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RESUMEN 

 

La mina Chapi se encuentra a 60 Km al Sureste de la ciudad de Arequipa, es un 

yacimiento tipo pórfido de Cobre expuesto a lo largo de 4 kilómetros de extensión 

formando mantos mineralizados. 

 

Geológicamente se ubican en la Cuenca Mesozoica del sur del Perú, ubicadas entre el 

batolito de Arequipa por el norte y los volcánicos de Chocolate por el sur. Dentro del área 

de la mina afloran unidades volcánicas pertenecientes al V. Chocolate y unidades 

sedimentarias del Grupo Yura, principalmente las rocas sedimentarias de la Fm. 

Hualhuani y también la presencia de intrusivos granodiorìticos y pórfidos monzonìtico 

cuarcíferos y los diques andesìticos considerados de edad post mineral.  

 

Las principales estructuras tectónicas son, el sistema NW-SE está conformado por las 

fallas Chapi, América con buzamiento entre 60º a 70º y la falla Asia con rumbo N 60-75º 

W, luego el sistema N-S y NNW-SSE que tienen un alineamiento transversal y está 

representado por la falla Don Lucho con un buzamiento de 70º a 80º, y finalmente el 

sistema NE-SW formado por las fallas Campanayoc y Atahualpa.  

 

La alteración se presenta como una superposición de las alteraciones supérgena que se 

desarrolla en la superficie junto a la zona de lixiviación de óxidos y sulfuros enriquecidos, 

y corresponde a la alteración argilica, junto a la silicificación, en la alteración hipógena 

que está debajo está conformada por las alteraciones potásica, filica y propilica. 

 

Usando la información de la campaña de perforación, se diseñó secciones paralelas para 

luego usarlas en la creación de un modelo geológico de zonas de alteración y también se 

usó los valores de las leyes de Cu en diferentes niveles para crear laminas de isovalores. 

 

Finalmente, esta información nos va permitir determinar en qué zona de alteración 

hidrotermal se encuentra el mayor contenido de mineral de Cu. 

 

Palabras clave: Pórfido; Cuenca Mesozoica; Volcánico Chocolate; Grupo Yura; post 

mineral; minerales de alteración hidrotermal; campaña de perforación; análisis de leyes; 

zona alterada. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere al estudio de las alteraciones hidrotermales de un 

Sistema de Tipo Pórfido cuprífero que es la principal fuente de Cobre y Molibdeno 

conocida, con varios casos notables que superan los 1000 Mt de mineral con leyes de 

cobre arriba de 0.5%. En general están hospedados y asociados a cuerpos intrusivos. 

 

La mineralización ocurre en forma diseminada, en vetillas y enjambres de vetillas 

(stockwork), en columnas de brecha, óxidos, sulfuros primarios y secundarios de cobre 

en las rocas encajadoras y los halos de alteración. 

 

La mineralización y alteración pueden presentarse tanto en intrusivos, como en las rocas 

de caja.  

 

El núcleo del sistema mineralizado presenta la alteración hidrotermal más intensa, que es 

la potásica que presentan usualmente un dominio de biotita, la fílica que contiene cuarzo 

y muscovita, usualmente en una variedad de grano fino denominada sericita, luego pasa 

hacia fuera a una zona argílica donde se desarrollan minerales de arcilla y cuarzo y 

finalmente la zona propilítica que contiene clorita, epidota y carbonato, la cual se presenta 
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en rocas inalteradas o frescas. Todas estas alteraciones no necesariamente se presentan en 

todos los depósitos de tipo pórfido. 

 

La Mina Chapi está catalogada como un yacimiento de estrato ligado, asociado a 

mineralización tipo pórfido de Cobre-Molibdeno, ubicados dentro del corredor estructural 

de la franja metalogenética de los Pórfidos de Cu, Mo (Cerro Verde – Cuajone – 

Toquepala – Quellaveco y San José), se le asigna una edad de Paleoceno –Eoceno, en el 

sur del Perú. 

 

1.1. Ubicación 

 

La mina se encuentra ubicada a 60 kms al SE de la Ciudad de Arequipa en la parte 

alta de la Quebrada de Campanayoc, entre los 2,300 y 2,750 m.s.n.m. y pertenece 

al Distrito de La Capilla, Provincia de Sánchez Cerro, Departamento de 

Moquegua. (Figura Nº 1.1) 

 

En el Cuadrángulo de Puquina 34T perteneciente a la Zona 19S. 

 

En entre las coordenadas geográficas 16º 43’ 43’’ – 16º 47’ 32’’ S y 71º 20’ 25’’ 

– 71º 23’ 16’’ W, enmarcadas en el flanco oeste de la Cordillera Occidental del 

sur del Perú a alturas que fluctúan entre los 2300 y 2800 m.s.n.m.  

 

Sus coordenadas UTM son:  

 

- Este    248,900. 

- Norte 8’144,200. 

 

La altitud promedio es 2,500 msnm.  
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1.2 Accesibilidad 

 

El acceso que existe en la actualidad, parte desde el limite urbano de la ciudad de 

Arequipa siguiendo una carretera asfaltada, pasando por Yarabamba, hasta llegar 

al cruce con de desvió que va al Santuario de Chapi, y al otro lado siguiendo por 

una trocha de nueve kilómetros que nos conduce hasta la garita de ingreso al 

campamento de la Mina (Figura Nº 1.1). 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Estudiar las alteraciones hidrotermales en el logueo geológico, para diseñar un 

modelo geológico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las zonas de alteración hidrotermal por su ensamble 

mineralógico. 

 

 Determinar los niveles donde se desarrolla la mineralización de Cobre y la 

alteración predominante. 

 

 Diseñar el modelo geológico de alteraciones hidrotermales con los datos de 

logueo, mapeo y secciones. 

 

1.4 Justificación 

 

La recuperación en las minas de yacimiento de Cobre es importante porque son 

de gran tonelaje y de leyes (0.2 - 5% Cu) y además tienen cantidades variables de 

molibdeno y/o metales preciosos (Au+Ag). 

 

Para la recuperación se usa la metalurgia para poder extraer el Cobre de la roca y 

para eso se necesita conocer las características que presenta, y puede ser en 
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sulfuros y/o óxidos, al mismo tiempo también se debe de conocer las alteraciones 

hidrotermales que presenta. 

 

La extracción de Cobre de los oxidos es más fácil y menos costosa, que el de los 

sulfuros, pero eso es posible si esta poco alterado, es decir que las condiciones de 

la mineralización y las alteraciones hidrotermales no afecte la pérdida o mala 

recuperación del Cobre. 

 

1.5 Planteamiento del problema 

 

1.5.1 Determinación del problema. 

 

Identificar las zonas de alteración hidrotermal para el diseño de un modelo 

geológico para el yacimiento tipo pórfido de cobre.  

 

1.5.2 Formulación del Problema 

 

Como afecta las alteraciones hidrotermales a la recuperación de Cobre, dentro de 

la minería. 

 

1.6 Importancia y alcance de la investigación 

 

1.6.1 Importancia 

 

Para las minas y en general es importante la buena recuperación del Cobre por lo 

que se prefiere los óxidos de Cobre por ser económicamente rentable. 

 

1.6.2 Alcances 

 

Las alteraciones hidrotermales están en todos los pórfidos de Cobre, junto al 

mineral, es por eso que se busca recuperar la mayor cantidad de mineral. 

 

1.7 Variables 
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1.7.1 Independientes 

 

Los minerales que se pueden encontrar en los logueo de los taladros, que nos 

ayudan a identificar las alteraciones hidrotermales. 

 

1.7.2 Dependientes 

 

Los datos de los logueos en las campañas de perforación de la zona de estudio. 

 

1.7.3 Indicadores 

 

La característica esencial de la alteración hidrotermal es la transformación 

química y física de un conjunto minerales a una nueva asociación de minerales. 

 

1.8 Hipótesis 

 

1.8.1 Hipótesis General 

 

La mineralización del yacimiento tipo pórfido de Cobre se desarrolla al mismo 

tiempo que la alteración hidrotermal. 

 

1.8.2 Hipótesis Especifica 

 

Conociendo la alteración hidrotermal se puede recuperar mayor cantidad de 

mineral de Cobre en la mina Chapi. 

 

1.9 Limitaciones de la investigación 

 

- Los minerales presentes en los logueo geológicos para determinar las 

alteraciones hidrotermales. 

 

- Solo se puede obtener datos de mapeo superficial y del logueo geológico. 
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- Información obtenida de campañas de perforación en temporadas anteriores 

y programas futuros. 

 

1.10  Antecedentes del problema 

 

En los sistemas porfiriticos es muy común encontrar rocas alteradas que 

evidencian sucesivas sobreimposiciones que hacen difícil asignar un tipo de 

alteración. El problema mayor es la identificación de los minerales de alteración, 

donde es fácil confundir los minerales, ya sea por su color brillo, raya, dureza, etc. 

 

En la minería no siempre se realiza un adecuado estudio previo de la relación entre 

la mineralización y la alteración hidrotermal, que sirve al tratamiento y la 

concentración de la mena. (Geometalurgia: Minerales que perjudican al 

tratamiento metalúrgico. autor C., J. A.) 

 

1.11 Antecedentes de la Investigación 

 

1.11.1 Historia de la mina 

 

Esta mina fue explotada desde 1936 por L. Chavaneiux, en 1956 se constituye 

Minas de Cobre Chapi S.A., que desde 1969 a 1978 estuvo a cargo de Nippon 

Mining, para finalmente pasar a una administración peruana desde 1978 hasta 

1983. Entre 1969 y 1977 se extrajo 2 millones de toneladas con ley promedio de 

2 %Cu. Esta mina fue explorada por Phelps Dodge, entre 1994 y 1996, quienes 

ejecutaron un total de 255 taladros con 46,300 metros.  

 

Actualmente pertenece a la empresa Minera Pampa de Cobre S.A., subsidiaria de 

la empresa Milpo. En la actualidad se encuentra cerrada por la crisis de metales 

desde el 2014 (Foto Nº1). 

 

1.11.2 Trabajos anteriores 

 

En la mina se han desarrollado diferentes trabajos por parte de las compañías que 

estuvieron a cargo de la mina, la compañía americana Phelps Dodge exploró la 
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zona por pórfidos de cobre, con información de mapeo superficial y trabajos de 

perforación diamantina, pero solo se interpretó la parte mineralizada, finalmente 

la empresa minera Milpo extrae los óxidos por tajo abierto y proyecta en un futuro 

cercano hacer lo mismo con los sulfuros. Los estudios anteriores hechos por tesis 

de ingenieros de la universidad se pueden encontrar en la hemeroteca de la 

Facultad de Geología de la Universidad Nacional de San Agustin, siendo algunos: 

 

 Pareja R. H. “Estudio geológico estructural y mineralización 

yacimiento Chapi” 1999. 

 

 Nuñez P. W.  “Interpretación genética de la mineralización de la mina 

cuprita Cía. de cobre Chapi S.A.” 1999. 

 

 Gamio F. A. “Minera pampa de cobre "Mina Chapi" 2006. 

