiva.

 Ofrece posibilidades de ingreso superior a los que presentan

sectores de ocupación alternativa y constituye en muchos casos una

fuente de ingresos complementaria a otras economías rurales como por

ejemplo la agricultura o ganadería.

 los ingresos que genera llegan de manera más directa a las zonas

rurales, dinamizando sus economías y propiciando encadenamientos

productivos locales.

 Se requiere relativamente poca inversión inicial necesaria para una

operación de M

6.3 DESARROLLO Y AVANCES DE LA FORMALIZACION MINERA

A. Ley N° 27651: "Ley de Formalización de la pequeña minería y

minería artesanal”, reglamento (DS. 013-2002-EM.)

Se inició el largo y azaroso proceso de formalización de la actividad

de MPE.
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 En términos generales, resulta rescatable y fundamental la

incorporación del concepto y realidad de la minería artesanal

en el contexto de la legislación minera peruana,

 Se consideró e implementó algunos beneficios y tratamiento

diferenciados para PPM y PMA.

 Mediante dialogo se solucionó el conflicto más emblemático de la

informalidad minera del país: La Rinconada en el departamento de

Puno.

 Implementación de telecentros y ampliación de puntos de acceso

para la comunicación y gestión de conocimientos vinculados a la

minería artesanal, utilizando el internet dentro de un programa de

Tecnologías de Información y comunicación (TIC). Plataforma

GECO (Gestión de Conocimientos:

http://geco.mineroartesanal.com).

 Dificultades: no existen avances significativos, en cuanto a

resultados logrados con la aplicación de los llamados “Acuerdos

o contratos de explotación” que se planteó como alternativa de

solución para el enorme problema y “cuello de botella” que

representa el hecho de que cerca del 90% de las operaciones

informales de mineros artesanales, sobre todo en el denominado

“Sur Medio”; se encuentran en concesiones de terceros.

 Vacios: Ausencia de aspectos relacionados con la

comercialización de la producción aurífera de la MPE,

particularmente artesanal.
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B. Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal,

elaborado por una Comisión Técnica multisectorial creada en virtud del

DS. N° 045-2010-PCM y aprobado por DS. N° 013-2011-EM del 30 de

marzo del 2011 y que preveía un horizonte de formalización hasta el

2016.

Cobertura geográfica más amplia y enfoque multisectorial ,sin embargo

no llego a ejecutarse.

C. Decretos Legislativos N°s 1099-1107 y normas conexas .

Todos los DL s. a excepción del D.L, N° 1105,tienen orientación precisa

hacia la actividad minera ilegal. contemplando aspectos de (i)

interdicción, (ii)fortalecimiento de la fiscalización ambiental, (iii)

incorporación en Código Penal los delitos de minería ilegal, (iv) Control en

distribución, transporte y comercialización de insumos químicos (v)

perdida de dominio (vi) lavado de activos (vii) control y fiscalización de

maquinarias, equipo y productos mineros.

En el DS N° 006-2012-EM y más precisamente en el D.L.N°1105, se “establece

disposiciones para el proceso de formalización de la pequeña minería y minería

artesanal”; redefiniendo conceptos sobre minería ilegal, informal y formal;

reconociendo que la formalización es un proceso, fijando el 19 de abril 2014,

como plazo máximo para este proceso

6.4 ETAPAS DE FORMALIZACION

Los Pasos para la formalización de la actividad minera de pequeña escala

son:

1.- La Presentación de Declaración de Compromisos.
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2.- La Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o Contrato de

Explotación sobre la Concesión Minera.

3.- La Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso de Terreno Superficial.

4.- La Autorización de Uso de Aguas.

5.- La Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo.

Autorización para Inicio/Reinicio de actividades de Exploración, Explotación y/o

Beneficio de Minerales.

