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RESUMEN 

El área de Exploración se encuentra ubicada en el Caserío Huarupampa, Distrito de 

Cáceres del Perú, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, el Prospecto se halla en 

el Batolito Andino, con una altura promedio de 2800 m.s.n.m. 

Este estudio de exploración se realizó en las concesiones “Rodrigo Alejandro”, inscrito 

con código N.º 010442407, con una extensión de 400.14 hectáreas, y “Claudia Stefann”, 

inscrito con código N.º 010442207, con una extensión de 199.99 hectáreas, las que se 

enmarcan en un área delimitada por rocas intrusivas del cretáceo inferior, debido a la 

migración de arco magmático a través del tiempo geológico. 

En la zona de estudio del Prospecto Rodrigo Alejandro se ha observado una fuerte 

alteración supérgena, caracterizado por la presencia de oxidación asociado con 

limonitas, jarosita, goethita y hematita, la finalidad del presente estudio es determinar 

las características del comportamiento geológico y mineralógico del depósito en la zona 

de estudio, que presenta características de un posible depósito tipo pórfido de Cu-Au. 

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

Prospecto Rodrigo Alejandro hace que se tenga que formular una metodología adecuada 

para desarrollar el programa de exploración geológica del proecto, para poder 

determinar la existencia de un depósito tipo pórfido de Cu-Au. 

Para la determinación de zonas anómalas se utilizó imágenes satelitales. Durante el año 

2017 se han realizado trabajos de mapeo a escala 1:5000 con ayuda de GPS, brújula, 

muestreo en roca. 

Se realizo un muestreo en afloramientos en trincheras, en rock chips, muestreo en canal. 

Tratando de ocupar la mayor área y que sea representativa con un total de 151 muestras, 

para hacer la digitalización e interpretación geológica se utilizó el software Arc gis 10.3, 

AutoCAD 2017 donde nos dieron mayor alcance sobre la determinación de zonas 

anómalas en la zona de estudio.  

La recolección de esta información sirvió para interpretar las zonas anómalas, y 

determinar los targets según el orden de importancia, así como el tipo de yacimiento. 

Palabra clave: geología, prospección geoquímica, prospecto. 
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ABSTRACT 

The exploration area is located in Caserío Huarupampa, District of Cáceres of Peru, 

Province of Santa, Department of Ancash, the Prospect is in the Andean Batholith, with 

an average height of 2800 m.s.n.m. 

This exploration study was carried out in the Rodrigo Alejandro concessions, inscribed 

with code Nº 010442407, with an extension of 400.14 hectares, and "Claudia Stefann", 

inscribed with code Nº 010442207, with an extension of 199.99 hectares, which are 

framed in an area delimited by intrusive rocks of the lower Cretaceous, due to the 

migration of magmatic arc through geological time. 

In the study area of the Rodrigo Alejandro Prospect, a strong supergene alteration has 

been observed, characterized by the presence of a strong oxidation associated with 

limonites, jarosite, goethite and hematite, the purpose of the present study is to 

determine the characteristics of the geological and mineralogical behavior of the deposit 

in the study area, which has characteristics similar to those of a Cu-Au porphyry 

deposit. 

The little geological information that is available at the beginning of the exploration of 

the Rodrigo Alejandro Prospect makes it necessary to formulate an adequate 

methodology to develop the geological exploration program of the project, in order to 

determine the existence of a porphyry deposit of Cu- Au. 

Satellite images were used to determine anomalous areas. During the year 2017, 

mapping work was carried out at a scale of 1: 5000 with the help of GPS, compass, and 

rock sampling. 

Sampling was performed on outcrops in trenches, in rock chips, channel sampling. 

Trying to occupy the largest area and be representative with a total of 151 samples, to 

do the digitization and geological interpretation we used the software Arc gis 10.3, 

AutoCAD 2017 where we got more scope on the determination of anomalous zones in 

the area of study. 

With the collection of this information, we were able to interpret our anomalous zones, 

and determine the targets according to the order of importance, as well as the type of 

deposit. 

 

Keyword: geology, geochemical prospecting, prospect. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es el resultado de 3 campañas de mapeo geológico y 

muestreo geoquímico realizado en los meses de Setiembre 2017 a abril 2018, en lo que 

Respecta al prospecto Rodrigo Alejandro. 

Con ayuda del mapeo realizado y con las muestras tomadas en roca nos permitieron 

realizar una buena interpretación en nuestra etapa de exploración. 

La geoquímica considera de gran importancia, las técnicas de muestreo y el análisis 

químico que se emplea en laboratorios, esto es comentado en el presente trabajo. 

Es necesario el análisis de la abundancia y distribución de los elementos con la finalidad 

de conocer los valores anómalos entre otros, esto nos permitirá realizar trabajos 

avanzados posteriormente. 
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1.1.- UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

1.1.1.- UBICACIÓN DEL PROSPECTO 

El prospecto de exploración “Rodrigo Alejandro – Claudia Stefann”, 

políticamente se encuentra ubicado en el Caserío Huarupampa, Distrito de 

Cáceres del Perú, Provincia de Santa, Departamento de Ancash. 

El prospecto se encuentra dentro del cuadrángulo de Santa Rosa, hoja 18-g, en la 

zona 17 Sur, banda L, del esferoide Internacional, Datum WGS-84, con una 

altitud promedio de 2800 m.s.n.m. el área del prospecto se encuentra en las 

siguientes concesiones mineras: 

El prospecto, se desarrollará en las concesiones mineras; “Rodrigo Alejandro”, 

inscrito con código N.º 010442407, con una extensión de 400.14 hectáreas, y 

“Claudia Stefann”, inscrito con código N.º 010442207, con una extensión de 

199.99 hectáreas.  

             Cuadro N°1.1: Vértices de la concesión Minera “Rodrigo Alejandro” 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 825741.90 9008638.18 

V2 825741.89 9007638.18 

V3 824741.91 9007638.17 

V4 824741.89 9005638.16 

V5 823741.91 9005638.15 

V6 823741.94 9008638.16 

Fuente: Derecho Minero MINEM 
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             Cuadro N°1.2: Vértices de la concesión Minera “Claudia Stefann” 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 823741.93 9007638.16 

V2 823741.92 9006638.15 

V3 821741.96 9006638.13 

V4 821741.96 9007638.13 

Fuente: Derecho Minero MINEM 

 

1.1.2.- ACCESIBILIDAD 

Para lograr acceder a la zona del Prospecto se parte de la ciudad de Lima, se 

puede acceder a través de las dos rutas que se muestran a continuación: 

Ruta Terrestre. - Parte desde la ciudad de Lima accediendo por la carretera 

Panamericana Norte hasta Chimbote, en vía asfaltada de 430 Km. de Chimbote 

al Distrito de Cáceres del Perú, a través de una vía asfalta de 77 Km. luego se 

toma una vía de trocha carrozable de 14.6 Km hasta la localidad de Colcap, por 

último, se continua por la carretera de trocha carrozable de 3 Km hasta el 

prospecto. (Ver Cuadro N.º 1.3) 

 

     Cuadro N.º 1.3: Accesibilidad Ruta Terrestre 

RUTA TERRESTRE 

RUTA 
DISTANCIA 

(Km) 

TIEMPO DE 

VIAJE 

TIPO DE 

VIA 

Lima - Chimbote 430.00 6 horas Pista asfaltada 

Chimbote - Cáceres del Perú 

(Jimbe) 77.00 2 horas Pista asfaltada 

Cáceres del Perú (Jimbe – 

Colcap) 14.60 1 hora 

Trocha 

carrozable 

Colcap - Prospecto 3.00 30 minutos 

Trocha 

carrozable 
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Ruta Aérea Terrestre.- Parte desde la ciudad de Lima a Trujillo, por vía aérea, 

a una distancia de 559 Km, luego se accede por una carretera asfaltada de 130 

Km. Trujillo a Chimbote, para continuar de Chimbote al Distrito de Cáceres del 

Perú, a través de una vía asfalta de 77 Km. luego se toma una vía de trocha 

carrozable de 14.6 Km hasta la localidad de Colcap, por último se continua por la 

carretera de trocha carrozable de 3 Km hasta el prospecto. (Ver Cuadro N.º 1.4) 

 

     Cuadro N.º 1.4: Accesibilidad Ruta Aérea-terrestre 

RUTA AEREA - TERRESTRE 

RUTA  
DISTANCIA 

(Km) 

TIEMPO DE 

VIAJE 

TIPO DE 

VIA 

Lima - Trujillo 559.00 1 hora, 15 minutos Aérea 

Trujillo - Chimbote 130.00 2 horas 

Pista 

asfaltada 

Chimbote - Cáceres del Perú 

(Jimbe) 77.00 1 hora 

Pista 

asfaltada 

Cáceres del Perú (Jimbe) - 

Colcap 14.60 30 minutos 

Trocha 

carrozable 

Colcap – Prospecto 3.00 30 minutos 

Trocha 

carrozable 
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Plano N.º  1.1: Plano de Ubicación y Accesibilidad 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

 En la zona de estudio del Prospecto Rodrigo Alejandro se ha observado una 

fuerte alteración supérgena, caracterizado por la presencia de oxidación 

asociado con limonitas, jarosita, goethita y hematita, la finalidad del presente 

estudio es determinar las características del comportamiento geológico y 

mineralógico del depósito en la zona de estudio, que presenta características 

de un posible depósito tipo pórfido de Cu-Au 

 El método geoquímico de prospección es un método indirecto, 

principalmente en el trabajo de campo donde nos permitirá reconocer las 

anomalías geoquímicas favorables dentro de un área de trabajo. 

 El estudio de la geoquímica se fundamenta en la comprensión de la 

abundancia y movilización de los elementos químicos mayores, menores y 

trazas presentes en el prospecto Rodrigo Alejandro comprendiendo su 

ambiente de formación y sus anomalías relacionadas, esto nos ayudara 

además a comprender el origen y la formación del yacimiento. 

1.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

     1.3.1.- Definición del problema 

 La poca información geológica con la que se cuenta al inicio de la 

exploración del Prospecto Rodrigo Alejandro hace que se tenga que formular 

una metodología adecuada para desarrollar el programa de exploración 

geológica del proyecto, para poder determinar la existencia de un depósito 

tipo pórfido de Cu-Au.  

 Se observa la falta de estudios relacionados a la geoquímica, muy útiles para 

determinar distribuciones espaciales y anomalías de diferentes elementos 

químicos mayores, menores y traza. Esto nos ayudara a definir mejor los 

conceptos mineralógicos, de alteración hidrotermal y anomalías favorables. 
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1.3.2.- Formulación del problema 

 ¿Cuáles son las características geológicas que presenta este yacimiento y las 

zonas anómalas favorables para la mineralización del prospecto Rodrigo 

Alejandro? 

 ¿Las concentraciones con valores anómalos a que están asociados y que tipo 

de concentraciones se presenta? 

 ¿Los tipos de alteraciones dan indicios de futuras exploraciones? 

 ¿Qué alteraciones hidrotermales predominan en el prospecto Rodrigo 

Alejandro?  

1.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1.- ALCANCES 

 El estudio describirá los trabajos realizados durante los años 2017 y 2018 

donde se realizó trabajos de exploración geológica en el Prospecto 

Rodrigo Alejandro. 

 Los estudios preliminares para ver zonas favorables para la mineralización 

y su interpretación. 

 Con el reconocimiento y cartografiado geológico a escala 1:5000, se 

extrajeron muestras de afloramientos para realizar un análisis geoquímico 

y en base a estos resultados se realizó una delimitación de las áreas de 

interés. 

 El mapa de isovalores geoquímicos que permitirá definir zonas de interés 

económico. 

1.4.2.- LIMITACIONES  

 La limitada extensión de afloramientos  

 Falta de un estudio profundo de la geología estructural 

 Falta de un estudio de secciones delgadas y pulidas. 

 Falta de estudio de dataciones cronológicas de las rocas intrusivas. 
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1.5.- VARIABLES  

1.5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTES 

 Falta de un mapeo al detalle y malla de muestreo. 

 Falta realizar un programa de exploración geofísica para corroborar lo 

expuesto en superficie. 

 Falta de un estudio más detallado de geología estructural. 

 Procesos Tectónicos. 

 Eventos Magmáticos. 

1.5.2.-VARIABLES DEPENDIENTES 

 Falta una información detallada del tipo de roca, mineralogía, y 

correlaciones de la zona de estudio. 

 Caracterización del tipo de yacimiento. 

  Falta Asociación mineralógica. 

 Falta una caracterización de Alteraciones hidrotermales presentes en el 

yacimiento. 

1.5.3.- INDICADORES 

 Generar mapas geoquímicos para ver las zonas anómalas y de interés 

económico. 

 Generar un mapa para ver el potencial económico de los cuerpos y/o 

estructuras mineralizadas.  

 Zonas mineralizadas 

1.6.-OBJETIVOS 

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Estudias las características geológicas y realizar la prospección 

geoquímica de la zona de estudio, para establecer zonas de interés 

económico. 
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1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un mapeo geológico para ver zonas de alteración, controles 

litológicos y estructurales. 

