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INGEMMET, en su misión de difundir y fomentar la inversión minera, presenta en
este Boletín Especial, la descripción de los principales proyectos mineros y prospectos en
estudio, con información detallada de la geología, recursos minerales y sus proyecciones
de inversión.

La publicación la hemos denominado “Proyectos de Inversión  Minera y Prospec-
tos en Estudio”, la cual en sí, tiene el deseo de formar una base de datos en constante
actualización, que ponga al alcance de los inversionistas interesados, la información deta-
llada del estado, situación y perspectivas de cada uno de los principales proyectos mine-
ros metálicos y no metálicos que están en proceso de implementación o estudio.  Por esta
razón, este boletín se entrega acompañado de un CD en el cual se encuentra grabada la
base de datos, a fin de facilitar su utilización en trabajos posteriores.

El boletín proporciona información completa, veraz y actualizada sobre el detalle y
los próximos sucesos de cada proyecto, los que se actualizarán constantemente de acuer-
do a la evolución de cada uno, para lo cual deseamos que las empresas mineras  nos
faciliten la información nueva a fin de que esta base de datos se mantenga actualizada.
Para cada proyecto hemos registrado la siguiente información: ubicación geográfica, nom-
bre del titular, coordenadas geográficas, minerales económicos, aspectos geológicos, re-
servas y potencial del mineral con sus respectivas leyes, nivel de producción esperado,
inversiones y fuentes de información consultadas.

Hemos recopilado en total 106 proyectos mineros de todas las fuentes válidas de
información; hemos prescindido de otros, de los cuales no hemos podido localizar infor-
mación que sea digna de mencionar; estos proyectos que reportamos muestran el gran
potencial del sector en la generación de mayores ingresos para la economía del país.  La
mayor parte de ellos son el resultado de la inversión de US $ 1 500 millones en activida-
des de prospección y exploración realizadas en los últimos años.

Según proyecciones del sector, se esperan en los próximos años, inversiones del
orden de los US $ 10 000 millones en el sector minero, las cuales serían orientadas a
proyectos:

- En exploración: US $ 1 200 millones
- En ampliaciones: US $ 1 400 millones
- En construcción: US $ 2 600 millones
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- Con estudio de factibilidad:  US $ 3 200 millones
- En privatización:  US $ 2 000 millones

El Perú tiene una expectante posición competitiva en la minería mundial, mante-
niendo un liderazgo minero en Latinoamérica.  Es el mayor productor en oro, zinc y plo-
mo.  Asimismo, es el segundo productor en estaño, plata y cobre, además de producir
otros productos metálicos en nuestras refinerías como cadmio, selenio, galio, germanio,
indio, arsénico y otros.

El potencial de exploración que ofrece el Perú, puede reflejarse en que actualmen-
te sólo el 5% de las áreas de las concesiones mineras están siendo explotadas.  En el mapa
de ubicación que se acompaña, podemos observar que la mayor concentración de proyec-
tos mineros se hallan sobre la franja de la cordillera central, existiendo oportunidades de
exploración en estas áreas, además de la costa, sierra y selva del territorio nacional.

Por esta razón, es necesario contribuir a mantener el interés de las empresas e
inversionistas dedicados a la actividad minera, que con responsabilidad, compromiso y
apoyo al desarrollo sostenible, trabajan en el desarrollo de la minería nacional.

     Ing. Rómulo Mucho
Presidente  del INGEMMET
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Proyecto : Accha (Titiminas)
Empresa : Southwestern Gold Corporation
Etapa : Exploración
Longitud : 71º 53' 16" O
Latitud : 13º 57' 50" S
Distrito : Accha
Provincia : Paruro
Departamento : Cusco
Tipo de Yacimiento : Remplazamiento en carbonatos
Contenido Metálico : Zn, Pb
Geometría : Cuerpos lenticulares (estratoligados y estratiformes), bre-

chas de colapso con mineralización oxidada de Zn y Pb,
emplazadas en el limbo de un anticlinal buzante (50-55ºE)

Tamaño : 1 000x200x100m, el proyecto comprende 7 500 ha
Roca Huésped : Calizas a calizas arenosas, conteniendo bitúmen, de la Fm.

Ferrobamba del Cretáceo, brechas intraformacionales
polimícticas y brechas cársticas (colapso)

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas de la Fm. Soraya (?), areniscas y conglomerados
de la Fm. Puno (Oligoceno-Mioceno) e intrusivos
granodioríticos del batolito de Anadahuaylas-Yauri
(Oligoceno)

Estructuras : Fallas NE y N-NO cortan a los pliegues (NO) que son gene-
ralmente buzantes al E-SE

Alteración : Débil dolomitización, alteración supérgena constituida por
un gossan con minerales de Fe, Zn, Pb y Mn.

Mineralización : Gossan estratoligado con minerales oxidados de Zn
(esmithsonita, hemimorfita, willemita, sauconita), Pb
(cerucita y anglesita), Fe (goethita), Mn. Se observa peque-
ñas concentraciones de galena de grano fino

Reservas : 9 Mt con 9% Zn
Inversiones : Aproximadamente US$ 5 M
Comentarios : • Carman et al. (2000) lo describen como el primer yaci-

miento MVT dentro de la Fm. Ferrobamba.
• Otros prospectos en la zona: Capacmarca, (skarn de Cu-
Au), Iris, Millohuayco, Yanque (Zn-Pb).
• La Mineralización se extiende horizontalmente por más
de 500 m (200 m bajo la superficie) y continúa, hacia el E,
siguiendo el rumbo del anticlinal.
• La mineralización está contenida en tres niveles de bre-
chas estratoligadas.
• Se observan numerosos afloramientos con brechas hidráu-
licas, con texturas rítmicas, similares a las del yacimiento
San Vicente.
• Las pruebas metalúrgicas han arrojado resultados positi-
vos (hidrometalurgia y pirometalurgia).
• Se ha perforado alrededor de 7 000 metros en 35 sonda-
jes (DDH).
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Literatura : Carman, G.D., Nicholson, P., Ianos, S., Bernuy, E., Sali-
nas, C., Ormsby, W. and Perkins, J. (2000) Geología y pro-
greso de la exploración del yacimiento Accha. Monografías
de yacimientos minerales peruanos, Pro Explo 99, p. 245-
250.

Proyecto : Adriana
Empresa : Minera Adriana V de Huaraz S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 77°43’58" O
Latitud : 09º34’42" S
Altitud : 3 600 a 4 000 m
Distrito : Pira
Provincia : Huaraz
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu y Brecha de Cu-Pb-Zn
Contenido Metálico : Cu, Ag, Zn, Pb,
Geometría : Cuerpos tabulares irregulares y brechas tubulares, vetas.
Tamaño : El área prospectiva tiene un largo de 2,5 km, en dirección

NE, y un ancho de 500 m.
Roca Huésped : Calizas con intercalaciones de lutitas y margas de la Fm.

Santa (Cretáceo inferior), volcánicos andesíticos y dacíticos,
con textura porfirítica, del Grupo Calipuy. Intrusivo félsico
(granito a granodiorita) y probables facies subvolcánicas

Estructuras : Las estructuras más antiguas parecen corresponder a los
pliegues NO-SE, en Adriana se reconoce un anticlinal en la
parte SO del área y es cortado por fallas normales de rum-
bo N50º-60ºE (falla Zorro) buzando al S, fallas locales de
rumbo N20º-40ºOcontienen las brechas en Milagro y Paola.

Alteración : Los procesos hidrotermales han generado skarns dentro de
las calizas y en los volcánicos. En las calizas se ha desarro-
llado un skarn de granate-piroxeno-epídota y dentro de los
volcánicos se tiene hornfels (piroxeno-granate) y una
albitización acompañada por epídota y cloritas.

Mineralización : En los sectores conocidos como Sagitario y Abundancia el
skarn es de granate-piroxenos con bandas de hornfels, que
contienen calcopirita, pirrotita, pirita y algo de esfalerita y
galena. En los sectores de Milagros, Paolo y Zorro la altera-
ción predominante es la albitización con epídota-cloritas y
hematita, y contiene calcopirita, pirita y esfalerita dentro de
una brecha hidrotermal y volcánica. Algunas vetas de cuar-
zo contienen calcopirita, esfalerita y pirita.

Geoquímica : Los resultados de la prospección geoquímica (75 muestras
de rocas y canales) indican anomalías por Cu, Zn, Pb, Ag y
Au.
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Reservas : El potencial de recursos geológicos estaría en el orden de
los 80 Mt

Literatura : • Ríos, C. et al. (1997) Prospecto Adriana. Sociedad Minera
Adriana V de Huaraz S.A., reporte interno, 30 p.
• North Compañía Minera S.A. (1998) Informe preliminar
del estudio del prospecto Adriana, 10 p.

Proyecto : Alto Chicama
Empresa : Barrick Misquichilca S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 78°15' 00" O
Latitud : 07° 50' 57" S
Distrito : Usquil
Provincia : Otuzco
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu
Tamaño : El área de interés comprende 8 km2, la propiedad adquirida

de Minero Perú fue de 185 km2, en la actualidad el proyec-
to suma 1 200 km2.

Roca Huésped : Secuencia de volcánicos del Grupo Calipuy, cuarcitas de
la Fm. Chimú (intensamente fracturadas), brechas
freatomagmáticas y tectónicas.

Otras Litologías Asociadas :
Estructuras : La estructura principal sería una falla inversa (NO-SE) que

pone en contacto los volcánicos del Grupo Calipuy con los
sedimentos de la Fm. Chimú.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales principales son argílica avan-
zada y una intensa silicificación (con “vuggy silica”)

Mineralización : La mineralización de Au está diseminada y acompañada de
óxidos de Fe, probablemente con sulfuros en profundidad,
relacionados a un pórfido.

Reservas : Se estima reservas probables de 3,5 M oz Au (Abril, 2002),
equivalente a 65 Mt con 1,8 g/t Au.

Inversiones : Minera Barrick Misquichilca deberá invertir un millón de
dólares para explorar este proyecto en un plazo inicial de
un año, dentro del cual podría optar por la transferencia.
En el caso que requiera efectuar nuevas exploraciones se
podrá extender el plazo. De acuerdo a los resultados del
primer año de exploraciones la empresa ha decidido inver-
tir aproximadamente US$ 20 millones para evaluar el pro-
yecto.

Comentarios : • Originalmente era un proyecto de carbón antracítico, pero
estudios posteriores, realizados por Centromin Perú, indi-
caron un potencial de Au-Ag en los volcánicos Calipuy.
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• Barrick gana la opción de este proyecto, a principios del
2001, con una propuesta de 2,51% de las regalías por las
ventas netas del mineral que extraiga. Esta empresa viene
desarrollando una intensa campaña de perforación para
evaluar el potencial de este proyecto y los primeros resulta-
dos son prometedores (3 millones de onzas de Au), consi-
derando que existen otras anomalías aun no perforadas.
• La zona evaluada se denomina Laguna Norte (1 600 x
700m) y la mineralización está abierta al NO y SE.

Literatura : • Barrick (2002) Barrick announces grass roots exploration
d i s c o v e r y , T o r o n t o , W W W . b a r r i c k . c o m /
1_Global_Operations.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú. Minas y Petróleo (2001), 235, p. 4.