 

 Manrique S. L.“Control mineralógico y estructural de los depósitos de 

cobre en la Región de Corahuaya Chapi” 2006. 

 

 Iquiapaza A. “Control de calidad en el Open Pit de la Unidad Minera 

Pampa de Cobre, Chapi – Milpo” 2015. 

 

Durante mi estancia en la mina de Chapi estuve a cargo de una brigada de logueo 

y de supervisar una máquina de perforación, cumpliendo las funciones de 

logueador, supervisor y de manejo de la base de datos, durante la campaña de 

perforación del 2010 a 2012, se perforo en la mina y alrededores, con la finalidad 

de actualizar el modelo de mina, actualización de geología de la mina y búsqueda 

de nuevas zonas mineralizadas, para ello se logueo los diferentes taladros y luego 

con los datos obtenidos, se pasó a software mineros, para el diseño de los 

diferentes modelos geológicos y mineros.  

 

1.12 Tipo y unidades de la investigación 

 



 

10 

 

Para el presente trabajo de investigación que es del tipo de análisis de datos, se ha 

usado la información geológica obtenida de las campañas de perforación y de 

mapeo superficial hechos de la zona. 

 

1.13 Diseño de la investigación 

 

Se ha trabajado en Campo y gabinete 

 

A. Trabajo de Campo: 

 

 Reconocimiento general del área de estudio. 

 Ejecución del Programa de Perforación Campaña 2011 y 2012 a lo largo de 

toda el área de estudio y alrededores. 

 Logueo de los taladros de Diamantina y Aire Reverso en la sala de logueo. 

 Toma de muestras para laboratorio. 

 Recolección de datos. 

 

B. Trabajo de Gabinete: 

 

 Recopilación de información de interés para el estudio. 

 Ingreso de datos a los Softwares mineros 

 Elaboración de Secciones patrones. 

 Digitalización e interpretación de Figuras y Secciones. 

 Correlación Geológica, Mineralógica y Estructural. 

 Interpretación de la Geología de la zona. 

 Elaboración de la Tesis. 

 

1.14 Población y muestra 

 

1.14.1 Población 

 

Logueo geológico de los taladros de la campaña de perforación 
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1.14.2 Muestra 

 

Las alteraciones hidrotermales de los diamantinos y detritos. 

 

1.15 Instrumentos 

 

Manejo de softwares mineros para el desarrollo del modelo geológico. 

 

1.15.1 MineSight 

 

Es un software que se ha diseñado para tomar datos crudos de origen estándar 

(sondajes, muestreos subterráneos, barrenos de voladura, etc.) y extender esta 

información hasta el punto de derivarse un programa de producción. Los datos 

y las operaciones sobre los mismos, pueden ser clasificados en los siguientes 

grupos lógicos: 

 

 Operaciones con datos de sondaje 

 

Se pueden almacenar una gran variedad de datos de sondaje incluyendo 

ensayos, códigos litológicos y geológicos, información de collar 

(coordenadas y orientación de barreno) y datos de levantamiento a lo largo 

del sondaje. Se pueden listar, actualizar, analizar estadísticamente, plotear 

en Figuras o secciones y visualizar en 3-D. 

 

 Operaciones de modelamiento 

 

Dentro de MineSight, los yacimientos pueden ser representados por un 

modelo en computadora de uno o dos tipos. Generalmente se usa un modelo 

3-D de bloque para modelar yacimientos de metal básico tal como el cobre 

porfírico u otros yacimientos no mantiformes. 

 

1.15.2  Systat 
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Es un paquete de software estadístico y de gráficos estadísticos, reconocido 

mundialmente por científicos, investigadores médicos, ingenieros y analistas 

financieros como un programa de valor alto, integrado por estadísticos u gráficos 

con una selección de gráficos de alta calidad e interactividad que ayuda a 

trasladarse por las filas de datos descubriendo y solventando problemas. 

 

1.15.3  Surfer 

 

Surfer es un programa de mapeo basado en cuadrículas que interpola datos XYZ 

espaciados irregularmente en una cuadrícula regularmente espaciada. Las rejillas 

también se pueden importar de otras fuentes, como el Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS). La cuadrícula se utiliza para producir diferentes tipos 

de mapas que incluyen contorno, relieve de color y mapas de superficie 3D, entre 

otros. Hay muchas opciones de grillado y mapeo disponible que le permiten 

producir el mapa que mejor represente sus datos. 

 

Una amplia gama de métodos de grillado está disponible en Surfer. La variedad 

de métodos disponibles proporciona diferentes interpretaciones de sus datos, y 

le permite elegir el método más apropiado para sus necesidades. Además, las 

métricas de datos le permiten mapear información estadística sobre sus datos de 

grillas. El área de la superficie, el área plana proyectada y los cálculos 

volumétricos se pueden realizar rápidamente en Surfer. Los perfiles 

transversales también se pueden calcular y exportar. 

 

1.16 Base teórica 

 

1.16.1 Yacimiento Tipo Pórfido de Cobre 

 

Los yacimientos tipo pórfido de cobre son un tipo de mineralización de origen 

magmático e hidrotermal que están relacionados genéticamente y espacialmente 

con intrusiones ígneas félsicas. Por lo general existen varios cuerpos de rocas 

intrusivas, emplazadas en varios pulsos y los pórfidos cupríferos se asocian 

frecuentemente con enjambres de diques y brechas. Las rocas de caja instruidas 

por los pórfidos pueden ser de cualquier tipo.  
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La mineralización ocurre en forma diseminada, en vetillas y enjambres de 

vetillas (stockwork), en columnas de brecha: sulfuros primarios de cobre y 

molibdeno dentro de los halos de alteración hidrotermal; en el intrusivo y/o rocas 

encajadoras. La alteración hidrotermal es normalmente zonada, pero también 

depende del tipo de roca huésped. Siendo esto el caso, la zonación ideal muchas 

veces no ocurre. (Fig. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Modelo generalizado de alteración-mineralización para depósitos 

de cobre pórfido, basado en el modelo de R. Sillitoe 2010. 

 

1.17 Tipos de Alteración Hidrotermal 

 

Es un tipo de metamorfismo que involucra la recristalización de la roca a nuevos 

minerales más estables bajo las condiciones de temperatura, presión y el pH de 

los fluidos hidrotermales; los más importantes factores que controlan los tipos 

de alteración hidrotermal son la temperatura y el pH. Los sistemas pórfidos de 
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cobre y oro desarrollan zonas de alteración siendo las más principales. (Corbett, 

G. y  Leach, T. 1998). (Fig. 1.3) 

 

a) Alteración potásica: Esta alteración corresponde a un intercambio 

catiónico con la adición de K a las rocas y ccaracterizado por el desarrollo 

de ortosa, biotita. Este tipo de alteración no implica hidrólisis y ocurre en 

condiciones de pH neutro o alcalino a altas temperaturas (350°-550°C). Por 

esta razón, frecuentemente se refiere a la alteración potásica como 

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

alteradas ligadas al emplazamiento de plutones intrusivos.  

 

b) Alteración filica o cuarzo-sericítica: Ambos feldespatos (plagioclasas y 

feldespato potásico) transformados a sericita y cuarzo, con cantidades 

menores de caolinita. Normalmente los minerales máficos también están 

completamente destruidos en este tipo de alteración. Caracterizado por los 

minerales: cuarzo-sericita-cloritas. 

 

c) Alteración argílica avanzada: Gran parte de los minerales de las rocas 

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

tipo de alteración representa un ataque hidrolítico extremo de las rocas en 

que incluso se rompen los fuertes enlaces del aluminio en los silicatos 

originando sulfato de Al (alunita) y óxidos de Al (diásporo). 

 

d) Alteración argílica intermedia: Importantes cantidades de caolinita, 

montmorillonita, smectita o arcillas amorfas, principalmente reemplazando 

a plagioclasas; puede haber sericita acompañando a las arcillas; el feldespato 

potásico de las rocas puede estar fresco o también argilizado. La alteración 

argílica intermedia representa un grado más alto de hidrólisis relativo a la 

alteración propilítica.  

 

e) Alteración propilítica: Presencia de epidota y/o clorita y ausencia de un 

apreciable metasomatismo catiónico o lixiviación de álcalis o tierras 

alcalinas; H2O, CO2 y S pueden agregarse a la roca y comúnmente se 

presentan también albita, calcita y pirita. Este tipo de alteración representa 
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un grado bajo de hidrólisis de los minerales de las rocas y por lo mismo su 

posición en zonas alteradas tiende a ser marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Escala de estabilidad de minerales de alteración según temperatura y 

acides pH. (Corbett, G. y  Leach, T. 1998.) 

 

1.18 Unidades Geomorfológicas 

 

En esta zona existen diferentes tipos de unidades geomorfológicas como colinas, 

montañas, lomadas, y planicies, principalmente planicies que están formadas por 

rocas sedimentarias, volcánica y ígnea. (Fig. 1.4)  

 

Las colinas y lomadas no son de mucha elevación, mientras que las montañas 

sobresalen a estas con más altura. 

 

Las planicies y las laderas se encuentran disectadas por quebradas profundas, y 

hacia el lado Sur Oeste por quebradas más profundas.  
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Finalmente, el proyecto está sobre planicies y lomadas, sobre rocas 

sedimentarias, volcánicas e intrusivas, están rodeadas de colinas poco elevadas.  

 

1.19 Hidrografía 

 

En el área de estudio está constituido principalmente por quebradas, la principal 

es la quebrada Campanayoc, que mayormente está seco en gran parte del año y 

presenta afluencia es durante el “Fenómeno del Niño”. 

 

Ademas hay quebradas secundarias como por ejemplo la quebrada Chapi, San 

José, Las Peñas, Suchuna que están a lado este de la mina y al otro lado las 

quebradas El Pique, Quequesana, Canasán, Yalaque, Seca, Pulline. 

 

Todas las quebradas bajan al lado sur por la pendiente donde confluyen 

abundantes quebradas más pequeñas, amplias y de suave pendiente. 

 

1.20 Clima y Vegetación 

 

El clima en la zona de estudio está caracterizado principalmente por dos eventos. 

 

En temporada de verano el clima es frío y lluvioso se da principalmente entre los 

meses de diciembre a marzo, llegando a temperaturas hasta 4ºC en épocas de 

extremo frío y unas temperaturas máximas de 15ºC. 

 

La temporada de invierno se da entre los meses de junio a octubre donde el clima 

es más frígido, en la zona se extiende la helada que son temperaturas bajas que 

llegan hasta los 0º C. 