 Identificar zonas para realizar el muestreo en roca. 

 Obtener planos geoquímicos, planos de isovalores para una posterior 

interpretación. 

 El procesamiento, evaluación e interpretación de los resultados del 

muestreo de rocas. 

 Relacionar las anomalías geoquímicas con el mapeo geológico. 

 Presentar este trabajo para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

Geólogo, en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Facultad de 

Geología, Geofísica y Minas, de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

1.7.- HIPÓTESIS 

 Las características de alteración, presencia de minerales de óxidos de 

cobre, fuertes zonas de oxidación de hierro, y condiciones geológicas 

estructurales nos dan evidencias Geológicas favorables de mineralización 

observadas en superficie dentro del Prospecto Rodrigo Alejandro, se 

postula que el Prospecto Rodrigo Alejandro presenta características 

correspondientes a un posible yacimiento tipo pórfido de Cu – Au.  

1.8.- BASE TOPOGRÁFICA 

 La base topográfica utilizada para los trabajos de campo fue el plano 

topográfico elaborado por INGEMMET a escala 1: 50 000 (Plano N.º 

1 . 2); en el sistema de coordenadas UTM y Datum Psad 56; que 

corresponde a la zona 17-S - Banda L del esferoide internacional, el 

cual se encuentra dentro del cuadrángulo de Santa Rosa, hoja 18-g; de la 

carta Geológica Nacional. Esta base de datos topográficos fue 

transformada al sistema de coordenadas WGS 84 para el presente estudio, 

utilizando el software de ArcGIS versión 10.3. (Ver plano N°1.2). 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N.º1.2: Plano Topográfico 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO 

2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

La zona del prospecto está emplazada en el flanco Occidental de la cordillera de los 

Andes, denominada como la Cordillera Negra por carecer de nevados y glaciares con 

altitudes menores de 5000 msnm., presenta rasgos morfológicos de montañas con 

laderas empinadas y con presencia esporádica de superficies planas a inclinada. La 

Cordillera Negra tiene un rumbo hacia el NW siguiendo una alineación paralela al 

litoral. 

Las geoformas son el resultado de la interacción de la placa de Nazca y la 

Sudamericana. Este proceso conocido como subducción produjo el levantamiento y 

arrugamiento del margen continental durante un periodo orogénico muy complejo 

hasta formar una superficie topográfica muy accidentada, como es la cordillera de 

los Andes, que se encuentra fuertemente deformada y accidentada que han sido 

afectados por procesos de desgaste a través de factores climáticos y erosiónales que 

han modelado el paisaje actual. 

Las geoformas positivas identificadas en la zona están definidas por las cumbres que 

sobrepasan los 3,000 m.s.n.m., las geoformas negativas están determinadas por la 
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presencia de depresiones donde se han valles en forma de U y valles colgados, 

los cuales se encuentran fuertemente erosionados. 

Las unidades geomorfológicas más representativas de la zona de estudio reconocidas 

por el IMGEMMET como unidades menores son:  

2.1.1.- VALLE DE EROSIÓN 

Esta unidad comprende las quebradas circundantes a las colinas en forma de “U”, 

las cuales son producto de la erosión glaciar que ha sufrido la zona después del 

levantamiento de los Andes, que se da entre los 2100 y 3500 m.s.n.m., esta 

unidad cubre una pequeña parte del área de estudio, generalmente en las partes 

más bajas de la zona, que en ciertos tramos forman amplias terrazas aluviales que 

sirven de terrenos agrícolas a los pobladores de la zona. 

Por otra parte, cabe mencionar que, en las partes más bajas de la región, hacia la 

zona Oeste y bastante alejadas de la zona de estudio; se encuentran los riscos y 

acantilados bastante pronunciadas y profundas, denominadas cañones de erosión, 

las cuales se formaron como producto de precipitación de las aguas torrentosas y 

el material que lleva con ella, por el fondo del cañón, que se da entre altitudes 

menores a 2500 m.s.n.m. 

2.1.2.- CONTRAFUERTE DE LA CORDILLERA 

Es una franja continua de rocas ígneas o sedimentarias y se ubican en todo el 

sector Este de la región; presenta una topografía agreste; llegando a alcanzar una 

altitud de hasta 4450 m.s.n.m.  Lo constituyen cadenas de elevaciones continuas 

que se digitan hacia el Oeste disminuyendo su altura paulatinamente. Ellos se 

encuentran separados, irregularmente, por valles y quebradas cuyo estadio de 

evolución geomorfológica es juvenil a maduro. 

Estos relieves muestran laderas con inclinaciones de 25° a 30°, ligeramente 

convexos en la cumbre, sobre todo cuando la superficie está cubierta de depósitos 

pelíticos, mezclados con fragmentos de rocas, generalmente muy alteradas.  El 

macizo del batolito superior, que ocupa gran parte de las estribaciones Andinas, se 

caracteriza por sus grandes cimas convexas cubiertas por bloques subredondeados 
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y material arenoso en algunos casos, resultante de la meteorización diferencial y 

granular de estas rocas. 

 

        FOTO N.º 3.1: Contrafuerte de la Cordillera, vista de W-E 

 

2.2.- FISIOGRAFÍA 

2.2.1.- CLIMA  

El clima de la zona es templado a frígido, presenta dos estaciones bien marcadas, 

la estación de verano de noviembre a Marzo con presencia de precipitaciones 

líquidas acompañadas con neblina, se le denomina estación lluviosa, las que van 

alimentando los riachuelos que descienden por las laderas y alimentan a los ríos, 

y una estación de invierno denominada seca que se presenta entre los meses de 

Mayo a Setiembre, conformando un cambio brusco de temperatura entre el día y 

la noche, la temperatura máxima oscila entre los 18°C durante el día y que 

desciende hasta los 7°C durante la noche, en esta estación cesan las lluvias y 

desaparecen las nubosidades, siendo las precipitaciones esporádicas, el frio se 

torna más fuerte alcanzando temperaturas por debajo de los 0°C principalmente 

en horas de la madrugada. 
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La temperatura fluctúa generalmente en las partes altas localizadas en las 

cabeceras de los valles y de las montañas, en los valles más bajos el clima es más 

templado.  

2.2.2.- FLORA 

En cuanto a la vegetación silvestre, el área de estudio básicamente comprende 

pastos naturales, parapara, cortadera, uchupalla, etc. que cubren la mayor parte 

del terreno de la región y que sirven para el pastoreo de animales domésticos. 

Mientras que los vegetales cultivados por el hombre podemos mencionar a las 

plantas arbóreas como son: Eucalipto, Molle, Ciprés, Pino, etc. 

La agricultura es la primera actividad productiva económicamente más 

importante de la zona y el sustento de las familias; en las partes bajas la 

superficie de tierras cultivadas bajo riego ocupa las planicies apropiadas para el 

cultivo y a veces laderas y pendientes donde el suelo permite el desarrollo de la 

vegetación donde el principal cultivo de fruta es la palta para su consumo y 

comercialización, las aguas se conducen por canales a partir de ríos circundantes. 

Mientras que, en las partes altas, en las zonas secas, la gente es labrador por 

excelencia, donde hacen descansar los terrenos cada determinado periodo de 

tiempo y volverlas a cultivar.  

En los terrenos alimentados por riego, de preferencia cultivan el maíz, alverjas, 

habas, etc. mientras que en los terrenos secos de las partes altas que son 

alimentados por aguas de lluvia generalmente cultivan: trigo, cebada, quinua, 

papa, olluco, papalisa, etc.; en la siguiente foto se muestra un panorama de la 

flora silvestre en la zona de estudio. 
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        FOTO N.º 3.2: Zona Agrícola vista de NW-SE 

2.2.3.- FAUNA 

En cuanto a la fauna silvestre observada en la zona y por la información obtenida 

de los pobladores podemos mencionar los siguientes: 

Entre la fauna silvestre como mamíferos tenemos: zorro, zorrino, venado, puma, 

culebras, serpientes, ratón, etc. y entre las aves podemos citar el águila, halcón, 

gavilán, cernícalo, yanavico, perdiz, picaflor, etc. 

Las especies domésticas como mamíferos tenemos, la vaca, el caballo, el burro, la 

oveja, la cabra, el cerdo, el perro, el gato, el cui, etc. y entre las aves de corral 

están la gallina, el pato y el pavo. 
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La ganadería es la segunda actividad económica más importante de la zona, 

después de la agricultura, que está conformado principalmente por el ganado 

vacuno y ovino que producen carne, leche y lana según sea el caso y además es 

una de las bases para el sustento de las familias. Existen pequeñas industrias 

donde fabrican queso a partir de la leche de vaca. 

 

2.2.4.- DRENAJE  

En la zona de estudio el drenaje está condicionado por el tipo de litología 

presente, generalmente el drenaje principal es de tipo subparalelo que es 

característico de rocas sedimentarias y de tipo subdendrítico en zonas relacionadas 

a rocas intrusivas, específicamente en zonas altas. 

 

 

 

 

 

FOTO N.º 3.3: Fauna Doméstica vista de W-E 
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2.2.5.- HIDROGRAFIA 

La zona de estudio corresponde a la vertiente del Pacífico, se encuentra dentro de 

la cuenca hidrográfica del río Nepeña, El río Nepeña se alimenta de las 

precipitaciones que caen en las partes altas cerca al proyecto pasa el rio grande 

este se forma por colectores menores como son cahuhish, huari, y huampucayan, 

aguas más abajo toma el nombre de rio colcap, del flanco occidental de las 

Cordillera Negra. Esta cuenca tiene un área de drenaje total de aproximadamente 

1900 Km2 y una longitud máxima de 73 Km., presentando una pendiente 

promedio de 6%. En el tramo comprendido entre la Laguna Matarococha y Colcap 

la pendiente se hace más fuerte alcanzando aproximadamente un 22%.  El curso 

del río Nepeña es algo sinuoso, siguiendo una dirección predominantemente NE-

SO; y, a la altura de la localidad de Huambacho cambia su dirección a E-O para 

desembocar al Océano Pacífico en las cercanías de la Bahía de Samanco. 

Cabe resaltar que en el transcurso de estos ríos a su vez son colectores de diferentes 

tributarios menores, así como de diferentes quebradas que existen en la zona. 
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Plano N.º 2.3: Plano de Drenaje e Hidrografía 
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2.3.- GEOLOGÍA REGIONAL  

2.3.1.- ESTRATIGRAFIA 

Se tomaron como base los estudios realizados por el INGEMMET, representados 

en el cuadrángulo y planos de Santa Rosa, hoja 18-g (Boletín N.º 08 Geología de 

los cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa (hojas 17-g y 18-g) 

Las rocas más antiguas localizadas en la zona corresponden al grupo 

Goyllarisquizga, correspondientes a rocas mesozoicas, sobreyace en discordancia 

erosional rocas del volcánico Calipuy y finalmente se expone los depósitos 

cuaternarios.  

En la zona estas rocas han sido instruidas por rocas intrusivas en forma de stock y 

diques de composición que varía de granodiorita y tonalita correspondiente al 

Terciario superior. 

2.3.1.1.- FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-chi) 

Esta formación está constituida por centenares de metros de cuarcitas, 

areniscas cuarzosas y limolitas con presencia de horizontes de lutitas 

carbonosas hacia la base. 

El espesor varia de 150 a 490 m. y básicamente comprende dos miembros; el 

miembro inferior que consiste de areniscas cuarzosas  gris claras intercaladas 

con limolitas de color beige y presenta horizontes de lutitas   gris oscuras 

carbonosas de naturaleza antracítica, mientras que el miembro superior 

consiste de paquetes gruesos y macizos de cuarcitas gris blanquecinas con 

escasa intercalación de limolitas; que básicamente está distribuido en la zona 

Noroeste del área, formando generalmente el núcleo de los anticlinales 

regionales, que constituyen las áreas más prominentes de la zona (en forma de 

crestas rocosas) debido a su alta resistencia a la erosión por estar constituido 

de altos porcentajes de cuarzo. 
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Edad y ambiente de sedimentación 

Esta formación infrayace a la formación Santa (Valanginiano medio), por lo 

tanto, se le asignaría una edad Valanginiano inferior a medio; se han 

observado la presencia de estratificaciones cruzadas en facies de canales en 

trenza a la base y ligeramente meandriformes hacia el nivel superior, las cuales 

indicarían un ambiente de deposición deltaico. 

2.3.1.2.- FORMACIÓN SANTA (Ki-sa) 

Esta formación, hacia la base consiste de calizas grises con nódulos de chert y 

hacia parte superior hay una alternancia de areniscas y limolitas calcáreas 

de color gris marrón con cierta silicificación. 