Proyecto : Ananea
Empresa : Metalfin S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 69º 27' 17" O
Latitud : 14º 40' 18" S
Altitud : 5 200 m
Distrito : Ananea
Provincia : San Antonio de Putina
Departamento : Puno
Tipo de Yacimiento : Vetas mesotermales de Au
Contenido Metálico : Au, Ag
Geometría : vetas irregulares, sigmoides, sotckwork y brechas
Tamaño : 1 500 x 800 metros (36 “mantos subhorizontales”)
Roca Huésped : Pizarras de la Fm. Ananea (Paleozioco superior) dentro de

la cordillera de Carabaya, que corresponde a la parte norte
de la cordillera Real de Bolivia.

Reservas : Las reservas potenciales están en el orden de 580 000 tone-
ladas con 42g/t Au

Comentarios : • Actualmente se produce Au de manera artesanal y por
más de 5 000 trabajadores informales.
• Gran parte del área se encuentra cubierta por glaciares.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2001) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minera Ananea (1995) Situación de la UEA Ana María de
Puno. INGEMMET, código P-831.

Proyecto : Ancovilca (Vilca)
Empresa : Compañía Minera Milagro de Ancovilca SAC
Etapa : Exploración
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Longitud : 75º50’44" O
Latitud : 12º07’46" S
Altitud : 4 000 a 4 700 m
Distrito : Huancaya
Provincia : Yauyos
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : Skarn polimetálico (Cu-Zn-Pb-Ag)
Contenido Metálico : Cu, Zn, Pb, Ag, Au, Bi
Geometría : Cuerpo elongado (NE-SO), mantos, diseminado
Tamaño : 1 300 x 900 m (límite de la anomalía IP)
Roca Huésped : Conjunto de rocas calcáreas, margas, limolitas y areniscas

pertenecientes a las Fms. Chúlec, Pariatambo, Jumasha y
Celendín (Cretáceo medio a superior), éstas rocas son
intruidas por un stock granítico que aflora al sur del pro-
yecto.

Otras Litologías Asociadas : Diques y sills de andesita y dacita porfirítcas.
Estructuras : Las estructuras más importantes y de carácter regional son

las de rumbo NNO-SSE, consisten en pliegues amplios ha-
cia el O y apretados al E, las fallas son inversas y cabalgantes,
con vergencia tanto al este como al oeste. El yacimiento se
ha desarrollado en las calizas plegadas de la Fm. Celendín,
que está sobreescurrida por las calizas masivas de la Fm.
Jumasha (falla Ashincuy). Son frecuentes las fallas conjuga-
das de rumbo N-E y NE y un intenso fracturamiento está
asociada a éstas fallas.

Alteración : Se ha definido una extensa aureola de skarn dentro de las
calizas,  margas y limolitas de la Fm. Celendín, que consis-
te en bandas de hornfels (diópsido-granates-cuarzo-
feldespatos) que se alternan con bandas potentes de sakrn
de granates-diópsido-wollastonita-calcita-epidota. En la parte
externa del skarn y especialmente al sur se tiene un ensam-
ble de hornfels con abundante pirita, mientras que al norte
se observa una mayor silcificación. El yacimiento ha sido
cortado por la quebrada Ashincuy y cubierta por las
morrenas provenientes del nevado del mismo nombre.

Mineralización : La mineralización ocurre dentro del skarn en forma de man-
tos y consiste en pirita, calcopirita, esfalerita y galena, lo-
calmente se ha reconocido la presencia de sulfosales de
Cu-Ag, molibdenita, estibina y bismutinita. Existen peque-
ñas labores mineras, desarrolladas sigiendo el rumbo de
los mantos mineralizados y se ubican en los flancos del
anticlinal volcado, el cuál es visible en la zona denomina-
da Caramachay.

Geoquímica : Los resultados de la prospección geoquímica (muestras
de suelos) indican anomalías de Zn (1 000-5 000 ppm),
Pb (1 000-5 000 ppm) y Cu (500-2 000 ppm).

Edad de la Mineralización : Mioceno superior
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Reservas : Algunas interseciones de un taladro arrojan los siguientes
resultados: 22m con 0,69% Cu, 20m con 0,50% Cu, 84m
con 0,62% Cu, 46m con 0,58% Zn y 46m con 0,57% Zn.

Producción :
Inversiones : Entre 1999 y el 2000 North Compañía Minera S.A. invirtió

cerca de US$ 500 000 en la exploración inicial del proyec-
to (geología, geoquímica, geofísica y perforación)

Comentarios : • Ancovilca se encuentra al NO de la mina Yauricocha, a
180 km por carretra al E de Lima.
•Este depósito fue explotado en pequeña escala entre los
años 1930-1950.
• North se interesó por el área a partir de un programa
regional en la busqueda de yacimientos de Zn y fue
localizado tras una interpretación conceptual, luego
confirmada por los trabajos de exploración.
• La interpretación geofísica indica la probable presencia
de un yacimiento porfírítico en profundidad.
• El programa inicial de perforación, con resultados
interesantes en Cu y Zn, no fue concluido debido a que
North Compañía Minera S.A., subsidiaria de North Lim-
ited, fue adquirida por la empresa RTZ.

Literatura : • Zegarra, E. (1999) Mina Ancovilca - Estudio Geológico.
Minera Ancovilca, reporte interno, 16 p.
• Muñoz, C., et al. (2000) Reportes mensuales y de
perforación. North Compañía Minera S.A.
• RTZ (2001) Sumario Ancovilca: Mineralización de Metales
Base en Rocas Carbonatadas - Tipo Skarn. Reporte Interno,
10 p.

Proyecto : Antamina
Empresa : Compañía Minera Antamina S.A.
Etapa : Explotación
Longitud : 77° 02' 51" O
Latitud : 09° 32' 22" S
Altitud : 4 300 a 4 400 m
Distrito : San Marcos
Provincia : Huari
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Zn
Contenido Metálico : Cu, Zn, Ag, Bi, Mo
Geometría : Cuerpo elíptico de rumbo NE, con su porción más ancha

en el NE.
Tamaño : El cuerpo de skarn conocido tiene 2,5 x 1km, con una

elongación NE
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Roca Huésped : Secuencia de calizas, margas y limolitas de la Fm. Celendín
(Cretáceo superior) intruidas por un stock de pórfido
monzonítico (9,8 Ma). Brechas freáticas con magnetita.

Otras Litologías Asociadas : Serie de calizas y sedimentos clásticos de las formaciones
cretácicas.

Estructuras : Las estructuras más prominentes son los pliegues, con rumbo
NO, que se observan en las calizas de la Fm. Celendín, las
mismas que forman el yacimiento. Al O del paquete plega-
do sobreescurrimientos paralelos al eje de los pliegues,
conformando un frente de corrimiento con vergencia al O.
Fallas menores de rumbo NE atraviezan el yacimiento.

Alteración : Los diferentes ensambles del skarn muestran un zonamiento
que parte del intrusivo y termina en la caliza fresca. La par-
te más interna consiste en un skarn de granates marrones
con Cu-Mo-(Zn-Bi), pasan hacia afuera a un skarn de grana-
tes verdes con cu-Zn-(Bi-Ag-Pb), que en la parte SO tiene
un ensamble de diópsido-wollastonita-granates verdes con
Cu-(Bi-Au-Zn); la parte externa consiste en mármol von ve-
tas y mantos de Ag-Pb-Zn-Bi.

Mineralización : Los sulfuros y óxidos presentes son: calcopirita, pirita, mag-
netita, esfalerita, galena y bornita, con cantidades menores
de molibdenita, bismutinita, Au, sulfosales de Ag y Bi. Los
sulfuros ocurren en forma intersticial entre los cristales de
granates, en zonas formando agregados masivos y en
venillas (stockwork).

Geoquímica : Se ha definido un zonamiento: zona de Cu y Zn, y otra solo
de Cu. Los valores altos de Pb, Bi y Ag ocurren cerca a las
calizas. El Mo se concentra en el intrusivo y correlaciona
bien con el Cu.

Reservas : Las reservas se han dividido en reservas de mineral de Cu y
Zn. Las reservas llegan a 760 Mt con 1,3% Cu, 1,0% Zn,
13 g/t Ag y 0,02% Mo, para una ley de minado de 0,7% Cu
equivalente. De estas reservas se tiene: 455 Mt con 1,4%
Cu, 0,3% Zn, 10 g/t Ag y 0,035% Mo, y 305 Mt con 1,1%
Cu, 2,1% Zn, 16g/t Ag y 0,014% Mo.

Producción : 70 000 t/día, con una producción anual de 675 millones de
libras de Cu y 635 millones de libras de Zn.

Inversiones : Inversión de capital: US$ 2 300 millones
Comentarios : • Antamina se encuentra a 60 km al este de la ciudad de

Huaraz.
• El consorcio esta formado por Bhpbilliton (33,75%),
Noranda Incorporated (33,75%), Teck Corporation (22,5%)
y Mitsubishi Corporation (10%).
• Es el yacimiento Cu-Zn más grande del mundo y el pro-
yecto minero más caro.
• Los costos de operación serán de los más bajos (34 c/lb
libre de créditos).
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• Para llegar a la zona mineralizada, debajo de la desagua-
da laguna de Antamina, ha sido preciso remover 110 millo-
nes de toneladas de material estéril.

Literatura : • O’Connor, K. (2000) Yacimiento polimetálico de
Antamina: Historia, exploración y geología. Primer volu-
men de monografías de yacimientos minerales peruanos,
ProExplo ’99, p. 231-243.
• Minas y Petróleo (2001),  255, p. 7-14.

Proyecto : Antapaccay
Empresa : Bhpbilliton Tintaya S.A.
Etapa : Prefactibilidad
Longitud : 71º 16' 08" O
Latitud : 14º 55' 02" S
Altitud : 4 100 m
Distrito : Espinar
Provincia : Espinar
Departamento : Cusco
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au y Skarn de Cu-Au
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag
Geometría : El cuerpo mineralizado tiene forma oval con rumbo NO, la

mineralización está diseminada y en venillas (stockwork)
Tamaño : 2 500 x1 500 metros
Roca Huésped : Intrusivos porfiríticos de composición monzonita a cuarzo

monzonita y diorita, del Eoceno superior, areniscas/limolitas
y calizas de las formaciones cretácicas Mara y Ferrobamba
respectivamente.

Otras Litologías Asociadas : Diorita-granodiorita del batolito Andahuaylas-Yauri (Eoceno-
Oligoceno) y volcánicos andesíticos del Terciario

Estructuras : Fallas NE y ENE subverticales y NO a ONO con
buzamientos al SO

Alteración : Alteración potásica (venillas de felsdespato potásico-cuar-
zo y biotita/magnetita), alteración cuarzo-sericita-pirita y
alteración propilítica. Se ha reconocido paragénesis tanto
de endo (granate-piroxeno-magnetita) como de exoskarn
(epídota-granate-cuarzo, anfíboles-epídota-hematita-calcita).
Una intensa silicificación se superpone a la alteración
potásica y atravieza el skarn.

Mineralización : Calcopirita, bornita, pirita, calcosita, molibdenita, minera-
les oxidados de Cu y Fe.

Geoquímica : Cu, Au, Ag, Mo. Las mayores concentraciones de mineral
se encuentran dentro de la diorita, seguido de los cuerpos
porfiríticos.

Edad de la Mineralización : Eoceno superior
Reservas : 420 Mt con 0,83% Cu, 0,16 g/t Au
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Producción : Se planea producir 113 000 toneladas de Cu fino al año
Comentarios : •  Los intrusivos se hallan emplazados en las intersecciones

de las fallas. Las exploraciones han comprendido toda la
cartografía geológica, geoquímica (muestras de sedimentos
de quebrada, “rock chips”, canales y suelos), geofísica
(magnetometría aérea y terrestre e IP).
• Se ha perforado aproximadamente 80 000 metros (230
taladros)

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p. 10. Minas y Petróleo (2001), 266, p.42.

