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RESUMEN 

El prospecto aurífero Tocopata, se encuentra ubicado en el flanco Oriental de la 

Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú; políticamente corresponde al 

distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau, departamento y región Apurímac. Tiene 

una altitud promedio de 4,250 m.s.n.m. 

La zona presenta un relieve bastante accidentado, con cerros altos y quebradas 

profundas en forma de “V” y se caracteriza por tener un clima frío durante todo el año. 

Forma parte de la Provincia Metalogenética del Batolito de Apurimac – Yauri,  así 

como del Metalotecto Ferrobamba. 

El contexto geológico está dado por un accidente geotectónico más saltante que es la 

Deflexión de Abancay.  

Regionalmente, afloran rocas cuya edad va desde el Jurasico medio al Cuaternario 

reciente, los sedimentos calcáreos de la Formación Socosani  son las más antiguas que 

afloran en la región, infrayacen  a los clásticos, lutitas y areniscas del grupo Yura 

(formaciones Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani), que infrayacen 

concordantemente con las formaciones Murco y Arcurquina. Sobreyace a las anteriores 

el volcánico Vilcarani. 

Las rocas intrusivas que ocurren pertenecen al Batolito de Apurimac – Yauri, son de 

composición diorítica a granodiorítica, también se presentan otros intrusivos menores a 

modo de stock y diques de composición monzonítica, a estos últimos, se relaciona la 

mineralización metálica de la región. El Cuaternario reciente está compuesto por 

depósitos morrénicos y aluviales. 

El yacimiento Tocopata se emplaza en las areniscas y cuarcitas de la Formación 

Hualhuani del Mesozoico; como rocas intrusivas se ha encontrado diques de pórfido 

monzonítico, al cual podría relacionarse genéticamente la mineralización aurífera.  

El fallamiento es la expresión estructural más conspicua, y de hecho casi todas las vetas 

están emplazadas en fallas con diferente grado de brechamiento, conformando 
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estructuras con anchos que llegan a superar los 10 m., con rumbos preferentes N.NE – 

S.SW y NE-SW. 

La mineralogía es simple: oro en ganga de cuarzo–pirita; el cuarzo es hialino, lechoso y  

gris; la  pirita amarilla y brillante,  cristalizada y fina; las limonitas pardo - amarillentas 

y rojizas en los afloramientos. 

Las principales estructuras mineralizadas son: veta Paola con 650 m. horizontales de 

afloramiento, veta Pamela con 370 m. horizontales de afloramiento, veta Sonia con 380 

m. horizontales de afloramiento y veta Beatriz  con 400 m. horizontales de afloramiento. 

Recursos Minerales estimados en las principales vetas son del orden de 239,428.96 TM 

con ley promedio indicativo de 0.22 Oz Au/TM., para el caso, se ha considerado una 

potencia promedio de 0.65 m. y una profundidad no visible de 80 m. (50 m. indicado y 

30 m. inferido). La distribución es  la siguiente: 

 Veta Paola: 84,642.50 T.M. con ley promedio de 0.20 OzAu/TM (26 muestras 

tomadas). 

 Veta Pamela: 41,814.72 TM con ley promedio de 0.19 OzAu/TM (13 muestras 

recogidas. 

 Veta Sonia: 58,449.99 TM con ley promedio de 0.17 OzAu/TM (17 muestras 

tomadas). 

 Veta Beatriz: 54,521.75 TM con ley promedio de 0.31OzAu/TM (08 muestras 

tomadas.  

Con trabajos más detenidos, principalmente de profundidad, debe incrementarse el 

tonelaje y seguramente las leyes de oro.  

PALABRA CLAVE: 

RECONOCIMIENTO PROSPECTO AURIFERO TOCOPATA 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente proyecto de Servicios Profesionales se ha realizado con la 

finalidad de dar a conocer la secuencia de trabajo realizado durante la etapa de 

exploración preliminar del Prospecto Aurífero Tocopata, en la que se describe las 

características litológicas, estructurales y mineralógicas del yacimiento, así como la 

estimación de recursos minerales en las diferentes estructuras mineralizadas 

reconocidas. 

1.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El Prospecto Tocopata, se encuentra ubicado a 9 km. al SW en línea recta del distrito de 

Chuquibambilla, geomorfológicamente se encuentra dentro de la unidad Relieve 

Montañoso. El área de estudio comprende 1 km2. 

- Ubicación Política: 

Distrito   : Chuquibambilla. 

Provincia : Grau. 

Departamento y Región : Apurimac. 
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- Ubicación Geográfica: 

Geográficamente la zona de estudio se emplaza en el flanco Oriental de la 

Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú, dentro de la provincia 

metalogenética denominada “Metalotecto Ferrobamba” 

 

El yacimiento Tocopata se encuentra ubicado dentro de las siguientes 

Coordenadas UTM (Datum  WGS 84 - Zona 18). Banda L. 

Vértice                     Este                   Norte 

      1                     740,875.00        8 438,875.00 

       2                     740,875.00        8 437,875.00 

       3                     739,875.00        8 437,875.00 

       4                     739,875.00        8 438,875.00 

  Las coordenadas geográficas del punto central son: 

14° 08’ 35”  Latitud Sur 

72° 46’ 48”  Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

El área de estudio se encuentra a una altitud promedio de 4,250 m.s.n.m. 

1.2. ACCESIBILIDAD. 

Al prospecto Tocopata, se puede llegar desde la ciudad de Lima o Cusco mediante el 

siguiente itinerario. 

Vía Lima: 

Localidad    Km          Tiempo    Tipo De Vía 

Lima – Nasca   450 Km.  6 Hrs.  Carretera asfaltada 

Nasca  - Chalhuanca  374 Km.  7 Hrs.   Carretera asfaltada 

Chalhuanca - Abancay  126 Km.  2 Hrs.  Carretera asfaltada 

Abancay – Desvío   196 Km.  4 Hrs.  Trocha carrozable 

Desvío – Prospecto      7 Km.          2.5 Hrs.  Camino de herradura.
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Vía Cusco: 

Localidad    Km          Tiempo    Tipo De Vía 

Cusco – Abancay  205 Km.  3 Hrs.           Carretera asfaltada 

Abancay – Desvío     196 Km.  4 Hrs.          Trocha carrozable 

Desvío – Prospecto       7 Km.           2.5 Hrs.          Camino de herradura. 

 

1.3.  OBJETIVOS  DEL TRABAJO. 

a) Generales. 

Identificar la presencia u ocurrencia de mineralización económicamente explotable en 

las estructuras mineralizadas emplazadas en las cuarcitas de la formación Hualhuani las 

que conforman el yacimiento Tocopata. 

b) Específicos 

 Mediante el mapeo geológico identificar los diferentes tipos de litología que se 

encuentran en la zona de estudio, determinando además las características 

estructurales y procesos de mineralización del yacimiento. 

 Confirmar la ocurrencia de nuevas estructuras mineralizadas, que nos muestre un 

área de interés minero prospectable. 

 Realizar un primer muestreo de  las estructuras halladas, y evaluar los recursos 

minerales. 

 Presentar este trabajo como Informe por Servicios Profesionales en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Geológica – Facultad de Geología, Geofísica y Minas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, poniéndolo en consideración de los 

miembros del jurado, y así el suscrito pueda obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo.  

 

1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El método de trabajo empleado en el desarrollo del presente informe es el siguiente: 
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a) Gabinete 1. 

Consistió en la adquisición de material necesario y acopio bibliográfico en general.  

b) Campo. 

Para este fin, se realizaron los siguientes trabajos que permita alentar una inversión. 

 Mapeo de estructuras mineralizadas y de las rocas encajonantes a escala 1:2,000 

 Mapeo estructural de los elementos más evidentes, principalmente fallas y 

brechamientos. 

 Extracción de muestras por canales, tanto de pequeños laboreos artesanales, como 

de superficie, de las vetas definidas, así como de vetillas, que forman la “estructura 

mineralizada” de la zona de estudio. 

 Las muestras fueron analizadas en los laboratorios del CIMM, el método de ensayo 

del oro fue por absorción atómica y ensayo al fuego. 

c) Gabinete 2. 

Se realizó la interpretación de todos los datos obtenidos en el campo, se describió 

macroscópicamente las muestras tanto litológicas como mineralógicas; así como 

también, se prepararon los diferentes planos, cuadros de ensayes de muestreo, 

estimación de recurso mineral, y por último, la redacción del presente informe con las 

conclusiones y recomendaciones respectivas  

1.5. ANTECEDENTES DEL PROSPECTO 

Existen algunas labores a “media barreta”, otras como “rajos” visibles, pero otras 

parecen ser de regular magnitud, lo cual no puede precisarse por la presencia de agua y 

porque no se pudo entrar; sin embargo, en las canchas no se encuentra mucho material. 

Las labores parecen corresponder a trabajos de mediados del siglo pasado. 

Se observan trabajos antiguos realizados en menor magnitud en la veta Beatriz, sin 

embargo, no se completó con la recuperación del elemento económico, pese a que en la 

zona se encuentran dos quimbaletes de buena manufactura.  
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1.6. RECURSOS 

El agua es escasa en época de sequía, pero en la quebrada Chajo ubicada a 2.6 km. al 

Norte de la zona, en línea recta, se encuentran dos ojos de agua con un aforo 

aproximado de 35 lt/seg que corre permanentemente durante todo el año. Existen 

plantaciones de eucaliptos en los valles cercanos, que pueden abastecer para un eventual 

desarrollo minero. 

En cuanto a productos alimenticios, éstos se pueden conseguir en la localidad de 

Chuquibambilla, y valles vecinos, en los que se cultivan variedad de productos 

agrícolas. El ganado vacuno y ovino se cría en regular cantidad. 

1.7. FISIOGRÁFIA. 

La topografía es de moderada a fuertemente accidentada y corresponde al flanco 

Oriental de la Cordillera Occidental, que en esta región se denomina Cordillera de 

Huanzo.  Las elevaciónes más alta son  Cerro Chajo con 4885 m.s.n.m., ubicado al norte 

fuera del área de estudio, Cerro Jeulla con 4,810 m.s.n.m., ubicado al NW de la zona, 

Cerro Huaychullo ubicado al NW del prospecto, con 4,700 m.s.n.m., Cerro Yana Orjo 

con 4750m.s.n.m., ubicado al SW de la zona de estudio; Cerro Tocopata ubicado al 

Norte  del prospecto, con 4,525 m.s.n.m. los cuales se alinean con dirección Este Oeste 

y coincide con la parte superior de la propiedad, formando una divisoria de aguas local. 