El espesor varía entre 80 y 100 m. esta formación suprayace a la 

formación Chimú e infrayace  a  la  formación  Carhuáz,  ambos  contactos  

con  discordancia  paralela;  esta formación ha sido cartografiada como 

Santa-Carhuáz debido a su espesor restringido y en muchos casos a su 

litología similar, sin embargo la formación Santa ha sido cartografiada en el 

callejón de Huaylas alcanzando su mayor espesor, pero con grosor restringido 

hacia el SE (Wilson, 1963); en la área de estudio, según el mapa geológico 

regional está distribuido en la zonas Noroeste y Sureste formando los núcleos 

de los anticlinales y sinclinales regionales.  

Edad y ambiente de sedimentación 

en esta formación de han encontrado especies de Buchotrigonias, 

Paraglauconia Strumbiformes Schloteim, pero estas no diagnostican una 

edad precisa, sin embargo, se le atribuye una edad Valanginiano medio 

en base a los fósiles diagnósticos de la formación Carhuáz. 

2.3.1.3.-. FORMACIÓN CARHUÁZ (Ki-ca) 

Regionalmente, esta formación suprayace a la formación Santa e infrayace a 

la formación Farrat, pero en la zona de estudio no se ha reportado 

afloramientos de la formación Farrat, sin embargo, se supone que infrayace en 

forma discordante al volcánico Calipuy formación. Litológicamente consiste 
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de una alternancia de lutitas y limonitas de colores marrón rojizo, gris y 

beige con niveles de areniscas cuarzosas finas de color blanquecino; según el 

mapa geológico regional se le representa como Santa-Carhuaz y con 

espesores mucho menores (≤ 140 m.)   Está distribuido en las zonas Noroeste 

y Sureste del área, formando el núcleo de los anticlinales y sinclinales 

regionales. 

Edad y ambiente de sedimentación 

Benavides (1956) encontró restos de Valanginitis brogii, que es un fósil 

característico del Valanginiano superior, en la base de la formación Carhuáz, 

en el Callejón de Huaylas; y además en los niveles superiores a esta formación 

en la región de Uchucchacua se ha reportado un Parahoplites lo que señala una 

edad del Albiano inferior. Por lo tanto, la formación Carhuáz correspondería al 

Valanginiano superior a Aptiano. 

La presencia de escasos niveles carbonatados, de pelecípodos y raros bivalvos 

con abundante bioturbación por anélidos nos ubicaría en un paisaje de 

costas pantanosas cortado por escasos canales meandriformes. 

2.3.1.4.- FORMACIÓN HUAYLAS (Ks-h) 

Se da este nombre a una unidad conglomerática que se encuentra aflorando en 

la parte alta y occidental del pueblo de Huaylas, en el cuadrángulo del mismo 

nombre, la prolongación de esta formación hacia el noroeste se encuentra en 

los cerros Patan y Tres Cruces, esta formación aflora también en la ladera 

occidental de río Chuquicara entre Cambal y Quiroz, en la zona de estudio 

aflora en la parte NE, presenta un espesor de 250 m aproximadamente. 

Litológicamente está compuesto de comglomerados de clastos redondeados de 

cuarcita blanca y lutita gris oscura de diámetros variables englobados en una 

matriz arenosa. La formación Huaylas sobreyace en discordancia a las 

formaciones cretácicas e infrayace con fuerte discordancia angular al 

volcánico Calipuy. 
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Edad y correlación 

En base a las consideraciones estratigráficas a la formación Huaylas como edad 

cretácica superior, probablemente Cenomaniana. Se le correlaciona a los 

conglomerados calcáreos de la formación Santa Rosa en valle del Marañón 

(Benavides, 1956 y Wilson, 963). 

2.3.1.5.- GRUPO CALIPUY (PN-vca)  

Distribuido a lo largo de la Cordillera Occidental (Cordillera Negra en el Callejon 

de Huaylas), este grupo está conformado por 1000 m a 3000 m de rocas 

volcánicas variadas con coloración gris verdosa a marrón rojiza, con un ancho 

variable entre 25 a 40 km mostrando un afloramiento discontinuo, 

principalmente compuesto por tobas, piroclasticos gruesos, aglomerados, lavas, 

cuerpos intrusivos subvolcánicos y niveles volcánicos sedimentarios, su 

composición varía de andesitica-dacítica a riolítica. Cossío (1964), le dio el 

nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente Wilson, lo elevó al rango de 

Grupo (Wilson, J., et al.; 1995). 

Estas rocas, mayormente volcánicas, se presentan generalmente estratificadas, 

suavemente onduladas y en algunos sectores horizontales. Tienen texturas 

porfiditicas y los fenocristales de plagioclasas, ortosa y hornblenda destacan en 

una pasta fina de color gris blanquecino, gris oscuro, rojizo y morado con 

manchas de epidota; a las brechas y aglomerados se superponen lavas con 

menor proporción de piroclásticos y de composición principalmente andesita 

con algunos horizontes de riolitas y riodacitas. 

Fue depositado después del periodo de plegamiento, erosión y levantamiento 

que afectaron a las unidades anteriores y que culminaron con una amplia 

superficie de erosión. 

El Grupo Calipuy descansa en discordancia angular sobre todas las formaciones 

mesozoicas, del cretácico (Cobbing, J., et al.; 1996). También sobreyace a los 

plutónes más orientales del Batolito de la Costa, mostrando una ligera decoloración.  

A lo largo de la Cordillera Negra, se han reconocido dos unidades: 
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2.3.1.5.1.- CALIPUY INFERIOR 

Consiste en tobas de lapilli, aglomerados, flujos con tobas de flujo de cenizas e 

ignimbritas en su parte superior. Estos representan la erupción inicial y la 

salida de magma a través de conductos o fisuras, con eyección explosiva de 

flujos de cenizas cargados de gases, especialmente, en las fases posteriores. La 

composición de las rocas volcánicas de la unidad inferior varía de basáltica 

a riolitica, siendo mayormente andesitica. 

2.3.1.5.2.- CALIPUY SUPERIOR 

Consiste, casi enteramente, en flujos de cenizas y sillares de composición 

dacítica a riolítica, derivadas de erupciones vastas provenientes de cámaras 

magmáticas amplias (Cobbing, J., et al.; 1996). La mala clasificación de los 

detritos volcánicos que contienen cenizas menores de 2 mm en un volumen 

mayor de 50 % indica que las tobas fueron acumuladas por un flujo de cenizas. 

Además, esta mala clasificación indica un ambiente subaéreo, la presencia de 

estratificación sesgada, laminación y depósitos carbonosos que evidencian 

erosión contemporánea. Aparentemente, la parte superior del Calipuy es 

más ácida que la parte inferior y es particularmente rica en ignimbritas. 

Edad y correlación  

WILSON (1975) muestreo una sección en Tapacocha, en la base de las lavas 

basálticas de la sucesión, el obtuvo mediante el método K-Ar de toda la roca 

una edad de 53.5 m.a.; de la misma sección el autor obtuvo las edades de 24.6 

m.a. y 15.2 m.a. FARRAR y NOBLE (1976) también obtuvieron una edad de 

18.1 m.a. de  las lavas del Calipuy al oeste de Huaraz, esto corrobora a la 

información de  WILSON (1975), por lo tanto es seguro de pensar, que el 

Grupo Calipuy se extiende del Eoceno superior al Mioceno.  

El Grupo Calipuy ha sido reconocido por diferentes autores, tanto en el norte 

como en el centro de Perú y se le correlaciona con la Formación Yantac del 

cuadrángulo de Ondores y con parte de los Grupos Toquepala y Tacaza en el 

sur del Perú.  
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2.3.1.5.- DEPOSITOS CUATERNARIOS (Q-al) 

Se exponen estos depósitos en las laderas de las quebradas y en las zonas 

deprimidas constituyendo los depósitos aluviales, se localizan también 

cerca de los ríos, o conformando pequeñas terrazas, los ríos se encargan de 

acumular los materiales. Los depósitos cuaternarios han sido el resultado de 

los procesos geodinámicos externos, que se encuentran cubriendo a las rocas 

sedimentarias, ígneas y volcánicas. 

A.- DEPÓSITO ALUVIAL (Q-al) 

Típicamente consiste en intercalaciones de conglomerados bien redondeados y 

clasificados, además de arena y limo moderadamente compactados. Los 

depósitos de esta clase se encuentran a lo largo del fondo y laderas de los 

valles principales, formando el relleno del cauce y terrazas de extensiones y 

grosores variables. Los depósitos aluviales se encuentran en las quebradas y 

valles, así como sobre las superficies de erosión de diferentes edades. 

B.- DEPOSITO COLUVIAL (Q-col) 

Son depósitos gravitacionales que se depositan en el fondo de las laderas de 

los cerros, está constituido por material heterogéneo no consolidado de 

fragmentos de rocas subangulosos englobado en una matriz arenosa con 

materiales finos de limos y arcillas. 
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Plano N.º 2.4: Plano geológico Regional 



26 

 

 

 

 

Lámina N.º2.1 Columna estratigráfica regional 
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2.1.4.- ROCAS INTRUSIVAS 

La abundancia de las rocas plutónicas constituye una característica esencial de la 

cadena Andina. Estas rocas cubren un gran rango de composición desde granitos 

hasta gabros. La principal característica del plutonismo Andino de la región 

Ancash es el gran Batolito Andino (Batolito de la Costa) que borde a la costa del 

océano Pacífico casi de sur a norte del Perú. 

 El Batolito de la Costa se encuentra distribuido ampliamente a lo largo de toda la 

costa peruana, presentando un afloramiento casi continuo desde Trujillo en el 

Norte, hasta Ocoña en el Sur, a lo largo de casi 1,100 km, continuando como 

cuerpos aislados irregulares hacia el Norte y Sur respectivamente. 

Los primeros grandes estudios del Batolito de la Costa fueron realizados por 

Pitcher et al. (1985) quienes dividieron toda la franja del batolito, en cinco 

segmentos. De Norte a Sur se tiene el Segmento de Piura, Segmento de Trujillo, 

Segmento de Lima, Segmento de Arequipa y Segmento de Toquepala. (Ver plano 

N°2.2).  

Posteriormente, Soler (1991) realiza una reinterpretación de esta franja de 

intrusivos y menciona que ya no debería usarse las unidades y Súper Unidades del 

Batolito de la Costa definidas por Pitcher et al. (1985), y propone una subdivisión 

de episodios de emplazamiento en base a las edades radio cronológicas. 

En los dos extremos el batolito finaliza con una serie de pequeños stocks 

individuales. La naturaleza de las rocas es variada, ellos van desde gabros hasta 

granitos potásicos.  La superficie ocupada por las rocas básicas es mucho mayor 

que la de los verdaderos granitos (Cobbing y Pitcher, 1972).  
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Lámina N° 1.2 Segmentación de las Súper Unidades del Batolito de la costa y 

su distribución de los plutones (Wallace S. Pitcher 1985). 
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2.1.4.2.- SÚPER UNIDAD SANTA ROSA (Ks – gd/to) 

La zona de estudio localmente corresponde a la Súper Unidad de Santa Rosa 

que se encuentra dentro del segmento de Lima que presentan características 

propias de acuerdo a su ubicación. (Ver lámina N°2.3) 

En el segmento de esta Súper unidad es la más predominante y se le ha 

subdividido en dos grupos, un pálido Santa Rosa claro que varía de tonalita a 

monzogranito y una Santa Rosa oscura, la cual varía de tonalita a diorita.  

Santa Rosa oscura. - Estos afloramientos tienden a estar en situaciones 

marginales del Plutón de Santa Rosa pálida, una relación, la cual es común y ha 

sido bien establecida en otra parte del batolito de la costa.  

La distinción del marco textural de las rocas Santa Rosa están en la forma y 

condición de los minerales máficos, todas las rocas de casi variable litología 

contienen hornblenda y biotita, ambos minerales son muy abundantes, pero con 

cristales pobremente desarrollados, es común que la hornblenda y biotita estén 

agrupados juntos en pequeñas manchas irregulares. Las hornblendas están en 

prismas pobremente formados, así como las biotitas en forma de escamas.  

Santa Rosa clara. - La litología característica de la Santa Rosa oscura es la 

misma que la Santa Rosa pálida, pero los minerales máficos son menos 

abundantes. La plagioclasa de la oscura que tiene un tinte oscuro, mientras que 

en el pálido es blanco, los cristales máficos continuos son más abundantes, 

pero pobremente formados.  

Las facies marginales de granodiorita en el área de estudio se encuentran al SO, 

siendo estos plutones un poco heterogéneos, con un bandeamiento un poco 

confuso donde la Santa Rosa oscura y pálido alternan, el Plutón de la Qda. 

Sensen presenta un enjambre de diques bien desarrollados, el cual es 

particularmente bien marcado a través de muchos plutones de Santa Rosa que 

son cortados por diques máficos de alto y bajo grado. 
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Lámina N.º 2.2 intrusivos en el segmento Trujillo 

Fuente: E. Villareal, M valencia, 2009. Geología económica y metalogenea del Perú.  