Comentarios

Se subestimó el problema con gran dosis de soberbia, al descartar iniciativas

rescatables de anteriores procesos, para lograr la formalizacion

Existió apresuramiento, que originó el incumplimiento de sus propios plazos, y

para justificar las contramarchas se recurrió a eufemismos, tales como “se

establecen precisiones”(DS.003-2013-EM), “fortalecen el proceso de

formalización” (DS. 032-2013-EM) ,sosteniendo que “el acceso al proceso de

formalización concluye defectiblemente el 19 de abril 2014”, pero originalmente

legislaron “que el proceso de formalización culminaba en esa fecha.

Actualmente nos encontramos en la fase de «Estrategia de saneamiento de la

PM y MA»(DS N° 029-2014-PCM), sin que se pueda exhibir resultados

satisfactorios ,inicialmente pregonados ; sino mas bien situaciones cercanas al

fracaso.

6.5 CASOS RESCATABLES  DEL PROCESO DE FORMALIZACION

A. SOTRAMI :Distrito: Sancos, Provincia: Lucanas, Departamento: Ayacucho
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B. 166 socios activos, el Directorio está integrado por mineros que trabajan en

el socavón. Alberga alrededor de 900 trabajadores, que laboran en sus

operaciones

C. Tienen acceso a luz y agua (a costos mínimos). servicio de Internet,

telefonía, oficinas administrativas de Gobernación, Municipio delegado,

escuelas, posta médica y otros que elevan la calidad de vida.

D. Poseen licencia ambiental para sus operaciones extractivas y de beneficio

E. Son concesionarios mineros, llevan contabilidad y tributan (IGV y renta).

F. Desde el 2011 y previa aprobación de estándares exigibles , cuentan con la

certificación internacional que califica su producción aurífera con acceso a

mercados de «oro responsable».

Desafíos pendientes: Resolver de manera definitiva el problema de

superposición con concesión vecina. Proseguir con mejoras ambientales,

incorporar a todos los trabajadores no socios en planilla y tener mayor

capacitación en comercialización , gestión empresarial y orientación de acceso

al crédito.

 COMUNIDAD AURIFERA RELAVE S.A. – AURELSA: Distrito de Pullo,

Provincia de Parinacochas, Departamento de Ayacucho.

 86 socios fundadores : 8 mujeres y 78 varones.

 Similar a SOTRAMI en cuanto a acceso a servicios básicos,

licencia ambiental ,concesionarios, contabilidad y tributación

 Tienen certificación internacional y son pioneros a nivel nacional de

exportación directa y cuentan con clientes leales y directos de EE.UU

y Unión Europea.
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Desafíos pendientes: Aumentar la capacidad de producción en mina e

incrementar la producción de oro certificado. Mejorar la rentabilidad para ser

sujetos de financiamiento y acceso a crédito.

G. MACDESA (“4 Horas”)Minera Aurífera cuatro de Enero SA:

Distrito Cháparra, Provincia Caravelí, Región Arequipa

 328 socios,(4 mujeres) y unos 650 trabajadores independientes.

 Subsidian servicios de energía eléctrica, financian mantenimiento de posta

médica, centro escolar y remuneraciones de profesores. Solventan

servicios de seguridad y vigilancia, recojo de basura, sueldos del teniente

gobernador y aguacil y cuentan con servicios de telefonía e internet.

 Poseen licencia ambiental para sus operaciones extractivas y de beneficio.

 Son concesionarios mineros, además han suscrito un contrato de

cesión minera, llevan contabilidad y tributan (IGV y renta)

Algunos desafíos pendientes: Ya han culminado su adecuación a

estándares exigibles y estan solicitando la respectiva Auditoria de certificación

internacional.

Existe otras operaciones Mineras y de beneficio ,que ya han culminado el

proceso de formalización CECOMSAP (Puno) y MEDSURSA (Arequipa) , que

ya han manifestado su interés de acceder a la certificación internacional, para

mejorar sus condiciones de comercialización. Corporación Minera Ananea SA

(CMASA), también es un caso de avance hacia su formalización integral.
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6.6 INTERPRETACION Y  FUTURO DEL PROCESO DE LA FORMALIZACION

MINERA

A. La carencia de una política de Estado, para el sector de minería artesanal

informal ha sido una de las mayores limitaciones que ha conspirado contra

un avance más significativo del proceso de formalización de la minería

artesanal peruana.