1.7.1. RELIEVE Y ALTITUDES. 

La zona de estudio, se localiza en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los 

Andes del Sur del Perú, al Este de la Divisoria continental formada por la Cordillera de 

Huanzo; con altitudes que van desde los 4,000 hasta los 4,500 m.s.n.m. 

De acuerdo a la clasificación altitudinal hecha por el Dr. Javier Pulgar Vidal, la zona 

corresponde a la región Puna o Jalca, que está comprendida desde los 4,000 a 4800 

m.s.n.m. 

El relieve de la zona es accidentado, con cerros altos y quebradas profundas en forma de 

“V”; los valles principales como el de Chuquibambilla son profundos, relativamente 

rectos, y controlados por fallas regionales.  
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1.7.2. DRENAJE. 

Regionalmente, el drenaje principal se realiza por medio del río Chuquibambilla y sus 

afluentes. Tiene sus nacientes en las alturas de Chuquibambilla y desemboca en el río 

Vilcabamba. 

En la zona de estudio, de la cadena de cerros señalada, descienden amplias quebradas, 

entre las principales tenemos la Quebrada Laja que drena al SE, la Quebrada Chajo que 

discurre hacia el Este, la Quebrada Pampatiano que se dirige al NW y las quebradas 

Chumillo y Vacahuachanan que corren hacia el Sur; en conjunto conforman un drenaje 

radial. Todas las aguas desembocan al Río Apurímac. 

En general, el drenaje es del tipo dendrítico subparalelo, y tiene un control netamente 

litológico.  

1.7.3. GEOMORFOLOGÍA. 

1.7.3.1. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

El modelaje superficial de la zona, ha adoptado caracteres geomorfológicos definidos, 

debido a la intensa acción de los factores que se originan tanto en el exterior de la 

corteza terrestre (exógenos), así como en el interior de la corteza (endógenos) que 

actuaron y actúan en la actualidad. 

Los factores climáticos que actúan en el modelaje superficial son, la humedad y 

temperatura, que determinan el grado de meteorización de las rocas, también el trabajo 

posterior del viento y el agua, ya sea como agentes erosivos o de transporte de los 

productos de desintegración de las rocas. 

La zona presenta caracteres geomorfológicos definidos tales como elevaciones con 

cumbres agudas y sub redondeadas; valles que deben sus rasgos principales a la 

desglaciación del Pleistoceno; la actividad volcánica, ocurrida en el Terciario y en grado 

menor a la meteorización y erosión de las rocas, sucesos que ocurrieron recientemente y 

se suceden en la actualidad; todo relacionado al levantamiento general de los Andes.  
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El tipo de paisaje se puede clasificar como compuesto y multicíclico, que es el resultado 

de varios procesos geomorfológicos, tales como la erosión fluvial, eólica y la 

meteorización de las rocas.  

1.7.3.2. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Regionalmente se han diferenciado tres unidades geomorfológicas (Pecho G. 1981) y 

son: (Lámina N° 2) 

a)  Relieve Montañoso. 

Esta unidad geomorfológica está constituida por las partes más altas de la zona, formada 

por cadenas de cerros y nevados alineados según el curso general de los Andes, y que 

emergen por encima de una superficie levemente horizontal, ubicada entre los 4,000 y 

4600 m.s.n.m., conocida como “Superficie Puna”  de Mc Laughlin (1924). 

Estas cumbres alcanzan alturas mayores de 5,000 m. y son el resultado de la intensa 

actividad emergente y erosiva durante el levantamiento y desarrollo de las etapas valle y 

cañón, así como de la glaciación durante el Pleistoceno, originando una morfología de 

picos y cumbres bastante agudas.  

La zona de estudio se encuentra dentro de esta unidad geomorfológica. 

b)  Altiplanicie. 

Unidad geomorfológica que presenta una gran superficie de erosión, y es la más 

importante y de mayor extensión, está constituida por una zona de topografía suave con 

colinas y cimas truncadas que se encuentran entre los 4,000 y 4,500 m.s.n.m.; Bowman 

(1916) y Mc Laughlin (1924) la denominaron “Superficie Puna” (14.5 – 6 MA). 

Esta superficie está labrada en rocas sedimentarias del mesozoico y volcánicos de grupo 

Tacaza, estando en la actualidad cubierta por una potente secuencia de lavas y 

piroclásticos de la formación Sencca y rocas del grupo Barroso, formaciones volcánicas 

que afloran fuera de la zona de estudio. 
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c)  Valles. 

Producto de la acción erosiva de los cursos de agua que nacen en las partes altas de la 

Cordillera, se desarrolló una densa red hidrográfica que, debido a su poder erosivo, 

favorecido por el levantamiento general de los andes, ha disectado y profundizado a esta 

región originando los grandes valles encañonados por donde discurre los principales 

ríos que drenan esta región; dejando como testigos de este socavamiento, terrazas 

aluviales, adosadas a las paredes de los valles a diferentes alturas sobre sus cauces 

actuales.  

Los valles principales como Chuquibambilla y Antabamba que se encuentran SE de la 

zona de estudio, son profundos y relativamente rectos debido a que están controlados 

por fallas regionales.  

1.7.4. CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima en general es frío durante todo el año, la temperatura desciende por debajo de 

0°C principalmente en  invierno. Como ocurre en nuestra Sierra, hay dos estaciones 

bien definidas, una húmeda que va de noviembre a abril y la otra seca de mayo a 

octubre. 

El clima es típico de las regiones andinas, en general es frío durante todo el año, 

intensificándose en los meses de mayo a setiembre (heladas), de noviembre a abril, las 

precipitaciones pluviales (lluvia, granizo y nieve) son intensas con tempestades 

eléctricas.  

La vegetación de la zona a consecuencia del clima y altitud se presenta en dos formas: 

Una, corresponde a los valles en los que se cultiva productos de pan llevar (trigo, maíz, 

habas, papas, etc.), también se encuentran árboles de eucalipto, molle y otros arbustos 

pequeños, gramíneas y helechos. En la zona más alta, predominan los pastos naturales 

(ichu). La fauna está dada generalmente por ganado ovino, caprino y auquénidos.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

La Deflexión de Abancay imprime peculiaridades litológico-estructurales al marco 

geológico donde se ubica nuestro yacimiento.  

Inicialmente, la base geológica de la región fue desarrollada por Pecho V. en 1981 

(Geología del Cuadrángulo de Antabamba escala 1:100,000). Dentro de ese marco 

geológico describe a una secuencia sedimentaria mesozoica, mostrando afloramientos 

del Grupo Yura dividido en tres formaciones a las que asignó nombres locales, la más 

antigua fue denominada como Formación Piste, sobre la cual descansa la Formación 

Chuquibambilla, y la parte superior fue denominada como Formación Soraya; así 

mismo describe afloramientos de las formaciones Mara y Ferrobamba, y rocas ígneas 

intrusivas de composición monzonítica a granodiorítica, que intruyen a las rocas 

preexistentes. 

Posteriormente, se realizaron  Estudios de Revisión y Actualización del Cuadrángulo de 

Antabamba a escala 1:50,000  por  W. Valdivia V. y O. Latorre B. (Ingemmet 2003). 

Este trabajo de actualización propone mejorar la estratigrafía evidenciando la presencia 

de unidades litológicas antes no descritas, tal es el caso que se describen afloramientos 

de rocas del Jurásico Medio a Superior que no han sido reconocidos en su totalidad. Asi 
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se tiene que han reconocido la Formación Socosani (equivalente a la Formación Piste), 

tambien han diferenciado las cinco formaciones del Grupo Yura (Puente, Cachios, 

Labra, Gramadal y Hualhuani), equivalentes a las formaciones Chuquibambilla y 

Soraya. Además las formaciones Mara y Ferrobamba las han reemplazado por la de 

Murco y Arcurquina. 

Estos estudios de actualización del cuadrángulo de Antabamba, sirvieron como base 

geológica para el desarrollo del presente informe. 

2.2. GEOLOGIA. 

2.2.1. MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

2.2.1.1. FORMACIÓN SOCOSANI. (Jm-So) 

W. Jenks (1948), describe esta formación por primera vez, indicando como localidad 

típica un afloramiento ubicado a ½ km. de los baños termales de Socosani (Arequipa). 

Posteriormente V. Benavides (1962), realiza estudios en la misma localidad y 

diferencia tres miembros dentro de esta formación. Descansa en discordancia erosional 

sobre los volcánicos Chocolate y de la misma forma subyace en igual condición al 

miembro Puente del grupo Yura. 

Esta formación aflora en diferentes lugares tales como: Al SO de Cerro Negro donde 

presenta una secuencia incompleta, es así que en el nivel inferior está compuesta por 

areniscas calcáreas con un grosor de 70 m. y debajo ocurren capas de calizas marrón 

grisáceas de grano fino, fosilíferas (ammonites).  

Al Sur del Cerro Nicholson esta formación se presenta sobre los meta-volcánicos de la 

Formación Chocolate y está conformada por calizas de grano grueso con coloraciones 

del gris claro a gris oscuro y marrón; en los niveles superiores se presentan lutitas, 

areniscas cuarcíticas y cuarcitas. 
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En la zona de estudio, afloramientos de esta formación se encuentran al Sur de la 

misma, en ambas márgenes del río Chuquibambilla. Producto de la falla inversa Coronta 

posesiona esta formación encima de la Formación Labra del Grupo Yura.  

La Formación Socosani presenta dos miembros, el miembro inferior está compuesto 

esencialmente por calizas gris oscuras a negras, con algunos niveles de limoarcillitas 

negras. El miembro superior está constituido por limoarcillitas negras laminadas con 

nódulos de areniscas de grano fino que pueden alcanzar los 50 cm, presencia de pirita y 

abundante fósil, intercaladas con algunos niveles de areniscas de grano fino y calizas. 