 

La vegetación de la zona está caracterizada y constituidas por pastos y arbustos 

silvestres propios de esta región como los pastos serranos y arbustos del tipo 

Urtica, también hay pequeñas parcelas en donde se cultiva papas, habas, ollucos, 

maíz, alfalfa. La fauna está formada por Guanacos, liebres silvestres.  (Foto 1.1) 
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Vista panoramica 

 

Foto Nº1.1 Vista Panorámica del Proyecto, se observa los accesos y parte 

forestal donde están las oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº1.2 Foto aérea de la mina Chapi, se ve las canchas de lixiviación, el 

pit, los accesos, los pozos de ácido, las oficinas y campamento. 
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CAPITULO II 

 

      GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las roca base pertenece a la Formación Socosani y luego calizas y rocas calcáreas del 

Jurasico inferior a medio pertenecientes al Grupo Yura, finalmente se reconoce 

diversos intrusivos de edad Cretácico superior a terciario inferior, pertenecientes al 

cuadrángulo de 34-T y 33-S. (Boletines del Ingemmet Nº33, autor Vargas L. 1970 y 

34-T autor Garcia W.1978) 

 

2.1 Grupo Yura (Ki/Js/Jm-Gpo Yura) 

 

El Grupo Yura se caracteriza por estar conformada por rocas sedimentarias de un 

ambiente de sedimentación marino, y se encuentra conformado por los 

Formaciones, Puente, Cachios, Labra, Gramadal y al tope Hualhuani. (Boletin 

Nº33 Ingemmet, autor Vargas L.) 

 

2.1.1 Formación Socosani (Jm-so) 

 

Se le da a esta unidad la denominación de Formación Socosani en atención a su 

similitud lito-estratigráfica y contenido de fauna con las calizas Socosani descritas 

por Jenks (1948), en los alrededores de Arequipa. 

 

El Formación inferior está constituído por una fina estratificación de lutitas 

arenosas de color gris verdoso a pardo que ofrecen una estructura arriñonada. 
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Estas rocas se presentan muy alteradas y fracturadas, y en ellas se ha distinguido 

restos más conservados de plantas. 

 

Este formación alcanza un grosor total de 6 m. Sobre este pequeño horizonte 

lutáceo descansan capas de 10 a 50 cm. de areniscas limoníticas de grano medio 

con algunas capas delgadas de yeso, sobre las cuales se repiten lutitas carbonosas 

gris oscuras a negras en lechos delgados con disyunción planar y una delgada 

película de hidrato de alúmina que cubre la geología de los cuadrángulos de 

Puquina, Omate, Huaitire, Mazo Cruz y Piza coma superficie de estos estratos. La 

secuencia se continúa con areniscas arcillosas de colores claros en capas de 0.10 

m. a 1.50 m. de espesor, intercaladas con lutitas abigarradas.  

 

2.1.2 Volcanico Chocolate (Ji-cho) 

 

Este nombre fue dado por Jenks (1948) y proviene de la cantera de Chocolate 

situada a 20 km. al NO de Arequipa, se observa en casi todo el sector sur del 

cuadrángulo de Puquina, esta infra yaciendo en discordancia erosionar o en 

contacto fallado a los clastos del grupo Yura o formaciones más recientes, 

hallándose intruídas por apófisis y pequeñas masas intrusivas tipo “stock” de edad 

Cretáceo-Terciario inferior.  

 

Estructuralmente, estas rocas se presentan formando monoclinales simples, con 

bancos de 2 a 3 m. de espesor en los afloramientos, donde se intercalan con 

areniscas u otras sedimentarias; y, cuando son macizas constituyen grandes 

farallones en la generalidad de los casos. Los bancos presentan un rumbo general 

noroeste-sureste y están afectados por fallas y fuerte fracturamiento.  

 

2.1.3 Formación Puente (Jm-pu) 

 

La Formación Puente fue estudiado por García (1962), consiste de una secuencia 

de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, de color gris a gris verdosa en 

superficie fresca y pardo rojizo en superficie intemperizada, con contenido de 

minerales de fierro que van a producir oxidación en la roca dándole tonos marrón 

rojizos, con niveles de restos vegetales, se intercalan con lutitas carbonosas 
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fracturadas y con lentes de carbón,  fisibles y de tonos gris oscuro a negros. 

 

2.1.4 Formación Cachios (Jm-ca) 

 

Ha sido descrito por 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, tufáceas 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 Formación Puente es gradacional y por 

lo tanto arbitrario; no así con el Formación Labra que es definido, aunque en la 

base de éste, todavía persisten las lutitas oscuras, pero son menos gruesas.  

 

2.1.5 Formación Labra (Js-la) 

 

Fue estudiada por Benavides (1962), 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. 

 

Su litología consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas de grano medio a 

fino, de color marrón rojizo y amarillento debido a la intemperización de la roca, 

se intercalan con lutitas de color gris oscuro a negruzco, continua la secuencia con 

areniscas calcáreas, hacia el tope se hacen más prominentes las cuarcitas blanco 

grisáceas que por intemperismo se exponen de color marrón rojizos, y lutitas de 

color gris oscuras, las areniscas calcáreas y calizas presentan fósiles y restos de 

plantas mal conservadas, con troncos hasta de 1.00 de diámetro. 

 

2.1.6 Formación Gramadal (Js-gr) 

 

Benavides (1962) lo denomina Caliza Gramadal y anota que anteriormente habían 

sido identificadas por W. Jenks. Señala, a su vez, las faldas orientales de los cerros 
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Hualhuani y Labra como localidad típica, habiendo obtenido un grosor de 82 m. 

con sus contactos conspicuos, tanto con el Formación Labra (Inferior) como con 

e Formación Hualhuani (Superior), siendo más relevante este último. 

 

Las calizas son fosilíferas, presentan tonalidades grisáceas, por intemperismo se 

tornan brumo amarillentas,  los bancos de las calizas arrecifales se presentan en 

bancos de 1.0 a 3.50 m, siendo fosilíferas con contenido de gasterópodos. 

 

2.1.7 Formación Hualhuani (Ki-hu) 

 

Jenks (1948) describió a esta unidad como Cuarcita de Hualhuani; posteriormente, 

Benavides (1962) la denominó Cuarcita Hualhuani, e indica que constituye el 

Formación Superior, atribuyéndole unos 50-60 mts. de grosor. Este Formación se 

halla encima del Formación Gramadal con un contacto conspicuo, al estar dado 

por elementos litológicamente muy diferente.  

 

Las rocas son duras y compactas, destacándose en la topografía al formar crestas 

o escarpas, está 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 parte media donde son delgados 

y en todos ellos es frecuente la estratificación cruzada y la presencia de improntas 

o huellas de restos vegetales. 

 

2.1.8 Formación Murco (Ki-mu) 

 

Jenks (1948) dio el nombre de esta formación y 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 Formación Hualhuani y 

Arcurquina, cubierta en tramos por el volcánico Tacaza. 
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Litológicamente la formación presenta tres partes bien diferenciadas. La inferior 

tiene un grosor de 150 m. y está formada por lutitas abigarradas con estratificación 

Figurar 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 conglomeráticas. Forman bancos gruesos con estratificación cruzada e 

impregnaciones de óxido de fierro. 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 como material lubricante, han favorecido a los sobre 

escurrimientos. 

 

2.1.9 Formación Arcurquina (Kis-ar) 

 

Esta Formación fue establecida por Jenks (1948) asignándole un grosor calculado 

en 640 m.; más tarde 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. 

 

Sobre la zona mencionada, yace una gruesa serie de calizas plegadas de colores 

gris claro, beige y rosadas que intemperizan a marrón claro, algunas son 

microgranulares y están estratificadas mayormente en capas medianas y gruesas, 

dando un aspecto tableado, también tienen margas, conglomerados calcáreos y 

algunas capas de areniscas verdosas se intercalan con las calizas hacia los niveles 

superiores donde también se presentan venillas de calcita y yeso. Además, a ésta 

Formación la caracteriza su contenido de chert, en capas lenticulares, 

concreciones y nódulos. 

 

2.1.10 Formación Chilcane (Ks-chi) 
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Benavides (1962) consideró como Formación Chilcane a unos depósitos que se 

hallan circunscritos al núcleo de un sinclinal de la Formación 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 contacto (Inferior) con la Formación Arcurquina es concordante; mientras que 

en su parte superior se halla en contacto con la Formación Huanca debido a una 

falla normal, que es la misma a la que se ha hecho referencia al tratar de la 

Formación Arcurquina. 

 

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. También, dicho yeso se presenta fibroso, 

sacaroideo y raras veces cristalizado. 

 

2.2 Formación Omoye (Km-om) 

 

Se describe con este nombre a una secuencia de areniscas conglomerados y calizas 

que afloran muy aisladamente en el tramo inferior de la quebrada Omoye, a 1 km., 

aproximadamente al noroeste del poblado de Carumas. Su piso se presenta 

concordante con los volcánicos Toquepala, en tanto que su techo, que está dado 

por lechos calcáreos, infrayace en aparente discordancia a la formación 

Moquegua. 

 

Las areniscas son de grano medio a grueso abigarrados, Los conglomerados son 

blancos, tienen carácter lenticular, y sus elementos consisten en guijarros 

mayormente de rocas volcánicas, subredondeados a redondeados, distribuidos en 

una matriz arenosa. La caliza es microcristalina, tiene color castaño-grisáceo en 

fractura fresca tornándose pardoamarillenta por acción intempérica, presenta 

estratificación masiva y contiene foraminíferos. 

 

2.3 Formacion Pichu (P-pi/an) 
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El nombre de Formación Pichu fue introducido por Marocco (1968). En el área 

objeto del presente estudio esta unidad está representada por conglomerados y 

brechas de color verde violáceo, intercaladas con escasas areniscas 

conglomerádicas de matiz tufácea, de colores predominantemente verde a crema-

amarillento. Los conglomerados y las brechas están compuestas por elementos de 

naturaleza mayormente volcánica, de composición andesítica con menores 

proporciones de rocas intrusivas, cuarcitas y algo de calizas. Los clastos son sub-

redondeados, tienen tamaño variable alcanzando hasta 50 cm. de diámetro, con 

predominio de clastos de 4 a 8 cm., que están en una matriz areno-tufácea de 

composición feldespática de grano fino a medio. 

 

Las intercalaciones de areniscas de los niveles medios, así como las que 

constituyen los niveles superiores son de grano fino a medio con abundantes 

feldespatos (grauvacas o sub-grauvacas) con algunas gradaciones a limolitas. 

Estos clásticos se caracterizan por ser livianos y muy compactos, presentándose 

bien estratificadas en capas delgadas de 20 a 30 cm. En estas rocas se encuentran 

restos mal conservados de plantas ligeramente silicificadas. 

 

2.4 Volcánico Tacaza (Nm-taz) 

 

Nombre sugerido por Jenks y empleado por Newell (1945). Las rocas que 

conforman esta unidad tienen una amplia distribución en el sur del Perú. 

Estratigráficamente reposan encima del Grupo Puno y debajo de la Formación 

Maure, en ambos casos con discordancias angulares. 

 

Litológicamente se pueden establecer tres formaciones bien definidos. El 

Formación inferior, consiste mayormente de sedimentos clásticos continentales. 

El Formación medio (Tufo Carumas) está representado, por tufos de naturaleza 

riolítica. El Formación superior incluye coladas de andesitas y tufos brechoides, 

en proporciones que varían en los diferentes afloramientos. 

 

Las intercalaciones de escasos sedimentos entre los derrames nos indican que 

existieron períodos de quietud en la actividad volcánica, en los cuales se efectuaba 

una rápida denudación de las áreas elevadas y la consiguiente acumulación de 
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clásticos gruesos en pequeñas artesas. 