Proyecto : Antapite
Empresa : Inversiones Mineras del Sur S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 75º04'26" O
Latitud : 13º57'50" S
Altitud : 3 000 a 4 000 m
Distrito : Ocayo
Provincia : Huaytará
Departamento : Huancavelica
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Zn, Pb, Cu, Mo
Geometría : Vetas
Tamaño : Los afloramientos de las vetas suman aproximadamente 10

km. Con potencias de 1 a 2 metros. La propiedad
comprende 8 000 has.

Roca Huésped : Rocas volcánicas y volcánico-sedimentarias (Eoceno-
Oligoceno?) y sedimentos mayormente clásticos del Grupo
Yura intruidos por stocks de diorita y andesita.

Otras Litologías Asociadas : Intrusivos del batolito de la Costa.
Estructuras : Dos sistemas de fallas regionales: corredor estructural de

rumbo N50ºO con movimientos dextrales y buzantes al
SO, donde están emplazadas las vetas (Zorro Rojo, Antapite,
Olvidada, etc). El segundo sistema tiene rumbo E-O (Fallas
Runahuañuscca y Yaurilla). Estos dos sistemas delimitan
los focos volcánicos y estarían controlando fracturas
tensionales rellenadas por vetas (Carmencita, Isabel,
Verónica, Cecilia, Lucía)

Alteración : La alteración hidrotermal es débil y se restringe a las vetas,
ésta consiste en cuarzo-sericita-adularia. El Au ocurre en
asociación tardía con cuarzo ahumado o amatista, y
acompañado de sulfuros y sulfosales de Ag.

Mineralización : Au, eléctrum, pirita, esfalerita, galena, calcopirita, cobres
grises y bournonita
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Geoquímica : Los sedimentos de quebrada indican anomalías de Hg
(>= 90ppm) y Mo (>= 3ppm). La relación Au:Ag varía
de 1:1 a 1:2.

Edad de la Mineralización : La sericita de la veta Zorro Rojo arroja una edad de 26,34
± 0,21 Ma (Ar39/Ar40).

Reservas : Recursos geológicos: 1,2 Mt con 23,7 g/t Au
Producción : 60 000 oz/año
Inversiones : Hasta la puesta en producción se han invertido aproxima-

damente US$ 26 millones.
Comentarios : • Es accesible desde el poblado de Aquije en Ica (km 307

de la Panamericana Sur) por carretera afirmada pasando
por Tingue, Córdova y Antapite (130 km.).
• Este depósito fue descubierto en 1994 y seguidamente
explorado por Buenaventura Ingenieros.
• De acuerdo a los nuevos descubrimientos (Veta Reyna,
Liliana) se espera ampliar la capacidad de la Planta de 300
TM/d a 500 TM/d.

Literatura : • Condori, A. (2001) Distrito minero de Antapite, Compa-
ñía de Minas Buenaventura S.A.A. ProExplo 2001, CD-
ROM, 2p.
• Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (2001) Memo-
ria Annual 2001, p. 16-17.
• Perú Minero (2001), 36, p. 11.
• Instituto de Ingenieros de Minas y Petróleo (2001) Mine-
ría, Setiembre, p. 56.
• Mundo Minero (2001), 202, p. 43-44.
• Valdivia, J. (2000) Mina Antapite: Vetas de bonanza y alta
ley de Oro. Soc. Geol Perú, X Cong. Per. Geol., Resúme-
nes, p.98.

Proyecto : Antares
Empresa : Minera Maraycasa S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 76º19’52" O
Latitud : 11º29’11" S
Altitud : 4 600 a 4 900 m
Distrito : Marcapomacocha
Provincia : Yauli
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu
Contenido Metálico : Cu, Zn, Pb, Ag, Au
Geometría : Cuerpo tabular y elongado con rumbo NNO-SSE.
Tamaño : El cuerpo de skarn tiene una longitud de 1 500m y un an-

cho de 400 m. La propiedad abarca 180 ha.
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Roca Huésped : Calizas masivas y en bancos potentes de la Fm- Jumasha
(Albiano superior-Turoniano).

Otras Litologías Asociadas : Al oeste del prospecto afloran los volcánicos Carlos Fran-
cisco (derrames y brechas volcánicas de composición
andesítica), estos volcánicos son parte de los volcánicos
del Grupo Calipuy.

Estructuras : Dominan las fallas y pliegues de rumbo NO-SE (falla
Huarmis, Lashual), este conjunto de estructuras se encuen-
tran en el frente de pliegues y sobreescurrimientos de la
Cordillera Occidental.

Alteración : Los cuerpos de skarn consisten principalmente de granate-
piroxeno, con cantidades menores de wollastonita, calcita,
cuarzo y hematita/magnetita.

Mineralización : Los sulfuros se encuentran rellenando espacios abiertos y
venillas con cuarzo. Los minerales presentes son: calcopirita,
pirita, pirrotita, esfalerita, galena y rejalgar.

Reservas : El potencial de reservas estimadas es de: 65 Mt con 0,89%
Cu, 4,96% Zn, 0,9 g/t Au y 12 g/t Ag.

Comentarios : Este prospecto se encuentra dentro de un ambiente
geológico inmejorable y los controles principales de la al-
teración/mineralización son la litología y las estructuras
(pliegues y fallas de sobreescurrimiento).

Literatura : Martínez, P. (1998) Geology in the zone of skarn of the
mining project Antares, Junín-Peru. Shoreham Resources
Ltd., internal report, 40 p.

Proyecto : Arirahua
Empresa : Compañía Minera Casapalca S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 72°56’15" O
Latitud : 15°39’52" S
Altitud : 3 700 m
Distrito : Yanaquihua
Provincia : Condesuyos
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración (?)
Contenido Metálico : Au
Geometría : cuerpos tabulares irregulares
Roca Huésped : Secuencia de volcánicos lávicos, piroclásticos y brechas

volcánicas de composición dacítica, riolítica y andesítica
de las formaciones Sencca y Barroso (Terciario superior) e
intrusivos porfiríticos ( andesita y dacita) del complejo Calpa.

Otras Litologías Asociadas : Volcánicos recientes provenientes del volcán Coropuna.
Estructuras : Las estructuras más importantes tienen rumbo E-O y N70ºO,

las vetas mineralizadas se han emplazado dentro de las fa-
llas (E-O) y localmente forman stockworks.



INGEMMET

12

Alteración : Las vetas presentan una alteración de cuarzo-caolín-sericita
y contienen la mineralización de Au.

Mineralización : Dentro de las vetas se ha reconocido pirita, calcopirita,
galena y arsenopirita. Localmente se observa sulfuros se-
cundarios (calcosita y covelita) y minerales oxidados de Fe
(limonitas y jarosita).

Reservas : Se estima un potencial de 30 000 t con 6,8 g/t Au.
Comentarios : • Se ubica en la parte alta del canón de Ocoña.

• Se han reconocido 10 vetas con rumbo E-O y un cuerpo
con stockwork de rumbo N70ºE.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Polanco, M. (1989) Informe técnico N° 002/89-DPM-D6.
Mina Arirahua. Banco Minero del Perú, Fondo documental
INGEMMET, B3941, 24 p.

Proyecto : Aucapampa
Empresa : ABX Minera Exploracones S. A./Britania Gold Corp.
Etapa : Exploración
Longitud : 73º 21' 13" O
Latitud : 14º 14' 08" S
Altitud : 4 300 a 4 500 m
Distrito : Sañayca
Provincia : Aymaraes
Departamento : Apurímac
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Au
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag, Pb, Zn, As
Geometría : Mantos subhorizontales y buzantes (al NO)
Tamaño : 2 000 x 1 000 m
Roca Huésped : Secuencia de calizas de la Fm. Ferrobamba (Cretáceo) y

granodiorita hornbléndica (Terciario) en forma de stocks y
diques. Brecha calcárea en el contacto intrusivo y las rocas
de la Fm. Puno

Otras Litologías Asociadas : Conglomerados y flujos riodacíticos de la Fm. Puno (Ter-
ciario)

Estructuras : Fallas N-N15º-20ºO y N20ºE se han reconocido al E del
proyecto. Serie de pliegues E-O se observan en las calizas
al este del proyecto

Alteración : Ensambles de calcosilicatos y óxidos de Fe dentro del endo
y exoskarn (granate-epídota-magnetita; granate especularita;
granate-magnetita)

Mineralización : Au, pirita, hematita, magnetita, limonitas
Geoquímica : Muestreo sistemático de rocas (1 157 rock chips) en una

malla de 2 400 x 1 400 m. Muestras de canal (331)
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Inversiones : Aproximadamente US$ 250 000 en exploración (geología,
perforación, geoquímica, servicios, etc)

Comentarios : • La mineralización de Au esta controlada por la litología
(skarn y venillas de cuarzo) y las estructuras (fallas), princi-
palmente las N-NO.
• Las perforaciones interceptaron Au visible asociado a
venillas de cuarzo con pirita, limonitas, hematita y óxidos
de Cu.
• Los tramos con valores entre 1 y 4 g de Au varían entre 1
y 4 metros.
• El skarn se encuentra en un área de 500 x 1 000 metros
elongado con dirección NNE en el contacto de la
granodiorita (stock y diques) y las calizas (brechas).
• Se han definido 5 blancos (anomalías geoquímicas). Se ha
perforado 543,2 metros en 4 taladros (DDH)

Literatura : Wells, E. (1995) Proyecto Aucapampa, Informe correspon-
diente a Enero de 1995. Minera ABX Exploraciones S.A.,
65p.

Proyecto : Baños del Indio
Empresa : Compañia Minera Andina de Exploraciones S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 69° 49' 32" O
Latitud : 17° 28' 08" S
Altitud : 4 200 a 5 000 m
Distrito : Estique
Provincia : Tarata
Departamento : Tacna
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Hg, As, Ti
Geometría : La geometría del cuerpo se desconoce, pero la

mineralización ocurre diseminada y en venillas (stockwork)
Tamaño : La zona de interés tiene 10 km de longitud (N-S) x 5 km de

ancho (E-O)
Roca Huésped : Rocas volcánicas constituidas principalmente por

piroclásticos (Fms. Capillune, Sencca, Maure?) cortan a los
volcánicos del Grupo Toquepala y están cubiertos por la-
vas andesítico-basálticas de la Fm. Barroso.

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas del Cretáceo del Grupo Yura.
Estructuras : Baños del Indio y otros prospectos (Mazo Cruz, Caccachara)

se ubican en el borde E de un accidente tectónico
(deflección?), donde las fallas N-S que vienen de Chile
muestran un quiebre al NO en el sur del Perú. Un esquema
tectónico similar se observa en Cajamarca (Deflección de
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Cajamarca) con yacimientos como Yanacocha, Sipan, Mi-
nas Conga, etc.

Alteración : La alteración argílica (arcillas-pirita) es bastante extensa,
piritización intensa asociada a la silicificación (cuya expre-
sión actual son los crestones silíceos) con brechas freáticas,
“vuggy silica” y calcedonia.

Mineralización : La mineralización de Au se encuentra asociada a los
crestones silíceos que contienen abundante pirita.

Geoquímica : Los resultados de la prospección geoquímica nos muestran
anomalías muy altas de As (1 000-7 800 ppm) y Hg (630-2
563ppm), estas anomalías nos indican ambientes sobre la
napa freática, que coinciden bastante bien con las brechas
freáticas que se forman en o sobre la napa freática.