9 
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2.4.- GEOLOGÍA LOCAL 

2.4.1.- GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

En el área de estudio se distinguen varios afloramientos que pertenecen a las 

formaciones del Grupo Goyllarisquizga, el cual fue definido inicialmente por 

Wilson (1963). Entre estas formaciones se distinguen: 

2.4.1.1.- FORMACIÓN SANTA (Ks – sa) 

Esta formación fue descrita por Benavides (1956) en el Callejón de Huaylas, 

donde conforma parte de sinclinales y anticlinales. La morfología de los 

afloramientos es de suave a moderada. 

Litológicamente está constituida por niveles de limoarcillitas gris oscuras, 

calizas micríticas de espesor variable y calizas bioclásticas, así mismo existen 

algunos niveles de yeso. En la zona se han observado niveles de calizas gris 

oscuras dispuestas en capas de variada dimensión, pudiendo extenderse, pero 

la cobertura existente dificulta el trabajo de campo, están presentes 

mayormente en los límites de la concesión, pero merecen un reconocimiento 

especial para próximas campañas de reconocimiento y exploración. Las 

litofacies calcáreas de la Formación Santa se han desarrollado mejor en la 

zona del Callejón de Huaylas,  

Estratigráficamente subyace a la Formación Carhuaz, a partir de la aparición de 

estratos de areniscas, limolitas y limoarcillitas de color gris verdoso a parduzco. 

Edad y correlación 

Deacuerdo a fósiles descritos por Benavides (1956) son Buchotrigonia 

gerthii (L I SSON), B.  inca (F RI TZ S HE), B.  fleicost a (FRITZSHE), 

Paraglauconia studeri (VILLANOVA), P. strombiformis (SCHLOTHEIM), 

Valanginitis broggi (LISSON), Osteichthyies collodus sp. Nucula sp. 

Protoca rd iasp .  Dobrodgeieras  broggianum (LISSON),  Lamelibranquios  

y gasterópodos.  ind. (Núcula sp.).  Paraglauconia sp., Torquesia sp., 

Panopaeasp., Cassiopesp., Aphrodina sp., y Corbula sp. Esta fauna fósil 

sugiere una edad correspondiente al Valanginiano medio superior. 
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2.4.1.2.- Formación Carhuaz (Ki – ca) 

Esta formación tiene su localidad típica al Oeste del valle del río Santa, a 3 km al 

Noroeste de Carhuaz, donde fue definida por Benavides (1956). Las rocas de 

esta formación forman relieves moderados a suaves. Además, se caracteriza 

por su alta plasticidad, debido a que se encuentra constituida por 

intercalaciones de areniscas finas, limolitas y limoarcillitas, permitiendo la 

generación de anticlinales y sinclinales. 

Litológicamente consiste en intercalaciones de areniscas finas a medias en 

estratos de 0,15 a 0,20 m con lutitas gris oscuras, limolitas rojizas y 

limoarcillitas pardo amarillentas, muestran una estratificación paralela y 

continua.  Estratigráficamente sobreyace en concordancia a la Formación 

Santa. 

Edad y Correlación 

Benavides (1956) reporta fósiles pertenecientes al género Valanginites 

brogii. Asignándole una edad del Valanginiano superior. 

2.4.1.3.- DEPOSITOS CUATERNARIOS (Q-al) 

A.- DEPOSITOS COLUVIALES (Q-col) 

Está conformado por depósitos de detritus de ladera, pie de monte y conos de 

escombros, constituye a mezcla desordenada de materiales angulosos, de 

diferentes tamaños, sueltos mesclados con materiales gruesos a finos. Son 

producto de deslizamiento, derrumbes y desprendimiento de rocas. Los 

fragmentos se acumulan sin cohesión y sin clasificación granulométrica, en la 

zona de estudio presentan espesores que van de los dos metros a más. 

B.- DEPÓSITOS ALUVIALES Y FLUVIALES 

Se encuentra constituido por arenas y gravas, bolos, arcillas y conglomerados. 

Son depósitos semiconsolidados, los depósitos de esta clase, se encuentran a lo 

largo del fondo y de laderas de los valles principales formando el relleno del 

cauce   y terrazas con extensiones y grosores variables, a diferentes alturas 
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sobre el lecho actual del río Colcap y sus afluentes.  Los depósitos aluviales 

constituyen en la mayoría de los casos como terrenos de cultivo. 

2.4.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

2.4.2.1.- GRANODIORITA 

Se le da el nombre a esta roca que conjuntamente con el granito y la tonalita 

forman el grupo de las rocas silícicas (ácidas) por la presencia de cuarzo en 

exceso de 10% con feldespatos alcalino y plagioclasas sódicas. El término 

granodiorita fue introducido por Lindgren para asignar una variedad del granito 

en el cual predomina la plagioclasa sódica sobre los feldespatos alcalinos. 

La roca presenta un alto grado de cristalinidad, de grano medio a grueso, su 

color gris pardusco medianamente desgranable en la superficie intemperizadas 

a un color gris claro en fracturas frescas, de textura fanerítica bien definida en 

casi toda la concesión. 

Los componentes mineralógicos en muestra de mano son: 

Plagioclasas   40% 

Ortosa   15% 

Cuarzo   20% 

Hornblenda, Biotita  10% 

 

2.4.2.2.- ANDESITA  

Se expone dentro del Prospecto en forma de dique, cortando a la granodiorita,  

Macroscópicamente en muestra de mano presenta  una textura porfirítica, 

principalmente con fenocristales de plagioclasas, en menor cantidad 

ferromagnesianos, como hornblenda y biotita, englobados en una matriz 

afanítica  gris claro a verdosas, además presenta alteración parcial de las 

plagioclasas en algunos casos con bordes corroídos con halos de cloritas, los 

contactos con las estructuras mineralizadas se encuentran alteradas 
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argílicamente presentando arcillas con coloraciones claras a blanquecinas de 

espesores variables, asimismo en ciertos tramos se puede observar una 

silicificación. 
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Plano N.º 2.5: Plano Geológico Local 
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Lámina N° 2.3 columna estratigráfica local. 

Prospecto Rodrigo Alejandro. 
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2.5.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En el contexto estructural la zona de estudio se encuentra localizada dentro de un 

corredor estructural con dirección general NW, representado por pliegues y fallas 

inversas, originados por la orogénesis andina, que afectan a las rocas mesozoicas del 

Cretáceo, que han servido como conductos para el emplazamiento de rocas 

intrusivas y por consiguiente de cuerpos mineralizados.  

2.5.1.- PLIEGUES 

Las rocas sedimentarias que afloran tanto al norte como al sur están afectadas 

por numerosos pliegues de rumbo, con dirección NW-SE, orientación que 

coincide con la dirección de la cordillera de los Andes, estos pliegues forman 

anticlinales y sinclinales asimétricos debido a la diferente competencia de las 

rocas de la serie estratigráfica, estos pliegues están afectados por fallas de 

diversa magnitud. 

2.5.2.- FALLAS 

Regionalmente existe numerosas fallas tanto inversas como normales y 

pequeños sobrescurrimientos, que han producido fuertes dislocamientos de las 

formaciones y estructuras plegadas en general.  

Las fallas inversas están generalmente asociadas a los plegamientos los cuales 

han sido originados por esfuerzos compresivos, mientras las fallas normales son 

relativamente posteriores que ocasionan el dislocamiento de los pliegues y aun 

de las fallas inversas. 

2.6.- GEOLOGÍA ECONOMICA 

El prospecto Rodrigo Alejandro está clasificado dentro de los sistemas pórfidos de 

cobre y oro por características de alteración, lineamientos, zonas de brechas. 

 

2.6.1- ALTERACIONES HIDROTERMALES  

La alteración hidrotermal es un proceso muy complejo que involucra cambios 

mineralógicos, químicos y texturales, resultado de la interacción de fluidos de aguas 
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calientes con las rocas circundantes que les permite bajo ciertas condiciones físico - 

químicas. 

La alteración puede ocurrir en condiciones magmáticas subsolidas debido a la acción 

e infiltración de fluidos al interior de la masa rocosa. Con una baja presión y 

temperatura.  

Las alteraciones hidrotermales son indicadores de la presencia de yacimientos 

minerales de origen hidrotermal. (Dávila, B. J., 1995).  

La textura original de la roca puede ser modificada ligeramente o completamente por 

la alteración hidrotermal.  

2.6.1.1- TIPOS DE ALTERACIONES  

En el área de estudio las alteraciones que se muestra es la oxidación 

principalmente asociado a hematita, goethita, limonita y jarosita, se presenta 

generalmente en las estructuras mineralizadas, luego tenemos zonas silicificadas 

que se observa en algunas zonas del área de estudio.  

Después de una resurgencia de fracturamientos y desarrollo de fallamientos, los 

materiales han sufrido la circulación de fluidos hidrotermales y una secuencia de 

procesos que han cambiado la textura original de la roca.  

En el área del proyecto, se ha determinado la presencia de dos tipos de 

alteraciones: Supérgena e hipógena, las cuales se detallan a continuación:  

2.6.1.2.- ALTERACIÓN SUPERGENA  

Por el proceso de lixiviación y oxidación de minerales en superficie.  

La presencia de limonita, jarosita, goethita y hematita esta profundiza 

posiblemente, por percolación de aguas meteóricas en fracturas y estructuras 

mineralizadas (estructura principal), con leyes interesantes de oro, en esta zona 

de oxidación las leyes se presentan hasta (alrededor de 0.3 Gr/TM).  

En esta alteración participa mucho lo que es la meteorización. La 

meteorización física desintegra a la matriz rocosa, cambia de volumen por 
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humedad o variación de temperatura, mientras que la meteorización química 

produce la disolución de minerales solubles y la formación de nuevos 

minerales por procesos de oxidación, reducción, hidratación, etc.  

 

 

2.6.1.3.- ALTERACIÓN HÍPOGENA  

Se tiene esta alteración como resultado de la interacción de fluido hidrotermal-

roca en su propio medio. Se ha distinguido los siguientes tipos de alteración 

predominantes:  

A.- SILICIFICACIÓN 

Esta alteración involucra aumento de sílice en las rocas; sílices provenientes de 

las soluciones mineralizaste y soluciones residuales de la misma roca, por lo 

que la resistencia de la roca es muy alta y se presenta con una coloración 

débilmente blanquecina a rojiza. Se ha detectado esta alteración principalmente 

en la caja piso de la estructura principal, que además se muestra en partes como 

una brecha silicificada. 

FOTO N°3. 4: Alteración Supérgena 
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FOTO N° 3.5: Zona Silicificada con Óxidos de Hierro (goethita, hematita,            

jarosita) 
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B.- ARGILIZACIÓN  

Esta alteración se presenta en la caja de la estructura mineralizada. Esta 

alteración presenta un ensamble de caolinita-illita  y el rango de temperatura de 

esta alteración típicamente es de 150-200ºC (por teoría).  

La mineralización se encuentra en la zona argílica con valores de oro que están 

asociado a los cuerpos de sílice, brechas y óxidos de hierro asociados a 

hematita, limonita, jarosita. La hematita se encuentra en forma dispersa, menos 

común en oquedades.  

 

    FOTO N° 3.6: Zona con Alteración Argílica 
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Esta alteración se caracteriza por el desarrollo de sericita como producto de una 

hidrolisis moderada de feldespatos, que se manifiesta de forma selectiva y pervasiva, 

se desarrolla en un PH cercano al neutro y en rango de temperatura aproximada entre 

300° a 350 °C. 

En la zona de estudio esta alteración se manifiesta básicamente en el intrusivo 

granodiorítico y en las zonas de brechas, se caracteriza por remplazar a las 

plagioclasas. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO GEOLOGICO Y PROSPECCIÒN GEOQUIMICA 

3.1.- PROSPECCIÓN GEOLÓGICA 

La zona de estudio se encuentra dentro de la denominada franja metalogenética de 

depósitos polimetálicos del Perú Central, presenta una topografía joven y 

accidentada con basamento constituido por rocas intrusivas. 

La litoestratigrafia del prospecto de la base al techo está constituida por 

granodioritas correspondiente a la súper Unidad de Santa Rosa, le sobreyace en 

discordancia las rocas del cretácico correspondiente a la formación Santa – Carhuaz, 

en superficie los afloramientos son discontinuos, la mayor parte del territorio se 

encuentra cubierto por material cuaternario.  

El emplazamiento de la andesita en forma de dique en la granodiorita ha originado 

un gran cuerpo lenticular continuo de brecha hidrotermal con mineralización de 

oro. 
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Por otra parte, la evidencia de mármol en superficie producto del metamorfismo de 

contacto se encuentra débilmente desarrollado; teniendo mayor presencia una caliza 

recristalizada gris clara de grano medio esto se nota en algunos sectores. Pero más 

hacia el este hay afloramientos de caliza oxidada como remanentes del metamorfismo de 

contacto.  

3.2.- FRANJAS METALOGENÉTICAS 

En la región Ancash hay nueve principales franjas metalogenéticas, según los 

estudios de INGEMMET, todas con una orientación Andina (NW), paralela al borde 

de la línea de costa. (Ver lámina N° 3.5) 

Estas franjas metalogenéticas son además paralelas a la disposición espacial del 

plutonismo Cretácico – Cenozoico (Batolito de la Costa y Batolito de la Cordillera 

Blanca), así como también al volcanismo Cretácico – Cenozoico (Grupo Casma y 

Calipuy). 