 

2.5 Volcánico Sencca (Np-se) 

 

Fue estudiado por Mendivil (1965), en el lugar típico de Arequipa en Pampa de 

Arrieros, llega a constituir una faja angosta entre el rio Yura y los volcánicos del 

Grupo Barroso, hasta formar el denominado triángulo de Arequipa (Yura, 

Arequipa, Quishuarani), su grosor está estimado en 150 m, sin embargo en 

sectores pueden presentarse bancos muy delgados de hasta 10 m de espesor. 

 

Su litología consiste de tufos de composición dacítica a riolítica, con contenido de 

granos de cuarzo, feldespatos y laminas de biotita, fragmentos de pómez y lavas  

que pueden ser redondeados o angulosos de tamaño variable, son compactos con 

una cohesión apreciable.  

 

2.6 Volcánico Barroso 

 

El volcánico Barroso yace sobre los volcánicos Chila y Sencca con discordancia 

erosional, y ocasionalmente, se le encuentra debajo de los depósitos de flujos de 

barro, fluvio-glaciares y aluviones recientes. 

 

La litología consiste de lavas andesíticas en bancos gruesos, gris oscuras y 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. 

 

Las capas que son muy inclinadas, en las cumbres de los conos, van disminuyendo 

gradualmente conforme se alejan de estos, hasta ser casi horizontales en las partes 

más bajas. La disyunción es muy irregular, existiendo bloques completamente 

separados que permanecen in-situ. 

 

2.7 Depósitos Cuaternarios (Qh-fl/Qh-al) 
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Dentro de los depósitos cuaternarios que se exponen en la zona se tiene el 

conglomerado aluvial pleistocénico, depósitos aluviales y depósitos fluviales. 

 

El conglomerado aluvial pleistocénico se encuentra expuesto en las pampas de 

la costa cubriendo al Grupo Moquegua, se trata de un conglomerado ligeramente 

consolidado y formado por elementos de composición y tamaño muy variado, 

está suprayaciendo en discordancia al Grupo Moquegua, y en parte cubiertos por 

depósitos eólicos y aluviales más recientes, generalmente es macizo y de 

posición subhorizontal o suavemente inclinado hacia el suroeste, se trata de 

clastos bien redondeados de gneis, granitos, granodioritas, riolitas, traquitas, 

andesitas y cuarcitas con intercalaciones lenticulares de arcillas grises y cenizas 

blanquecinas.  

 

Se debe haber originado en una época de intensa actividad denudatoria debido a 

las deglaciaciones andinas cuaternarias. De acuerdo a su posición estratigráfica 

se le asigna una edad Cuaternario Pleistocénico. 

 

Los depósitos aluviales se han originado por el transporte de cauces temporales 

y está conformado por gravas, arenas, limos y arcillas, cuyos elementos son 

subangulosos, se exponen generalmente en las quebradas. 

 

Los depósitos fluviales están conformados por materiales inconsolidados de 

arenas, gravas, cantos rodados y bloques rodados, siendo sus elementos de forma 

ovalada a esférica, compuesta por rodados de diferentes tipos de rocas, se 

localizan generalmente en los  cauces de quebradas.  

 

2.8 Rocas Intrusivas (KsP-ya/gd) 

 

Las rocas que conforman el Batolito de La Caldera están representados por la 

superunidad Yarabamba y un pequeño stock subvolcánico pórfido dacítico. 

 

- Granodiorita 

- Porfido dioritico
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CAPITULO III 

 

         GEOLOGIA LOCAL 

 

La secuencia estratigráfica en el área de mina y alrededores, está conformada 

principalmente por una secuencia de rocas volcano-sedimentarias del Jurásico inferior 

(V. Chocolate) y rocas sedimentarias clásticas del Jurásico superior - Cretácico inferior 

(Grupo Yura), que están comprendidas en las siguientes unidades litológicas. (Fig. 3.1 

y 3.2) Boletín del Ingemmet Nº33, autor Vargas L. 1970. 

 

3.1. GRUPO YURA (Js/ Ki-gpo Yu) 

 

A nivel local, las unidades sedimentarias del Grupo Yura, son divididas en cuatro 

formaciones y en la base los Volcánicos Chocolate y se han reconocido: Cachios, 

Labra, Gramadal y Hualhuani, que constituyen las secuencias más superiores del 

Grupo Yura.  

 

3.1.1  Volcánicos Chocolate (Ji-cho) 

 

Se constituyen como las rocas más antiguas del área, afloran ampliamente al sur-

suroeste del yacimiento Chapi, cuyo contacto discurre a lo largo de la falla 

América (zona Atahualpa). Está compuesta por derrames de lavas andesíticas de 

colores variables marrón claro, de textura porfirítica, en la que destacan 

fenocristales de plagioclasas dentro de una matriz afanítica. Estos derrames 

volcánicos en el sector sur de la falla América se muestran intercalados con 
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horizontes calcáreos gris-marrón a gris-chocolate de grano fino con presencia de 

evaporitas (yeso). En general la roca de estos sectores es densa compacta, 

encontrándose ligeramente metamorfizadas en contacto con rocas intrusivas.  

 

En la zona oeste y suroeste, se tiene un contacto con el Grupo Yura, ligado a la 

falla América que tiene una dirección NW-SE con de buzamiento 60–65° SW, 

con posible sobrecorrimiento, observándose, a los derrames volcánicos 

suprayaciendo a las secuencias sedimentarias del Grupo Yura. (Ref. Ingemmet y 

Milpo). 

 

3.1.2 Formación Cachios (Jm-ca) 

 

Esta formación se encuentra en la zona sureste alejada de la mina (250000E, 

8143000N), se caracteriza por estar constituida de una secuencia de lítica de lutitas 

compactas, laminares, de color negras a grises oscuro, sin mineralización. 

 

3.1.3 Formación Labra (Js-la) 

 

Aflora ampliamente en la zona de operaciones (Cuprita-Atahualpa), en los niveles 

superiores, se componen por una intercalación de areniscas cuarzosas, areniscas 

cuarzo-feldespáticas con limonitas y horizontes lutáceos, y en los niveles 

inferiores, presentan intercalaciones de areniscas indiferenciadas verdosas sílico-

calcáreas (sill diorítico), y hornfels. 

 

La secuencia sedimentaria clástica de los niveles superiores está constituida 

principalmente por intercalaciones de areniscas feldespáticas y limolitas, con 

delgados niveles de areniscas cuarzosas, en capas de 15 a 20cm, en algunos casos 

se dan en finas bandas; se caracteriza por presentar condiciones de baja 

permeabilidad, permitiendo se genere un tiempo de reacción química de los 

fluidos hidrotermales y/o soluciones con la roca caja. En rocas permeables, no 

existe condiciones de entrampamiento para que se pueda depositar el mineral de 

cobre. (coordenadas 246000E, 81445000N, 248000E, 81444000N, 249000E, 

8143500N) 
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En los niveles inferiores se muestra una secuencia de rocas concordantes de ± 100 

– 150 m de espesor constituidas por areniscas indiferenciadas (sill diorítico?) de 

grano medio a fino de color gris verdoso claros con variantes de plomizos a beige. 

Las características texturales son similares a los hornfels originados por 

metamorfismo de contacto (altas Tº y baja Pº), posiblemente originados a partir 

de las areniscas calcáreas con cierto contenidos de limos.  

 

Sobre estas rocas, se ha realizado un estudio de investigación de secciones 

delgadas, observándose claramente minerales formados a partir de metamorfismo, 

como: sílice criptocristalina y granos de cuarzo deformados, cloritas, epídotas, 

feldespato potásico, albitas, sericita-muscovita y wollastonita. 

 

3.1.4 Formación Gramadal (Js-gr) 

 

De origen calcáreo, se muestran afloramientos muy restringidos principalmente al 

Sur-este de la zona de Cuprita (coordenada 249100E, 8142500N), y en la Qda. 

Campanayoc. Esta conformada por calizas gris-beige, expuesta en bancos poco 

potentes entre 0.2 – 0.3 m.; en algunos sectores se muestra intercalado con 

horizontes delgados de margas. 

  

3.1.5 Formación Hualhuani (ki-hu) 

 

Es de origen clástico, constituye la parte superior del Grupo Yura y aflora 

ampliamente al noroeste del Yacimiento Chapi (Atahualpa), compuesta por 

niveles de areniscas cuarzosas (cuarzoarenitas), con predominancia de “ripples 

marks”, se presentan intercalaciones en bancos de 1.5 a 2m de potencia,  

fuertemente fracturadas. (247500E, 8144500N y 249000E, 8143000N) 

 

Esta formación, alberga la mineralización de óxidos de cobre (crisocola-

malaquita-atacamita), depositados principalmente en los planos de estratificación 

y planos de fractura, incrementando su contenido al acercarse a la zona de 

“feeders”. 
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3.2. Rocas Intrusivas 

 

La actividad ígnea en la zona, posiblemente ocurrió durante Cretácico superior y 

Terciario inferior con intrusiones de stocks de dioritas y monzonitas, algunos de 

constitución cuarcífera (pórfidos cuarzo-monzoníticos). Una última actividad 

magmática, intruye diques andesíticos porfiríticos, eventos de mineralización. 

 

Estos intrusivos y diques  sub-volcánicos, atraviesan a la secuencia estratigráfica 

del Grupo Yura y el Volcánico Chocolate, conformando superficialmente, relieves 

topográficos negativos, generalmente, cubiertas por material eólico y material 

coluvial.  

 

3.3. Granodiorita (Ks-gra) 

 

Aflora al norte de la falla Chapi, cerca de la coordenada 246500E, 8145400N y 

249300E, 8144300N a manera de stocks, intruyendo a las secuencias 

sedimentarias de areniscas y cuarcitas de la Formación Hualhuani (Al este en la 

Qda. Campanayoc). Se consideran contemporáneos a los stocks granodioríticos 

de Yarabamba y Tiabaya del Cretáceo superior, pertenecientes al segmento sur 

del Batolito de la Costa.  

 

El afloramiento presenta una forma irregular de contornos sinuosos; por efecto del 

intemperismo las granodioritas se reducen a pequeños bloques sub-redondeados 

de color gris rosáceo oscuro. 

 

Las características macroscópicas en fractura fresca, presentan color gris y textura 

fanerítica media equigranular, siendo posible observar: cuarzo, ortosa, 

plagioclasas, biotita, hornblenda y epidota. 

 

3.4. Monzonitas (Ks-mo) 

 

El stock más representativo se presentan en el extremo noroeste de la falla Chapi 

intruyendo a rocas volcánicas andesíticas ligeramente metamorfizadas  y rocas 

sedimentarias clásticas areniscas cuarzosas-cuarcitas de la Formación Labra. Al 
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igual que la intrusión anterior se consideran contemporáneos a las intrusiones 

graníticas del Cretáceo superior, pertenecientes al segmento sur del Batolito de la 

Costa. (246000E, 8145000N) 

 

Las características macroscópicas de la roca son las siguientes: color gris naranja, 

la estructura es masiva, textura fanerítica media equigranular y en ellos se puede 

distinguir: ortosa, plagioclasas, ojos de cuarzo, biotitas y horblendas. 