Comentarios : • Este proyecto cubre un área aproximada de 25 000 ha.
• Se han delimitado 7 áreas anómalas en base a la prospec-
ción geoquímica (1 132 muestras de rocas y suelos) y per-
foraciones (1 000 m).
• Las interpretaciones geoquímicas sugieren que se estaría
en las partes altas del sistema (anomalías altas de As y Hg),
los crestones silíceos y las brechas asociadas apuntan en la
misma dirección.
• Las perforaciones han sido dirigidas únicamente a deter-
minar el potencial de las zonas con intensa silicificación
(crestones silíceos, brechas).

Literatura : • Quiroz, A. (2001) Baños del Indio, propiedades de interes
y observaciones geológicas. Minera Andina de Exploracio-
nes. Reporte interno, 5 p.
• Ly, P. (1993) Yacimientos Vulcanogénicos Epitermales de
Metales Preciosos en la Faja Volcánica de los Andes. Tesis
de Ingeniero, Univ. Nac. Mayor San Marcos, Lima, 160 p.
• INGEMMET (2001) Estudio de los Recursos Minerales del
Perú. Franja 1. Bol. Serie B, Geología Económica, 8, 167 p.

Proyecto : Bayóvar
Empresa : Minero Perú S.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 80° 48' 27" O
Latitud : 05° 57' 24" S
Altitud : 50-100 m
Distrito : Sechura
Provincia : Sechura
Departamento : Piura
Tipo de Yacimiento : Diagenético de fosfato
Contenido Metálico : Fosfatos
Geometría : El mineral fosfático ocurre en capas estratificadas de

areniscas ricas en P2O5, consistentes principalmente en
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oolitos, como restos orgánicos fosfatados (algas, escamas,
huesos de peces, huesos de tiburón, coprolitos, etc).

Tamaño : La potencia de las capas varían entre 0,3 y 2,00 metros en
un área de 74 000 ha.

Roca Huésped : Secuencia de areniscas, diatomitas y fosforitas, diatomitas
bastante puras pero fosfatadas, oolitos de fosforita con are-
nas y limos, diatomitas fosfatadas y diatomitas puras que
no contienen fósforo. Estas unidades corresponden al
miembro superior dela Fm. Zapallal (Mioceno inferior a
medio).

Estructuras : La cobertura cenozoica se encuentra al E del macizo de
Illescas y aquí se ha reconocido una face tectónica
importante (fase de distención, Mioceno superior) poste-
rior a la Fm. Zapallal y anterior a la Fm. Miramar. Está
caracterizada por fallas normales, subverticales con rumbo
NO, a esta época correponde el mayor juego normal de la
falla Tric Trac.

Mineralización : Las capas de fosforita se componen mayormente de oolitos
de carbonato-fluorapatita, en menor cantidad colofana y
otros minerales de fósforo no identificados. Como impurezas
se tiene: fragmentos de diatomeas, vidrio volcánico, cuarzo
feldespato, espículas de esponjas, micas, sales solubles de
sodio y potasio.

Edad de la Mineralización : Mioceno (?)
Reservas : Las reservas probadas están el orden de las 800 Mt,

equivalente a 262 Mt de roca concentrada con 30% P2O5.
Un recurso de 10 000 Mt.

Inversiones : El proyecto demandará una inversión de US$ 600 millones,
que incluye la construcción de un segundo puerto en
Bayóvar.

Comentarios : • Fue descubierto en 1956 durante trabajos de exploración
por petróleo.
• Estos yacimientos se han formado durante la diagénesis
temprana en sedimentos de mar somero que contenían
abundante materia orgánica.
• El desarrollo del proyecto considera la construcción de
una planta para producir ácido fosfórico para la fabricación
de fertilizantes.

Literatura : • CEPRI (2002) Perú, mining privatization process. 12 p.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2001), 266, p. 49.
• Caldas, J. et al. (1980) Geología de los cuadrángulos de:
Bayovar, Sechura, La Redonda, Punta La Negra, Lobos de
Tierra, Las Salinas y Morrope. INGEMMET, Serie A, Bol.
Carta geológica Nacional, 32, 78 p.
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• Vela, Ch. (1979) Tectónica de la región Bayovar (Noroeste
peruano). Bol. Soc. Geol. Perú, 63, p. 249-262.

Proyecto : Berenguela
Empresa : Kapes Cassiday y Associates
Etapa : Factibilidad
Longitud : 70° 34' 00" O
Latitud : 15° 40' 00" S
Altitud : 4 100 a 4 200 m
Distrito : Cabanillas
Provincia : San Román
Departamento : Puno
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en Carbonatos
Contenido Metálico : Cu, Ag, As
Geometría : Cuerpo tabular, estratiforme dentro de dolomías plegadas.
Tamaño : La mineralización está claramente expuesta a lo largo de 1

500 m, en dirección E, por 500 m de ancho (75 ha) y 60 m
de potencia. La propiedad comprende 143,33 ha.

Roca Huésped : Calizas caóticas, impuras, y dolomitas plegadas de la Fm.
Ayabacas (Cretáceo medio), stocks intrusivos de
granodiorita, monzonita y diorita ocurren en la zona, asi
como pórfidos traquíticos, dacíticos hasta riolíticos.

Otras Litologías Asociadas : Areniscas rojas y lutitas con yeso del Grupo Huancana
(Cretáceo medio) ocurren sobre las calizas Ayabacas.

Estructuras : Las estructuras regionales tiene rumbo NO, a lo largo de
las cuales se han emplazado los aparatos volcániccos y los
cuerpos intrusivos. Fallas NE cortan a las anteriores con
movimiento sinistral.

Alteración : Dentro de la secuencia de calizas se oserva una
dolomitización y reemplazamiento de la roca por minerales
de Mn y sulfuros. Los intrusivos presentan un delgado halo
de alteración (silicificación, hornblenda, turmalina, tremolita
y la mineralización ahora oxidada).

Mineralización : La mineralización contiene Ag y Cu dentro de óxidos
hidratados y amorfos (?) de Mn. Dendritas espectaculares
de Mn están presentes en zonas dolomitizadas. Brechas con
óxidos de Mn. Los diferentes hábitos y concentraciones de
la mineralización han sido resumidos como sigue: a) >50%
de óxidos de Mn-Fe de color amarillo, naranja y rojo
apagado; b) Mineralización compacta y dura de Mn de
colores marrón y negro con alto contenido de dolomita y
bajo contenido de Ag; c) Jarosita amarilla friable con 10-
15% de óxidos de Mn  y alto contenido de Ag; d) Amarillo
friable con poco óxido de Mn y menos de 1% de contenido
metálico. No se ha reconocido macroscópicamente
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sulfuros. Además de Cu y Ag se ha detectado valores de
As. Ocasionalmente se ha visto malaquita y azurita.

Edad de la Mineralización : Oligoceno tardío.
Reservas : 14 Mt de reservas probadas con 125 g/t Ag, 1,3% Cu y

27% Mn2O (18% Mn)
Producción : Se planea una producción de 700 000 t/año a lo largo de

20 años de producción.
Inversiones : US$ 180 millones para poner en producción la mina.
Comentarios : • Berenguela esta ubicada 50 km al oeste de Juliaca.

• Este yacimiento fue privatizado en 1995 y está en manos
de Kappes, Cassiday & Associates.
• La explotación proyectada será en tajo abierto.
• Berenguela requerirá 200 mil TM anuales de ácido
sulfúrico durante los 20 años de vida que tendrá la
explotación.
• El costo de capital para operar la mina ha sido calculado
en US$ 146 millones.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p. 10.
• Kappes, Cassiday & Associates (1999) Berenguela proyect,
Peru. Executive Summary, 11 p.
• Lamle, Ch. (1998) Geological report: Berenguela Ag-Cu-
Mn property. District of Santa Lucia, Lake Titicaca area,
Peru. 39 p.
• Candioti, H. (1980) Yacimiento de Berenguela,
antecedentes y programa de exploración adicional. Reporte
privado Minero Perú, 12 p.

Proyecto : Bongará
Empresa : Mauricio Hochschild & CIA. LTDA. S.A.C.
Etapa : Exploración
Longitud : 78° 18' 45" O
Latitud : 05° 50' 49" S
Altitud : 1 700 a 2 500 m
Distrito : Yambrasbamba
Provincia : Bongará
Departamento : Amazonas
Tipo de Yacimiento : MVT
Contenido Metálico : Zn, Pb, Ag
Geometría : Cuerpos estratiformes, brechas
Tamaño : La propiedad comprende 45 900 ha.
Roca Huésped : Calizas grises, micríticas y fosilíferas con lentes de chert.

Los dos tercios superiores de la secuencia presentan
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intercalaciones de dolomitas micríticas y esparíticas
conteniendo materia orgánica, estas rocas pertenecen a la
Fm. Chambará.

Otras Litologías Asociadas : Calizas impuras que en la base tienen estratos finos de
calcarenita con calcilutitas de color marrón, con abundante
materia orgánica (Fm. Aramachay).

Estructuras : Las estructuras más importantes, pliegues y fallas, tienen
rumbo andino. Los pliegues son buzantes al S y las fallas
son inversas/sobreescurrimientos con vergencia al SO. Fallas
NO cortan y desplazan a las primeras con movimientos
generalmente dextrales.

Alteración : Las alteraciones observadas se restringen a la dolomitización
en diferentes niveles de las calizas de la Fm. Chambará. Se
han reconocido WSD y en menor proporción GSD,
formando parte de las texturas rítmicas del tipo cebra (Cañón
Florida) y en las brechas hidraúlicas (Cristal).

Mineralización : La mineralización esta asociada a los niveles dolomitizados
y dentro de ellos los sulfuros (esfalerita, galena y pirita) se
encuentran diseminados, en bandas estratiformes y/o
paralelas a las texturas rítmicas y rellenando cavidades
(Cañón Florida y Cristal). Minerales oxidados de Zn y Fe,
algo de Pb, parecen formar un casquete alóctono(?) en el
prospecto Mina Grande.

Geoquímica : Los programas de prospección geoquímica han indicado la
presencia de anomalías de Zn y Pb de 5 x 3 km en Cañón
Florida y El Tesoro de Florida, en Cristal 700 x 500 m.

Reservas : 9,7-10,7 Mt con 12,4% Zn en sulfuros (mantos de 4 m
potencia). En óxidos se estiman 3,1-3,4 Mt con 13,8% Zn
(mantos de 7,9 m potencia)

Inversiones : Cominco y Pasminco invirtieron en 4 años la suma de US$
17 millones.

Comentarios : • Entre 1997 y el 2000 Cominco perforó 92 sondajes,
totalizando 26 700 m, de los cuales el 90% en el Cañón de
La Florida.
• Adicionalmente 17 500 muestras de “rock chip”, “stream
sediment” y suelos fueron colectadas en trabajos de
evaluación regional y del target.
• La perforación reportó intersecciones de hasta 5 mantos
de 0,9 a 13 m de longitud, con leyes de 3,4 a 28% de Zn y
1,6% Pb.
• Desde el año 2002 el Grupo Hochschild controla el 100%
de la propiedad.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (1998), 132, p. 8-9.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p.
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• Muñoz, C. (1996) Reporte de la visita al proyecto Bongará-
Minera Los Tapados S.A.. Reporte privado, North Limited,
23 p.
• Griffits, R. (1984) Report on the Eduardo property in the
Bongara province of Northern Peru. Reporte interno
Compañía Minera del Amazonas S.A., 48 p.
• Reporte de Cominco-Pasminco 2001 (Internet).