 Considerar a la minería artesanal como un medio de sustento y estrategia

de desarrollo para la superación de la pobreza y por lo tanto, instrumento

para contribuir a su inclusión social e incorporación en la economía formal.

 Fomentar la formalización como punto de partida, para esto el Estado debe

propiciar y perfeccionar.

 un entorno normativo viable y sostenible Para resolver la problemática de

la minería informal.

Se ha planteado, a nivel nacional e internacional, tres modalidades de acción

a) aplicación rigurosa de la Ley, b) un proceso de formalización y

construcción de consensos para la superación de conflictos y adecuación al

Estado de Derecho y c) creación de actividades económicas alternativas.

B. El Estado debe rediseñar los trámites pertinentes, bajo principios de costo

razonable, prontitud, eficiencia y transparencia, de tal forma que la relación

costo-beneficio de la formalidad sea razonablemente favorable para el minero

informal

El rol promotor del Estado debe reorientarse a programas de

capacitación basados en aprendizaje vivencial.
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Promover y orientar la asistencia técnica u otros servicios en manos de la

oferta del sector privado o de las universidades.

El rol fiscalizador del Estado para el caso de la minería artesanal deberá

ejercerse a través de las instancias pertinentes de los gobiernos regionales

que tienen mayor presencia y permanencia en las áreas de actividad minera

artesanal.

La actividad minera artesanal debe realizarse en un ambiente de paz social.

Al Estado le corresponde el rol de facilitador en la construcción de consensos

entre sus ciudadanos para prevenir conflictos en perjuicio de toda la sociedad

C. Descentralizar y simplificar los trámites, con la consiguiente reducción de

costos de la formalización de la minería artesanal informal, sin afectar ingresos

del Estado.

D. Perfeccionar el portafolio normativo del Estado vinculado al estrato minero

artesanal informal bajo principios realistas de exigibilidad y cumplimiento, pero

sin desvirtuar los estándares mínimos que garanticen una actividad minera

segura y ambiental y socialmente responsable.

E. Implementar el necesario e imprescindible instrumento de gestión que

posibilite la ejecución de planes de Ordenamiento Territorial (OT), técnicos y

científicos, basados en una Zonificación Ecológica Económica (ZEE), que

propicie el desarrollo económico sostenible, procurando mantener el delicado

equilibrio entre la explotación racional de los recursos naturales y la

preservación del ambiente y la biodiversidad.

F. Sin afectar el principio de libre comercialización del oro, es decir sin incurrir en

prácticas monopólicas, se debe ordenar la comercialización de la producción

aurífera artesanal siguiendo estándares y prácticas convencionales
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CAPÍTULO	VII

RESULTADOS,	DISCUSIÓN	Y	COMENTARIOS

7.1 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN ADAPTADO

Se determinó dos métodos el busconeo combinado con circado en la mina

Secocha, Rinconada, Gramadal, Romerrillo (Caraveli)

7.2 RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA DEL ORO

Los estudios por microscopia óptica de luz reflejada y de luz transmitida

son mostrados en las microfotografías siguientes,  respectivamente.

DESCRIPCION    MACROSCOPICA DE MUESTRAS

7.3 DESCRIPCION MICROSCÓPICA DE LA MUESTRA

A-1  MUESTRA DE ESTRUCTURA  DE MINA RINCONADA

Fig. N° 37 Luz natural

Au Pr

0.20mm
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Fig. N° 38 Luz polarizada

Sobre la hematita se observa el oro.

El oro presenta claramente fractura tipo ganchuda también se puede observar

cristales de pirita, subhedrales y ehuehedrales

A-2 MUESTRA DE CARAVELI  ATICO

Fig. N° 39 Luz natural

020m

Br
Au

Cp

Pr 0.20mm
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Fig. N° 40 Luz polarizada

Se puede observar cristales ehuedrales a subhedrales  de chalco pirita. Existe

cristales de pirita de forma Ehuedral y algunos cristales presentan alteración  de

bornita el oro se encuentra en forma muy fina sobre la calcopirita no hay

presencia de hematitas el oro presente es fino y de color blanco.