En conjunto la formación presenta una coloración negra, su grosor puede alcanzar los 

1000 m. el contacto inferior con la Formación Chocolate (fuera de nuestro plano 

regional) es concordante; el contacto superior con las areniscas de la Formación Puente 

del Grupo Yura se encuentra en discordancia angular.  

Edad y Correlación. 

A esta formación, V. Benavidez (1962) le asigna una edad correspondiente al Jurásico 

Medio (Toarciano superior – Bajociano medio). 

Se correlaciona con la Formación Socosani del Cuadrángulo de Arequipa, y con la 

Formación Piste del cuadrángulo de Antabamba. 

2.2.1.2.  GRUPO YURA. 

J. Wilson (1962) otorga el rango de Grupo a la Formación Yura de W. Jenks (1948) 

quien distiguió las formaciones Ataspaca (inferior) y Chachacumane (superior), 

estimando un grosor total de 3500 m., pero posteriormente según los estudios realizados 

por V. Benavides (1962), en la sección típica mide solamente 2142 m. y divide este 

grupo en cinco miembros, a saber: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

En el cuadrángulo de Antabamba (escala 1:100,000). Pecho V. (1981), describe a una 

secuencia sedimentaria mesozoica, en la cual aflora ampliamente las formaciones 

denominadas, Chuquibambilla y Soraya, (correlacionando estas formaciones con el 

grupo Yura),  



12 

 

Posteriormente, W. Valdivia V. y O. Latorre B. (Ingemmet 2003), en sus estudios de  

Revisión y Actualización del Cuadrángulo de Antabamba (29-q) a escala 1:50,000, han 

diferenciado el Grupo Yura cartografiando cada una de sus formaciones como: Puente, 

Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani.  

2.2.1.2.1.  FORMACIÓN PUENTE (Jm-pu) 

La localidad típica de esta formación denominada miembro Puente por V. Benavides 

(1962), se encuentra a lo largo del río Yura frente a las thermas de Socosani y consiste 

de areniscas cuarcíticas de grano fino inter-estratificadas con lutitas negras. 

En la zona de estudio, esta formación aflora en ambas márgenes del río Chuquibambilla, 

los alrededores de Coronta, y en la quebrada de Acarane, (al NW de la zona de estudio), 

en ambos flancos del anticlinal de dirección E-W. (ver Lamina N° 3) 

La Formación Puente está constituida esencialmente por areniscas de grano medio a 

fino, ocasionalmente gruesos, de coloraciones grises, amarillentas, verde y pardas con 

presencia de fósiles, intercaladas con delgados niveles de limoarcillitas negras y grises, 

a veces con nódulos y con abundante contenido de fósiles, se presentan generalmente en 

estratos medianos a delgados. El grosor aproximado de esta formación es de 300 a 400 

m. el límite inferior yace en discordancia angular sobre las limoarcillitas y calizas de la 

Formación Socosani e infrayace directamente bajo las limoarcillitas de la Formación 

Cachíos.  

Se le indica una edad Caloviana para esta formación. Se correlaciona con la parte 

inferior de la Formación Chuquibambilla del Cuadrángulo de Antabamba. 

2.2.1.2.2.  FORMACIÓN CACHÍOS (Jm-ca) 

V. Benavides (1962) dio el nombre de Miembro Cachios al medir su sección típica que 

se encuentra a lo largo de la quebrada del mismo nombre. Consiste de lutitas negras y 

gris oscuras carbonaseas en algunas unidades con intercalaciones menores de lutitas y 

siltitas grises a beiges de grano fino, con un grosor total de 603 m.   

Afloramientos de esta formación se encuentra al SW y NW de la zona de estudio, 

también al E y NE. (Ver lámina N° 3) 
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Litológicamente la base consiste en intercalaciones de limo arcillitas negras, grises y 

verdes, bien estratificadas y laminadas, muchas veces fracturadas (craqueladas), 

intercaladas con niveles delgados de areniscas grises y cuarcitas; hacia el techo las 

cuarcitas son más frecuentes y los bancos más gruesos. En conjunto el grosor 

aproximado es de 350 a 400 m. el contacto superior, es progresivo con la Formación 

Labra; el contacto inferior con las areniscas de la Formación Puente es neto y 

concordante.  

A la Formación Cachios se le asigna la edad del Jurásico medio a superior, 

posiblemente comprendida entre el Caloviano superior?  y Oxfordiano?  Se le 

correlaciona con la parte inferior de la Formación Chuquibambilla del Cuadrángulo de 

Antabamba. 

2.2.1.2.3.  FORMACIÓN LABRA (Js-la) 

V. Benavides (1962), estudio el miembro Labra en su sección típica en el cerro Labra 

ubicado inmediatamente al Sur de la cresta de Hualhuani, quedando por medio la 

quebrada Cachios. Su litología consiste de areniscas, areniscas cuarcíticas y cuarcitas de 

color gris claras a parduscas, de grano fino a medio, intercaladas con paquetes gruesos 

de lutitas y limolitas de color verde amarillento a marrón violáceo.  

En la zona de estudio, se tiene afloramientos de esta formación en los alrededores del 

Cerro Llocallaso y en los poblados de Chapimarca, Achacunta y Chuquibambilla. 

Igualmente aflora en los alrededores de Vilcabamba, al Este de Ayrihuanca y Sur de 

San Antonio, ubicados al S, E y W de la zona. ( Lámina N° 3) 

Litológicamente la base consiste de alternancias monótomas de bancos de areniscas 

grises y blancas de grano medio a fino en estratos medianos a delgados y con frecuencia 

estratificación cruzada, a veces con niveles de limoarcillitas negras y grises. La parte 

superior presenta intercalación de areniscas cuarzosas grises y blancas con 

estratificación cruzada y limoarcillitas negras y grises. El contacto inferior con la 

Formación Cachíos es progresivo, las areniscas se hacen más frecuentes hacia el techo y 

resaltan sobre las lutitas de la misma formación el grosor aproximado de esta unidad 

puede variar entre 500 a 600 m.  
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Por infrayacer a la Formación Gramadal del Kimmeridgiano-Berriasiano, a la formación 

Labra, se le asigna la edad del Jurásico superior posiblemente Oxfordiano-

Kimmeridgiano. Se correlaciona con la parte media de la formación Chuquibambilla del 

Cuadrángulo de Antabamba. 

2.2.1.2.4.  FORMACIÓN GRAMADAL (Js-gr) 

V. Benavides (1962) lo denomina caliza Gramadal señalando su sección típica las faldas 

orientales de los cerros Hualhuani y Labra. Litológicamente esta compuesto por bancos 

de 1 a 3.50 m. de calizas arrecifales de color marrón a gris oscuro, fosilíferas, 

intercalándose con algunos niveles de lutitas y limolitas, además, de bancos gruesos de 

arenisca cuarcitica de color blanquecino. 

En la zona de estudio, conforma la unidad que separa las areniscas de la Formación 

Labra de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani. Aflora al S, W y E de la 

zona.  

Los afloramientos consisten de limo-arcillitas laminadas de coloraciones negras y grises 

a verdes que se intercalan con delgados niveles de calizas grises. El grosor de esta 

formación es variable, en la parte sur los afloramientos pueden alcanzar los 60 m, 

mientras que hacia el norte se hacen menos gruesos. Suprayace concordantemente a las 

areniscas de la Formación Labra e infrayace en la misma forma a la Formación 

Hualhuani.  

A la Formación Gramadal, se le asigna una edad correspondiente al Jurásico superior; 

su posición sin embargo parece estar cercana al límite del Jurásico-Cretáceo. Además 

por su posición estratigráfica y por infrayacer a las areniscas cuarzosas de la Formación 

Hualhuani del Neocomiano, se le asigna la edad del Kimmeridgiano-Berriasiano. Se 

correlaciona con la parte superior de la formación Chuquibambilla del Cuadrángulo de 

Antabamba. 
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2.2.1.2.5.  FORMACIÓN HUALHUANI (Ki-hu) 

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

V. Benavides (1962) la denominó Cuarcita Hualhuani indicando que constituye el 

miembro superior del grupo Yura. Consiste de bancos gruesos de areniscas cuarciticas  

y cuarcitas de grano fino, de color blanco que por intemperismo se torna rojo 

amarillento claro. 

La Formación Hualhuani es de amplia distribución en la zona de estudio, aflora 

formando crestas alineadas en las partes altas de los cerros. También aflora en la parte 

norte, entre los cerros Payapaya y Tocopata.  

Litológicamente consiste de una alternancia monótona de areniscas cuarzosas blancas 

de grano fino a medio con estratificación cruzada que forman bancos gruesos y 

medianos, son menos frecuentes las areniscas grises de grano fino, ocasionalmente se 

intercalan con niveles delgados de limoarcillitas negras carbonosas. 

El grosor aproximado de esta formación es de 400 a 500 m. El paso de la Formación 

Gramadal a la Formación Hualhuani, no se ha podido observar, se presume que es 

concordante. El contacto superior con la formación suprayacente es concordante. 

Por su posición estratigráfica y sus relaciones con otras regiones a la Formación 

Hualhuani se le ubica en el Cretáceo inferior, posiblemente de edad neocomiana. Se 

correlaciona con la Formación Soraya del Cuadrángulo de Antabamba. 

2.2.1.3.  FORMACIÓN MURCO (Ki-mu)  

W. Jenks (1948) dio el nombre a esta formación y posteriormente V. Benavides (1962) 

establece la sección típica en el paraje denominado Pacchay Santa Rosa en el valle de 

Siguas. Su litología consiste de lutitas abigarradas, areniscas en la parte media y lutitas 

purpúreas con intercalaciones de yeso y caliza en la parte superior. 

En la zona de estudio, la Formación Murco aflora hacia el  NE (Cerro Payapaya). 

Litológicamente, en la base está conformada por areniscas rojas de grano medio a 

grueso con laminaciones oblicuas de bajo ángulo, intercaladas con niveles de 
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limoarcillitas rojas, pardas y verdes. La parte media más fina consiste en una 

intercalación de limoarcillitas rojas, verdes, a veces blanquecinas que se intercalan con 

areniscas rojas a púrpuras y microconglomerados. Resaltan en la parte media dos 

secuencias de areniscas rojas y limoarcillitas de color rojo y verde, además de niveles 

delgados de calizas. 