Proyecto : Cacachara (Santa Rosa)
Empresa : Compañía Minera del Hill S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 70º03’34" O
Latitud : 16º40’00" S
Altitud : 4 000 a 5 000 m
Distrito : Acora
Provincia : Puno
Departamento : Puno
Tipo de Yacimiento : Vetas polimetálicas
Contenido Metálico : Au, Ag, Zn, Pb, Cu
Geometría : vetas irregulares, cuerpos y brechas
Tamaño : La propiedad comprende 2884 ha
Roca Huésped : Secuencia de aglomerados, flujos de andesita, lavas

basálticas pertenecientes al Grupo Tacaza (Oligoceno-
Mioceno).

Otras Litologías Asociadas : Secuencia de areniscas tufáceas interestratificadas con lutitas
y conglomerados del Grupo Puno (Eoceno-Oligoceno). A
4,5 km, al SE del campamento, aflora un stock de
cuarzodiorita y cerca a San Bosco (3,5 km al NO de
Cacachara) otro intrusivo y brecha tubular (pipe).

Estructuras : Fallas N-S a NO con fallas conjugadas N80ºO, la vetas
mineralizadas se han emplazado a lo largo de las fallas y
sus ramales.

Mineralización : La mineralización es polimetálica y rica en minerales de
plata: galena, esfalerita, pirita, marcasita, arsenopirita,
tetraedrita, proustita, pirargirita, polibasita y estembergita.
Se han identificado algunas paragénesis: cuarzo- esfalerita;
cuarzo-esfalerita oscura-pirita; cuarzo-esfalerita-rosicler;
pirita-estembergita-marcasita y galena-pirargirita.

Comentarios : • La Mina Cacachara está ubicada a 70 km al O de la ciudad
de Puno.
• Se trabajo desde el siglo 17 con algunas interrupciones y
cambios de propietarios, entre 1965 y 1967 fue explorada
por Centromin Perú y entre 1981 y 1991 se explotó la brecha
Pavico, paralizándose por el alto costo de producción y el
bajo precio de los metales.
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• Historicamente es considerado como un yacimiento en
vetas polimetálicas de Ag-Zn-Pb-(Cu).
• Las vetas se agrupan en dos sistemas, N80-85ºO, 65-85ºS
(María Elena, Santa Elena y San Hermenegildo) y E-O, 70º
hasta verticales (Jéssica, Concepción, Victoria)

Literatura : • INGEMMET (2000) Estudio de los recursos minerales del
Perú, Franja No. 1. Serie B, Geología Económica, 8, 167 p.
• Samamé, M. (1974) Perú Minero, T. XI-Empresas, p.

Proyecto : Candelaria/Arequipa
Empresa :
Etapa : Exploración
Longitud : 71º52’26" O
Latitud : 16º43’41" S
Altitud : 2 600 m
Distrito : Yarabamba
Provincia : Arequipa
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au
Tamaño : El área prospectiva tiene 750 m de largo, en dirección NO

y 500 m de ancho, en dirección NE. La propiedad
comprende 459 ha.

Roca Huésped : Intrusivos porfiríticos (dacita, andesita y pórfido cuarcífero)
intruyen cuarcitas y lutitas del Grupo Yura. (Cretáceo),

Estructuras : Fallas NO-SE y N-S, asociadas a estas venillas de cuarzo
formando cuerpos de tipo stockwork.

Mineralización : Se ha reconocido calcopirita, pirita, calcosita y limonitas.
Reservas : Reservas probables 465 000 Mt con 0,5% Cu, dentro de

éstas 238 Mt con 0,88% Cu.
Comentarios : • Se ubica en la misma franja de los pórfidos de Cu-Mo del

sur del Perú y cerca de los yacimientos de Chapi (a 8 km al
NO), Cerro Verde-Santa Rosa.
• Se han perforado 41 taladros.
• Se reporta una zona de oxidación, una de mixtos/
transicional y primaria.

Literatura : Rio Amarillo Mining Ltd. (1996) Candelaria porphyry cop-
per deposit, Arequipa, Perú. Mineral reserve stimate. Inter-
nal Report, 26 p.

Proyecto : Cañariaco
Empresa : Cía. Minera Oro Candente S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 79° 17' 00" O
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Latitud : 06° 06' 05" S
Altitud : 2 600 a 3 200 m
Distrito : Cañaris
Provincia : Ferreñafe
Departamento : Lambayeque
Tipo de Yacimiento : Pórfido Cu-Mo.
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au
Geometría : El depósito mineral es de forma elongada (NNO) con

mineralización diseminada, venillas (stockwork) y en
brechas.

Tamaño : El área de interés tiene aproximadamente 1 500 m, un ancho
de 600-700 m y por lo menos 300 m de profundidad. La
propiedad comprende 3 500 ha.

Roca Huésped : Metavolcánicos (piroclásticos, tobas y derrames dacíticos
de las formaciones Porculla y Huambos del Eoceno supe-
rior y Oligoceno respectivamente, estos materiales están
intruidos por un stock de pórfido tonalítico (con facies de
dacita y monzonita) de 1 600 x 400 m.

Otras Litologías Asociadas : Stock de pórfido cuarcífero, en el borde O de la tonalita,
diques de diabasa y andesita.

Estructuras : Regionalmente Cañariaco se ubica en el borde externo (O)
del codo (deflexión?) de un corredor estructural, que cam-
bia de rumbo (de NO al sur para pasar a N-S hacia el norte).
La falla Sallique, de rumbo, N-S, controla el emplazamiento
de los stocks presentes en el yacimiento. Fallas inversas, de
alto ángulo, de rumbo NO están presentes en la parte cen-
tral y O del yacimiento.

Alteración : Un arreglo propilítico (clorita-epídota-pirita) bordea el
yacimiento y a la alteración fílica (cuarzo-sericita con algo
de clorita, illita y alunita) que afecta principalmente al pórfido
tonalítico, cuarcífero y a la brecha de turmalina. En
profundidad ha sido detectada un ensamble de alteración
potásica (feldespato potásico-biotita-magnetita-cuarzo). La
turmalina se presenta fundamentalmente como cemento de
las brechas (2).

Mineralización : La mineralización es principalmente diseminada (pirita,
calcopirita, cubanita) y luego en venillas (cuarzo, calcopirita,
pirita, molibdenita, Au), también en las brechas de turmalina
(pirita, calcopirita). Las exploraciones han determinado una
importante zona de enriquecimiento secundario y poco de
oxidación/lixiviación. Otros minerales presentes son: ga-
lena, esfalerira, tenantita, enargita y Au. Sulfuros
secundarios; covelita, calcosita, digenita, y minerales
oxidados: malaquita, limonitas, jarosita, hematita.

Reservas : Los recursos minerales se han estimado en: 365 Mt con
0,5% Cu, de los cuales 100 millones de TM corresponden
a mineral de cobre secundario con 0,7% de Cu.
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Inversiones : El costo total del proyecto es de US$ 2 500 000.
Comentarios : • Cañariaco fue descubierto en 1967 por el Servicio de

Geología y se encuentra al SE de Olmos.
• La aureola de alteración cubre 30 km2, orientada en
dirección N-S.
• En 1973 se perforaron 5 taladros verticales, de 300 m c/u,
a fin de conocer la calidad de la mineralización.
• Las exploraciones posteriores han definido dos centros
mineralizados (Cañariaco Norte y Cañariaco Sur).

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2001), 232, p. 8-9.
• Flores, G. et al. (1975) Geología de Cañariaco. Bol. Soc.
Geol. Perú, 46, p. 87-102.

Proyecto : Cascabamba
Empresa : Inversiones Mineras Globales S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 78º41’44" O
Latitud : 07º23’16" S
Altitud : 4 500 - 5 200 m
Distrito : Cascabamba
Provincia : Contumazá
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu - Au. Vetas mesotermales de Au. Vetas

polimetálicas (Cu-Zn-Pb-Ag-Bi).
Contenido Metálico : Au - Ag - Cu - Pb - Zn
Geometría : Cuerpos tabulares, cuerpos de brechas hidrotermales.
Tamaño : Area de la propiedad: 2 004 has. Las vetas tienen hasta

1 500 m de longitud. Las brechas hidrotermales miden en-
tre 50 a 150 m de diámetro. Area prospectable de 2 x 2 km.

Roca Huésped : Arenisca y cuarcita de la Formación Chimú al oeste y dacitas
porfiríticas terciarias hacia el este.

Otras Litologías Asociadas : Rocas sedimentarias mesozoicas (lutita, arenisca, cuarcita,
margas y lutitas calcáreas) de las formaciones Chimú, Santa
y Farrat; intruidas por tonalita y diorita porfirítica al centro
y SE.  Intrusiones posterioresde pórfidos dacíticos al norte y
este.

Estructuras : La secuencia mesozoica está intensamente plegada
formando un sinclinal regional cuyo eje tiene rumbo NO.
El complejo intrusivo en el centro del área está cizallado
siguiendo la dirección E-O. Existe un stockwork elongado
N80ºO en la zona de cizalla. Otras direcciones de fracturas
dentro del stockwork son N30ºE, 70ºNO; N40ºO, 25ºNO.
El rumbo de las vetas Mascota y Pozos Ricos concuerdan
con esta zona de cizalla.
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Alteración : Potásica: caracterizada por la biotita de grano fino, algunas
veces asociada con magnetita de grano fino y afecta la
tonalita y diorita. Propilítica: ensamble de clorita y epídota.
Venillas de cuarzo-clorita-actinolita-magnetita afecta a todos
los tipos de roca. Fílica: Cuarzo-sericita, ocurre en toda el
área, pero está mejor desarrollada en los cuerpos de brecha
hidrotermal dentro de la dacita porfirítica. La silicificación
se manifiesta principalmente en la diorita porfirítica,
destruyendo la textura original y forma las vetas y venillas
en zonas de cizalla.

Mineralización : La pirita es ubícua, aunque preferentemente en el pórfido
dacítico y áreas silicificadas, en vetas y venillas de cuarzo
(stockwork). Pirrotita, marcasita, calcopirita, covelita, Au
nativo han sido observados en sección pulida.  Los óxidos
de hierro (goethita y hematita) ocurren en fracturas y en las
venilas de cuarzo.

Geoquímica : General Minerals tomó 121 muestras de roca referenciales
dentro de la capa lixiviada de rocas porfiríticas alteradas,
estas arrojan valores anómalos de cobre, molibdeno, oro y
plata. Cu>150 ppm y Mo>15ppm delimitan la anomalía,
con valores que llegan hasta 704 y 90 ppm respectivamente.
Valores de Au de 15 a 300 ppb y Ag hasta 46,4 ppm.

Reservas :  Posibles: 100 000 TM basados en los resultados del
muestreo subterrráneo de la Cerro de Pasco Copper Cor-
poration.

Comentarios : • Cascabamba produjo desde la época de la colonia hasta
los años 1930. Explotaron vetas angostas con óxidos del
cual recuperaban oro y plata.
• La anomalía geoquímica de Cu-Mo-Au-Ag coincide con
la anomalía geofísica IP y SP, cuya magnitud indica la
presencia de sulfuros diseminados en profundidad.
• Según Manrique (1999), hay varios targets que deben
evaluarse con perforación, tales como las brechas
hidrotermales lixiviadas en el pórfido dacítico silicificado
al NNE de la propiedad.
• Adicionalmente se sugiere un muestreo geoquímico
sistemático por tipo de roca y alteración.