 

3.5. Pórfido Cuarzomonzonítico (Ti-Porf.qmz) 

 

Afloran en forma de stocks tabular a lado suroeste de la falla Chapi, por la 

coordenada 248000E, 8144000N, intruyendo a las rocas sedimentarias de la 

Formaciones Labra - Hualhuani.  

 

Las características macroscópicas de las rocas son las siguientes: color gris-

blanquecino-claro, textura porfirítica y en ellos se pueden distinguir ojos de cuarzo 

> 50% (2–4 mm.), plagioclasas y ocurrencias de ferromagnesianos (<2% biotita-

hornblenda). Estos pórfidos se muestran afectados en su mayoría por una 

alteración selectiva, principalmente silicificación con pirita en venillas (tipo D) 

formando débil a moderado stockwork, con halos de sericita, argilización con 

trazas de sericita reemplazando a los feldespatos y cloritización en los 

ferromagnesianos, este pórfido, estaría ligado directamente a la mineralización. 

 

En la zona Atahualpa, en sondajes diamantinos y aire reverso, se han diferenciado 

hasta tres tipos de venillas A (qz-ort-anh ,±cp-mb), B (qz-cp-mb) y D (qz-py con 

halos de sericita, con impregnaciones de calcosita y manchas de Oxidos de Cu), 

indicando el ciclo completo de la pulsación de pórfidos cupríferos de composición 

cuarzo-diorita a cuarzo monzonita?, cuyas manifestaciones se observan a partir de 

los 200 m. de profundidad, como se muestran en los sondajes cerca de la 

intersección de las fallas Chapi-Campanayoc, donde se muestran una disminución 

de cuarzo e incremento plagioclasas con ferromagnesianos y valores entre 0.1 – 

0.2% Cu (Prof. ±250 m.), que podría indicar otro de los focos de mineralización 

en el yacimiento Chapi.  
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3.6. Pórfido Diorítico (Ti-Porf.di) 

 

Afloran en forma de stocks de pocas dimensiones, uno de los afloramientos se 

encuentra en la intersección de las fallas Chapi-Atahualpa y otros al norte de la 

falla Chapi y siguiendo un lineamiento casi N-S. Las características 

macroscópicas de las rocas son las siguientes: color gris rosáceo claro, textura 

porfirítica y en ellos se pueden distinguir una disminución de ojos de cuarzo 

respecto al pórfido cuarzo-monzonítico, incremento de plagioclasas y 

ferromagnesianos (biotitas-horblenda).  

 

Estas rocas presentan alteración selectiva principalmente silicificación (cuarzo 

hialino) con pirita en venillas <=1.00 cm. argilización selectiva afectando 

principalmente a las plagioclasas y cloritización en los ferromagnesianos 

(horblenda - biotita). 

 

3.7. Diques Andesíticos Porfiríticos (Ts-dk/and-por) 

 

Se le ha reconocido al norte del sector Cuprita, aflorando sobre la falla Chapi, 

±450m, con potencias variables entre 10 a 15m. Se trata de andesitas sub-

volcánicas porfiríticas, matriz fina verdosa con puntos de magnetita. En zonas 

mineralizadas, presenta débil a modera argilización, con halos de propilitización.  

 

Se le ha reconocido, al norte de la falla Chapi (coordenada 248,844-8’144,599), 

donde se emplazan cortando a la diorita cuarcífera. Estos diques son tardíos, 

exentos de mineralización, en algunos casos producen una ligera recristalización 

en la zona de contacto.  

 

En superficie conforman topografías negativas por erosión. Y cortan a la 

secuencia sedimentaria e intrusiva. Tienen una dirección de este a oeste 

generalmente, con buzamientos de alto ángulo. 

 

3.8. Diques Dacíticos – Andesíticos (Ts-dk/da-and) 
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Se ha denominado dique dacítico, a una serie de apófisis alineados a lo largo de 

la Falla America; de constitución ácida, se encentra generalmente argilizado con 

débil alteración cuarzo-sericita. Muestran potencias variables entre 8 – 12 m. y 

afloramientos reconocidos entre 100 y 200 m. 

 

3.9. Geología Estructural 

 

La secuencia de rocas sedimentarias se muestran suavemente plegadas, con 

rumbos aproximados entre N40°-70°W y buzamientos promedio entre 15°-

20°SW, dividiéndose en bloques por acción de sistemas de fallas de alto ángulo a 

verticales. El yacimiento está ubicado en el corredor estructural de los pórfidos de 

cobre del sur del Perú (Cerro Verde, Cuajone y Toquepala), 

 

Estructuralmente, está controlado por 2 lineamientos paralelos, las fallas Chapi y 

América, ambos de orientación noroeste-sureste. Estas 2 estructuras, controlan la 

mineralización del yacimiento, considerándose a la más importante, a la falla 

Chapi, la cual se encuentra mineralizada, producto del aporte de fluidos 

mineralizantes, provenientes del pórfido cuarzomonzonítico en ascensión. El 

buzamiento promedio de los estratos está entre 10° a 15° al SSW. A lo largo de 

las fallas Chapi y América, el buzamiento es mayor, y se da entre 45° a 60° SSW, 

este incremento en la inflexión (“pestaña de falla”), estaría dada como, producto 

del fallamiento. (Fig. 3.3) 

 

Se han reconocido 3 sistemas principales:  

 

A. Sistema rumbo NW - SE: Esta conformado por las fallas Chapi y 

América, que son pre-minerales, con buzamientos entre 60 –70° al 

suroeste y son de longitudes kilométricas. Estas fallas controlan la 

intensidad, magnitud y orientación del depósito. 

 

Otra estructura importante, es la falla Asia, con buzamientos de 70 a 

85° al NE, ocasionando localmente, un salto de 30 a 40 metros entre 

unidades del Grupo Yura.  
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B. Sistema rumbo N–S y NW - SSE: Este sistema de junturas sub-

paralelas, pertenecen a lineamientos del tipo transversal, a diagonal de 

alto ángulo, representado por la falla Cuprita, que representan a los 

esfuerzos tensionales, son de alto ángulo 70–80° tanto al noreste como 

al sureste. Este sistema es reconocido en gran parte del yacimiento y 

constituyen un control importante para el ascenso de los fluidos 

mineralizantes, propiciando la formación de estructuras mantiformes 

con mineralización de óxidos de cobre (crisocola-malaquita-atacamita) 

y sulfuros secundarios (calcosita-covelita).  

 

C. Sistema rumbo NE–SW: Este sistema, es representado por las fallas 

Campanayoc y Atahualpa, las cuales cortan a los dos sistemas 

anteriores. Presentan mayores longitudes que el sistema rumbo N-S y 

NW y son de tendencia transcurrentes. 
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CAPITULO IV 

 

EL YACIMIENTO CHAPI 

 

4.1 Mineralización 

 

La mina Chapi es un ambiente de Pórfido de Cobre, donde la mineralización 

proviene de otros pórfidos, que están reconocidos al Norte y Sur de la mina. La 

mineralización se presenta en las siguientes formas: 

 

• Como estratoligada que conformada mantos, que es cuando se encuentra 

dentro horizonte que están con presencia de Calcosita (enriquecimiento 

secundario). 

 

• Con óxidos aflorantes, que forman los mantos en superficie, tiene ley menor 

y mayor potencia, ya que los minerales cupríferos están  diseminanos y 

rellenando fracturas. 

 

• Y también en vetas, como por ejemplo la veta Don Lucho, que fue la primera 

en ser explotada en esta mina.  

 

4.1.1. Mineralización Estratoligada 
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En Chapi se han reconocido 4 mantos que en conjunto tienen un largo de 4 

kilómetros en dirección NW-SE y 2 kilómetros de potencia en dirección NE-

SW, con buzamiento entre 0 a 25° (en promedio 10°) hacia el SW.  

 

La mineralización se concentra en horizontes de 30 a 80 centímetros de 

potencia, dentro de areniscas y limolitas feldespáticas del Formación Labra 

(Grupo Yura) que presentan una fuerte silicificación con Pirita disemina, 

Brocantita, Malaquita, Atacamita y Calcosita como mineral económico, en 

estos horizontes se desarrollan o forman normalmente el límite superior del 

manto. El mismo tipo de mineralización se encuentra en estructuras 

verticales centimétricas hasta 3 metros, cortando o alimentando los mantos.  

 

El horizonte de silicificación están relacionado a leyes altas y la caja 

fracturada y argilizada tiene contenidos variables de mineralización que 

disminuye al alejarse del manto. En algunos sectores, las secuencias de 

areniscas cuarzosas y cuarcitas del Formación Hualhuani (Grupo Yura) 

llegan a contener mineralización de baja ley asociada a la intensidad del 

fracturamiento, la ley promedio de los mantos en Chapi, tienen un cutoff de 

0.5 % CUT  en promedio que varía entre 0.40 y 39.55 metros de potencia, 

con una potencia promedio de 6.39 metros. (Foto 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4.1 Forma general de los Mantos, con altos contenidos de Óxidos de Cobre, 

de color verdes azulados, con óxidos de Fe. 

 

Mantos mineralizados 
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4.1.2. Mineralización en Óxidos Aflorantes 

 

Los óxidos afloran en forma de mantos, en la superficie los minerales 

cupríferos tienden a migrar, ocupando las fracturas existentes en las 

diferentes rocas del entorno, estos mantos tienen leyes menores a los mantos 

originales.  

 

Al acercarse a la falla Chapi llegan a incrementar paulatinamente su 

buzamiento hasta 30° al SW, que es ocasionado por efecto de la falla durante 

su formación. 

 

Los minerales observados en estos afloramientos son Malaquita como 

mineral predominante, con Crisocola y Cuprita. A nivel microscópico 

también se ha determinado la presencia de Atacamita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.2 Vista de Labores de Explotación en el Manto Intermedio en el Sector 

Cuprita, con presencia de Mineralización en Oxidos 

 

 

 

 

Labores de explotacion 
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Foto N° 4.3 Mantos de los Oxidos que afloran a la superficie con abundante 

presencia de Malaquita 

 

4.2 Metalogenia 

 

La Mina Chapi está catalogada como un yacimiento de estrato ligado, asociado a 

mineralización tipo pórfido de Cobre-Molibdeno, ubicados dentro del corredor 

estructural de la franja metalogenética de los Pórfidos de Cu (Cerro Verde – 

Cuajone – Toquepala – Quellaveco y San José), se le asigna una edad de 

Paleoceno –Eoceno, en el sur del Perú. (Fig. 4.1) 

 

 

Figura 4.1. Mapa modificado de la franja metalogenetica de los Pórfidos de Cu del 

Sur del Perú del Ing. Jorge Acosta (2013). 

Afloramiento de Malaquita 
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4.3 Tipos de Menas  

 

Se le denomina mena a la zonas de la mineralización; y en el yacimiento mina 

Chapi, se han definido por los minerales ocurrentes. (Fig. 4.2) 

 

En el Cuadro N° 1, se muestra la diferenciación de mena en base a la presencia 

mineralógica. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Clasificación de la Mena según su mineralogía. Diseño Área de 

Geología Mina  

 

 

La zona de alteración hidrotermal se asocia la mineralización cuprífera con 

cantidades subordinadas de molibdeno y oro, los que se vieron durante el análisis 

de leyes. Los valores promedios de cobre están en el orden de 0.1 – 1.50% Cu, en 

general aunque pueden ocurrir valores altos erráticos en zonas de “feeders” y que 

tienen una estrecha correspondencia con ciertos arreglos de alteración 

hidrotermal.  