De acuerdo al mapa metalogenético, la zona de estudio se encuentra entre la franja 

de depósitos de Au-Cu-Pb-Zn y la franja de epitermales de Au-Ag y depósitos 

polimetálicos con superposición epitermal del mioceno. (Ver lamina Nº3.5). 

3.2.1.- FRANJA DE DEPÓSITOS AU-AG Y POLIMETÁLICOS CON 

SOBREIMPOSICIÓN DE EPITERMALES DEL MIOCENO. 

Los depósitos de Au-Ag y polimetálicos con sobreimposición de epitermales 

del Mioceno, están principalmente distribuidos en el dominio volcánico de la 

Cordillera Occidental, cruzando todo el territorio peruano. 

En esta franja metalogénica destaca como principal representante la mina 

Pierina que es un yacimiento epitermal de alta sulfuración. Estructuralmente 

está dominado por fallas con orientación NO, además hay fallas transversales 

al rumbo Andino que generalmente están relacionadas a vetas de baja 

sulfuración con enriquecimiento en Au-Ag (Cu-Pb-Zn). 

Los mejores exponentes de este tipo de depósitos están localizados en la 

Cordillera Negra, donde los epitermales están desarrollados sobre rocas 

volcánicas (Grupo Calipuy), así como en las rocas sedimentarias (Grupo 
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Goyllarisquizga). La edad de mineralización de esta franja se encuentra entre 

17 y 14.5 Ma. 

3.2.2.- FRANJA DE AU-PB-ZN-CU DEL CRETÁCICO SUPERIOR 

Esta franja se caracteriza por tener mineralizaciones de Cu- Au en vetas 

hospedadas en intrusivos del Cretácico superior, la mineralización tiene un 

control estructural y litológico. En esta franja no existen edades de 

mineralización, por lo la edad máxima asumida es a partir de la datación de los 

granitoides, la cual se encuentra entre 85 y 65 Ma (INGEMMET). 

No se han registrado prospectos mesotermales de Au-Pb-Zn-Cu y pórfidos de 

cobre Cu, Sin embargo, los granitoides del Batolito de la Costa de este sector 

presentan un gran potencial para exploración por este tipo de depósitos. 
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Lámina N° 2.4 Franjas Metalogénicas en el Departamento de Ancash 

FUENTE: INGEMMET, (M. Valencia, M. Villarreal, et al 2009) Geología económica y 

metalogenea del Perú. 
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3.3.- MAPEO GEOLOGICO 

En la zona de estudio el mapeo geológico se realizó a escala 1:5000, el cual nos ha 

permitido definir los ensambles de alteración y las características estructurales de 

afloramientos. El mapeo nos ha permitido definir mejor el área de extensión 

superficial del depósito, que comprende un cuerpo lenticular continuo e irregular 

con una longitud de 300 metros con espesor variable con dirección al Noroeste y 

Sureste, a lo largo de la extensión del cuerpo irregular. 

3.3.1.- ZONA DE RODRIGO ALEJANDRO 

El área está cubierta por material cuaternario, el proyecto Rodrigo Alejandro es un 

posible pórfido de Cu-Au, pero aún falta realizar más estudios, en la parte más al 

Este en las zonas escarpadas se puede observar óxidos de cobre como malaquita, 

crisocola, mientras en la zona Oeste se presenta una zona lixiviada donde aflora 

una zona de brechas, y stockwork que se encuentra oxidada asociada a limonitas, 

jarosita, goethita y hematita con escasa pirita diseminada. La evidencia de esta 

zona oxidada y stockwork representarían la cúpula de un sistema de tipo pórfido 

Cu-Au, susceptible a generar niveles con enriquecimiento supérgeno 

sobreyacientes a la mena principal. 

 FOTO N° 3.7: Zona de Alteración Supérgena, (óxidos de hierro) 
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Por otra parte, la evidencia de mármol en superficie producto del metamorfismo 

de contacto se encuentra débilmente desarrollado; teniendo mayor presencia una 

caliza recristalizada gris clara de grano medio en algunos sectores. 

 

 

3.3.1.1.- ZONA DE BRECHA 

Las estructuras de deformación mineralizadas son la brecha hidrotermal, la 

brecha hidrotermal que en un inicio fue una falla dentro del batolito Andino, 

esta falla habría sido mineralizada por un evento del pórfido que se encuentra 

en profundidad, esta estructura es paralela al corredor estructural con dirección 

NW-SE. 

La brecha hidrotermal encontrada está conformada por clastos angulosos y 

subangulosos con matriz de polvo de roca con sílice y por la presencia de 

sulfuros diseminado de pirita y calcopirita, el oro debe estar presente en granos 

micrométricos asociado a óxidos de hierro, cuarzo y pirita, esta zona se 

encuentra de moderadamente a fuertemente oxidada.  

 

FOTO N° 3.8: Zona de Óxidos (limonita, jarosita) con presencia de 

Malaquita. 
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3.3.1.2.- DIQUE ANDESTICO 

En la parte central de la zona de estudio se ha registrado la presencia de un 

dique de composición andesitica que se encuentra emplazada en la 

granodiorita, tiene una orientación NW-SE, tiene anchos variables y una 

longitud aproximada de cinco metros. 

El emplazamiento del dique andesitico parece estar relacionado más 

cercanamente con la mineralización de cobre en la zona Este, debido que en 

esta zona se ha podido observar mayor incidencia la presencia de calcopirita y 

bornita. 

3.3.1.3.- STOCKWORK 

El stockwork comprende una red de fracturas en diferentes direcciones que se 

intersecan frecuentemente, que se encuentran selladas por venillas de cuarzo y 

pirita, de unos pocos milímetros de espesor, comúnmente entre 1-2 mm, y con 

pocos valores de Cu-Au. 

3.3.2.- ZONA DE CLAUDIA ESTAFAN 

En la zona se realizó el mapeo geológico. Con el mapeo de campo se han 

identificado y ubicado una serie de estructuras con diferentes características 

litológicas estructurales y mineralización. Las unidades litológicas más 

favorables para la mineralización son los intrusivos y la falla que afectan 

estas estructuras, en la concesión las fallas son las que controlan la 

ocurrencia de vetas que cortan los intrusivos granodioríticos, en la mayoría 

de los casos asociados con presencia de óxidos y sulfuros. En el campo se 

han reconocido y correlacionado dos estructuras que contienen poca 

mineralización y extensión.  

La falla local en el área de estudio se ha cartografiado en base a la 

información obtenida, esta estructura presenta una orientación de N 30° W y 

un buzamiento de 45° NE, con un espesor de 0.30 metros aproximadamente, 

en la labor abandonada la veta se pierde a los 60 metros. 

La veta se encuentra oxidada y tiene presencia de limonita, la oxidación se 

debería probablemente por lixiviación de sulfuros como la pirita, también se 
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observa que la roca techo se encuentra fracturado debido al desplazamiento  

 

 

 

 

FOTO N° 3.9: Cateos Artesanales 

FOTO N° 3.10: Veta en la Granodiorita (cuarzo oqueroso, jarosita, 

hematita) 
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3.4.- MINERALOGIA  

La mineralogía está constituida principalmente por  cobre y oro, y entre los sulfuros 

reconocidos macroscópicamente tenemos: calcopirita, galena con contenido de Ag, 

entre los minerales relacionados a los   óxidos se tiene goethita, limonita, jarosita y 

hematita, estos minerales mencionados se encuentran asociado a minerales de ganga 

conformados por cuarzo principalmente, y algo de pirita (oxidada). 

La rentabilidad de una mina depende de su riqueza en el metal esperado, así como de 

la forma en que se presente. Si la mena y la ganga se encuentran mezclados, y los 

procesos físicos y químicos de separación y preparación son demasiado costosos, la 

mena puede no ser rentable. Tampoco lo es la mena cuyo volumen es exiguo, o 

aquella cuya situación impide una explotación accesible  

3.4.1.- MINERALES DE MENA  

Los minerales de interés económico y sus valores comerciales asociados a los 

yacimientos y la explotación minera están supeditada a estos minerales útiles. 

A.- ORO (Au). 

Es el mineral principal del yacimiento, se encuentra relacionado a minerales de 

óxidos, asociado a hematita, limonita, jarosita, goethita y cuarzo principalmente 

en la zona de oxidación, se encuentra en forma libre a manera de pequeños granos 

o pepitas del tamaño de micrones incrustados en cavidades de cuarzo que a simple 

vista no son observables, o libre y fino dentro de las arcillas productos de la 

alteración. 

B.- CALCOPIRITA (CuFeS2) 

La calcopirita presenta una coloración amarilla verdosa en superficie, se hallan 

restringidos mayormente en venillas delgadas dentro de cristales de cuarzo con 

una abundancia del nivel de trazas a débilmente presentes en poca cantidad y 

asociada a los demás sulfuros o diseminado en el intrusivo. Se presenta asociados 

a valores de Cu. 
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C.- BORNITA (Cu5 Fe S4) 

La bornita se presenta en la zona de interés acompañando a la malaquita en 

sectores donde predomina la oxidación, asociada a los demás sulfuros, dando 

valores altos en Cu.  

3.4.2.- MINERALES DE GANGA  

La ganga es el mineral sin rendimiento económico asociado con las minerales de 

mena, que se descarta al extraer la mena de un yacimiento de mineral por carecer 

de valor económico o ser demasiado costoso su aprovechamiento. Es posible que 

un mineral que se considere ganga en un yacimiento sea de interés en otro. 

A.- PIRITA (FeS2) 

Es un mineral de sulfuro de fierro, que generalmente va asociado al cuarzo y 

calcopirita, de sistema de cristalización cubica. Se encuentra presente en algunos 

afloramientos diseminado Se distingue de la calcopirita por su dureza y color más 

pálido y por la forma de los cristales que presenta, también se diferencia por su 

fractura concoide, cristaliza en el sistema cubico y tiene un color amarillo latón 

con huella color verdosa a pardo negra, con brillo metálico y dureza 6-6.5, los 

cristales se presentan en forma de cubos cuando están cristalizados. La pirita es el 

sulfuro más común en la naturaleza, se forma tanto en altas como en bajas 

temperaturas.  

B.- GOETHITA FeO(OH) 

Este mineral es observado principalmente en la zona de oxidación asociado a 

Limonita, Jarosita, Hematita, presenta una coloración negra a marrón amarillenta, 

formando parches y patinas sobre limonitas e impregnaciones en fracturas. 

C.- LIMONITA (Fe2O3.H2O) 

Se presenta con claridad en superficie, entre las zonas de lixiviación y oxidación, 

y entre estructuras mineralizadas y posible zona de alteración argílica. Este 

mineral se presenta en forma de masas terrosas de color amarillento y parduzco, 

como producto de la oxidación de sulfuros de Fierro, principalmente de la Pirita. 
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C.- JAROSITA (KFe3 (SO4)2(OH)6) 

La coloración de este mineral es más clara al de la limonita se encuentra presente 

a manera de patinas de color amarillento, con mayor frecuencia en las posibles 

zonas de alteración argílica y zonas con presencia de Pirita, Limonita y Goethita. 

Se observa en las cajas de la estructura, en la zona de oxidación. 

D.- CUARZO (SiO2) 

Mineral de ganga distribuido ampliamente en el yacimiento, se presenta con 

texturas bandeadas, crustiformes, enrejadas, brechadas y craqueladas. En la zona 

de estudio la mineralización se encuentra en la estructura brechadas principal con 

leyes de oro en el cuarzo hialino de textura bandeada. El color del cuarzo varía a 

blanco lechoso en venillas delgadas en stockwork. 

E.- HEMATITA (Fe2O3) 

La coloración rojiza es típica de este mineral. En la zona de estudio es muy fácil 

de reconocer su presencia por su coloración.  

En las estructuras mineralizadas se presenta asociada a la goethita y limonita, a 

manera de patinas y franjas paralelas. 

3.5.- PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA  

El método geoquímico se desarrolla especialmente a partir de la química, la geología 

y mineralogía, junto a estos conocimientos, llega a construir una excelente 

herramienta en la etapa de exploración.  

En la prospección geoquímica es de suma importancia, considerar las técnicas de 

muestreo y el análisis químico que se emplea. También es importante analizar la 

abundancia y distribución de los elementos en las distintas secuencias litológicas a 

escala regional, con la finalidad de conocer los valores de contenido de fondo y 

poder establecer la posible existencia de anomalías geoquímicas las cuales tiene 

factores favorables para la localización de cuerpos mineralizados del área de estudio. 

(Chávez, H. 2001).  
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La exploración se refiere a la búsqueda de depósitos minerales metálicos o no 

metálicos, enfocada en un reconocimiento detallado del depósito mineral.  

La prospección es el reconocimiento general de un yacimiento mineral, mientras que 

la exploración está enfocada en un reconocimiento detallado (Calcina, M. 2008).  