El contacto inferior descansa concordantemente sobre las cuarcitas blancas de la 

Formación Hualhuani. 

No se han encontrado fósiles, sin embargo, por sus relaciones estratigráficas, al 

encontrarse debajo de la Formación Arcurquina y encima de la Formación Hualhuani se 

le asigna al Cretáceo posiblemente esté comprendida entre el Barremiano Aptiano.  Se 

le asigna la edad de pre Albiano medio (Benavides V. 1962). Se correlaciona con la 

formación Mara del cuadrángulo de Antabamba. 

2.2.1.4.  FORMACIÓN ARCURQUINA (Kis-ar) 

Esta formación fue establecida por W. Jenks (1948) y posteriormente V. Benavides 

(1962) mide una sección a lo largo de la quebrada Queñuahuayo (afluente de la 

quebrada Chilcane) midiendo un grosor de 668 m. y la considera como su sección 

típica. 

La Formación Arcurquina (Jenks, 1948), en el cuadrángulo de Antabamba se encuentra 

en las partes altas de la localidad de Antabamba. También afloran al Norte de 

Chuquibambilla y Norte de la zona de estudio. 

La secuencia inferior consiste en bancos gruesos de calizas grises y negras, la parte 

media consiste de calizas negras y grises bien estratificadas en bancos delgados a 

medianos. Hacia la parte superior las calizas son nuevamente masivas en bancos 

medianos a gruesos. En conjunto las calizas están replegadas, presentan abundante fósil 

nódulos de chert y algunos niveles de limoarcillitas carbonosas negras. La Formación 

Murco es concordante, esta formación se encuentra en algunos lugares en contacto 

directo sobre las areniscas de la Formación Hualhuani en aparente concordancia. Se le 

asigna la edad del Albiano-Cenomaniano. Se correlaciona con la formación Ferrobamba 

del Cuadrángulo de Antabamba. 
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2.2.1.5.  GRUPO BARROSO. 

2.2.1.5.1.  COMPLEJO VOLCÁNICO VILCARANI (NQ-vi). 

Consiste en tobas lapillíticas blanquecinas, amarillentas, a veces rojizas de ceniza y 

biotita alternadas con areniscas tobáceas retrabajadas blanco amarillentas de grano 

medio emplazadas en capas delgadas, además algunas lavas andesíticas en niveles 

centimétricos y brechas volcánicas de matriz tobácea. Afloramientos de este volcánico 

se encuentran al SE de la zona de estudio (NW del poblado Patapata). 

La falta de dataciones radiométricas no permite precisar la edad del Grupo Barroso, 

pero por suprayacer al Grupo Tacaza (Oligo-Mioceno) y estar cubierto por depósitos 

cuaternario, además basándose en la posición estratigráfica regional, el Grupo Barroso 

estaría comprendido desde fines del Plioceno hasta el Pleistoceno.  

2.2.1.6.  DEPÓSITOS CUATERNARIOS. 

Depósitos Morrénicos (Qpl-mo), se ubican en las partes altas de los grandes valles 

como se puede ver al norte del poblado de Chuquibambilla. Están constituidas por 

acumulaciones de bloques heterométricos y gravas polimícticas englobados en una 

matriz areno-arcillosa.  

Depósitos Aluviales (Qh-al), son aquellos que se encuentra en los causes antiguos, 

recientes, laderas de los valles y quebradas, así también se exponen en las grandes 

altiplanicies, formando terrazas y conos aluviales. Estos depósitos están constituidos por 

gravas, cantos redondeados y angulosos dentro de una matriz areno-arcillosa. El grosor 

de estos depósitos varía desde unos cuantos metros a más de 50 m. 

2.2.1.7.  ROCAS INTRUSIVAS. 

En el Cretácico Superior al Terciario Medio, se emplazó el Batolito Apurimac – Yauri 

de composición diorítica a granodiorítica y posteriormente otros intrusivos menores a 

modo de stocks y diques de composición monzonítica, a esta última se relaciona la 

mineralización metálica regional. 



16 

 



18 

 

A nivel regional se han diferenciado las unidades Parco, Llajhua, Progreso, Huasani y 

Totora: 

En nuestro contexto geológico regional aflora la siguiente unidad. 

2.2.1.7.1.  Unidad Progreso. 

Asociado a la Unidad Progreso se encuentran el Plutón progreso y el Plutón Ojococha. 

a) Plutón Progreso (PN-pro-pro/di-to-gd), constituye un stock de granodiorita 

leucócrata de grano medio y fanerítica. Este intrusivo se encuentra cortando a rocas 

de la Formación Socosani, Grupo Yura y a las formaciones Murco y Arcurquina y 

se encuentran cubiertas por rocas piroclásticas del Grupo Barroso superior. 

Afloramientos de este Plutón granodiorítico se encuentran al Suroeste del Cerro 

Yanama, Sureste de Rayapata y cerro Incajonjorinan.  

b) Plutón Ojococha (PN-pro-oj/gd), aflora al Noroeste de Chuquibambilla y está 

constituido litológicamente por granodioritas leucócratas, faneríticas, con 

plagioclasas, cuarzo y ortosa y se encuentran en contacto fallado con las 

formaciones Hualhuani y Murco. Éstas rocas están cortadas por diques 

subvolcánicas. 

Otros afloramientos se encuentran como grandes cuerpos o stock al N-NE de la zona, al 

S y W de Llacturqui y Cerro Parcoyoc (alrededores de la zona). 

2.2.2. GEOLOGÍA LOCAL DEL PROSPECTO TOCOPATA. 

2.2.2.1. ROCAS SEDIMENTARIAS. 

Dentro el Prospecto y alrededores, afloran tres formaciones del Grupo Yura, a saber: 

Labra, Gramadal y Hualhuani. 

2.2.2.1.1.  FORMACIÓN LABRA. 

Afloramientos de la Formación Labra, se encuentran al SW del pospecto Tocopata 

(Lámina N° 6). 
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La litología de esta formación consiste esencialmente de bancos medianos a delgados de 

areniscas de coloraciones grises y blancas, de grano medio a fino con niveles de 

limoarcillitas negras y grises. Su edad es del Jurásico superior (Oxfordiano-

Kimmeridgiano). Se correlaciona con la parte media de la formación Chuquibambilla 

del Cuadrángulo de Antabamba. 

2.2.2.1.2.  FORMACIÓN GRAMADAL. 

Litológicamente consisten de limo-arcillitas laminadas, de color que varía de negras a 

grises y verdes, que se intercalan con delgados niveles de calizas grises hacia el techo. 

Esta formación aflora en el extremo sur-oeste del área del prospecto y en general 

circundando a la Formación Hualhuani. Su edad es Jurásico Superior (Berriasiano). Se 

correlaciona con la parte superior la formación Chuquibambilla. 

2.2.2.1.3. FORMACIÓN HUALHUANI. 

Ésta formación aflora ampliamente en la zona del proyecto Tocopata; sobreyace a la 

Formación Gramadal en conformidad, su edad es del Cretácico Inferior y consiste de 

cuarcitas, ortocuarcitas y algunos niveles de areniscas En muchos lugares ocurren 

fracturados y fallados.  

Los colores de esta formación van del  blanco a blanco grisáceo, ligeramente 

amarillentas, anaranjadas en superficie; de grano fino, presenta buena estratificación en 

bancos medianos a gruesos.  

En la parte media a inferior forma una topografía suave a favor de los estratos, mientras 

que en la parte norte forma grandes farallones por acción de fallas al cortar los estratos 

en forma transversal. Las cuarcitas son rocas producto del metamorfismo de contacto de 

la arenisca rica en cuarzo, y es mucho más dura que ésta. 

Tiene gran importancia, ya que está directamente relacionada a la presencia de filones 

auríferos.  

Se correlaciona con la Formación Hualhuani del grupo Yura descrita en el Cuadrángulo 

de Arequipa, y con la Formación Soraya del cuadrángulo de Antabamba.  
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Foto Nº 01: Vista panorámica tomada al Sur de la zona de estudio. Se aprecia  los 
estratos de la Formación Hualhuani, que se comportan como un monoclinal de suave 
buzamiento. 

 

 

Foto Nº 2: Vista al Este, al fondo se observa claramente una falla, pertenece al 
sistema predominante, es decir NE-SW con buzamiento al SE; sobre ésta no se ha 
realizado ningún trabajo, pero podría contener mineralización. Casi todas las fallas 
albergan vetas. 
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2.2.2.2.  ROCAS INTRUSIVAS. 

- STOCK MONZONÍTICO. 

Un dique de 12 m. de potencia orientado E-W y pequeños puntones son las únicas 

manifestaciones de plutonismo; constituye la prologación Este de cuerpos mayores tipo 

stock que afloran fuera de la zona, a 3 Km. al SW y SE del prospecto Tocopata. La 

composición local corresponde a un pórfido latítico, de color blanco grisáceo, con fenos 

de plagioclasa y cuarzo subhedrales en una matriz blanquecina, pequeños 

ferromagnesianos forman parte de esta masa afanítica. Los grandes afloramientos 

muestran mejor cristalización definiéndose como monzonitas a cuarzo monzonitas. A 

estos intrusivos se relacionaría la mineralización del Prospecto y de los alrededores. Su 

edad sería Terciario Medio a Superior. 

2.2.2.3.  DEPÓSITOS ALUVIALES. 

Litológicamente están constituidos mayormente por gravas, cantos y otros elementos 

redondeados a sub-angulosos, dentro de una matriz areno-arcillosa, con grosera 

estratificación que se acuña entre capas de arena y arcilla; el grosor varía de uno a 

varios metros.  

Estos depósitos se encuentran en las laderas de los cerros, altiplanicies y lechos de 

quebradas,  están provistos de pastos naturales que sirven de alimento al ganado de la 

zona.  

2.2.2.4.  GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

Estructuralmente la zona está íntimamente relacionada con los acontecimientos 

tectónicos y actividad ígnea ocurrida en la región, donde se observan fallas y pliegues 

de orientación  NW-SE que han afectado a rocas del Mesozoico y Cenozoico. 