Literatura : • Manrique, A. (1999): The Cascabamba Gold-Copper Pros-
pect. Cajamarca Department. Peru.
• Lochmann, D & Merino, J. (1992): Proyecto Norte.
Campaña de Exploraciones. Newmont Peru Ltd.
• Canchaya, S.(1993): Informe de estudio microscópico de
muestras de Cascabamba. Bazán, Pedro. Informe
Cascabamba-Machasen y San Felipe. INGEMMET, Código
B0703.
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Proyecto : Cata Cañete
Empresa :
Etapa : Exploración
Longitud : 76º20’06" O
Latitud : 12º35’51" S
Distrito : Mala
Provincia : Cañete
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : IOGC (Vetas de Cu-Fe-Au)
Contenido Metálico : Cu, Fe, Au, Co, Ni, Ag, Zn, Pb, Mo
Geometría : Cuerpos tabulares, irregulares y sigmoidales.
Tamaño : Las vetas estan distribuidas en un área de 20 x 5 km entre

las quebradas Huanaco y Santiago.
Roca Huésped : Diorita horbléndica a cuarzo diorita (Unidad Máfica) y

tonalita a granodiorita (Unidad Félsica) del plutón de
Cochahuasi.

Otras Litologías Asociadas : Granodiorita del plutón Tiabaya, series clásticas
pertenecientes a las Fms. Asia y Morro Solar, calizas del
Grupo Imperial, intercalaciones de lutitas y calizas (Fm.
Quilmaná) y areniscas, conglomerados, derrames y tobas
de la Fm. Pócoto.

Estructuras : En el valle de Omas las formaciones mesozoicas están
plegadas (pliegues cilíndricos e isópacos) con un rumbo
NNO, con variaciones locales N-S y NO. Fallas de desgarre
dextrales con rumbo NNE y con longitudes de decenas de
km. Otras fallas tienen rumbos NE, NO (tensionales).

Alteración : La secuencia mesozoica, en la cercanía a la unidad máfica
del plutón de Cochahuasi está metamorfizada a pizarras y
corneanas. Las vetas contienen cuarzo-clorita con cantidades
menores de epídota, esfena, rutilo, apatito, biotita y calcita.
Hacia el exterior de las vetas la alteración consiste en cuarzo-
caolín-sericita-pirita.

Mineralización : Los minerales más abundantes son: pirita, calcopirita,
magnetita y esfalerita. Otros minerales presentes son:
arsenopirita, bornita, cobaltita, galena, mackinawita,
marcasita molibdenita, oro, pirrotita. Además numerosos
minerales de Cu y Fe oxidados.

Geoquímica : Los elementos de importancia económica son: Cu y Au,
también se ha extraido baritina y yeso. El Au se extrae como
subproducto, libre en las gangas y en los sulfuros. Los
resultados del estudio de la pirita y calcopirita por
microsonda electrónica indican que estos sulfuros contienen
Au en forma errática, Co, Ni, Ag y As.

Reservas : < 1 Mt con 1,5% Cu y cantidades recuperales de Au
Comentarios : • Se ubica a 100 km al sureste de Lima, en el valle del río

Omas.
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• Este distrito comprende varios depósitos como: La
Española, Soledad, Animosa, Rosa María, Rigel, Paciencia
Au, Paciencia Cu, Santiago.
• El plutón Cochahuasi, de 25 x 10 km, tiene orientación
andina.
• Las vetas se ubican principalmente dentro de las lutitas y
los volcánicos de la Fm. Asia y en las areniscas de la Fm.
Morro Solar, vetas de Cu-Au, baritina y yeso.

Literatura : • Injoque, J. (2002) Fe oxide-copper-gold deposits in Peru,
an integrated view. In: Porter, T.M. Geoconsultancy (Ed.)
Hydrothermal iron oxide-copper-gold & related deposits:
A global perspective, Vol. 2, Australian Mineral Founda-
tion, Adelaide, en prensa.
• Injoque, J. et al. (1985) Sobre la presencia de Co, Ni, Ag,
y Au en los yacimientos de cobre y hierro de la costa Centro-
Sur peruana. Minería, 191, p. 41-50.
• Injoque, J. (1995) Geología del distrito minero de Cata
Cañete, Aspectos petrológicos y estructurales con mención
en la mineralización de cobre. Bol. Soc. Geol. Perú, 84, p.
43-78.

Proyecto : Ccarhuaraso
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 73º 47' 57" O
Latitud : 14º 17' 42" S
Altitud : 4 600 a 5 130 m
Distrito : Chipao
Provincia : Lucanas
Departamento : Ayacucho
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu
Geometría : cuerpos elongados, vetas y brechas
Tamaño : Area prospectable: 6 x 5 km
Roca Huésped : La secuencia volcánica local está formada por

intercalaciones de lavas y tufos de composición andesítica
y por brechas volcánicas; estas rocas fueron intruidas por
domos dacíticos y stocks andesíticos

Otras Litologías Asociadas : Forma parte del volcanismo cordillerano que afectó al Sur
del Perú durante el Plioceno – Pleistoceno.

Estructuras : fallas del sistema NO y N80°E a E-O y fallamientos locales
NE

Alteración : Típica de sistemas epitermales de alta sulfuración
Mineralización : Dos tipos de mineralogía: la primera paragénesis relacionada

a sulfuros con (enargita y pirita). Una segunda paragénesis
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está desarrollada tanto en vetas como en brechas
hidrotermales con baritina. La asociación baritina – oro
presenta zonas de bonanza, especialmente en las estructuras
Marcelita 2, Olga, Punto Triple y Rasuhuilca: Au nativo,
telururos, enargita, cobres grises, pirita.

Edad de la Mineralización : 1,5 ± 0,1 Ma
Comentarios : El prospecto Ccarhuaraso presenta marcadas analogías

geológicas y de mineralización con los yacimientos El Indio
y Tambo en el Norte de Chile y Summitville en Colorado,
Estados Unidos.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Paz, J. et. al. (2000) Geología y mineralización del
yacimiento epitermal Ccarhuaraso, Ayacucho. Soc. Geol
Perú, X Congreso Peruano de Geología 2000, p. 87.

Proyecto : Cello Ccasa
Empresa : Minandex
Etapa : Exploración
Longitud : 73º54’43" O
Latitud : 14º57’30" S
Altitud : 4 250 m
Distrito : Chaviña
Provincia : Lucanas
Departamento : Ayacucho
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag-(Cu) de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au - Ag
Geometría : Cuerpos dómicos en forma de embudo que afloran en

cúpulas de 100 x 50 m. En conjunto cubren un área de 300
x 100 m. Tabular

Tamaño : La propiedad “La Capilla 41”, cubre 1 000 has. La alteración
se extiende 1 000 x 750m.

Roca Huésped : Andesita porfirítica (lavas), tobas líticas, lapillis y de cristales
producto de flujos piroclásticos

Otras Litologías Asociadas : Stocks y domos dacíticos sinhidrometales, alienados N-S.
Evento tardío respecto a la secuencia volcánica principal
del Campo Volcánico Tambillos

Estructuras : Mineralización controlada por una estructura profunda
N30ºO de 950m de largo al S-SO de un centro volcánico.
Dos sistemas de fracturas N20-30ºO, 80º NO a 80º SE

Alteración : Silicificación, cuarzo “vuggy”, calcedonia, argílica avanzada
(cuarzo-alunita), argilización, propilitización

Mineralización : Minerales de alteración supérgena: limonitas, jarosita,
escorodita, hematita. Los minerales primarios son escasos
y se ha reconocido pirita, sulfosales de plata. Gangas de
baritina, calcita, azufre nativo, leucoxeno
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Geoquímica : North (1998) tomó 760 muestras en afloramientos y
trincheras. Los valores más altos de Au 1,6 g/t; Ag 40-
450ppm; Pb 700-19000 ppm, se asocian a la silificación y
alteración argílica avanzada. La relación Au:Ag es 11:80

Edad de la Mineralización : Probablemente Plioceno
Reservas : Probables: North estimó 10 Mt  con 0,5 g/t Au ; 42,5 g/t Ag

en el segmento norte. En el segmento central 8,5 Mt con
0,22 g/t Au; 66g/t Ag. En el segmento sur 9,33 Mt  con 0,04
g/t Au; 90 g/t Ag

Inversiones : En el proyecto Corimayo (300 000 has) North Compañía
Minera S.A. invirtió  aproximadamente US$ 9,2 millones,
de los cuales alrededor del 50% se gastaron en Tambillos,
siendo Cello Ccasa el principal descubrimiento

Comentarios : • Cello Ccasa es un depósito descubierto en Julio de 1997,
luego de que las tres primeras perforaciones con aire reverso
indicaran la existencia de un recurso.
• Las exploraciones se realizaron en el marco de un “joint
venture” entre North y Hochschild, entre 1995 y 1999 que
se inició con la etapa de generación de targets haciendo
uso de interpretación de imágenes Spot y Landsat.
• Cello Ccasa se ubica en la parte central del Campo
Volcánico Tambillos (Morche, 1997) sobre una anomalía
espectral de 18 x 5 km. de dirección N-S con múltiples
centros de alteración típicamente epitermales de alta
sulfuración.
• Hasta 1999 se perforaron 3 990 m en sondajes. La mejor
intersección: 98m con 1,6 g/t Au, 46 g/t Ag en el RCD-22.
• Los años 2000 y 2001 Hochschild continuó la exploración,
pero problemas de recuperación metalúrgica hicieron invi-
able el proyecto, revirtiendo la propiedad a Minandex.

Literatura : • Merino, J (2000) Proyecto Corimayo. Informe final de
exploración. North & Hoschschild joint venture. Vol II de
VI.
• Hendequist, J. (2000) Review and assessment of epithermal
gold prospects. Tambillos Volcanic Field, Corimayo.North
Compañía Minera S.A., internal report.

Proyecto : Cerro Corona
Empresa : Sociedad Minera Corona S.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 78° 34' 17" O
Latitud : 06° 40' 34" S
Altitud : 3 950 m
Distrito : Hualgayoc
Provincia : Hualgayoc
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Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au.
Contenido Metálico : Cu, Au, Mo
Geometría : Cuerpo mineral oval (N-S), sulfuros diseminados y en

venillas (stockwork)
Tamaño : 800 x 600m
Roca Huésped : Stock porfirítico de composición cuarzo diorita a tonalita

(Terciario) que intruye a calizas, con interclaciones de
limolitas y margas, de la Fm. Pariatambo (Cretáceo).

Otras Litologías Asociadas : Volcánicos félsicos subaéreos del Mioceno.
Estructuras : Están presentes un conjunto de fallas NO-SE, una de ellas -

la falla Hualgayoc- pasa por el extremo E de Cerro Corona.
Numerosos pliegues con la misma dirección de las fallas
afectan al conjunto de rocas sedimentarias del Cretáceo.
Localmente se observan fallas NO y NE que se intersectan
y en una de estas intersecciones se encuentra emplazado el
pórfido.

Alteración : Los ensambles de alteración corresponden al pórfido y al
skarn, que lo rodea. La alteración potásica no aflora, tiene
un desarrollo moderado y consiste en un arreglo de
feldespato potásico-biotita-magnetita, que se encuentra
opacada por una discreta alteración de cuarzo-sericita,
asociada al desarrollo del stockwork. Un ensamble de
sericita-arcilla-clorita (argílica intermedia) rodea a las
anteriores. El skarn, hornfels y mármol está restringido a un
halo máximo de 70 m y bastante irregular.