A-3  MUESTRA DE CARAVELI BELLA UNION (Romerillo)

Fig. N° 41 Luz natural

0.20mm

0.20m

Py

Hm
Au
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Fig. N° 42 Luz polarizada

Presenta cristales de  pirita  se trata  de cristales  subhidrales -anhedrales.

Dentro de los cristales existen  fracturas rellenadas   con hematita con pequeñas

pequeños cantidades  de oro  libre.

En el Cuarzo con hematita  se observa   listoncillos de oro

A-4 MUESTRA DE CAJA  DE RINCONADA

Fig. N° 43 Luz natural

0.20mm

0.20mm

Hm

Au
Oz
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Fig. N° 44 Luz polarizada

Se observa  el cuarzo  en forma  de  filoncillos   y en  sus  fracturas  se encuentra

en  la hematita con cristales  de pirita anhedrales;  en el oro  se observa  la

presencia de oro blanco  con su  característica de fractura  ganchuda también se

observa cristales de pirrotita en formas anhedrales.

A-5 MUESTRA GRAMADAL – ZONA DE YURA

Fig. N° 45 Luz natural

20.m.m

Au

Py

Au

0.20mm
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Luz natural

Fig. N° 46 Luz polarizada

El oro se encuentra en la hematita se trata de un oro muy fino existiendo cristales

ehuedrales de pirita el cuarzo es de variedad reconocimiento al microscopio.

A-6  MUESTRA DE SECOCHA

Fig. N° 47 Luz natural

0.20mm

Au

Py

Au

0.20mm
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Fig. N° 48 Luz polarizada

Yalina, existe poca presencia de oro fino, también existen oro de tamaños

regulares o charpitas en forma libre, con Pirita  en cristales anhedrales y

suhedrales.

7.4 RECUPERACIÓN  DEL ORO EN PRUEBAS METALURGICAS POR

GRAVIMETRÍA FALCÓN Y JIG

Para seguir con el objetivo de la tesis, en seguida se presenta el resultado del

ensayo de  la ley de cabeza.

Tabla figura Nº  49: Análisis del mineral fresco para concentración gravimétrica vía

Falcón y Jig

Muestra fresca Au (g/TM)
Ag

(g/TM)
Cu (%)

CuAcS

(%)

Cabeza 77,87 99,00 0,48 0,031

0.20m.m.
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La prueba se realizó con 5 kg de mineral,  acondicionado a 80% malla -

100, formando  una pulpa  de 25% de solido. Dilución 3:1 agua: solido.

Fuerza centrífuga de 150 G; presión 5 psi.

Resultados del análisis químico del mineral fresco y el balance metalúrgico

de la concentración gravimétrica vía Falcón, son presentados en la Tabla

Nº 50.

Tabla figura Nº  50: Balance metalúrgico de la prueba de concentración

gravimétrica vía Falcón

Producto
Peso Ensayos, g/TM % Distribución

G % Au Ag Au Ag

Concentrado

Falcón 210,20 4,20 830,70 469,00 57,97 21,76

Colas Falcón 4 789,80 95,80 26,43 74,00 42,03 78,24

Cabeza

(calculada) 5 000,00 100,00 60,24 90,61 100,00 100,00

Cabeza

(directa) 77,87 99,00

Error (%) 22,64 8,47

Concentración gravimétrica vía Jig

De la misma forma se procedió a evaluar los resultados de la

concentración gravimétrica usando Jig, por consiguiente el balance

metalúrgico incluyendo ley de cabeza fresca y cabeza calculada de la

concentración gravimétrica vía Jig, es presentado en la Tabla.
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Tabla figura Nº 51: Balance metalúrgico de la prueba de concentración

gravimétrica vía Jig

Producto
Peso Ensayos, g/TM % Distribución

G % Au Ag Au Ag

Concentrado

Jig 922,10 18,44 190,40 102,00 50,87 19,54

Colas Jig 4077,90 81,56 41,58 95,00 49,13 80,46

Cabeza

(calculada) 5000,00 100,00 69,03 96,29 100,00 100,00

Cabeza

(directa) 77,87 99,00

Error (%) 11,35 2,73

Luego se ilustran en las siguientes figuras, primero el porcentaje de

recuperación Vs concentrador gravimétrico y segundo ley  de concentrado

VS concentrador gravimétrico.