La prospección geoquímica de minerales se basa en la medición sistemática de una o 

varias propiedades químicas de una especie mineral formado, el contendido de traza 

de un elemento o grupo de elementos, es la propiedad común que se mide. 

El objetivo de un reconociendo detallado es la delineación y la caracterización 

geoquímica del cuerpo mineralizado en la manera más precisa posible. 

Los métodos comúnmente empleados en estudios detallados son los siguientes: 

 El muestreo de rocas está enfocado en la detección de anomalías de corrosión 

o dispersión, las anomalías de corrosión se pueden encontrar en las rocas de 

caja y en el suelo residual, que cubre el cuerpo mineralizado, las rocas de caja 

caracterizadas por una anomalía de difusión se obtienen por ejemplo a través 

de una perforación. 

 En la zona de estudio se realizó un programa de exploración geoquímica de 

rocas con el fin de evaluar el área por cobre y fierro.  

 Se realizó un reconocimiento geológico, recolectándose 151 muestra.  

3.5.1.- MUESTREO GEOQUÍMICO  

El muestreo geoquímico se hace para evaluar grandes y pequeños depósitos desde 

superficie o interior mina (mantos, vetas, cuerpos mineralizados diseminados, 

etc.).  

El muestreo geoquímico es la forma corriente de obtener muestras representativas 

de un determinado material natural, colectado de una manera estandarizada. La 

cantidad de material debe estar adecuada a la finalidad del muestreo, a los 

requerimientos analíticos y a la conservación del remanente en repositorios como 

material de referencia para futuras investigaciones. La metodología de muestreo 

condiciona el grado de certidumbre de los resultados y normalmente constituye un 
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porcentaje muy significativo del costo total de un proyecto. En consecuencia, es 

conveniente establecerla previamente mediante protocolos cuidadosamente 

elaborados para distintos medios, fines y escalas.  

3.5.2.- APLICACIÓN DEL MUESTREO  

Las técnicas de muestreo utilizado en el área de trabajo consistieron 

primordialmente en recolectar muestra de rocas en las zonas mineralizadas, 

alteraciones hidrotermales, afloramiento de brecha y rocas caja. La metodología 

de muestreo de campo se aplicó dependiendo de las condiciones del tipo de roca 

fresca y/o alteradas con oxido y sulfuros.  

Durante el programa de muestreo en el campo se recolectaron buena cantidad de 

muestras 151 muestras con un tamaño de < 2 pulgadas con un peso de 1 a 3 

kilogramos por cada muestra. Debidamente codificada además en su anotación en 

la libreta de campo y embolsado en bolsa de polietileno y luego sellado con un 

sujetador especial con la finalidad de evitar la contaminación de las muestras.  

Para la toma de muestras en Rodrigo Alejandro estas deben ser extraídas lo más 

frescas posibles (exentas posibles de alteración supérgena) limpiando y 

eliminando la parte superficial y luego utilizando picota o cincel con comba para 

extraer partículas (chips de rocas) de cinco a diez centímetros de largo. 

El muestreo representativo en este tipo de material es problemático, dado que 

muchas veces hay rocas expuestas con una composición diferente a las que no 

afloran. Se debe tratar de obtener una muestra fresca, siendo el método más 

efectivo y simple, obtener esquirlas del material no meteorizado. Se debe tener 

cuidado ya que a menudo la roca se parte por planos de debilidad, que son 

sectores propensos a que el material este alterado, Es importante que en el sector 

de afloramientos se realice la descripción de la roca. 

En el prospecto el Rodrigo Alejandro aflora rocas ígneas, las cuales son como 

roca caja granodiorita, tonalita se pudo observar que en el área de estudio la zona 

donde existe la mineralización es mayormente en brechas, zonas de alteración 

Argílica y óxidos se procedió a un muestreo en afloramiento, zonas de óxidos roca 

caja. 
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Para la ubicación de las muestras se hizo uso del sistema posicionamiento global 

(GPS) las lecturas dadas fueron en coordenadas UTM, DATUM WGS 84, así 

mismo para los puntos de interés en los afloramientos de rocas. 

3.5.3.- TIPOS DE MUESTREO  

Cada muestra es única, además de proporcionar la información geoquímica de la 

zona, es fácil de colectar, transportarla y preparar la muestra que sea más 

representativa para su análisis en el laboratorio.  

3.5.3.1.- MUESTREO DE ROCAS  

La toma de muestras en roca y estructuras mineralizadas se realizó en 

afloramientos de rocas frescas y alteradas. Las muestras representativas fueron 

muestreadas aplicando las técnicas de geoquímica rock chip (puntos, canal) y 

trincheras.  

La exactitud del muestreo depende del número de muestras y de su distribución 

correcta en relación al volumen y forma del yacimiento o área estudiada.  

Las muestras de roca recogidos con fines de prospección y exploración de 

minerales se dividen en diferentes categorías de exploración. Cada categoría se 

basa en el método de recolección y los métodos utilizados para el muestreo. 

3.5.3.1.1.- MUESTREO POR PUNTOS O ROCK CHIP 

Este tipo de muestreo de rock chip se realizó en afloramientos de roca con 

evidencias de mineralización. Estas muestras han sido tomadas con cincel 

punta de acero, combo obteniendo esquirlas en pequeñas porciones, se 

realizó el muestreo en diferentes áreas del proyecto.  

Se recogieron de forma sistemática para proporcionar un valor 

representativo para cada intervalo, las muestras Rock chip se recogen 

generalmente en un afloramiento de la roca matriz, el método es útil porque 

si la mineralización está presente, la anchura de la zona mineralizada se 

puede determinar. 
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3.5.3.1.2.- MUESTREO POR ROCK CHIP CANAL. 

Este Método de Muestreo se usa prácticamente en la mayoría de las minas 

del Perú, cuando se trata de vetas u otras estructuras tabulares como mantos, 

brechas y cuerpos alargados y también irregulares con o sin orientación de 

la mineralización.  

Son también las que más se utilizaron en la prospección y exploración 

geológica. Esta técnica se realizó en la superficie del afloramiento, y en 

labores mineras subterráneas abandonadas. Se recogieron la muestra en 

pequeños fragmentos en una longitud determinada, generalmente en la 

sucesión a lo largo de una línea perpendicular a la estructura. 

 

FOTO N° 3.11: Muestreo por Rock Chip 



58 

 

 

             FOTO N° 3.12: Muestreo por Canal 

 

 3.5.3.1.3 MUESTREO POR TRINCHERA  

Normalmente lo realizamos en estructuras grandes que se encuentran 

cubiertos, mucho depende de la zona donde estemos, las trincheras se 

realizan para obtener mayor información, por lo que se tiene que ser tomada 

de una zona estratégica. Dependiendo mucho del criterio del geólogo que lo 

tome. 

3.5.3.1.4- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MUESTREO  

 Lentes de protección  

 Guantes de cuero  

 Tarjetas de muestreo  

 Martillo geológico.  

 GPS Y Brújula,  

 Lupa de geólogo  

 Cincel con puntas de acero  

 Comba. 8 Lb  
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 Bolsas polietileno 

 Plumones Indelebles  

3.5.4.- IMPORTANCIA DEL MUESTREO  

Una de las operaciones más importantes, en la prospección geológica como en las 

exploraciones de los yacimientos minerales, es el muestreo. El muestreo es el 

único método para determinar elementos químicos que son indicadores de 

mineralización de la calidad de las menas. Por intermedio del muestreo se estudia 

las propiedades físicas y las características técnicas de los minerales y las rocas 

encajonantes.  

Proceso del Muestreo es un conjunto de trabajos encaminado a determinar la 

composición (cuantitativa y cualitativa) de los componentes útiles e impurezas del 

mineral. Este proceso comprende:  

 Selección y recojo de las muestras  

 Tratamiento de las muestras  

 Ensayo de las muestras.  

3.5.5.- ANALISIS GEOQUIMICO DE LAS MUESTRAS                                             

La recolección y selección de las muestras recolectadas en las diferentes 

campañas de prospección y exploración en la zona de estudio, fueron enviadas 

para su respectivo análisis y pruebas en laboratorio en Lima.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que alguna de estas muestras 

reporta valores de Oro desde 0.001 Gr/TM, hasta 4.63 Gr/TM, la plata presenta de 

0.12 Gr/TM hasta 31 Gr/MT y el cobre 0.001 % hasta 18.09 %, estos resultados 

son anomalías significativas que nos dan buenos indicios de mineral de Oro (Au) 

y cobre (Cu) en dicho yacimiento. Los Resultados de Análisis de Laboratorio se 

muestran en los anexos. 

A continuación también se presentan los mapas por rangos de anomalías de los 

elementos más representativos de la zona de estudio, los que están relacionados 

con la posible mineralización económica; en cada mapa se presenta la dispersión 

superficial por rango de valores de un determinado elemento, las cuales están 
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representadas por colores que gradan de azul a morado; el color morado 

representa a anomalías fuertes, el rojo a anomalías moderadas, el verde a 

anomalías débiles y el azul muy débiles. Cabe mencionar que las unidades de 

los valores para el oro (Au) y la plata (Ag) está en gr/TM y el cobre (Cu) está 

dada en porcentajes (%). 
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Plano N.º 2.6: Plano Geoquímico del Oro 
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Plano N.º 2.7: Plano Geoquímico de la Plata 
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Plano N.º 2.8: Plano Geoquímico del Cobre 
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Plano N.º 2.9: Plano de anomalías del oro 
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Plano N°  10: Plano de anomalías del Cobre 
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Plano N.º 2.11: Plano de anomalías de la plata 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.- CARACTERISCAS DE LA MINERALIZACIÓN 

El análisis de los datos obtenidos geológicos y geoquímicos en los trabajos de 

exploración indica que el yacimiento Rodrigo Alejandro se trataría de un posible 

Pórfido de Cu-Au. 

La distribución de la mineralización se ha distribuido en dos zonas principales, 

teniendo como zona central el dique andesítico. 

La mineralización que se presenta en la zona Oeste posee una forma elongada con 

dirección noroeste de 300 m de longitud con anchos variables, la mineralización se 

encuentra distribuida dentro de la matriz de la brecha, debido a la alteración 

supérgena esta zona se encuentra de moderada a fuertemente oxidada producto de la 

meteorización observándose algunos remanentes de la mineralización primaria 

(pirita, calcopirita). 

La mineralización en esta zona oxidada del yacimiento está constituida por oro 

diseminado de tamaño submicroscópico asociado a limonitas, jarosita, goethita y 

hematita, el cobre presenta valores muy bajos esto se debería a que el cobre percoló 

en solución por medio del ácido sulfúrico de baja concentración que se formó por la 

reacción del agua de lluvia con la pirita. 



68 

 

En algunas partes se ha podido observar la presencia de óxidos de cobre como 

crisocola, malaquita, cuya ocurrencia se presenta en fracturas y en forma esporádica 

diseminada. 

La zona Este presenta una mayor mineralización de cobre, en esta zona donde 

presenta un pequeño afloramiento de granodiorita, los valores geoquímicos dan 

valores altos de cobre hasta un 15%, estos valores se deberían a la fuerte 

concentración de calcopirita con presencia de bornita diseminada. 

En cuanto a la mineralización en esta zona se piensa que corresponden a un evento 

hidrotermal posterior al sistema de mineralización principal de Cu - Au, ya que en 

esta parte de la zona de estudio la existencia de bornita nos indicaría otro evento 

mineralizador posterior que habría enriquecido con mayor mineralización de cobre. 

 

 

 

4.2.- RELACIÓN CON LA ALTERACIÓN  

4.2.1.- ALTERACIÓN SUPERGENA 

La alteración Supérgena que se ha desarrollado en zona de estudio fue causado 

por el intemperismo y los procesos superficiales debido a soluciones de origen 

FOTO N° 3.13: Minerales de Calcopirita y Bornita 
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superficial (agua de lluvia) sobre imponiéndose a la alteración hidrotermal que es 

causada por las soluciones de mayor temperatura y profundidad. 

El agua de lluvia al entrar en contacto con la pirita produce soluciones acidas, 

debido a la oxidación de la pirita, esta solución acida lixivia los metales y a 

profundidad generan una zona de enriquecimiento. 

Los reportes de los análisis geoquímicos realizados en el laboratorio muestran 

valores de oro de 0.20 hasta 0.4 gr/TM como se muestran en el plano N° 2.6 de 

distribución geoquímica del oro, mientras los valores de cobre son bajos, esto se 

debería a la lixiviación que se habría producido, como evidencia se tiene una zona 

fuertemente oxidada asociada a jarosita, goethita, limonita, hematita y arcillas. 