Mineralización : El cobre ha sido lixiviado de una delgada capa de óxidos y
redepositado como sulfuros secundarios (calcosita y
covelita), ambas zonas tienen en promedio 30 a 40 m de
potencia. La zona hipógena contiene calcopirita, pirita,
molibdenita, bornita, esfalerita y galena, estos minerales
ocurren diseminados y en venillas formando
concentraciones aisladas, ya que el centro del stockwork
es casi estéril.

Geoquímica : Los valores de Au se mantienen más o menos constantes
dentro de las diferentes zonas mineralizadas, tienen muy
buena correlación positiva con el Cu. Los ratios Au (g/t) vs.
Cu (%) son en promedio 2:1.

Edad de la Mineralización : Mioceno superior
Reservas : Reservas probables 380 Mt con 0,5 g/t Au y 0,3% Cu
Producción : Se prevée que comience a producir a comienzos del 2003,

con una capacidad de tratamiento de 15 000 TM/día; la
vida útil del yacimiento se calcula en 10 años.

Inversiones : Se estima una inversión de US$ 130 millones para el inicio
de la operación. Tanto Barrick Gold (1996) como Minera
RGC (1998) invirtieron US$ 21,1 millones en diversos
estudios durante la exploración.
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Comentarios : El pórfido cuarzodiorítico tiene un sección cilíndrica de
aproximadamente 800 m.

Literatura : • Sociedad Minera Corona S.A. (2000) Cerro Corona
project: Geological summary. In Salas, J. y Braun, E. (Eds.):
Simposio de pórfidos de cobre, visita a depósitos de pórfido
de Cu-Au-Mo de la franja miocénica del norte del Perú , X
Cong. Peruano Geol.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p. 10.

Proyecto : Cerro de Pasco
Empresa : Volcan Compañía Minera S.A.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 76º 15' 00" O
Latitud : 10º 42' 00" S
Altitud : 4 300 m
Distrito : Chaupimarca y Yanacancha
Provincia : Cerro de Pasco
Departamento : Pasco
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en carbonatos y Epitermal de Au-Ag-(Cu)

de alta sulfuración
Contenido Metálico : Zn, Pb, Cu, Ag, Au, W, Bi
Geometría : Cuerpos irregulares, mantos, vetas, stockworks.
Tamaño : 1800 de largo por 600 m de ancho y hasta 700 m de

profundidad
Roca Huésped : Las rocas más antiguas son las fillitas intercaladas con

cuarcitas, pizarras y esquistos del Grupo Excelsior (Silúrico-
Devónico), sedimentos continentales del Grupo Mitu
(Pérmico) y una secuencia potente de calizas oscuras y
dolomitas con niveles de chert del Grupo Pucará (Triásico-
Jurásico). El cráter de la estructura volcánida de Cerro de
Pasco está rellenada por materiales piroclásticos e intruidos
por stocks y diques de pórfido de cuarzo monzonita (14,5
Ma), los diques se extienden hacia el E e intruyen a las rocas
sedimentarias.

Otras Litologías Asociadas : Rocas silicoclásticas continentales de la Fm. Goyllarisquizga
(Cretáceo), y las rocas clásticas y calizas con abundante
chert de la Fm. Pocobamba (Eoceno).

Estructuras : Las estructuras (fallas y pliegues) más importantes tienen
rumbo N-S con buzamientos al O. La falla Longitudinal de
Cerro de Pasco atravieza  el yacimiento y controla la
alteración-mineralización del depósito. Las fallas N-S son
antiguas y se han reactivado con movimientos inversos y
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normales. Los sistemas de fallas NO y NE tienen
movimientos sinestrales y dextrales respectivamente, y
desplazan a las fallas N-S. Las fallas E-O cortan a las
anteriores y contienen la mineralización de Au-Ag-Cu.

Alteración : Los fluidos hidrotermales, extremadamente ácidos,
asociados con la actividad volcánica generaron un
reemplazamiento masivo de las rocas. Los cuerpos de sílice-
pirita (1 800 x 300m), con rumbo N-S, se han formado por
remplazamiento de los sedimentos, principalmente clásticos
y las rocas volcánicas. En el contacto de los cuerpos de
sílice-pirita con las rocas volcánicas y el pórfido
monzonítico, éstas muestran una sericitización pervasiva,
y en el contacto con las calizas se han formado siderita,
ankerita, algunos calcosilicatos y localmente hay cuarzo
poroso con arcillas.  Una alteración argílica avanzada está
asociada a las vetas de enargita-luzonita-pirita.

Mineralización : La primera etapa de mineralización se produjo a
continuación de la formación de los cuerpos de los cuerpos
de sílice-pirita. El zonamiento de abajo acia arriba y del
centro hacia afuera es como sigue: cuerpos de pirrotita,
seguida de una asociación cuarzo-pirrotita-wolframita,
pirrotita-estannita-calcopirita-esfalerita y pirrotita/pirita-
arsenopirita-esfalerita. El último ensamble es de Pb-Zn y se
extiende a 600 metros de los cuerpos de pirrotita. La segunda
etapa de mineralización corresponde al ensamble enargita-
luzonita-pirita-Au asociada a la alteración argílica avanzada
y está localizada cerca del contacto de los cuerpos de sílice-
pirita con el cuello volcánico.

Geoquímica :
Edad de la Mineralización : Mioceno (< 14,5 Ma).
Reservas : Las reservas probado probables de Cerro de Pasco, para el

año 2000, bordean los 28 Mt con 2,56% Pb, 7,75% Zn y
2,6 oz/t Ag. Las reservas estimadas en Matagente suman
7,1 Mt con 1,9% Pb, 5,4% Zn y 31 g/t Ag. Se estima que el
volumen total de Cerro de Pasco supera largamente los 100
Mt.

Producción : La producción en el año 2000 fue de 922 000 t/año de la
mina subterránea y 1,2 Mt/año de los tajos Raúl Rójas y
San Expedito.

Inversiones : Desde el año 2000 Volcan ha invertido en la perforación
más 20 000 m para explorar las áreas adyacentes
(Matagente-El Pilar, El Diamante) al depósito de Cerro de
Pasco.

Comentarios : • El distrito minero de Cerro de Pasco es conocido desde
1630, desde 1900 hasta 1974 fue explotada por la Cerro de
Pasco Copper Corporation.
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• Centromin Perú tuvo a su cargo desde 1974 hasta 1999,
en este año es comprada por Volcan Compañia Minera
S.A.A.
• Las estadisticas de producción indican que se an extraido
6,5 Mt de mineral de Cu-(Ag-Au) y 76 Mt de mineral de Pb,
Zn y Ag.
• Actualmente cuenta con reservas que bordean los 28 Mt
y un potencial de 40 Mt.
• Desde los últimos 5 años se vienen desarrollando intensas
campañas de exploración dentro del distrito, sobre todo en
las zonas de Matagente-El Pilar y El Diamante, ubicados al
E del Tajo Raúl Rojas.
• Desde el punto de vista mineralógico Cerro de Pasco es
prolífico en minerales complejos de Pb, Ag y Bi.
• Los cuerpos mineralizados se caracterizan por sus
ensambles mineralógicos y se conocen los siguientes
cuerpos: Sílice-pirita (1 800 x 300 x 700m de profundidad),
Cuerpos masivos de Pb-Zn (1 500 x 300 x 500 m), Vetas
epitermales de Cu-Au-Ag de alta sulfuración, Cuerpos de
Bi-Ag y Vetas/Mantos/rellenos cársticos con minerales de
Pb y Zn.

Literatura : • Alvarez, H. y Suni, R. (2000) Distrito Minero de Cerro de
Pasco. Soc. Geol. Perú - Volcan Compañía Minera S.A.A.,
guía de campo, 20 p.
• Cheney, E., et al. (2000) Cerro de Pasco, Peru: A Sedi-
mentary-Hosted Massive Sulfide Deposit. Soc. Geol. Perú,
90, p. 7-17.
• Rivera, N. (1997) Metallogenesis of the Cerro de Pasco
District. Soc. Geol. Perú, IX Conngreso Peruano de
Geología, Resúmenes extendidos, p. 169-173.
• Einaudi, M. (1977) Environment of Ore Deposition at Cerro
de Pasco, Peru. Econ. Geol., 72, p. 893-924.

Proyecto : Cerro Lindo
Empresa : Cía. Minera Milpo S.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 75° 59' 00" O
Latitud : 13° 05' 00" S
Altitud : 1 850 m
Distrito : Chavín
Provincia : Chincha
Departamento : Ica
Tipo de Yacimiento : VMS
Contenido Metálico : Cu, Zn, Pb, Ag, Au
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Geometría : Cuerpos tabulares, estratiformes recortados por las fallas
NO

Tamaño : El área de interés es de 8 x 3 km, donde se han identificado
9 anomalías

Roca Huésped : Secuencia de rocas volcánico-sedimentarias (lutitas,
areniscas, margas que se intercalan con tobas félsicas y
derrames andesíticos) de la Fm. Huaranguillo (Cretáceo
medio a superior) intruidas por stocks de granodiorita,
tonalita y monzonita del Batolito de la Costa (Cretáceo su-
perior-Terciario)

Otras Litologías Asociadas : Diques de andesita porfirítica y diques pegmatíticos que
atraviezan las rocas y la mineralización.

Estructuras : Numerosas fallas N60ºO con buzamiento 40-70º NE están
presentes a lo largo del depósito. Otro sistema son las fallas
N45ºE donde se encuentran emplazados los diques
andesíticos.

Alteración : Las rocas que contienen la mineralización están intensa-
mente metamorfizadas y consisten en hornfels de diferente
composición dependiendo de la roca original, se han iden-
tificado hornfels de calcosilicatos-cuarzo-andalusita-
feldespato potásico, que se intercalan con los mantos de
baritina-cuarzo-sulfuros, baritina-cuarzo-celestina-benitoita-
sulfuros. Stockwork de cuarzo con pirita diseminada y en
venillas.

Mineralización : La mineralización más importante ocurre en mantos
estratiformes y consiste en pirita-calcopirita-efalerita-(galena)
con baritina. Se observa bandas de sulfuros con diferentes
potencias y proporciones de calcopirita y esfalerita. Vetas
irregulares de cuarzo-sericita-(biotita-flogopita) con sulfuros
(galena, esfalerita, calcopirita) cortan a los cuerpos con
sulfuros masivos.

Geoquímica : Las anomalías geoquímicas indican valores interesantes en
Ag, Cu, Zn y Ba, sobre todo en las áreas de Toldo Grande,
Pucatoro, Pucasalla y Orcco Cobre.

Edad de la Mineralización : Cretáceo superior (?)
Reservas : Las reservas probables suman 16,7 Mt  con 4,5% Zn, 0,9%

Cu y 31,8 g/t Ag.
Inversiones : Las estimaciones iniciales indican que se requerirá de una

inversión de US$ 90 millones para la construccción de la
mina subterránea en un periodo de 18 meses.

Comentarios : • Cerro Lindo se ubica a 100 km al E de San Vicente de
Cañete.
• Este depósito se conoció en el año de 1970 y fue explorado
y explotado temporalmente por baritina.
• Los estudios de geofísica (IP; Arce, 1973) reconocieron 5
anomalías con probable contenido de sulfuros, poco
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después se iniciaron, aunque irregularmente, los trabajos
de exploración por sulfuros.
• Se ha perforado un total de 24 000 metros (86 taladros) y
completado la construcción de 4 240 metros de galerías.
• El proyecto Cerro Lindo continúa siendo un proyecto muy
interesante.
• Durante el tercer trimestre del 2001 se culminó
exitosamente la fase III del programa de exploración del
proyecto.