La magnitud y estilo de deformación que han sufrido las rocas fue debido, en parte a su 

diferente naturaleza y a la variada intensidad de los esfuerzos que han actuado, 

materializados ellos por plegamiento, fallamiento y fracturamiento. 
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A. Plegamiento 

El plano regional, señala la presencia de pliegues abiertos de dirección NW-SE que han 

afectado a rocas mesozoicas. Mayormente en la zona se presentan sinclinales que están 

constituídos por limoarcillitas de la Formación Cachios o areniscas de la Formación 

Labra (Cerro Yana Orco, Cerro Calacusa) ubicados al SW de la zona de estudio, 

también en la Formación Arcurquina ubicado al extremo norte del plano regional. En el 

Cerro Tocopata ocurre un sinclinal con dirección SW-NE constituido por areniscas y 

cuarcitas de la formación Hualhuani.  

Los anticlinales incluyen areniscas y cuarcitas de la formación Hualhuani, y se ubica al 

SE del Prospecto Tocopata con una dirección de sus pliegues NW-SE. 

B. Fallamiento. 

Regionalmente, las fallas generalmente son normales, destacando la falla inversa de 

Coronta que observando el plano regional (lámina N° 3), tiene una dirección NW-SE  y 

pone en contacto las calizas y limoarcillitas de la Formación Socosani sobre las 

limoarcillitas de la Formación Cachios y las areniscas de las formaciones Labra y 

Hualhuani. 

El fallamiento en la zona es el rasgo más notable, tiene rumbo predominante N.NE – 

S.SW, muestran trazas más o menos rectas con alto grado de buzamiento al SE y NW.  

En el plano regional se destaca la presencia de una falla mayor de rumbo N38°W sin 

embargo esto no pudo determinarse en el campo. Las fallas menores (1 a 2 Km.) sí 

muestran trazas definidas. 

Localmente el fallamiento tiene gran importancia porque han controlado el 

emplazamiento de las vetas auríferas; muchas de ellas han ocasionado además, 

brechamiento  con anchos visibles hasta de 20 m.; las estrías de fallas muestran 

desplazamiento normal con componente de rumbo dextral. 
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B. Fracturamiento 

El fracturamiento es también importante en la zona, pues está relacionado a las zonas de 

fallamiento, principalmente por las partes altas o cumbres y próxima a la ocurrencia del 

intrusivo.  Se observa una fuerte disturbación, con fracturas que no forman sistemas 

dominantes, pero muchas de ellas son paralelas a los sistemas de fallamiento.  
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CAPITULO  III 

DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO 

3.1. INTRODUCCION. 

El presente tema Reconocimiento Geológico Preliminar del Prospecto Aurífero 

Tocopata, se desarrolló con la finalidad de, entre otras labores, el evidenciar la 

ocurrencia de mineralización económicamente explotable en las estructuras 

mineralizadas que conforman este yacimiento y a su vez evidenciar la existencia de 

otras vetas. 

Con el mapeo geológico de superficie se logró diferenciar la litología del área, 

reconociendo las características lito-estructurales de las rocas encajonantes de las vetas 

que alberga el yacimiento Tocopata. 

El muestreo de las estructuras mineralizadas se realizó mayormente en los afloramientos 

de estas, por medio de canales perpendiculares al rumbo de las vetas, sistemáticamente 

distribuidos con un espaciamiento de acuerdo al afloramiento, la profundidad, también 

es de acuerdo al comportamiento de la mineralización, es decir, se profundiza en los 

canales tanto como sea necesario para no muestrear la parte oxidada y/o intemperizada. 
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También se realizó el muestreo respectivo en las pequeñas labores o cateos 

desarrollados antiguamente en algunas vetas. 

En total se han obtenido 45 muestras de fragmentos de vetas  en superficie y 19 

muestras de pequeñas labores o cateos. Cada muestra se colocó en su bolsa respectiva 

con su código numérico y nombre de la estructura mineralizada, para enviarlas al 

Laboratorio para los ensayes respectivos. Así mismo, se llenó las tarjetas de muestreo 

con los datos de las potencias de las estructuras mineralizadas, así como la descripción 

mineralógica de cada muestra. 

3.2. YACIMIENTO TOCOPATA. 

El yacimiento Tocopata se encuentra emplazado en las cuarcitas y areniscas de la 

Formación Hualhuani que aflora ampliamente en la zona. Los indicios de actividad 

minera se remontan a los años 1,940 – 1,950, aunque el nivel de explotación 

aparentemente ha sido incipiente. 

El yacimiento consiste de filones emplazados en estructuras falladas y brechadas con 

anchos que varían entre 0.40 m. hasta 20 m. de potencia; estas estructuras emplazan 

vetas individuales definidas, vetas paralelas, y vetas principales acompañadas por 

vetillas y diseminaciones en brechas conformando cuerpos.  

Las vetas tienen  rumbos N.NE-S.SW como las vetas Paola, Sonia y Beatriz; otra  tiene 

rumbo definido NE-SW como la veta Pamela. 

Dentro la zona del prospecto, no hay grandes intrusivos, salvo un dique latítico que 

aflora al norte de la Veta Paola; a este intrusivo podría relacionarse la mineralización 

aurífera. 
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Foto Nº 03: Expresión superficial del brechamiento, que acompañan en general a 
todas las vetas; los clastos y matriz muestran mineralización.  

 

 

 

 

Foto Nº 04: Vista al Este, se observa ancha estructura brechada y silicificada 
encajando la veta Paola, sobresale por la mayor competencia respecto a las vetas 
porosas, por efecto del intemperismo. 
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3.3. MINERALOGÍA 

La mineralización observada macroscópicamente, es simple: oro en ganga de cuarzo – 

pirita; el cuarzo ocurre en las variedades hialino, lechoso y gris, mientras que la pirita  

amarilla y brillante se muestra fina, también gruesa y cristalizada. Producto del 

intemperismo, la oxidación se ha originado a partir de los sulfuros primarios pirita y 

calcopirita; limonitas pardas, amarillas y pardo-amarillentas se observan en todos los 

afloramientos de las estructuras mineralizadas. 

Los análisis muestran presencia de plata en forma muy subordinada, mientras que el 

cobre sólo existe a modo de anomalías. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

3.4.1. VETA PAOLA 

Ocupa el extremo Oeste del yacimiento. Es una estructura definida en la parte inferior 

por la muestra 01 tomada en un pequeño cateo, tiene 0.60 m. de potencia; desde aquí 

hasta la muestra 06 corre con rumbo promedio N15°E y buzamiento de 60°SE siendo la 

potencia promedio de 0.60 m. Luego la estructura pierde continuidad y aparece sólo en 

tramos con rumbo N36°E y 67°SE de buzamiento y potencias entre 0.45 a 0.90 m. con 

zonas de brechamiento y vetilleo. A continuación hasta donde se pierde el afloramiento 

(muestra 26), inflexiona su rumbo hacia el N22°E persistiendo  el valor del buzamiento; 

en este sector hay igualmente anchas zonas de brechamiento con diseminación y 

vetillas. 

En resumen, la veta tiene 650 m. de longitud horizontal, con una potencia promedio de 

0.63 m. Debido a la baja competencia de la estructura mineral con respecto a las cajas 

de cuarcitas silicificadas, en afloramiento sólo queda la caja techo y parcialmente la 

veta; por lo que, las muestras no corresponden a la estructura neta sino que se han 

tomado de la veta con  las cajas diseminadas. Se obtuvieron 26 muestras. 
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En el extremo superior, la veta Paola que venía con buena continuidad, definida, se 

ramalea en una zona fuertemente disturbada y brechada, que alcanza los 8 metros de 

ancho. 

Inmediatamente al Norte  de esta estructura, aflora un dique latítico con rumbo E-W, no 

se observa que corte la veta.  

 

 

 

Foto Nº 05: Veta Paola, se aprecia la diferencia de competencia de las cajas respecto 

a la veta. La posición del martillo marca la ubicación de parte de la estructura 
mineralizada, pegado a la caja techo sólo queda remanentes de la veta. 

 

3.4.2. VETA PAMELA. 

La veta Pamela constituye una estructura cuyo afloramiento es casi continuo a lo largo 

de 250 m. con potencias entre 0.45 y 0.90 m. tiene un rumbo general de N38°E y 

buzamiento entre 64° y 81°SE. En el tramo final, extremo NE, la veta se ramalea e 

inflexiona su rumbo haciéndose N-S desplazada por una falla dextral en su inicio, para 

luego continuar con rumbo N33°E con buzamiento al SE y cambiando en trechos al 

NW; corre con estas características unos 120 m. La potencia promedio de esta estructura 
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es de 0.51 m. Se tomaron 13 muestras, a saber, 01 de pequeña labor y 12 de 

afloramiento. 

3.4.3. VETA SONIA 

En general es una ancha estructura brechada que alcanza hasta 3.50 m. de ancho. La 

parte inferior, a lo largo de 130 m. es una veta definida, que corre entre cajas brechadas; 

posteriormente, en general se comporta como estructura brechada por 125 m., en este 

tramo se observan vetas y vetillas, unas continuas y otras discontinuas, las cajas y 

estructura muestran buena diseminación con boxwork y limonitas. Al final, a lo largo de 

125 m. termina el afloramiento, observándose al final una veta definida de 0.55 m. de 

potencia. El rumbo promedio es de N25°E y buzamiento de 60°SE. Se tomaron 17 

muestras, a saber, 5 de pequeñas labores y 12 de afloramiento. 

 

 

 

Foto Nº 06: Ubicación de la muestra 45, en la Veta Sonia, claramente se observa la 
ancha zona de brechamiento que originan las fallas o la intersección de éstas; en este 
lugar se ha medido  10 m. de ancho. 

 

M-45 
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Foto Nº 07: Labor en la Veta Sonia, aquí se aprecia dos vetas dibujadas por el 
alineamiento de ichu, las cajas son brechas con vetillas y diseminaciones.  

 

3.4.4. VETA BEATRIZ  

Se emplaza como una veta bien definida y continua, de 400 m. horizontales, salvo un 

tramo de 50 m. cubierto  por material coluvial. En la parte inferior ocurre como dos 

ramales, luego,  corre con rumbo norte y buzamientos entre 57° y 84°E. A partir de este 

punto hasta el final del afloramiento se desplaza con rumbo promedio N24°E y 

buzamiento de 64°SE; la potencia de la veta varía entre 0.45 y 0.95 m. mientras que las 

estructuras brechadas alcanzan los 12 m.  