Figura Nº 52: Comparación del % recuperación vs tipo de concentrador

gravimétricos Falcón  y Jig



198

Figura Nº 53: Comparación de leyes  en concentrado de Au y Ag  vs

tipo de concentrador gravimétricos entre Falcón y Jig.

Interpretación de resultados

El mineral presenta oro libre en tamaño menor a malla 150, por  lo que su

recuperación mediante concentración gravimétrica es eco- sostenible,

representa a tecnología limpia. Por tanto el Falcón es el más eficiente

recuperó (oro grueso y fino) 830 g Au/t  frente a Jig de 190,4 g Au/t.

(recuperó solo oro grueso).
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7.5 RECUPERACIÓN DEL ORO EN PRUEBAS POR CIANURACION POR

AGITACIÓN  CON MINERAL FRESCO Y CON RELAVE DEL

CONCENTRADOR FALCÓN EN BOTELLAS.

Los resultados de las pruebas de cianuración tanto del mineral fresco  de

cabeza como del concentrado Falcon, se describen a continuación

Cianuración con mineral fresco

Las Tablas, muestran el análisis de mineral fresco, los consumos de

reactivos totales, así como el consumo de CN y Cal, por tiempo en la

cianuración de mineral fresco, respectivamente.

Tabla figura Nº 54: Análisis del mineral fresco para la cianuración y la

flotación

Muestra fresca Au (g/TM) Ag (g/TM) Cu (%) CuAcS (%)

Cabeza 77,87 99,00 0,48 0,031

Tabla figura Nº 55: Consumo de reactivos totales en la cianuración de mineral

fresco

Reactivo ConsumoKg/TM

Cianuro total adicionado 8,87

Cianuro remanente 2,62

Cianuro consumido 6,25

CaO adicionado 2,50
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Tabla figura Nº 56: Consumo de Cal y CN en función al tiempo para la

cianuración de mineral fresco

Tiempo, h Cal acumulada, g CN- acumulada, g

0

2,5

0,000

1 2,514

2 4,245

4 5,112

8 5,572

24 5,820

48 6,131

La Tabla, muestra los controles de CN libre de la cianuración en botellas

usando el mineral fresco.

Tabla figura Nº 57: Controles de CN libre de la cianuración de mineral fresco

Tiempo (h)
Volumen

analizado,
mL

pH
Fuerza

inicial g/L CN Libre
(%)

CN
Agregado,

g
Gasto

AgNO3, g

2

1

10 12 2

0,03 2,50 1,3

2 0,08 1,70 3,4

4 0,14 0,80 5,8

8 0,17 0,45 6,8

24 0,19 0,12 7,7

48 0,18 0,30 7,2
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La Figura Nº 58, muestra los resultados en materia de consumos de CN y

Cal durante la cianuración en botellas del mineral fresco.

Las Tablas demuestran y la esquematizan los balances metalúrgicos de residuos

sólidos y de soluciones ricas de la cianuración en botellas del mineral fresco,

respectivamente.

Tabla Figura N° 59 El Balance metalúrgico por soluciones ricas y recuperación  vs

tiempo de lixiviación de relave Falcón

Tiempo (h)
Ensayos, mg/L Recuperación (%)

Cu, mg/L Au, mg/L Ag, mg/L Cu Au Ag

1 5,03 3,58 28,55 7,26

2 11,33 7,60 63,44 15,20

4 14,21 15,20 78,50 29,99

8 14,19 22,00 78,39 43,41

24 13,72 26,40 75,79 52,09

48 775 13,76 28,00 24,44 76,01 55,24
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La Figura Nº 60, muestra la recuperación de Au y Ag en función del tiempo de

cianuración del relave de concentración gravimétrica Falcón.