4.2.2.- ALTERACIÓN PROPILÍTICA 

Esta alteración grada de la zona de arcilla hacia las márgenes del sistema, la roca 

caja con esta alteración frecuentemente tienen un color verde, macroscópicamente 

se ha podido reconocer que esta alteración presenta el   ensamble de  calcita, 

clorita, epidota y pirita, con una intensidad variada dentro de la roca caja 

(granodiorita), los valores reportados muestra leyes de 0.016 gr/TM de oro 

aproximadamente y cobre < a 0.004% Aumentar la presencia del ensamble Chl-

Ep, es notoria como se observa en la muestra de mano de forma débil a moderada 

en la mayoría de las litologías, manifestada como como una débil a moderada 

clorita sobre maficos (hornblenda y piroxenos), así como en fracturas, la epidota 

se halla reemplazando parcialmente a plagioclasas, ocasionalmente a algunos 

maficos y principalmente en fracturas y en algunas venillas. 
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4.2.4.- ZONA DE SILICIFICACIÓN La alteración de silicificación se 

manifiesta en la parte noroeste del proyecto, esta zona presenta una  fuerte 

silicificación también se ha podido observar que presenta trazas de pirita de grano 

muy fina diseminada, se nota la existencia de jarosita esto sería el resultado de la 

lixiviación de la pirita, esta zona como se mencionó anteriormente se presenta 

oxidada con cuarzo oqueroso, los reportes de  laboratorio muestran valores  de 

0.135 gr/TM de oro aproximadamente. 

 

FOTO N° 3.14: Muestra de Mano con Alteración Propilitica 

FOTO N° 3.15: Zona Silicificada con Óxidos de Hierro  
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4.2.3.- ALTERACIÓN ARGÍLICA 

El proyecto Rodrigo Alejandro presenta gran parte de la superficie con este tipo 

de alteración, caracterizada por la presencia de arcillas, cuarzo y sericita en las 

rocas alteradas (granodiorita), a este tipo de alteración se le considera un buen 

indicador que a profundidad se podría encontrar un Pórfido de cobre - oro, además 

esta alteración favorece al enriquecimiento supérgena, los valores de oro 

encontrados en esta zona presentan desde 0.3 hasta 0.45 gr/TM. 

4.2.5.- ALTERACIÓN FILICA 

Este tipo de alteración se da por la lixiviación del sodio, calcio y magnesio dando 

lugar a la formación de sericita, la asociación característica es cuarzo, sericita y 

pirita como accesorios se tiene clorita. La ocurrencia se da en la granodiorita y 

parte de los clastos de la brecha. 

 

 

 

FOTO N°3. 16: Granodiorita con Alteración Filica 
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4.3.- MINERALIZACIÓN 

La mineralización en Prospecto Rodrigo Alejandro se encuentra diseminada en las 

brechas, asimismo se encuentra distribuida en forma aleatoria en el afloramiento de 

la granodiorita con mayor incidencia en la parte oeste y este del dique andesitico. 

4.3.1.- DISEMINACIÓN 

La mineralización en forma diseminada se da en la mayor parte del proyecto, la 

mineralización está relacionada a la presencia de sulfuros como pirita, calcopirita 

y oro, el oro se encuentra en partículas submicroscopicas relacionas a los sulfuros, 

superficialmente la diseminación de sulfuros está fuertemente lixiviada. Es 

importante señalar que la mineralización diseminada está distribuida 

aleatoriamente, tanto al Oeste como al Este del dique andesítico, hacia el noroeste 

el resultado de las muestras leyes de oro de 0.1 a 0.5 gr/TM, mientras en la zona 

Este se da valores anómalos de cobre los reportes muestran valores hasta 15% de 

Cu, y leyes de oro hasta 0.46 gr/TM. 

4.3.2.- ZONA DE STOCKWORK 

La zona de stockwork se encuentra al extremo Noroeste del Prospecto 

observándose en  un  corte de la carretera un  fuerte fracturamiento con venillas en 

diferentes direcciones, las venillas se encuentra rellenas  de cuarzo con pirita y 

moderadamente meteorizada, también presenta en partes trazas de  óxidos de 

cobre (crisocola, malaquita), asociadas con hematita, jarosita, pirita diseminada el 

afloramiento se encuentra de débil a moderadamente  argilizado (arcillas, sericita), 

en esta zona los resultados de la prospección geoquímica dan valores de  0.01 a 

0.3 Gr/TM de Au, el cobre presenta leyes de 0.014 hasta 0.04 %. 

4.3.3.- VETAS 

Como ya se había mencionado anteriormente, estas vetas están constituidas por 

óxidos de hierro asociados con limonitas, goethita, jarosita, cuarzo lechoso con 

cuarzo gris oscuro con presencia de sulfuros de grano muy fino de  Pirita, 

Calcopirita, los resultados de los análisis geoquímicos de oro han dado valores 

anómalos de 0.14 hasta 4.89 gr/TM, pero estos valores altos  son puntuales, el  

espesor  varía desde 0.30 m. hasta 0.80 m. con rumbo general NO-SE. 
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4.4.- CONTROL DE LA MINERALIZACIÓN  

4.4.1.- CONTROL LITOLÓGICO 

El control litológico está dado por el intrusivo de la granodiorita, que fue 

afectado por fallamientos posiblemente inversos que originaron el 

fracturamiento de la roca aumentando la permeabilidad de la misma que 

sirvieron como conductos para los fluidos mineralizantes de un pórfido a 

profundidad. 

4.4.2.- CONTROL ESTRUCTURAL 

El factor estructural juega un rol importante en el emplazamiento de los 

depósitos minerales, las principales estructuras reconocidas en la zona de 

estudio corresponden al sistema de fallas con dirección NW – SE que serían el 

resultado del proceso de subducción, el sistema de fracturamiento con 

dirección NW – SE y NE –SW de la roca habría aumentado la permeabilidad 

que sirvió como conductos de fluidos mineralizados. 

4.4.3.- CONTROL MINERALÓGICO 

Mineralógicamente la zona Oeste está relacionada presencia de oro asociado al 

cuarzo con óxidos de hierro como goethita, hematita y limonitas, 

constituyendo un indicador de la presencia de oro, mientras en la zona Este 

está relacionada a la mineralización de cobre teniendo como minerales 

principales a la calcopirita, bornita. 

4.5.- TIPO DE YACIMIENTO 

En la zona de estudio del proyecto Rodrigo Alejandro se presenta características 

usuales de un depósito Pórfido Cu-Au, los eventos de intrusión tipo pórfido provocan 

una intensa fracturación de la roca, la alteración y mineralización forman un 

zoneamiento lateral y vertical, la alteración que se presenta en superficie es conocida 

como alteración supérgena y puede producir un zoneamiento vertical que resulta en 

la zona lixiviada. 

Las alteraciones hidrotermales provocadas por el flujo de soluciones mineralizantes a 

través de las zonas permeables de la roca huésped ocasionan diferentes reacciones 
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químicas ocasionando cambios tanto en la roca como en las soluciones, los 

principales sulfuros primarios hidrotermales más importantes son pirita, calcopirita y 

bornita. Las alteraciones que se presenta en la zona de estudio están dadas por la 

alteración Filica, Propílica, Argílica y silicificación. 

Los eventos relacionados a la intrusión de pórfidos traen consigo el emplazamiento 

de diques y la formación de brechas, producidos por el hidrofracturamiento que 

ayudara a mejorar la permeabilidad de la roca huésped. 

Luego de la formación de alteración hidrotermal y mineralización hipógena se 

produce un intemperismo y procesos supérgeno, incluyendo soluciones de origen 

superficial que modifican significantemente la zona mineralizada logrando formarse 

una zona de gossan (óxidos de fierro), una zona lixiviada y zona de óxidos de cobre 

supérgenos (malaquita, crisocola, etc.)  

4.6- INTERPRETACION DE LOS ELEMENTOS GEOQUIMICOS EN 

EL MUESTREO DE ROCA. 

 

Ya que el muestreo se realizó de forma dispersa para saber los patrones 

geoquímicos y elaborar el mapa de isovalores y ver las zonas anómalas del 

prospecto Rodrigo Alejandro. 

ISOVALORES DEL ORO (Au) 

Las más altas concentraciones de Au se encuentran en el extremo Nor-Oeste 

donde es típico encontrar concentraciones a los bordes de los sistemas pórfidos. 

Esto se puede corroborar con las fuertes zonas de alteración Supérgena en la 

zona Rodrigo Alejandro, estoy valores están en la zona superior al dique 

andesítico dando valores de 1.1 a 5 gr/ton. 
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ISOVALORES DEL COBRE (Cu) 

El mapa nos muestra anomalías en la zona Nor-Oeste acercándose más al Oste esto se 

debería a pequeños stocks intrusivos, y fuertes zonas de alteración Propilitica, y los 

escasos valores considerables en la parte Este se debería a dique andesítico que delimita 

la zona de estudio. 

ISOVALORES DE LA PLATA (Ag) 

Las más altas concentraciones de Ag se encuentran más al  Nor-Este estas distribuciones 

se ajustan a un modelo de pórfido de cobre. 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

El prospecto Rodrigo Alejandro se enmarca en un área delimita por rocas intrusivas, del 

batolito andino del cretáceo inferior debido a la migración del arco magmático a través 

del tiempo geológico, perteneciendo a la franja metalogenetica de los depósitos 

polimetálicos del departamento de Áncash. 

Los depósitos de tipo pórfido están relacionados genética y espacialmente con 

intrusiones ígneas félsicas a intermedias, emplazadas en varios pulsos, los pórfidos 

cupríferos se asocian generalmente a enjambres de diques y brechas, la roca de caja 

instruidos por los pórfidos puede ser de cualquier tipo, típicamente dentro de los 

sistemas de pórfidos Cu existen varias fases de intrusión y las más tempranas tienden a 

poseer las leyes más altas. Característica importante de este tipo de depósito es el tipo 

de alteración encontrada en ellos, Meyer y Hemley (1967). 

Clasificaron la alteración hidrotermal en los tipos: Propilitica, Argílica intermedia, 

Argílica avanzada, sericitica y potásica. 

El prospecto Rodrigo Alejandro la litología existente cumple con las condiciones de los 

sistemas tipo pórfido: 

La existencia de un dique andesítico, que delimita zonas post mineralizadas. 

Tenemos una zona Supérgena caracterizado por la presencia de una fuerte oxidación 

asociado con limonitas, jarosita, goethita y hematita. 
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CONCLUSIONES 

1.- EL Prospecto Rodrigo Alejandro presenta características de un pórfido de Cu –

Au, donde la mineralización está subordinada a una zona de brecha hidrotermal 

y a la granodiorita, el resultado de las muestras enviadas al laboratorio presenta 

valores anómalos de oro y cobre. 

2.- Las concentraciones con valores anómalos ocurren en la brecha con óxidos de 

hierro en fractura, el oro estaría asociada a sulfuros como pirita y calcopirita 

como finas diseminaciones. 

3.- La roca encajonante en el Prospecto Rodrigo Alejandro lo constituye la 

granodiorita, debido a que ha sido fracturada aumento la permeabilidad de la 

roca, este fracturamiento sirvió como conductos de los fluidos mineralizantes. 

4.- La intrusión del dique andesitico se habría dado posteriormente a la 

mineralización, tiene una dirección NO –SE que corta a la granodiorita, presenta 

una composición mayormente de plagioclasas con débil presencia de biotitas 

englobado en una pasta fina de color gris oscuro. 

5.- La parte Oeste del Prospecto se encuentra de moderadamente a fuertemente 

alterada, como evidencia se tiene una zona con óxidos de hierro, asociada a 

jarosita, goethita, limonita, hematita y arcillas, los reportes de los análisis 

geoquímicos realizados en el laboratorio muestran valores de oro desde 0.20 

hasta 0.4 gr/TM, mientras los valores de cobre son bajos, esto se debería a la 

lixiviación que se habría producido en esta zona. 

6.- Las alteraciones predominantes en el proyecto Rodrigo Alejandro son: la 

Supérgena, Argílica, Filica y Silicificación sirviendo como guías en la 

exploración para la búsqueda de zonas mineralizadas. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe realizar un mapeo más al detalle de las zonas mineralizadas en la parte 

Este del Prospecto, ya que en Plano Geoquímico de isovalores las mayores 

concentraciones de Cu se encuentran en esta parte. 

2.- Realizar un programa de Prospección Geofísica previo al de perforación 

diamantina, debido a que este es más económico y nos permita realizar un 

programa integral de exploración con sondajes diamantinos. 

3.- Se Recomienda un Programa de Exploración con Perforación Diamantina para 

poder confirmar y dimensionar las zonas mineralizadas en profundidad. 

4.- Es necesario Realizar un Muestreo Sistemático con la finalidad de que los datos 

que nos brinden los reportes de laboratorio sean los más exactos para que nos 

permita interpretar y delimitar las zonas con mayor interés de mineralización. 

5.- Se debe realizar un Estudio más detallado de la geología estructural de la zona 

para llevar un mejor control de las Estructuras Mineralizadas. 