Esta veta ha sido trabajada en “rajos” y “media barretas”; en la parte baja destaca una de 

ellas, aparentemente la más grande, pero no conocemos su magnitud por estar cubierta 

de agua; en la parte media se observan pequeños cateos, tiene buena presencia en 

boxwork y limonitas, forma anchas zonas de brechamiento con anchos que superan los 

15 m. Se tomaron 8 muestras, a saber, 3 de pequeñas labores y 5 de afloramiento.  
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Foto Nº08: Caja piso de la Veta Beatriz, se observa claramente las estrías de fricción 
que definen una falla normal. 

 

Foto Nº 09: Labor en la Veta Beatriz, aquí no solo se ha trabajado la estructura 

mineralizada, sino también las cajas brechadas con fuerte diseminación, que además 
albergan otras venillas paralelas. En superficie se observa una sola estructura 
delgada. 
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Foto Nº 10: Minería artesanal. Se observa el mineral acumulado, y dos quimbaletes 
de buena manufactura. El mineral pertenece a Veta Beatriz. 
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3.5. ESTRUCTURA EXTERNA DE LAS VETAS: 

Las estructuras mineralizadas en el prospecto Tocopata, afloran con expresiones 

topográficas definidas a manera de pequeños farallones; se observa la presencia casi 

continua de cuarzo principalmente, así como también presentan algunas depresiones 

producto de la erosión. 

Los afloramientos tienen coloraciones blanco a blanco amarillento, por el contenido de 

óxidos de fierro. 

También presentan formas estructurales características, tales como curvas y lazos 

cimoides, ensanchamientos ocasionados por deflexiones causadas por el cambio de 

buzamiento o por la unión con ramales, y ramificaciones a manera de cola de caballo. 

3.6. MINERALIZACIÓN: 

El yacimiento Tocopata es el tipo clásico mesotermal a epitermal con valores de oro, 

cuya mineralización se da en estructuras tabulares (veta), que se disponen a manera de 

clavos lenticulares discontinuos (tipo Rosario), las mismas que se encuentran 

fuertemente oxidadas.  

El ensamble mineralógico está constituido principalmente de cuarzo, pirita, oro y 

algunas chispas de calcopirita. 

El oro se encuentra dentro de los óxidos de fierro, junto con el cuarzo semi-poroso a 

poroso de color blanco lechoso.  

3.7. MINERALOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

Los componentes mineralógicos de las estructuras mineralizadas como son Veta 

Paola, Pamela, Beatriz y Sonia, provienen de procesos hidrotermales; el principal 

mineral es el Cuarzo, junto a él se encuentra Oro. 
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3.7.1. Minerales de Mena 

- Oro Nativo (Au). 

Ocurre en forma nativa dentro de los óxidos de fierro (limonita), junto con el cuarzo 

semi-poroso a poroso, moderadamente transparente de color blanco lechoso. 

Se caracteriza por su color amarillo y brillo metálico intenso, Pe, 19.3 y dureza 2.5. 

3.7.2. Minerales de Ganga. 

- Cuarzo (SiO2) 

Este mineral es el que más abunda, ya que constituye el relleno de la veta. Se presenta 

en forma masiva como cuarzo blanco-hialino, fracturado cavernoso (poroso), brechado 

y oxidado, ocasionalmente en forma cristalizada, por su persistencia en la estructura 

mineralizada, sirve de guía en la exploración. 

Se caracteriza por su dureza 7, Pe 2.65 y fractura concoidea.  

- Pririta (S2Fe) 

Menos abundante, ocurre diseminada, asociada del cuarzo, de formas subhedrales a 

anhedrales. Se caracteriza por su color amarillo latón pálido y brillo metálico. Los 

granos tienen dimensiones de 1mm. Pe 5.0 a 5.2 y dureza 6.2 a 6.5. También se asocia 

al Au.  

- Limonita (Fe2O3OH2O) 

Es de origen secundario, formado por la alteración de la hematita y otros sulfuros de 

hierro, se presenta mayormente en variedades terrosas, de color pardo amarillento. Se 

relaciona con valores altos de Au y su ocurrencia es abundante, por lo que da un tinte 

amarillento al cuarzo.  
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- Hematita (Fe2O3) 

Producto de la oxidación de la pirita, presenta un color castaño, rojizo, su ocurrencia es 

más restringida y se encuentra generalmente en forma terrosa, su relación con el oro es 

menos directa, aunque se han observado regulares valores junto a ella.  

3.8. FORMA Y TIPO DEL YACIMIENTO. 

De acuerdo a la forma, las estructuras mineralizadas constituyen depósitos filoneanos 

del tipo de relleno de fracturas, por ser una masa mineral compacta de forma tabular, 

limitada por dos paredes rocosas bien definidas, que toman el nombre de hastiales  o 

cajas.  

Se trata de un yacimiento epigenético de origen hidrotermal de facies mesotermal a 

epitermal, formado en profundidades intermedias, de presión alta a moderada y con 

temperaturas que van de 150º a 300ºC. 

3.9. GENESIS DEL YACIMIENTO. 

El yacimiento mineral está íntimamente relacionado con la segunda fase de la Orogenia 

Andina, que consecuentemente, dio lugar a la formación de depósitos hidrotermales que 

se conocen en la región. 

La diferenciación magmática da como resultado un producto final de fluidos 

mineralizantes, que originalmente estaban dispersos en el magma. Estos fluidos, al 

desprenderse del mismo, aprovecharon las fracturas preexistentes, hasta encontrar las 

condiciones físico químicas favorables para su precipitación.  

Las soluciones mineralizantes están relacionadas con el emplazamiento de un dique 

pórfido latitico de 12 m. de potencia y que tiene una orientación E-W, se ubica al norte 

de la veta Paola y constituye la prolongación  Este de cuerpos mayores de tipo stock  

que afloran a 3 km. al Suroeste y Sureste del prospecto Tocopata.  

Consecuentemente, la mineralización de la zona de estudio data del Terciario Medio a 

Superior.  
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3.10. ALTERACIÓN HIDROTERMAL. 

Se considera que en la formación de todo depósito hidrotermal se debe tomar en cuenta, 

en primer lugar, la disponibilidad de fluidos que contengan la suficiente concentración 

de metales; y en segundo lugar, la presencia de aberturas en las rocas que faciliten el 

transporte de las soluciones, y que sirvan como receptáculo de la mineralización.  

El progresivo cambio en la constitución de las rocas, al ser atravesadas por las 

soluciones, originan diferentes especies minerales que, agrupados en diversas 

asociaciones, constituyen los grados de alteración, que por su origen, no tienen límites 

fijos y, sí más bien, se caracterizan por sus muchas variaciones que se explican como 

consecuencia de las condiciones fisicoquímicas imperantes en el momento de su  

formación.  

Los aspectos de mineralización y alteración son parte de un solo proceso, ya que el 

emplazamiento de mineral económicamente explotable, invariablemente ha sido 

precedido por un mayor o menor grado de alteración hidrotermal, sin embargo, deberá 

dejarse también establecido que la existencia de alteración hidrotermal no implica 

necesariamente la existencia de mineral económicamente explotable.  

Los principales elementos del proceso hidrotermal son la composición de las soluciones, 

la temperatura y la presión.  

Los rasgos característicos de la alteración hipógena en el prospecto Tocopata son: 

3.10.1. Propilitización. 

Se trata de una alteración incipiente a débil. Es observada generalmente en las zonas de 

brechamiento presentando una tonalidad verduzca característica de la clorita. Este tipo 

de alteración, se observa en las estructuras mineralizadas Paola, Sonia y Beatriz. 



37 

 

3.10.2.  Argilización. 

Esta alteración comúnmente forma parte principal de los depósitos minerales por su 

relación directa con la mineralización económica y su individualización no es muy 

difícil de establecer. 

En las estructuras mineralizadas del prospecto Tocopata, generalmente en las pequeñas 

labores (media barreta y cateos) se observa la presencia de arcillas de color 

blanquecinas que bordean estas estructuras que denotan la ocurrencia de una débil a 

moderada argilización. 

3.10.2.  Silicificación. 

Es la introducción de sílice en las rocas, y da como resultado que las rocas se 

endurezcan y se hagan impermeables. En las estructuras del yacimiento Tocopata esta 

alteración es bastante notoria y diferenciada, pues con ella se relacionan áreas de interés 

económico.  

3.11. ALTERACIÓN SUPERGENA. 

Cuando un yacimiento mineral es expuesto a la erosión, este es meteorizado junto a las 

rocas que lo encajonan. Las aguas superficiales oxidan muchos minerales metálicos que 

disuelven a su vez a otros minerales.  

Superficialmente, y producto de la acción  de las aguas meteóricas así como la erosión 

de las cajas, se observa en las estructuras, oxidación de los sulfuros primarios 

compuestos por  hematita y limonitas que le dan una coloración pardo amarillenta a las 

áreas oxidadas de las vetas.  

3.12. CONTROLES Y GUIAS DE LA MINERALIZACION. 

3.12.1. Control Litológico. 

La litología predominante está constituida por areniscas y cuarcitas de la formación 

Hualhuani, asi como el dique monzonítico. 
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La mineralización, a su paso por estas estructuras, encontró condiciones de 

favorabilidad receptiva, influenciada por la permeabilidad que permitió el paso de las 

soluciones y la reactividad química para inducir la precipitación de los minerales de 

mena, causando por este motivo un efecto mayor en el relleno de la cavidad, más no así 

en el de sustitución.  

Las cuarcitas son rocas que se generan por efecto del metamorfismo de contacto de la 

arenisca rica en cuarzo, y es mucho más dura que esta. Es una roca bastante común con 

un color que varía entre el gris (variedades más puras) y anaranjado, ocre o marrón 

(variedades que contienen impurezas en su composición como los minerales de 

alteración hidrotermal). 

Por tal razón, las areniscas y cuarcitas de la Formación Hualhuani se encuentran 

relacionadas favorablemente a la mineralización económica del prospecto.  

3.12.2. Control Estructural. 

Está dado por dos sistemas de fracturamiento y son:  

a) Sistema NE-.SW, que generalmente forma fracturas de gran longitud a nivel de toda 

la zona, a este sistema pertenecen las vetas Paola, Pamela y Sonia, las inclinaciones 

es hacia el SE.  

b) Sistema N-NE veta Beatriz, que buza al SE.  