Figura Nº 61: Recuperación de Au y Ag en función del tiempo de cianuración del

relave de concentración gravimétrica Falcón

Finalmente las figuras Nº 61, muestran una comparación entre las recuperaciones

obtenidas tanto para Cu, Au y Ag y los consumos de CN y Cal, en ambas pruebas

(cianuración de mineral fresco y relave de concentración), respectivamente
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Figura Nº 62: Comparación de los % recuperación de Cu, Au y Ag  entre

mineral fresco y el relave de concentración gravimétrica Falcón

Figura Nº 62: Comparación del consumo  de reactivos  entre mineral

fresco y el relave de concentración gravimétrica Falcón

 Observamos, que la cianuración del mineral fresco experimenta una

recuperación de 91,14% Au y 29,74% Cu a diferencia en cuanto a

recuperación de Au y Cu comparado con el relave de concentración

gravimétrica vía Falcón, donde se obtuvo 87,4 % Au y 28,73% Cu

respectivamente.

 Es observable, que la cianuración del mineral fresco consumió  6,13 g/TM de

CN y 2,5 g/TM de Cal mientras que la del relave del concentrador Falcón solo

consumió 5,06 g/TM de CN y 2 g/TM de Cal, lo que nos indica que el uso del

relave del concentrador Falcón en cierta forma reduce el consumo de estos

reactivos.
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En las Tablas se muestran entre otros datos los valores del % CN libre contenidos

en las soluciones decantadas. El nivel de este contaminante alcanzó tenores

entre 0,18 y 0,19% CN, tanto para la cianuración del mineral fresco como para la

del relave de concentración gravimétrica Falcón, lo que equivale a decir 1 x 10-4

mg/L, valores que están muy por debajo de los Límites Máximos Permisibles para

descargas de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas equivalente a

1 mg/L, lo cual hace viable ambientalmente.
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Figura No 63: Diagrama de flujo de la ruta concentración Falcón y cianuración
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7.6 RECURACIÓN DEL ORO EN PRUEBAS METALÚRGICAS POR

FLOTACIÓN

Las pruebas de flotación, han sido consideradas procesos alternativos

para mineral aurífero con altos contenidos de oro fino. Los resultados de

las pruebas de flotación tanto del mineral fresco como del relave Falcón

se describen a continuación.

Flotación con mineral fresco

Las Tablas, muestran el consumo de reactivos, tiempos y RPM en las

distintas etapas de la flotación Cleaner y Rougher, así como, el %

recuperación de Au, Ag y Cu en la flotación de mineral fresco,

respectivamente.

Tabla figura Nº 64: Condiciones operacionales de la prueba de flotación de

mineral fresco
Reactivos, g/TM Tiempo, min.

Etapa Cal PAX A208
3418

ª
MIBC

Molien-
da

Acond
Flota-
cion

pH

Molienda

Primaria 15 6,5

Rougher 1 20 25 20 5 4

6,5Rougher 2 25 20 10 4 5

Rougher 3 25 5 4 5

Total 0 50 20 75 35 15 13 14 6,5

Etapa - Celda

de Flotación
Rougher 1st Cleaner 2nd Cleaner

RPM 900
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Tabla figura Nº 65: Balance metalúrgico de la prueba de flotación de mineral