6.- Se recomienda realizar una caracterización litológica – mineralógica con 

secciones delgadas para tener un conocimiento más amplio de la Zona de 

estudio. 
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ANEXOS 

 

N.°Muestra Este Norte Cota 
Au 

Gr/TM 
Ag_Gr/TM Cu % 

MS-01 824552.01 9007320.14 2175.74 0.019 2.00 0.004 

MS-02 824550.12 9007321.15 2176.83 0.171 2.00 0.006 

MS-03 824551.01 9007320.75 2175.48 0.018 1.00 0.005 

MS-04 824588.75 9007332.81 2175.48 0.034 15.00 0.267 

MS-05 824497.23 9007355.72 2223.75 0.020 1.00 0.011 

MS-06 824496.65 9007354.20 2222.87 0.343 2.00 0.005 

MS-07 824653.10 9007436.85 2188.13 0.051 31.00 0.214 

MS-08 824636.60 9007407.50 2188.37 0.033 21.00 1.032 

MS-09 824643.27 9007405.72 2181.49 0.025 9.00 0.469 

MS-10 824629.25 9007388.29 2185.15 0.017 10.00 0.146 

MS-11 824540.30 9007325.75 2182.27 0.170 1.00 0.003 

MS-12 824542.00 9007327.54 2182.62 0.377 3.00 0.002 

MS-13 824655.77 9007337.55 2129.18 0.188 19.00 0.514 

MS-14 824676.28 9007362.85 2130.18 0.517 15.00 0.023 

MS-15 824674.67 9007358.94 2129.72 0.033 20.00 0.118 

MS-16 824358.85 9007385.23 2272.00 0.153 1.00 0.014 

MS-17 824349.23 9007370.16 2271.85 0.017 1.00 0.013 

MS-18 824368.62 9007364.18 2256.76 0.500 27.00 0.012 

MS-19 824343.07 9007340.82 2256.77 0.019 4.00 0.009 

MS-20 824348.22 9007343.18 2257.06 0.136 1.00 0.007 

MS-21 824349.62 9007344.46 2257.07 0.016 1.00 0.005 

MS-22 824385.09 9007347.86 2250.07 0.342 6.00 0.008 

MS-23 824386.19 9007347.07 2249.02 0.171 3.00 0.002 

MS-24 824387.77 9007344.87 2247.60 0.136 1.00 0.008 

MS-25 824420.00 9007890.00 2180.00 0.150 7.00 0.051 

MS-26 824421.00 9007890.00 2180.00 0.068 5.70 0.28 

MS-27 824422.00 9007890.00 2180.00 0.020 5.90 0.403 

MS-28 824729.45 9007296.96 2139.71 0.152 3.17 0.123 

MS-29 824710.21 9007263.38 2132.99 0.200 3.89 0.105 

MS-30 824428.85 9007214.95 2145.84 0.152 8.91 0.005 

MS-31 824769.13 9007260.76 2188.19 0.255 3.13 0.056 

MS-32 824751.19 9007294.63 2156.60 0.255 1.35 0.231 

MS-33 824745.59 9007285.08 2154.41 0.103 4.58 0.359 

MS-34 824548.57 9007322.08 2177.54 0.303 5.89 0.134 

MS-35 824547.13 9007323.12 2178.55 0.406 6.73 0.004 

MS-36 824848.00 9009140.00 2823.00 0.321 5.09 0.44 

MS-37 824848.00 9009140.00 2823.00 0.091 5.07 0.485 

MS-38 824845.00 9009148.00 2825.00 0.224 3.07 0.228 

MS-39 824456.17 9007255.19 2168.33 0.230 5.09 0.021 

MS-40 824442.04 9007244.03 2169.91 0.455 5.09 0.002 

MS-41 824436.78 9007239.12 2168.68 0.273 5.09 0.003 

MS-42 824429.91 9007246.84 2175.87 0.315 5.09 0.001 
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N°_Muestra Este Norte Cota 
Au 

Gr/TM 
Ag_Gr/TM 

Cu 

% 

MS-43 824587.68 9007282.57 2138.39 0.315 5.09 0.00 

MS-44 824575.48 9007281.07 2140.90 0.182 5.09 0.00 

MS-45 824572.44 9007279.81 2140.75 0.455 5.09 0.00 

MS-46 824566.95 9007276.35 2141.73 0.224 7.09 0.06 

MS-47 824563.94 9007273.59 2141.01 0.224 5.09 0.26 

MS-48 824559.40 9007269.93 2141.31 0.315 5.09 0.07 

MS-49 824552.82 9007265.69 2140.62 0.005 5.09 0.00 

MS-50 824546.88 9007324.43 2179.54 0.091 5.09 0.00 

MS-51 824340.54 9007387.90 2289.70 0.206 14.04 0.00 

MS-52 824341.76 9007387.58 2288.72 1.115 12.07 0.00 

MS-53 824343.24 9007387.05 2287.17 0.406 18.59 0.00 

MS-54 824345.08 9007387.01 2286.05 0.327 15.37 0.00 

MS-55 824346.51 9007386.76 2284.55 1.315 15.80 0.00 

MS-56 824348.19 9007386.68 2283.30 1.655 12.60 0.00 

MS-57 824349.55 9007385.90 2282.05 1.479 9.82 0.00 

MS-58 824350.74 9007385.67 2281.30 0.327 15.29 0.00 

MS-59 824351.78 9007385.43 2280.51 0.206 17.52 0.00 

MS-60 824353.30 9007384.72 2276.90 0.327 14.25 0.00 

MS-61 824354.97 9007384.81 2273.68 0.406 16.40 0.01 

MS-62 824434.34 9007215.42 2145.43 0.206 16.45 0.00 

MS-63 824457.69 9007217.77 2143.10 0.291 20.30 0.00 

MS-64 824596.75 9007286.32 2139.03 0.327 21.89 0.05 

MS-65 824342.75 9007146.77 2168.50 0.450 1.88 0.40 

MS-66 824346.52 9007166.54 2165.84 0.250 3.75 0.45 

MS-67 824341.27 9007182.87 2164.91 0.150 4.13 0.23 

MS-68 824345.51 9007191.75 2163.83 0.090 1.50 0.20 

MS-69 824356.84 9007195.49 2162.58 0.450 1.39 0.62 

MS-70 824424.36 9007204.87 2147.71 0.360 0.75 0.28 

MS-71 824538.02 9007326.24 2184.72 0.410 0.75 0.40 

MS-72 824536.05 9007327.41 2186.61 0.200 1.88 0.28 

MS-73 824533.40 9007322.47 2185.92 0.410 1.13 0.31 

MS-74 824498.73 9007355.11 2222.76 0.410 0.75 0.83 

MS-75 824496.84 9007357.31 2225.01 0.360 0.75 0.52 

MS-76 824496.27 9007359.90 2226.80 0.250 0.75 0.25 

MS-77 824498.63 9007365.98 2230.03 0.300 0.75 0.00 

MS-78 824496.84 9007366.24 2230.94 0.550 1.88 0.36 

MS-79 824491.78 9007366.02 2233.52 0.410 0.83 2.62 

MS-80 824490.59 9007366.51 2234.63 1.650 0.38 1.93 

MS-81 824488.89 9007367.04 2235.65 0.360 0.38 7.49 

MS-82 824487.99 9007368.21 2236.96 0.200 0.44 2.91 

MS-83 824487.00 9007369.81 2238.61 1.000 0.63 1.85 

MS-84 824486.15 9007371.17 2239.93 1.550 0.67 2.94 
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N°_Muestra Este Norte Cota 
Au 

Gr/TM 
Ag_Gr/TM Cu % 

MS-85 824485.20 9007372.52 2241.30 1.000 3.65 2.435 

MS-86 824482.69 9007374.92 2244.28 0.540 1.16 3.416 

MS-87 824482.07 9007376.78 2245.88 0.360 0.32 3.561 

MS-88 824481.22 9007378.26 2246.86 0.270 0.45 3.125 

MS-89 824480.83 9007379.69 2248.17 1.667 1.28 2.58 

MS-90 824486.33 9007387.88 2249.48 3.740 1.24 2.834 

MS-91 824482.01 9007382.54 2249.03 0.450 0.47 1.454 

MS-92 824482.54 9007384.34 2249.74 0.450 0.39 1.272 

MS-93 824483.34 9007385.74 2250.10 0.620 0.22 1.883 

MS-94 824483.00 9007387.16 2250.95 0.440 0.40 4.47 

MS-95 824482.51 9007389.04 2251.90 0.480 0.65 4.542 

MS-96 824483.87 9007393.56 2253.56 2.600 4.25 2.471 

MS-97 824484.05 9007396.00 2254.83 4.630 0.58 2.98 

MS-98 824483.45 9007397.78 2255.98 0.230 0.62 2.289 

MS-99 824529.67 9007351.61 2205.11 0.130 0.50 0.004 

MS-100 824529.93 9007350.55 2204.29 0.130 0.84 0.009 

MS-101 824530.34 9007349.04 2203.04 0.005 0.50 0.002 

MS-102 824531.33 9007346.61 2200.65 0.130 0.67 0.002 

MS-103 824530.86 9007347.82 2201.69 0.130 1.68 0.001 

MS-104 824527.24 9007353.68 2207.60 0.170 0.50 0.001 

MS-105 824528.83 9007352.86 2206.30 0.200 0.50 0.002 

MS-106 824530.68 9007344.57 2199.81 0.100 1.34 0.002 

MS-107 824530.92 9007342.94 2199.01 0.330 4.03 0.002 

MS-108 824520.72 9007361.86 2214.79 0.130 1.01 0.003 

MS-109 824522.14 9007360.04 2212.91 0.330 0.67 0.004 

MS-110 824417.98 9007291.84 2207.10 0.170 0.50 0.003 

MS-111 824419.07 9007290.78 2206.23 0.170 0.50 0.002 

MS-112 824419.94 9007289.79 2205.38 0.230 1.34 0.002 

MS-113 824420.97 9007288.89 2204.62 0.200 1.51 0.001 

MS-114 824402.22 9007287.22 2205.62 0.130 0.34 0.002 

MS-115 824401.90 9007288.29 2206.65 0.100 0.50 0.008 

MS-116 824401.19 9007289.78 2207.68 0.200 0.42 0.002 

MS-117 824400.01 9007290.70 2208.73 0.170 0.67 0.001 

MS-118 824399.51 9007292.56 2209.78 0.100 0.34 0.001 

MS-119 824398.97 9007294.12 2211.08 0.200 0.67 0.001 

MS-120 824398.09 9007296.10 2212.40 0.130 0.34 0.002 

MS-121 824397.63 9007298.09 2213.91 0.130 0.42 0.003 

MS-122 824397.66 9007299.59 2215.19 0.300 0.50 0.003 

MS-123 824396.31 9007301.08 2216.54 0.170 0.59 0.003 

MS-124 824395.27 9007302.97 2218.00 0.100 0.84 0.002 

MS-125 824394.55 9007304.77 2219.03 0.200 0.84 0.001 

MS-126 824394.01 9007306.32 2220.15 0.200 0.50 0.002 
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N°_Muestra Este Norte Cota 
Au 

Gr/TM 
Ag_Gr/TM Cu % 

MS-127 824393.00 9007308.09 2221.39 0.170 0.50 0.001 

MS-128 824392.93 9007309.63 2222.68 0.730 0.50 0.002 

MS-129 824393.04 9007310.98 2223.52 0.130 0.42 0.002 

MS-130 824393.59 9007313.13 2225.25 0.170 0.34 0.002 

MS-131 824393.97 9007315.00 2226.36 0.130 0.34 0.002 

MS-132 824395.91 9007320.48 2230.57 0.100 0.34 0.001 

MS-133 824394.11 9007321.12 2230.86 0.200 0.34 0.001 

MS-134 824393.31 9007322.01 2231.48 0.100 0.50 0.002 

MS-135 824391.65 9007323.80 2232.74 0.300 1.34 0.002 

MS-136 824389.40 9007326.45 2234.14 0.200 1.51 0.003 

MS-137 824386.47 9007326.70 2233.73 0.170 0.50 0.002 

MS-138 824387.02 9007328.25 2235.32 0.200 0.67 0.002 

MS-139 824387.19 9007330.34 2237.13 0.330 0.50 0.002 

MS-140 824387.89 9007331.69 2238.63 0.270 1.01 0.003 

MS-141 824389.04 9007333.04 2239.79 0.200 3.52 0.003 

MS-142 824389.62 9007334.25 2240.78 0.330 2.18 0.002 

MS-143 824389.93 9007336.18 2242.25 0.270 1.34 0.002 

MS-144 824389.21 9007337.85 2243.29 0.270 0.67 0.001 

MS-145 824377.65 9007339.37 2242.22 0.170 1.17 0.002 

MS-146 824379.86 9007338.95 2242.96 0.170 1.51 0.002 

MS-147 824381.73 9007339.69 2243.63 0.440 2.18 0.002 

MS-148 824383.15 9007340.65 2244.31 0.330 1.17 0.001 

ME-01 824544.00 9007328.00 2203.00 0.327 0.12 17.743 

ME-02 824545.00 9007327.00 2203.00 1.236 1.14 13.722 

ME-03 824544.00 9007329.00 2203.00 2.273 1.49 18.085 