3.12.3. Guía Fisiográfica. 

Los rasgos fisiográficos pueden servir ya de evidencias directas e indirectas de la 

presencia de mena. En la zona de Tocopata, las vetas son bastante informativas, debido 

a que se observan afloramientos conspicuos contrastando con la topografía. Dichos 

afloramientos están señalados por crestones alineados de minerales de difícil 

solubilidad, como el cuarzo, y minerales producto de la oxidación de los sulfuros 

primarios.  
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Las expresiones observadas en el terreno, se deben a la erosión diferenciada que se da 

en las rocas y en la estructura mineral, constituyendo de esta manera guías infalibles 

durante la exploración geológica.  

3.12.4. Guía Mineralógica. 

Los cambios mineralógicos tan comunes en las rocas que rodean vetas epigenéticas 

envuelven habitualmente la introducción de ciertos elementos químicos y sustracción de 

otros. Superficialmente los minerales de mena o la evidencia de su presencia anterior, 

son las guías directas que pueden ofrecer los afloramientos; así pues, producto de la 

meteorización, se observa oxidación de sulfuros primarios, quedando en el lugar 

hematita y limonita. El cuarzo y el oro permanecen sin variación en su composición por 

su difícil solubilidad.  

En el yacimiento el control mineralógico está constituido principalmente por el cuarzo 

blanco hialino poroso, el oro nativo ocurre a menudo diseminado en el cuarzo.  
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS  

4.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1.1. Veta Paola. 

Pese a que los resultados del muestreo no han  arrojado valores importantes por las 

características de su afloramiento pensamos que tiene las mejores condiciones para ser 

una importante veta tanto en valores como en potencial. Su baja competencia se debe a 

que está fuertemente lixiviada, y por eso se ha erosionado quedando muchas veces sólo 

la caja techo, mientras la veta en sí  aflora muy poco como remanente entre el aluvial.  

Por otra parte dos muestras  tomadas de cateos dieron 0.49 OzAu/TM y 0.32 OzAu/TM 

respectivamente, pensamos que haciendo un programa de trincheras y tomando 

muestras de veta neta, encontraremos leyes similares a estas muestras (M-10 y M-13). 

Los resultados de las 16 muestras tomadas de superficie, tienen los siguientes valores: 

7 muestras entre 0.22 a 0.25 OzAu/TM; 4 muestras entre 0.17 a 0.20 OzAu/TM y 5 

muestras entre 0.14 y 0.15 OzAu/TM  
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4.1.2. Veta Pamela. 

De esta estructura definida, se han tomado mayormente las muestras de superficie, es 

decir de afloramiento lixiviado; es así que de las 13 muestras extraídas, 12 son de 

afloramiento las mismas que dan los siguientes valores: 8 muestras tienen valores entre 

0.16 a 0.19 OzAu/TM y 3 muestras tienen valores entre 0.21 a 0.22 OzAu/TM. Una sola 

muestra fue tomada de un cateo la misma que tiene 0.24 OzAu/TM (M-33). 

 Se observa que se presentan valores interesantes, lo que nos hace tener grandes 

expectativas en que con muestreos más representativos, se obtendrán valores que 

promediarán por encima de los 10 GrAu/TM.  

4.1.3. Veta Sonia. 

De esta estructura se extrajeron 17 muestras, 5 de ellas de pequeñas labores, donde no 

se define la estructura principal, estas muestras dan un promedio indicativo de 0.20 

OzAu/TM. El muestreo realizado en superficie nos da los siguientes valores: 6 muestras 

tienen valores entre 0.15 a 0.17 OzAu/TM y 6 muestras contienen valores entre 0.19 a 

0.22 OzAu/TM. 

 Esta estructura mineralizada, tiene grandes posibilidades de incrementar tonelaje y ley 

con muestreos más representativos y sistemáticos. 

4.1.4. Veta Beatriz. 

De esta estructura mineralizada, se ha tomado 8 muestras, 3 muestras en pequeñas 

labores y 5 muestras en superficie. 

El promedio indicativo del muestreo realizado en las pequeñas labores es de 0.40 

OzAu/TM; mientras que los valores del muestreo realizado en superficie son bajos, el 

promedio indicativo de este muestreo es de 0.23 OzAu/TM. 

La Veta Beatriz,  muestra un encampane visible de 116 m. 
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4.2.  ESTIMACIÓN DEL RECURSO MINERAL. 

4.2.1. Muestreo de Estructuras Mineralizadas. 

El muestreo en superficie ha sido efectuado por medio de canales perpendiculares al 

rumbo de la veta distribuidos con un espaciamiento de acuerdo al afloramiento. La 

profundidad, es también de acuerdo al comportamiento de la mineralización; es decir, se 

profundiza en los canales tanto como sea necesario, para no muestrear la parte oxidada 

y/o intemperizada.  

4.2.2. Ancho Promedio de Estructuras Mineralizadas. 

Para hallar el ancho promedio, se suman todos los valores de los anchos tomados en el 

muestreo y se divide entre el número de muestras 

∑  de Anchos  

Potencia Media = ------------------------------------ 

Nº de Muestras  

4.2.3. Ley Promedio de estructuras mineralizadas. 

La ley media se encuentra utilizando la siguiente fórmula:  

∑ (Anchos x ley) 

Ley  Media =   ------------------------------------ 

∑ Anchos   

La ley promedio del block inferido es castigada con el 10%. 

4.2.4. Volumen y Tonelaje de los Block. 

- Calculo de Área. 

El área de un block de forma simple se determina por procedimientos geométricos 

- Cálculo de Volumen. 

El volumen se obtiene multiplicando el área por el ancho promedio del block. 
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- Peso Específico. 

Para este caso, atendiendo a la mena, se ha considerado un peso específico de 2.7 tn/m3 

para el mineral in situ. 

- Cálculo de Tonelaje. 

El tonelaje de un block, se obtiene multiplicando el volumen por el peso específico.  

4.2.5. Clasificación de los Block de Mineral. 

En función a la calidad y cantidad de información geológica, se ha considerado las 

siguientes clases de mineral, de acuerdo al Código Jorc, así tenemos:   

- Mineral Indicado. 

Es aquel mineral cuyo nivel de confianza es razonable, medio, con las suficientes 

evidencias geológicas para suponer la continuidad del mineral, para el 

dimensionamiento de los blocks de mineral indicado predomina el criterio geológico. Se 

ha estimado una profundidad de 50 m. para este block. 

- Mineral Inferido. 

Es aquel mineral cuyo nivel de confianza es bajo, se basan en el amplio conocimiento 

del carácter geológico del yacimiento, existiendo el riesgo de encontrar o no mineral 

(económicamente explotable). Los block de mineral inferido se ubican por debajo de los 

block de mineral indicado. El ancho de la veta es el mismo, la ley promedio del block, 

es castigada con el 10%. La profundidad de este block se ha estimado en 30 m. 

- Nomenclatura y Código de Block. 

Para diferenciar las clases de mineral en el plano de estimación de recursos minerales, 

se ha utilizado el siguiente código.  

Mineral Indicado. Numeración correlativa a partir del número 1, seguido por las 

iniciales In y la primera letra del nombre de la veta. Ejemplo: 1Id-P (1Id-Paola). 
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Mineral Inferido. Numeración correlativa a partir el número 10, seguido por las 

iniciales If y la primera letra del nombre de la veta. Ejemplo: 1If-P. 

Además los bloques se distinguen por lo siguiente: 

 Mineral Indicado:  Color azul. 

 Mineral Inferido:  Color verde. 

 Mineral Eventualmente Accesible: Líneas discontinuas.  

4.3. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

4.3.1. VETA PAOLA:   

CUADRO Nº 1 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 1Id-P 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

01 0.60 0.22 

02 0.65 0.14 

03 0.60 0.17 

04 0.55 0.15 

05 0.55 0.14 

06 0.60 0.17 

PROMEDIO  0.60 0.17 
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CUADRO Nº 2 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 2Id-P 

 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

07 0.55 0.22 

08 0.50 0.22 

09 0.50 0.25 

10 0.55 0.49 

11 0.60 0.17 

12 0.85 0.22 

13 0.60 0.32 

14 0.55 0.19 

15 0.85 0.20 

16 0.50 0.19 

17 0.55 0.15 

18 0.80 0.25 

19 1.20 0.22 

20 0.55 0.19 

21 0.60 0.17 

22 0.50 0.14 

23 0.65 0.14 

24 0.80 0.17 

25 0.90 0.25 

26 0.45 0.20 

PROMEDIO 0.65 0.22 
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CUADRO Nº 3:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES:  MINERAL INDICADO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

Métricas 

1Id-P 0.60 0.17 10157.63 6,094.58 2.7 16,455.37 

2Id-P 0.65 0.22 20553.90 13,360.04 2.7 36,072.11 

TOTAL 0.63 0.20 -------- -------- -------- 52,527.48 

 

CUADRO Nº 4:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INFERIDO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

10If-P 0.60 0.15 5,043.97 3,026.38 2.7 8,171.23 

11If-P 0.65 0.20 13,643.18 8,868.07 2.7 23,943.79 

TOTAL 0.64 0.19 -------- -------- -------- 32,115.02 

 

CUADRO Nº 5:  

RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES VETA PAOLA 

Mineral  
Ancho  

(m) 
Ley Oz Au/Tm 

Toneladas 

métricas 

Indicado  0.63 0.20 52,527.48 

Inferido  0.64 0.19 32,115.02 

TOTAL 0.63 0.20 84,642.50 
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4.3.2. VETA PAMELA 

CUADRO Nº 6 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 1Id-Pa 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

27 0.40 0.16 

28 0.45 0.19 

29 0.40 0.14 

30 0.45 0.17 

31 0.45 0.22 

32 0.45 0.22 

33 0.80 0.24 

PROMEDIO  0.49 0.20 

 

 

CUADRO Nº 7 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 2Id-Pa 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

34 0.45 0.19 

35 0.50 0.17 

36 0.50 0.17 

37 0.45 0.19 

38 0.65 0.21 

39 0.75 0.19 

PROMEDIO  0.55 0.19 
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CUADRO Nº 8:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INDICADO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