fresco

Producto
Peso Ensayos (%, g/TM) % Distribución

g % Cu Au Ag Cu Au Ag

Conc. Rougher 135,80 13,58

3,0

2

534,8

0

723,9

0 91,16 96,88 89,74

Colas Rougher 864,20 86,42

0,0

5 2,71 13,00 8,84 3,12 10,26

Cabeza

calculada

1

000,00

100,0

0

0,4

5 74,97

109,5

4

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Cabeza directa

0,4

8 77,87 99,00

% error

6,2

5 3,72 10,65

Flotación con relave de concentración gravimétrica Falcón

Análogamente, en las Tablas   muestran el consumo de reactivos, tiempos y

RPM en las distintas etapas de la flotación Cleaner y Rougher, así como, el %

Recuperación de Au, Ag y Cu en la flotación de relave de concentración

gravimétrica Falcón, respectivamente.
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Tabla figura Nº 66: Condiciones operacionales de la prueba de flotación de

relave de concentración gravimétrica Falcón

Reactivos ,
gramos por ton

Tiempo,
minutos

Etapa

Ca

l PAX A208

341

8A

SIP

X

MI

BC

Molie

nda

Aco

nd.

Flotaci

on pH Ep

PrimaryGrin

d 15 6.5

Aeration

Rougher 1 20 25 20 5 4 6.5

Rougher 2 25 20 10 4 5 6.5

Rougher 3 25 5 4 5 6.5

Total

Ensayos por Au,

Ag, Cu

Etapa Rougher

1st

Cleaner

2nd

Cleaner

FlotationCell

Speed: rpm 900 900

Tabla figura Nº 67: Balance metalúrgico de la prueba de flotación de relave de

concentración gravimétrica Falcón
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Producto
Peso Ensayos ( %, g/TM) % Distribución

g % Cu Au Ag Cu Au Ag

Conc.
Rougher 113,70 11,37

3,50
221,00 545,40 90,71

94,1
6 84,33

Colas
Rougher 886,30 88,63

0,05
1,76 13,00 9,29 5,84 15,67

Cabeza
calculada 1000,00 100,00 0,44 26,69 73,53

100,0
0

100,
00 100,00

Cabeza
directa 0,46 26,43 74,00
% error

4,35 0,98 0,63

La Figura No 68, muestra una comparación entre los % recuperación de Cu, Au

y Ag tanto en la flotación de mineral fresco como en la del relave de

concentración gravimétrica Falcón.
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La Comparación de los % de  recuperación de Cu, Au y Ag tanto en la

flotación de mineral fresco como la del relave de concentración

gravimétrica Falcón

 De las Figuras, puede observarse que la mejor recuperación por

flotación se obtuvo usando el mineral fresco (96,88% Au), frente al de

relave Falcón que fue de 94,16%Au.

 En otra Tabla , donde se muestra la comparación entre las leyes de

cabeza calculadas y las analizadas para ambas pruebas de flotación,

se observan diferencias marcantes en la flotación con relave de

concentración gravimétrica Falcón, que evidencia un 0,98% de error

para el Au y 0,63% de error para la Ag, lo cual análogamente hace

viable.
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Figura No 69: Diagrama de flujo de la ruta concentración Falcón y flotación
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CONCLUSIONES

1.- De manera  generalizada en el control mineralógico radica principalmente en

la presencia  de oro  asociado  a óxidos de fierro (limonitas, hematitas, gohetitas

y turgita) con hábitos masivos terrosas, y botroidales  rellenando fracturas ,

cavidades abiertos, espacios  interbrecha, etc. Así mismo  se describe la

Asociación de oro  a sulfuros como la pirita, calcopirita, bornita y otros, sulfuros

vistos  al microscopio cabe mencionar que la alteración más importante está

relacionada  a la mineralización es la silificacion.

2.- El control metalogenético  indica  similitud de características  de

mineralización, la distribución  espacial, cercana de estos indican la presencia

de varios  eventos  de intrusiones  con la finalidad  de un origen único en

profundidad  asociado al vulcanismo afectando principalmente  a rocas

sedimentarias  y volcánicas generando  zonas  de Alta permeabilidad  para

hospedar mineralización aurífera.

3.-El potencial aurífero  del sur del Perú es amplio y es posible  encontrar

yacimientos  profundos  de tipo pórfido relacionado a sistemas de alta

sulfuración, también se considera  como potencial  a posibles depósitos

aluviales  auríferos  originados  por meteorización  de los yacimientos primarios.