 

La zona mineralizada es de forma elongada que está a lo largo de la falla Chapi, 

con dirección noroeste – sureste, en una distancia aproximada de 4 x 0.4 Km. La 

mineralización esta en forma de sulfuros, diseminados y en venillas 

polidireccionales, se emplazan en un ±60% en el sill diorítico y pórfido cuarzo-

diorítico.  

 

4.3.1 Zona Lixiviada 

 

Comienza en la superficie, tiene un espesor promedio ±30 - 40 m. esta zona 

está constituida principalmente por arenisca cuarzosas y limonitas, la ley 

promedio es de 0.07%Cu; generalmente, muestra una cobertura de Leach 

Mena Mineralogía

Lixiviado Oxidos de Fierro

Oxidos Oxidos de Cobre

Sulfuros Secundarios Calcosita

Sulfuros Primarios Calcopirita
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Capping hematitico que refleja la oxidación de los sulfuros de cobre y está 

a la vez nos muestra en profundidad la existencia de Calcopirita. 

 

4.3.2 Zona de óxidos 

 

Constituido por Crisocola – Malaquita – Cuprita – Brocantita – Neotocita - 

Atacamita, mayormente se emplazan en sistemas de fracturamiento y planos 

de estratificación de los niveles superiores de la Formación Labra y parte en 

las cuarzoarenitas y cuarcitas de la Formación Hualhuani, en el Formación 

Gramadal no hay mineralización presente. 

 

También está presente, limonitas de color rojo, junto con óxidos de cobre 

residuales como Crisocola, Malaquita, Atacamita, Cuprita y otros.  

 

Los óxidos están emplazados a 80 metros en profundidad, posiblemente 

hacia los bordes del sistema, se está mostrando más concentraciones de 

Crisocola y Atacamita en Atahualpa. 

 

La existencia de Malaquita u otros óxidos nos indicaría una relación baja 

entre la Pirita y Calcopirita que podría ser 2 a 1, donde el ácido que libera 

la Pirita  lixivia al cobre de la Calcopirita. 

 

La Neotocita, está ligada generalmente a zonas de intrusivos y sill diorítico. 

 

4.3.3 Zona de Enriquecimiento Secundario 

 

Esta zona está en profundidad a partir de 120 hasta 200 metros, está 

constituida por el desarrollo de la Calcosina, remplazando la Calcopirita o 

recubriendo cristales de Pirita; la mineralización se muestra mayormente 

controlada por la porosidad primaria-secundaria y planos de estratificación 

de las rocas sedimentarias principalmente areniscas cuarzo-feldespáticas-

limolitas; se presenta en forma de mantos irregulares cercanamente 

horizontales emplazados en horizontes Cuarzo - Feldespáticos – 

Limolíticos, algunas veces sellados por horizontes lutíticos y alimentados 
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por feeders transversales de alto ángulo. Su espesor promedio alcanza los 

40 - 50 m. Sus leyes varían entre 0.6 a 1.5% Cu.  

 

La presencia de Covelina es muy incipiente, por lo que nos indicaría que no 

hubo procesos de lixiviación en la zona de enriquecimiento. 

 

4.3.4 Zona de Sulfuros Primarios 

 

Subyace a la zona anterior y consiste esencialmente de Pirita y Calcopirita, 

±molibdenita; se emplaza principalmente en la zona potásica (cuarzo, biotita 

secundaria, albitas ±feldespato K y magnetita), tanto en el horizonte sill 

como en el pórfido del sector Atahualpa; la mineralización ocurre en forma 

diseminada, parches y venillas formando débil a moderado stockwork.  

 

La mineralización esta diseminada y se encuentra en zonas alteradas (sill 

diorítico), asociado y remplazando a zonas de epidotización y biotización 

secundaria, las cuales neutralizan y precipitan las soluciones ácidas ricas en 

cobre;  las leyes de cobre en estas zonas varían entre 0.1 – 0.4% Cu. La 

mineralización en sulfuros ha sido reconocida hasta unos 100m. por debajo 

de la zona de enriquecimiento y existe la posibilidad de que esta profundice 

±400m. en zonas de pórfido como se observa en los sondajes diamantinos 

del sector Atahualpa, donde se observa una disminución gradual en 

profundidad. (Fotos 4.4, 4.5 y 4.6) 

 

En esta zona también hay presencia de venillas típicas de un pórfido, las que 

pueden subdividirse en 3 grupos : 

 

A) Tempranas: venas de cuarzo y libre de sulfuros, contienen uno o más 

de actinolita, magnetita (tipo M), biotita temprana (tipo EB) y 

feldespato K y típicamente la alteración carente de suturas. 

 

B) Venas con soporte de sulfuros, venas de cuarzo granular dominante con 

estrecha o sin bordes de alteración fácilmente reconocible (tipos A y B). 
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C) Venas tardías de cuarzo cristalino con sulfuros y venas con bordes de 

alteración potásica destructiva (incluyendo tipo D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 4.4. Se observa las venillas de Qz y biotita diss, con Py y Cpy diss a una 

profundidad de 350mts. En el taladro CD10-1023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 4.5. Se ven las venillas tipo D, con sulfuros de Py – Cpy diss y halos de 

alteración a una profundidad de 400mts en el taladro CD10-1033. 

 

Vnls qz /halos de bt sec 

Hb biotizadas 

Vnls qz /halos de bt sec 
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FOTO Nº 4.6. Se observa las Venillas tipo “D” con sulf. Primarios (Cpy>Py) 

Profundidad de 420mts. Del taladro CD10-1041 

 

Fotos 4.4, 4.5 y 4.6. Ocurrencias de alteración y mineralización en el pórfido 

cuarzo-diorítico. Presencia de biotita secundaria diseminada y como halos en 

venillas de cuarzo, profundidad de 350-420m. 

 

La mineralización hipógena consiste esencialmente en Pirita y Calcopirita; 

existen además cantidades subordinadas de magnetita y cantidades menores 

de Molibdenita y ocurrencias de Bornita y Pirrotita. La Pirita se encuentra 

diseminada y también como venillas desde 0.2 mm hasta 2-3 cm. La Bornita 

se presenta escasamente y como exolución de calcopirita. 

 

Para el trabajo de mina se agrupo en 4 áreas de operación, los diferentes 

tipos de mena: (Fig. 4.3) 

 

o Atahualpa 3 → Mena de Óxidos y sulfuros Secundarios. 

o Atahualpa   → Mena de Sulfuros Primarios y Secundarios 

o Cuprita          → Mena de Óxidos Sulfuros Primarios y 

Secundarios 

o Cuprita Sur       → Mena de Óxidos, Sulfuros Primarios y 

Secundarios 

 

Vnls D qz-mb-cp 
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Figura 4.2.  Modelo Esquemático de la clasificación de las mena y sus zonas de 

Mineralización para la mina de Chapi, este esquema es diseñada por el Área de 

Geología-Mina Chapi
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4.4 MODELO DE ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

 

El modelo geológico es la digitalización grafica en 3D de las interpretaciones, de 

las secciones verticales con las características petrológicas, mineralógicas, 

estructurales, alteraciones hidrotermales, etc.  

 

Las cuales se desarrollan mediante el uso de softwares especializados aplicados a 

la geología y minería.   

 

El modelo de las alteraciones hidrotermales es una interpretación digital de las 

alteraciones hidrotermales interpretadas en las secciones verticales que están en 

una dirección SW al NE en la zona de estudio. (Fig. 4.5) 

 

Se logueo los taladros de la campaña de perforación y se codifico los tipos de 

rocas, mineralización y alteración, con estos códigos se procedió a crear una base 

de datos para luego pasarlo al software minero Minesigh (software de 

modelamiento), el cual permitió observar los taladros en formato 3D digital, con 

lo cual ayudo enormemente a la interpretación geológica, además del uso de 

mapeo superficial hecho por los geólogos de exploración. Se hizo un primer plano 

de alteraciones hidrotermales de la zona, luego se diseñó una malla de secciones 

paralelas; las que se interpretaron, estas primero fueron hechas de forma manual 

y luego digitalizadas; y finalmente se importó a Minesight (software de 

modelamiento) y con esta información se pasó a diseñar el modelo geológico de 

alteraciones hidrotermales. (Fig. 4.10 y 4.11) 

 

También se hizo graficos de comparación de  la alteración hidrotermal con leyes 

de Cu a diferentes niveles o elevaciones, para esto se usó un software estadístico 

(Systat) que muestra un diagrama de dispersión de puntos, y también con los datos 

se diseñó planos de isovalores para cada nivel, y asi conocer las concentraciones 

del mineral. (Fig. 5.2 al 5.17) 
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54 

 

4.5 Interpretación de Secciones. 

 

Con los datos obtenidos de los sondajes en las secciones (SW-NE) se comenzó 

con la interpretación geológica de las zonas de alteración y las zonas de 

mineralización del yacimiento (Fig. 4.6 al 4.9), haciendo las correlaciones entre 

las alteraciones iguales que están presentes en el sondaje, se pudo dibujar las zonas 

formando polígonos y después se hizo su comparación con las secciones paralelas 

para poder identificar una suceccion o secuencia de las alteraciones, de igual 

forma se hizo para la mineralización. Las secciones verticales interpretadas se 

usaron posteriormente para hacer el modelo geológico, que puede ayudar a 

conocer el desarrollo de las alteraciones hidrotermales en el espacio de la mina. 