1Id-Pa 0.49 0.20 12,270.31 6,012.45 2.7 16,233.62 

2Id-Pa 0.55 0.19 6,854.05 3,769.73 2.7 10,178.27 

TOTAL 0.51 0.20 -------- -------- -------- 26,411.89 

 

CUADRO Nº 9:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INFERIDO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

10If-Pa 0.49 0.18 6,670.95 3,268.77 2.7 8,825.68 

11If-Pa 0.55 0.17 4,429.05 2,435.98 2.7 6,577.15 

TOTAL 0.52 0.18 -------- -------- -------- 15,402.83 

 

CUADRO Nº 10:  

RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES VETA PAMELA 

Mineral  
Ancho  

(m) 
Ley Oz Au/Tm 

Toneladas 

métricas 

Indicado  0.51 0.20 26,411.89 

Inferido 0.52 0.18 15,402.83 

TOTAL 0.51 0.19 41,814.72 
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4.3.3. VETA SONIA 

CUADRO Nº 11 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 1Id-S 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

40 0.50 0.22 

41 0.55 0.25 

42 0.65 0.22 

43 0.50 0.20 

44 0.50 0.17 

45 1.25 0.20 

46 0.90 0.19 

47 1.20 0.19 

PROMEDIO  0.76 0.20 

 

CUADRO Nº 12 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 2Id-S 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

48 2.20 0.17 

49 0.65 0.19 

50 0.45 0.22 

51 0.80 0.20 

52 0.60 0.17 

53 0.45 0.15 

54 0.50 0.17 

55 0.50 0.15 

56 0.55 0.15 

PROMEDIO  0.74 0.17 
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CUADRO Nº 13: 

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INDICADO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

1Id-S 0.76 0.20 8,862.83 6,735.75 2.7 18,186.53 

2Id-S 0.74 0.17 9,210.69 6,815.91 2.7 18,402.96 

TOTAL 0.75 0.18 -------- -------- -------- 36,589.49 

 

CUADRO Nº 14:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INFERIDO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

10If-S 0.76 0.18 5,224.40 3,970.54 2.7 10,720.46 

11If-S 0.74 0.15 5,575.60 4,125.94 2.7 11,140.04 

TOTAL 0.75 0.16 -------- -------- -------- 21,860.50 

 

CUADRO Nº 15:  

RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES VETA SONIA 

Mineral  
Ancho  

(m) 
Ley Oz Au/Tm 

Toneladas 

métricas 

Indicado  0.75 0.18 36,589.49 

Inferido  0.75 0.16 21,860.50 

TOTAL 0.75 0.17 58,449.99 
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4.3.4. VETA BEATRIZ 

CUADRO Nº 16 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 1Id-B 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

57 0.95 0.49 

58 0.50 0.37 

PROMEDIO  0.73 0.45 

 

 

CUADRO Nº 17 

CALCULO DE ANCHO Y LEY PROMEDIO: BLOQUE 2Id-B 

Nro. M ANCHO VETA LEY Oz-Au/TM 

59 0.95 0.32 

60 0.60 0.26 

61 0.70 0.22 

62 0.70 0.22 

63 0.45 0.25 

64 0.70 0.22 

PROMEDIO  0.68 0.25 

 

CUADRO Nº 18:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INDICADO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

1Id-B 0.73 0.45 6,011.71 4,388.55 2.7 11,849.09 

2Id-B 0.68 0.25 12,462.35 8,474.40 2.7 22,880.88 

TOTAL 0.70 0.32 -------- -------- -------- 34,729.97 
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CUADRO Nº 19:  

RESUMEN DE RECURSOS MINERALES: MINERAL INFERIDO 

Block 
Ancho  

(m) 

Ley Oz 

Au/Tm 

Área  Volumen  PE Toneladas 

métricas 

10If-B 0.73 0.41 3,805.75 2,778.20 2.7 7,501.14 

11If-B 0.68 0.23 6,694.25 4,552.09 2.7 12,290.64 

TOTAL 0.70 0.30 -------- -------- -------- 19,791.78 

 

CUADRO Nº 20 

RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES VETA BEATRIZ 

Mineral  
Ancho  

(m) 
Ley Oz Au/Tc 

Toneladas 

métricas 

Indicado  0.70 0.32 34,729.97 

Inferido 0.70 0.30 19,791.78 

TOTAL 0.70 0.31 54,521.75 

 

CUADRO Nº 21 

RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES  

PROSPECTO TOCOPATA 

MINERAL INDICADO + INFERIDO  

VETA 

ANCHO 

PROMEDIO 

(m) 

LEY 

PROMEDIO 

Oz Au/Tm 

TM 

PAOLA 0.63 0.20 84,642.50 

PAMELA 0.51 0.19 41,814.72 

SONIA 0.75 0.17 58,449.99 

BEATRIZ 0.70 0.31 54,521.75 

TOTAL 0.65 0.22 239,428.96 
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4.4. COMENTARIO DE RESULTADOS.  

El yacimiento Tocopata, sólo ha sido reconocido preliminar y superficialmente, de las 

64 muestras obtenidas, 18 se tomaron de pequeños “rajos” y entrada de pequeñas 

labores. En general las muestras de labores arrojan un promedio  de 0.27 OzAu/TM que 

es muy promisorio y alentador. Pensamos que estos valores deben incrementarse 

necesariamente si se toman de estructuras menos lixiviadas. Esperamos un promedio 

mayor a 0.40 OzAu/TM. 

De igual modo de las muestras de superficie que fueron 46, indican en general valores 

bajos. Las vetas en superficie están fuertemente lixiviadas, y muchas veces sólo quedan 

como remanentes, quedando las cajas silicificadas delineando perfectamente la posición 

de la estructura erosionada.  

Debemos indicar que para efecto de la estimación del potencial de recursos minerales, 

se ha considerado el promedio real medido de la  potencia o anchos de todas las vetas; 

esto puede ser real, pero hay que considerar que las estructuras en zonas brechadas que 

acompañan casi siempre a las vetas, tienen anchos que llegan a los 20 m. y en estas se 

observa presencia de boxwork y limonitas (a veces pirita), que muchas veces se 

confunde con la veta neta; tampoco consideramos el tonelaje que podría aumentar si se 

repiten los mantos que se forman cuando las vetas atraviesan niveles de areniscas 

permeables. Estas características podría dar un tonelaje mucho mayor al que se muestra. 

 Por último, debemos señalar que  un mapeo más detenido podría llevar a descubrir más 

estructuras mineralizadas y, consideramos que cada falla es una posibilidad de veta. 
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CONCLUSIONES 

1. El Prospecto Tocopata se ubica en el departamento de Apurímac, provincia de Grau, 

distrito de Chuquibambilla; pertenece a la provincia metalogenética Abancay – 

Yauri, con mineralización de cobre, fierro y oro; se incluyen dentro esta provincia, 

importantes yacimientos como Tintaya, Katanga y la vecina “Las Bambas”.   

2. Dentro el Prospecto y alrededores, afloran ampliamente las formaciones Socosani, 

grupo Yura y las Formación Murco y Arcurquina de edad Jurásico Medio al 

Cretáceo Superior. Un dique pórfido latítico proveniente de un stock ubicado a 3 

Km al Suroeste y Sureste, representa las rocas intrusivas, a la que se relacionaría la 

mineralización aurífera; su edad sería del Terciario Inferior.  

3. Tocopata se encuentra emplazado en las cuarcitas y areniscas de la Formación 

Hualhuani. El yacimiento consiste de filones emplazados en estructuras falladas y 

brechadas con anchos que varían entre 0.40 hasta 20 m. de potencia; estas 

estructuras con orientaciones N.NE y buzamientos al SE, emplazan vetas 

individuales definidas, vetas paralelas, y vetas principales acompañadas por vetillas 

y diseminaciones en brechas conformando cuerpos. Algunas estructuras evidencian 

además una prolongación a modo de mantos, cuando el filón cruza niveles de 

areniscas permeables. 

4. La mineralización observada macroscópicamente es simple: oro en ganga de cuarzo 

– pirita; el cuarzo ocurre en las variedades hialino, lechoso y gris, mientras que la 

pirita amarilla y brillante se muestra fina y también gruesa y cristalizada. Producto 

del intemperismo, la oxidación ha originado a partir de los sulfuros primarios pirita 

y calcopirita, limonitas pardas, amarillas y pardo amarillentas que se observan en 

todos los afloramientos de estructuras mineralizadas.  

5. De las 64 muestras obtenidas, 18 se tomaron de pequeños “rajos” y entrada de 

pequeñas labores. En general las muestras de labores arrojan un promedio de 0.27 

OzAu/TM. Las muestras de superficie dan valores indicativos hasta de 0.20 

OzAu/TM.  
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6. El resumen del recurso estimado para las principales vetas es de 239,428.96 TM, 

con potencia promedio de 0.65 m. y 0.22 OzAu/TM como ley promedio. 

7. Por la posición geológica, estructural y fisiográfica, las estructuras mineralizadas 

muestran condiciones favorables para llevar a cabo trabajos de exploración 

detallados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El procedimiento de la exploración que deberá llevarse a cabo, debe ser sistemática 

así:  

 Confeccionar una base topográfica a escala 1:1,000 de toda la propiedad. 

 Levantamiento geológico a detalle anotando estructuras mineralizadas, 

alteraciones, tipos de roca, etc. 

 Ejecutar un programa de muestreo representativo y sistemático, para conocer 

mejor la ley del yacimiento;   previamente realizando la apertura de trincheras, 

utilizando moto-perforadora. 

 Realizar estudios petromineragráficos para conocer los elementos del ensamble 

mineralógico, forma, tamaño, asociaciones del mineral económico, etc. 

 Realizar pruebas metalúrgicas para elegir el método adecuado de recuperación. 

 Confeccionar y recomendar la ejecución de labores horizontales y verticales de 

exploración – preparación, para verificar y conocer con certeza los valores de las 

principales vetas e ir delimitando reservas para una eventual explotación. La 

topografía y posición de las vetas favorecen la realización de estas labores. 

2. Se recomienda realizar un trabajo de exploración diamantina, en las principales 

estructuras mineralizadas, pues es una de las actividades más efectivas para 

reconocer la profundización de la mineralización económica. 
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