4.- Los yacimientos auríferos  que se encuentran ubicados  dentro  de la franja

aurífera Nazca – Ocoña donde afloran principalmente  las rocas hipoabisales  del

complejo Bella Union y Rocas Intrusivas plutónicas del Batolito de la costa

fueron los responsables de la mineralización  de la parte de Ocoña y Caravelí

denominada complejo villa unión donde estructuras  mineralizadas

corresponden  al relleno de fracturas  que dieron lugar  a la formación de

estructuras viteformes. Estas estructuras son de  tipo Rosario  con presencia  de

tensiones  y sismoides.

5.- De los métodos de explotación  del mineral oro  en vetas  se aplica  el método

el sircado en combinación con busconeo y cámaras  y pilares en cambio  en

yacimientos de gravas  aluviales  y terrazas auríferas  en bancos  se aplica  varios

métodos  como dragado carrancheros  o chupaderas  monitores (charco de

agua) ingenio cochazos y chute.



6.- En las pruebas de concentración gravimétrica el concentrador falcón

recupera el oro grueso  y fino, mientras el gig solo recupera  el oro grueso  por

que el concentrador falcón alcanzó una recuperación de 58% comparando con

Gig que solo recupera el 51%

7.- Según  las pruebas metalúrgicas en el laboratorio  para la recuperación  oro

sostenibles para el ambiente se obtiene  dos rutas alternativas  de viables para

el diseño de una planta piloto  artesanal, mostrados en el flowsit 1 y 2

respectivamente.

8.- Los relaves  producto de las dos rutas alternativas de diseño  de planta no

ofrecerá  un riesgo de contaminación  de suelos, aire, agua, debido a que serán

dispuestos en un lugar previamente impermeabilizado con geomembrana

aislará el suelo así como  cianuro libre  total disociado  en ácidos débiles  DAD

será tratado por oxidación química, vía peróxido de hidrogeno. Es decir a los

dos tipos  se le dará una estabilización química conteniendo de 0.33% Cu en

ripios manejo de residuos  sólidos urbanos  no peligrosos  se contratara  al EPS

– RS (Empresa prestadora de servicios) de residuos sólidos.

9.- La formalización  minera  pese a  contar  con  aspectos simples  de

legalización  y contar con una serie  de dispositivos  legales  el avance  logrado

de formalización  habiendo transcurrido  un buen tiempo  el avance es mínimo

de formalización minera.

10.- Se ha determinado que la existencia de oro grueso  en la zona de Rinconada

y en la zona de Secocha y oro fino zona de Caraveli y Yura dato que será

importante para tomar en cuenta en la recuperación de dicho material



RECOMENDACIONES

1.- El control metalogenético debe incluir  estudios geoquímicos para definir  el

tipo de magma  generador  de los fluidos  auríferos  se debe realizar dataciones

radiométricas para conocer los enlaces de reemplazamiento de las diferentes

unidades  litológicas y eventos de mineralización.

2.- El conocimiento de los controles de mineralización, tipo de ocurrencia  de los

depósitos  auríferos es de vital importancia  para planear una adecuada

explotación  (geológica minera) y seleccionar un óptimo tratamiento  metalúrgico

para lo cual se debe  realizar estudios geometalúrgicos considerando  el viejo

adagio de que no hay dos minas  iguales, por consiguiente  una misma

tecnología  no es aplicable a dos minas.

3.- Elaborar las declaraciones de impacto ambiental (DIA) para cumplir  con la

ley N° 27446 de minería artesanal  por ser el primer paso  para obtener la

formalización  minera  y porque  dicho trámite es bastante largo.

4.- Aplicar la presente investigación  en la minería  a pequeña escala  en  toda la

región y el Perú cumpliendo una tecnología  eco sostenible.

5.- Fomentar la formalización  minera, como un punto  de partida, para  esto el

estado debe propiciar y perfeccionar, en el campo de la actividad  minera

pequeña artesanal  e informal.
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