 

4.5.1 Sección 6375 

 

Ubicada en el centro de la mina, se interpretó con los taladros Car-07-343, 

Car-10-1428,1468, 1496, 1491, 1483,1486, 1660, 1477, 1633. La zona de 

mineralización forma un manto que está ubicado en una zona de alteración 

argilico intermedio a avanzado y está por debajo de las areniscas cuarsozas 

y cuarcitas que tienen una alteración silícea y después más abajo del manto, 

una zona de clorita, epidota, calcita y yeso. (Fig. 4.6) 

 

4.5.2 Sección 6825 

 

Está ubicada hacia el nor-oeste de la sección 6375, se interpretando los 

taladros Car-10-1514,1513,1502, 1500, 1496,1495,1523,1523, CD 08-708, 

CD 08-710. Se muestra un gran manto; en la superficie de areniscas 

cuarzosas y cuarsitas, con silicificación y también está presente a más 

profundidad dentro de ella unos lentes de mineralización con alteración 

argilica intermedia, y en la parte inferior o por debajo una zona de epidota, 

clorita y calcita (alteración propílica) al lado nor-esta biotita secundaria, 

clorita, albita con algo de epidota, esta zona están los flujos mineralizantes, 

también hay presencia de diques andesíticos. (Fig. 4.7) 

 

4.5.3 Sección 7950 
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Ubicada al noroeste de la sección 6825, se interpreta los taladros CAR-053, 

CAR-10-1691, 1641, 1677, 1642, CD08-1007, CD-096, CD-100, en esta 

sección, se observa las cuarcitas, en la parte superior con alteración silicea, 

debajo los mantos de mineralización en alteración argilica intermedia, y a 

más profundidad la alteración propílica y potásica, debido a la presencia de 

intrusivos posteriores a la mineralización. (Fig. 4.8) 

 

4.5.4 Sección 8400 

 

Ubicada en el extremo nor-oeste de la mina, taladros CAR-10-

1867,1872,1589,1861, CD08-1019, Presencia de cuarcita y por debajo 

areniscas cuarsozas, en la parte superior alteración silicea, propilica y 

potásica aflorando en superficie, con un apequeña zona de mineralización 

en la alteración silicea. (Fig. 4.9) 

 

4.6 Reconocimiento de las alteraciones hidrotermales de la zona 

 

Se hizo un mapeo superficial de la zona y se observa que la mayor concentración 

de alteración es del tipo silicea o silicificación que se haya en el centro de la mina 

y se expande hacia los lados, además se observa otras alteración en los 

alrededores, la mineralización se ha emplazado más sobre esta zona por lo que el 

contenido mineral de alta ley se encuentra atrapado dentro de una alteración 

silícea, además de las otras alteraciones, otra cosa más es que la geología 

estructural también juega un papel importante en el desarrollo de o expansión de 

la alteración, esto se explica por los fluido hidrotermales que busca zonas de 

debilidad por las cuales fluyen hacia la superficie. (Fig. 4.10)
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Los cuerpos mineralizados que también son formados por los fluidos 

hidrotermales se forman al mismo tiempo que la alteración hidrotermal por lo que 

esta relacionados y a la vez se puede conocer en qué tipo de alteración se encuentra 

la mineralización. 

 

Las alteraciones hidrotermales en la mina Chapi son las siguientes: 

 

4.6.1 Alteración Silícea o Silicificacion 

 

La alteración tiene una gran extensión en la zona de estudio, con dirección 

nor-oeste al sur-este, siguiendo el alineamiento de las estructuras 

principales, Falla Chapi, y America. 

 

Esta alteracion esta ubicada en la zona central entre la falla Chapi y America, 

se identificó por el alto contenido de sílice, y la textura faneritica ya que esta 

cubria al Core como una capa, y en el RC (aire reverso) como granos de 

sílice o cuarcita. En esta alteración esta mineralizada con Calcopirita, Pirita, 

Bornita, además de óxidos de Cu cercanos a la superficie como la 

Brocantita, Malaquita, Crisocola y donde el contenido de Cu poder ser hasta 

de 3%, de forma diseminada y en venillas. (Fotos 4.7, 4.8 y 4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 4.7. En la foto la silicificacion se presenta de color translucido y 

recubriendo toda la muestra, con py y cpy diss, muestra del taladro CD11-1020 

profundidad de 0 a 150 mts. 

Py y Cpy diss 
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FOTO Nº 4.8. La Silicificacion es masiva se observa a simple vista, muestra del 

taladro CD10-1021 de 30 a 330 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 4.9 Muestra con Silicificación recubriendo zonas de contacto en el 

taladro CD11-1055 de 0 a 310 mts. 

 

4.6.2 Alteración Fílica 

 

Tiene una textura porfiditica con granos de cuarzo y plagioclasa, que se ven 

claramente en el logueo, además también se encuentran venillas de Cuarzo, 

y brechas, en superficie se presenta en forma de intrusiones formando lentes 

o islas, que están dentro de la zona de silicificación, aflorando en la parte 

central norte, sur y noroeste de la mina, su  mineralización está compuesta 

Py y Cpy diss 

Py < Cpy diss 
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de sulfuros primarios y secundarios principalmente pirita y Calcopirita 

(Py>Cpy) mayormente, que esta diseminada y dentro de venillas. La 

intensidad puede variar de débil a moderado, en profundidad que puede ir 

desde los 200 hasta los 1000 metros. (Fotos 4.10 y 4.11) 

 

Caracterizado por los minerales, de ensamble: 

- Cuarzo-sericita-cloritas, 

- Sericita-cuarzo –pirita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.10. Se ve una brecha con alteración Cuarzo-sericita. Taladro CD10-1050 

a 264 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.11. La alteración Cuarzo-Sericita es masiva y de color blanquesino. Vista 

del taladro CD10-1037 a 400mts. 

 

Sericita 

Cuarzo 

Sericita 

Cuarzo 

Py y Cpy 
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4.6.3 Alteración Argilica intermedia a avanzada 

 

Está alteración se caracterizada principalmente por las arcillas (caolín) que 

reemplazan a las plagioclasas, presentan una textura afanitica. En el logueo 

están en la parte superficial en los taladros hasta los 50mts. de profundidad, 

en esta parte es intensa la alteración, con óxidos de Fierro (hematita) 

diseminado y en la zona de Atahualpa puede llegar hasta los 180mts. de 

profundidad. (Fotos 4.12 y 4.13)  

 

En la mina Chapi de le reconoce por el ensamble: 

- caolinita, ± smectita-illita, pirita.  

 

Y se encuentran superficialmente en dirección SurOeste al NorteEste sobre 

la falla Campanayoc y la Falla Chapi, formado principalmente horizontes 

estos están relacionados a areniscas feldespáticas y zonas de contacto. En 

esta zona la mineralización esta diseminada mayormente más que en 

venillas en donde los Óxidos de Cu (Tenorita) están presentes en la mayoría 

de mantos argilizados y los sulfuros oxidándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.12. Alteración argilica intermedia, se nota el cambio de color en la textura y 

la Tenorita diseminada, Prof. 155mts. Del taladro CD10-1030. 

 

 

 

 

 

Tenorita diss 
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Foto Nº 4.13. Se observa una fuerte alteración argilica avanzada, con hematita 

diseminada a una profundidad de 45.5 mts del taladro CD10-1056. 

 

 

4.6.4 Alteración Potasica 

 

La alteración Potasica aflora en el lado norte este y Oeste de la mina cercana 

a la falla Campanayoc y paralela a la Falla Chapi por el mismo lado. 

 

En el logueo se le identifico por el contenido de ortoza, biotita, y la 

ocurrencia de venillas tipo A, de cuarzo-molibdenita; yeso-ahnidrita-

molibdenita; con presencia de pirita >=8-10%, calcopirta =3-4% en forma 

diseminada-venillas-playas, forma débil stockwork. (Fotos 4.14 y 4.15)  

 

Esta zona se asocia con la mineralización de sulfuros primarios. Se hizo un 

estudio de secciones delgadas para diferenciarlo de otras alteraciones (Foto 

4.17), la zona de mineralización está en la zona de venilleo de Qz. 

  

También se ha observado desarrollo de biotita secundaria en zonas de 

hornfels, la mineralización es de baja ley con contenido de sulfuros 

primarios (pirita-calcopirita, ±molibdenita) que están diseminado, en 

venillas y también fracturas rellenadas con calcita y sulfuros, esta alteración 

esta junto a otras alteraciones. (Foto 4.16) 

 

 

Hematita 
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Foto Nº 4.14. Presencia de Ortoza de color marrón claro y venillas de Cuarzo 

Tipo A, taladro Cd11-1048 a profundidad de 220mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.15. Venillas de Cuarzo Tipo A, biotita sec. en zona de contacto. 

Indicadores de una zona de Alteración Potásica, taladro CD11-1050 a los 

300mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.16. Se observa la biotita secundaria/clorita-albitas ± anhidrita, magnetita 

que están en forma masiva que es propio de la alteración Potásica, taladro CD11-

1055 a los 106mts. 

Ortoza 

Biotita 

Vnlla de Qz 

Biotita 

Secundaria 
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Foto Nº 4.17. Foto de la sección delgada del taladro Cd11-1054 a los 200mts. Con 

fuerte presencia de Biotita Primaria evidencia de la Alt. Potásica. 

 

4.6.5 Alteración Propílica 

 

La alteración propilítica se presenta por el alto contenido de Clorita, Epidota 

y Carbonatos, tiene una textura faneritica de tonalidades verdosas, y se 

encuentra en algunos horizontes en la parte noroeste y sureste de la mina. 

 

La mineralización en esta alteración es de baja ley mayormente sulfuros 

secundarios Calcopirita, Pirita y Calcosina, (con una ley de 0.1 a 0.4 de Cu) 

y se puede encontrar en la parte superficial y en profundidad y junto a la 

silicificación. (Fotos 4.18 y 4.19) 

 

En el logueo se distinguió dos tipos de ensambles, más que todo contenido 

mineralógico, pero que se son parte de la misma alteración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.18. Epidota diseminada, con Calcita presencia de Alteración Propílica con 

mineralización (Py- Cpy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.19. Alteración Propílica con presencia de Epidota y mineralización (Py- 

Cpy), en venillas y rellenando fracturas. 

 

Los tipos de ensamble dentro de la alteración propílica son: 

 

A. Epidota+clorita+calcita: 

Con ocurrencia de venillas del tipo D, de cuarzo-pirita-calcopirita, 

pirita, yeso-pirita, pirita-magnetita; presencia de pirita= 6 – 8%, 

calcopirita=trz-2% modo de ocurrencia en venillas y diseminado, 

forma débil stockwork. (Fotos 4.20 y 4.21) 

 

Esta zona se asocia con la mineralización marginal. 

Epidota, Py diss 

Epidota 

Py y Cpy en Vnlla 
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Foto Nº 4.20. Alto contenido de Epidota formando bandas que se observan a simple 

vista de color verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.21. La Epidota esta disemina de color gris verdoso, con venilla tipo D que 

se forman normalmente a bajas temperaturas. 

 

B. Clorita-epidota-carbonatos:  

Asociados a un tramo del posible sill, donde se muestra areniscas  

 

indiferenciadas verdosas-marrones a beige de grano medio a fino 

con características de hornfels? con pirita = <1% principalmente 

ocurrencia en venillas. (Foto 4.22) 

 

 

 

Epidota 

Epidota 

Vnlla tipo D 
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Foto Nº 4.22. Presencia de Clorita, Epidota, Pirita diseminada y en venas. A la 

profundidad de 350 mts taladro CD11-1054. 

Calcita 

Epidota con Clorita 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Este capítulo trata del análisis de las muestras obtenidas de los cores y de los detritos 

de las perforaciones, usando los logueo de los taladros y las leyes que se obtuvieron 

dentro de esas alteraciones. Usando un diagrama de dispersión de puntos vamos a 

mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos, donde las variables son 

la alteración hidrotermal y las leyes de cobre. 

 

5.1 Análisis de las Alteraciones Hidrotermales 

 

En el diagrama de dispersión de  puntos, el eje “X” son las leyes de Cobre y el eje 

“Y” son las zonas de alteración, y se graficaron de los niveles 2175, 2223, 2271, 

2367, 2391, 2463, 2511 y 2559. 

 

Usando un software estadístico como el Systat, hacemos la comparación entre la 

leyes obtenidas y las zonas en las que se encuentran, de esta forma podemos saber 

que alteración contienen la mayor cantidad de contenido de cobre. 

 

Se utilizó los datos para hacer laminas de isovalores, ubicándolo sobre el área de 

trabajo (Fig. 5.1) y con el método de Inverso a la Distancia en este método se 

utiliza directamente los valores muestreados de acuerdo a las distancias entre los 

datos, sin tener en cuenta la continuidad espacial de la información disponible.
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5.1.1 Interpretación nivel 2175 

 

En este nivel con los resultados de laboratorio y el logueo se encontró las 

alteraciones Argilica, Potásica y Silicificacion, y la ley de Cu. está en un 

rango de 0 a 0.18%, la alteración Argilica está presente en mayor cantidad 

y la Silicificacion es la que contienen leyes más altas, la Potásica es escasa 

y de muy baja ley. (Fig. 5.2) 

 

En el plano de isovalores de ley de Cu con alteración, la zona de importancia 

está en el lado Noroeste de la mina, cercano a la falla chapi, y va a tener una 

baja recuperación porque esa zona es de material muy duro y está 

constituido mayormente por sulfuros primarios Pirita, Calcopirita. (Fig. 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Distribución de muestras vs Ley de Cu. (Nv.2175) 
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5.1.2 Interpretación Nivel 2223 

 

En este nivel se interpretan del logueo que existen 3 zonas de alteración 

Argilica, Potasica, y Silicificacion, siendo la silicificación y la argilica las 

que más predominan y potásica es escasa, los valores de ley de Cobre en la 

alteración argilica son bajos desde 0% hasta 0.15% y en la silicificacion 

leyes van de 0.007% hasta 0.2% siendo esta zona la de mayor ley con 

sulfuros primarios, Py > Cpy. (Fig. 5.4) 

 

La zona donde está la mayor concentración es en la parte Nor oeste, sobre 

la falla Chapi, que justo coincide con la del nivel 2175. (Fig. 5.5) 

 

 

 

Figura 5.4 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.223) 
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5.1.3 Interpretación Nivel 2271 

 

En este nivel están presentes las alteraciones argilica, filica, potásica y 

silicificacion, las predominantes son la Argilica y Silicificacion, las otras 

dos Filica y potásica son escasas o puntuales, los valores de leyes van entre 

0.006% a 0.246% de ley de Cu en la Argilica y de 0.004% a 0.277% de ley 

de Cu en la Silicificación. (Fig. 5.6) 

 

La zona mineralizante está en el lado noroeste y noreste, sobre la falla Chapi 

y cerca de la falla Campanayoc. (Fig. 5.7) 

 

 

 

Figura 5.6 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.2271)
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5.1.4 Interpretación Nivel 2367 

 

En este nivel las leyes de cobre aumentan hasta 1%, la mineralización es 

diseminada, la alteración está formado por la alteración Argilica, Filica, 

Potasica y Silicificación. (Fig. 5.8)  

 

La alteración silicea y la argilica aumenta desde el Nor hacia el Sur este, 

siguiendo  la falla Chapi y expandiéndose hacia los lados, la alteración 

Argilica contienen valores de leyes de Cu en rango de 0.002% a 0.8%, la 

Silicificación tiene las leyes de Cu desde 0.011% a 1.072%, también hay 

alteración Filica y Potásica pero en menor proporción, en el Figura de 

isovalores la mayor concentración es por el lado Noroeste en la zona de 

silicificacion y argilización y también está presente en el lado Oeste cerca a 

la falla Campanayoc en zona de silicificacion. (Fig. 5.9) 

 

 

Figura 5.8 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.2367) 
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5.1.5 Interpretación Nivel 2391 

 

En este nivel las alteraciones presentes son la Argilica, Filica, Potásica, y la 

Silicificación, la alteración que predomina es la Argilica, luego sigue la 

silicificaión y finalmente la Potásica y la Filica, en este nivel los valores de 

las leyes de Cu son altos, en la alteración Argilica va desde 0.003% hasta 

0.454% en la ley de Cu y desde 0.2% hasta 0.9% de ley de Cu en la 

Silicificación, en esta zona está el mayor contenido de Cu. (Fig. 5.10) 

 

La Figura de isovalores se ve la concentración de mineral de Cu en la falla 

Chapi y va de Noroeste hacia el Sureste, y en la falla Campanayoc hacia el 

Noreste  también hay una zona por lado Suroeste cercanos a la falla Asia y 

Campanayoc. (Fig. 5.11) 

 

 

 

Figura 5.10 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.2391) 
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5.1.6 Interpretación Nivel 2463 

 

En el nivel las alteraciones presentes son la Argilica, Filica, Potasica, y 

Silicificacion, la que más predomina en la alteración Argilica y la 

Silicificación las leyes son bajas con un máximo hasta 0.4%, la 

concentración de Cu va de 0.005% hasta 0.3% en la zona Argilica, y en la 

Silicificación de 0.03% hasta 0.4%, la concentración de la mineralización 

esta en el lado Sureste de la falla Chapi y Campanayoc y al norte de la falla 

America. (Fig. 5.12 y 5.13) 

 

 

 

 

Figura 5.12 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.2463) 
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5.1.7 Interpretación Nivel 2511 

 

En este nivel las alteraciones presentes son Argilica, Potasica y 

Silicificación, las alteraciones predominantes son la Argilica y 

Silicificación, la alteración argilica es intermedia a avanzada y esta junto a 

la silicificacción; también en este nivel el contenido de Cu es alto en la zona 

Argilica tiene un rango de 0.006% hasta 2.4% y la Silicificacion va desde 

0.007% hasta 1.3%. (Fig. 5.14) 

 

En la Figura de isovalores la mineralización está en la parte central del 

proyecto y hacia el lado Sureste, la mineralización está formada en su 

mayoría de sulfuros secundarios y primarios, parte de Óxidos de Cu. (Fig. 

5.15) 

 

 

Figura 5.14 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.2511) 
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5.1.8 Interpretación Nivel 2559 

 

En este nivel la alteración Argilica, Potasica y Silicificacion, están presentes 

y la alteración Argilica es la que predomina, la Silicificación también está 

presente en segundo grado, la Potásica sigue siendo escasa, las leyes de Cu 

son altos en la parte de la alteración Argilica va de 0.003% hasta 0.7% y en 

la Silicificación va de 0.006% hasta 0.67% de ley de Cu. (Fig. 5.16) 

 

La mineralización esta en el lado Noreste, de la falla Chapi y sobre la Falla 

campanayoc, el contenido de cobre esta en forma diseminada, en venillas y 

rellenando fracturas junto a la calcita, y está compuesta principalmente de 

sulfuros secundarios, Calcopirita, covelina, calcosina y Óxidos de Cobre. 

(Fig. 5.17) 

 

 

Figura 5.16 Distribución de muestras vs Ley de Cu.(Nv.2529) 
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CONCLUCIONES 

 

1) Se puede identificar las zonas de alteraciones hidrotermales en los logueo 

geológicos teniendo en cuenta los siguientes ensambles mineralógicos. 

 

Alteración    Ensamble 

o Silicicificación   Sílice en recubriendo la roca. 

o Filica      Cuarzo – Sericita – Pirita – Clorita. 

o Argilica     Alto contenido de Caolinita – Smetita –  

Illita. 

o Potasica     Ortosa – Biotita – Pirita. 

o Propilica      Epidota - Clorita – Carbonatos(calcita) –  

Magnetita – Yeso – Pirita. 

 

2) La mineralización de Cobre se desarrolla principalmente entre los niveles 2271 

hasta el 2511, aquí las leyes de Cu van desde 0.1 hasta 2%, dentro de las zonas 

alteradas, donde la predominantes es la Argilica junto a la Silificación. 

 

3) Para el diseño del modelo Geológico 3D de las zonas de alteración se ha usado 

los datos de logueo, mapeos superficial e interpretaciones de secciones verticales, 

pero principalmente del logueo geológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Hacer más énfasis en el estudio de las Alteraciones Hidrotermales, sobre todo 

durante las campañas de perforación en el logueo de los testigos de 

diamantina, identificando sus ensambles mineralógicos, intensidades y limites 

dentro del yacimiento. 

 

2) Revisar la mineralización de Cobre en las zonas de alteración hidrotermal, 

para saber la relación entre la alteración hidrotermal y la ley de Cobre, es decir, 

si aumenta o disminuye. 

 

3)  Con las secciones interpretadas y mapeo superficial se puede desarrollar un 

modelo Geológico 3D de Alteraciones Hidrotermales, que se puede actualizar 

según el avance de las perforaciones, para poder tener una mejor 

interpretación grafica de la zona, que pueda ayudar a la extracción del mineral 

al conocer su ubicación dentro del yacimiento. 

 

 

 

 



 

93 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1) Camus I. F. (2003). Geología de los Sistemas Porfídicos en los Andes de 

Chile. Sernageomin Edición N°1. 

 

2) Corbett G. J.; Leach T. M. (1996). Gold-Copper systems : structure, 

alteration, and mineralization, Society of Economic Geologists, Publicación 

Especial N° 6. 

 

3) Cyrus W. F., Michael B, and Wayne R. B. (1974). PhorphyTv Copper - 

Molybdenum Deposits of the Pacifíe Nortírwest. Transactions, Society of 

Mining Engincers, ALME, man-h.  Vol. 255. 

 

4) Danna E. S. & Ford W. (1981). Tratado de Mineralogía. Compañía Editorial 

Continental, S-A. Mexico. Vol. 1. 

 

5) Pareja R. H. C. (1999). Estudio geológico estructural y mineralización 

yacimiento Chapi. Universidad Nacional de San Agustin, Tesis de Grado. 

 

6) Nuñez P. W. (1999). Interpretación genética de la mineralización de la mina 

cuprita Cía. de cobre Chapi S.A. Universidad Nacional de San Agustin, Tesis 

de Grado. 

 

7) Gamio F. A. (2006). Minera pampa de cobre Mina Chapi. Universidad 

Nacional de San Agustin, Tesis de Grado. 

 

8) Manrique S.  L. (2006). Control mineralógico y estructural de los depósitos 

de cobre en la Región de Corahuaya Chapi. Universidad Nacional de San 

Agustin, Tesis de Grado. 

 

9) Iquiapaza A. (2015). Control de calidad en el Open Pit de la Unidad Minera 

Pampa de Cobre, Chapi – Milpo. Universidad Nacional de San Agustin, Tesis 

de Grado. 

 



 

94 

 

10) Frisancho C. J. (2011). Molibdeno Implicancia para su Exploración en el 

Deposito Pórfido de Cobre Chapi. Perumin 30 Convención Minera, Trabajo 

Tecnico. 

 

11) Mollapaza M. S. (1995). Ocurrencia y Distribución de Calcopirita- en el 

Depósito de Cobre Porfírítico de Chapi Arequipa, Universidad Nacional de 

San Agustin, Tesis de Grado. 

 

12) Sillitoe R. H. (2010). Porphyry Copper Systems. Publication Economic 

geology, Vol 1. 

 

13) Vargas V.  Luis (1970) Geología del Cuadrángulo de Arequipa, Ingemmet, 

Boletín Nº 55.- Serie A. 

 

 

 