Literatura : • Ly, P. (2000) Yacimiento Cerro Lindo. Primer volumen de
monografías de yacimientos minerales peruanos, ProExplo
’99, p. 349-358.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú. Minas y Petróleo (2001), 266, p. 42.

Proyecto : Cerro Negro
Empresa : Phelps Dodge Corporation
Etapa : Factibilidad
Longitud : 71º 32' 02" O
Latitud : 16º 33' 02" S
Altitud : 2 800 m
Distrito : Yarabamba
Provincia : Arequipa
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu
Contenido Metálico : Cu,
Geometría : En sección el cuerpo tiene la forma de cono invertido,

buzando 65-75ºE y en planta es oval, elongada en dirección
N-S.

Tamaño : 1 000 x 300 m y 400 x 300 m
Roca Huésped : Volcanoclásticos, tobas y brechas de turmalina,

pertenecientes a una estructura volcánica (diatrema?) y
granodiorita Yarabamba.

Otras Litologías Asociadas : Diques de pórfido riolítico (52,6 ± 1,5 Ma)
Estructuras : La estructura más importante es la diatrema (1 200 x 1 400

m), donde se ubica la mineralización de Cu, tiene rumbo
NNO como las estructuras regionales. Cerro Negro se
encuentra dentro del mismo alineamiento de los pórfidos
de Cu del Sur del Perú. Localmente se distinguen fallas NNO
y NE que atraviezan la diatrema.

Alteración : La granodiorita Yarabamba presenta una intensa alteración
potásica, fílica y propilítica. La turmalinización afecta
principalmente a los materiales volcánicos de la diatrema y
se distribuyen en los bordes de la misma, formando
agregados masivos, brechas y venillas.
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Mineralización : La mineralización está constituida principalmente por
minerales oxidados de Cu (crisocola, malaquita, brocantita,
tenorita, cuprita) y Fe (hematita, antlerita). La mineralización
de sulfuros (calcopirita y pirita) se ubica directamente debajo
de los minerales oxidados.

Geoquímica : Los estudios de geoquímica de rocas y de las perforaciones
han definido el cuerpo mineral.

Edad de la Mineralización : 57 ± 1,5 Ma (K-Ar, medido en sericita de los
volcanoclásticos y el tufo central)

Reservas : 70 Mt con 0,53% Cu en base a un programa de perforación
diamantina en una malla de 50 m de espaciamiento,
totalizando 96 taladros.

Inversiones : Se ha invertido aproximadamente US$ 100 M hasta el
estudio de factibilidad.

Comentarios : • Ubicado a 3 km al SE del yacimiento de Cerro Verde.
• La mineralización oxidada de Cu llega hasta los 200 m de
profundidad, pasando directamente a los sulfuros primarios.
• Este mineral será tratado conjuntamente con el de Cerro
Verde.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p.12.
• Bidgood, T. (2000) Geología del yacimiento Cerro Ne-
gro. Primer volumen de monografías de yacimientos
minerales peruanos. ProExplo 99, p. 227-230.

Proyecto : Cerro Verde/Santa Rosa
Empresa : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 71° 34' 00" O
Latitud : 16° 33' 00" S
Altitud : 2 200 a 2 900 m
Distrito : Uchumayo
Provincia : Arequipa
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo,
Geometría : Los cuerpos minerales tiene forma oval, con mineralización

diseminada y en venillas (stockwork).
Tamaño : Cerro Verde: 1 200 x 800 m y Santa Rosa: 1 000 x 600 m.
Roca Huésped : Pórfidos de dacita-monzonita (60 Ma) que intruyen a rocas

plutónicas de composición granodiorítica (Complejo
intrusivo La Caldera) y rocas metamórficas (gneis Charcani).
Brechas de cuarzo-turmalina, cuarzo-dumortierita y silíceas.

Otras Litologías Asociadas : Rocas volcánicas (Fm. Chocolate) y sedimentarias (Grupo
Yura).
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Estructuras : Fallas antiguas de rumbo NO-SO, que forman el corredor
estructural de los pórfidos del sur del Perú, sobre estas se
forman fallas más jovenes con el mismo rumbo (Cenicienta,
Variante, Jenks, Tinajones y  Yura). El fallamiento tensional
tiene un componente importante: E-O y otros como NO y
NE, que atraviezan el yacimiento.

Alteración : La alteración hipógena tiene una distribución simétrica y
concéntrica, la zona potásica (ortosa-cuarzo-biotita y biotita-
cuarzo-ortosa) al centro afectando mayormente a la
granodiorita Yarabamba. Le sigue la alteración fílica (cuarzo-
sericita-/arcillas-biotita) de mayor extensión y afectando a
los pórfidos, granodiorita y el gneis Charcani. Finalmente
la alteración propilítica envolviendo completamente a las
anteriores (clorita-epídota-calcita-pirita) y se extende varios
cientos de metros en ambos depósitos. La silicificación es
asimétrica y está muy relacionada con la mineralización de
Cu. Un ensamble de alunita-pirofilita y otros minerales
accesorios (cuarzo, andalucita, caolinita y halloysita) ocurre
casi exclusivamente en venillas dentro de las brechas.

Mineralización : La mineralización hipógena está compuesta principalmente
por calcopirita, molibdenita y pirita, se encuentra sobre todo
asociada a la alteración fílica y en la granodiorita Yarabamba
y los pórfidos. La zona de enriquecimiento contiene covelita
y calcosita con relictos de pirita y calcopirita, y llega a tener
en promedio 100 m de espesor en Cerro Verde, mientras
que en Santa Rosa solo alcansa 20 a 45 m. La zona de óxidos
esta constituida por brocantita, crisocola, malaquita y “pitch
de Cu” y puede alcanzar 50 metros de espesor, se concentran
principalmente en las brechas.

Edad de la Mineralización : 59 a 56 Ma (K-Ar)
Reservas : 813 Mt con 0,67% Cu.
Producción : La producción actual es de 71 000 t de Cu en cátodos
Inversiones : La compañía debe invertir (desde el 2001) en 3 años US$

238 millones en modernizar las operaciones y poner en
operación la explotación de los sulfuros primarios y
secundarios de Cerro Verde y Santa Rosa.

Comentarios : • Está ubicado a 30 km al SO de la ciudad de Arequipa y
consiste de dos cuerpos minerales contiguos (Cerro Verde
y Santa Rosa).
• Minero Perú dió inicio a la primera Etapa de producción
(óxidos) en 1977, con una inversión de US$ 200 M y una
capacidad de diseño de 33 000 t de Cu en cátodos.
• En 1993 fue transferida a Cyprus, y actualmente el
yacimiento es de propiedad de Phelps Dodge Corporation
(82,5%), Buenaventura (9,2%) y los trabajadores (8,3%).
• La mineralización económica llega hasta la cota 2 300 en
Cerro Verde y hasta la cota 2 150 en Santa Rosa.



INGEMMET

36

Literatura : • Phelps Dodge (2000) Geología de los pórfidos de cobre
Cerro Verde y Santa Rosa, Arequipa-Perú. Departamento
de geología, 21 p.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2001), 266, p. 15-16.
• Loza, W. (1997) Reconocimiento geológico regional del
área de Cerro Verde. IX Congreso Peruano de Geología,
Resúmenes extendidos, Soc. Geol. Perú, p.79-81.
• Le Bel, L. (1985) Mineralization in the Arequipa segment:
the porphyry-Cu deposit of Cerro Verde-Santa Rosa. In:
Pitcher, W. et al. (Eds.) Magmatism at a Plate Edge. The
peruvian andes. John Wiley and Sons Inc, N.Y., p. 250-
260.
•  Estrada, F. (1978) Edades K-Ar de los principales eventos
geológicos de Cerro Verde. INCITEMI, Lima-Perú, p. 1-15.
•  Kihien, A. (1975) Alteración y su relación con la
mineralización en el pórfido de cobre de Cerro Verde. Bol.
Soc. Geol. Perú, 46, p. 103-126.

Proyecto : Chapi
Empresa : Phelps Dodge
Etapa : Exploración
Longitud : 71° 27' 24" O
Latitud : 16° 42' 36" S
Altitud : 2 300 a 2 800 m
Distrito : Capilla
Provincia : Omate
Departamento : Moquegua
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo
Geometría : Cuerpo elongado (NO-SE) con mineralización diseminada,

en mantos y brechas.
Tamaño : Area con mineralización de calcosita y óxidos de cobre de

alta ley: 5 km de longitud por 1 km de ancho.
Roca Huésped : Stock de cuarzo feldespato que intruye a  pórfido de biotita-

cuarzo-feldespato; éste a su vez intruye una granodiorita
hornbléndica (Batolito de La Caldera). Todos estos intrusivos
están emplazados y cortan a los sedimentos silicoclásticos
y carbonatados del Grupo Yura (Fms. Gramadal y Hualhuani
del Cretáceo inferior) y a los volcánicos de la Fm. Choco-
late (Jurásico inferior).

Otras Litologías Asociadas : Diques y sills de andesita
Estructuras : El rasgo estructural más importante es un graben (graben

de Chapi) limitado por fallas NO-SE (Chapi y América). Con



Proyectos de Inversión Minera y Prospectos en Estudio

37

la intrusión de los pórfidos controlados por las fallas que
limitan al graben se produce un intenso fracturamiento
polidireccional y brechamiento de rocas silicoclásticas.

Alteración : Las alteraciones reconocidas tienen un distribución zonal y
tienen la forma de un cono invertido. La alteración potásica
(ortosa-biotita-cuarzo) ocupa la parte central y profunda del
depósito, está rodeada por un ensamble de cuarzo-sericita.
Ambas alteraciones afectan principalmente a los pórfidos y
en la parte superior del yacimiento a los sedimentos. Un
halo delgado de cuarzo-sericita-illita-pirita rodea a la zona
fílica. Finalmente un ensamble de cuarzo-epídota-clorita
afecta a la granodiorita y a los volcánicos de la Fm. Choco-
late.

Mineralización : La mineralización está fuertemente asociada a las
alteraciones fílica y potásica. los valores de cobre mayores
a 0,5% de Cu, provenientes de los sulfuros (pirita,
calcopirita, molibdenita) primarios se concentran en las
rocas porfiríticas alteradas. La zona de enriquecimiento está
principalmente dentro de los sedimentos silicoclásticos
formando mantos (pirita, calcosita, covelita). Los minerales
oxidados se encuentran impregnados en las rocas y en las
partes altas del depósito.

Reservas : Recursos geológicos: 642 Mt con 0,39% Cu y 2,2 Mt con
1,5% Cu provenientes del mineral enriquecido (calcosita).

Comentarios : • El yacimiento se ubica a 50 km al SE de la ciudad de
Arequipa y se localiza en el extremo norte del alineamiento
de yacimientos de pórfido de cobre de Toquepala, Cuajone,
Quellaveco, Cerro Negro, etc.
• La permeabilidad y porosidad de las rocas clásticas (más
el fracturamiento y brechamiento por efectos tectónicos)
han permitido la circulación lateral y vertical de los fluidos
hidrotermales y la precipitación de los sulfuros dentro de
ellas; posteriormente y durante los procesos de lixiviación/
oxidación de los sulfuros se formaron los mantos (blankets)
de sulfuros secundarios (calcosita, covelita, digenita).
• La mina fue trabajada por varios años, entre las décadas
de los 60 y 70s, por métodos subterráneos.
• Durante 9 años de extracción se ha producido 2 Mt con
2,06% Cu de los mantos con calcosita.
• En 1995 es comprada por Minera Phelps Dodge Perú S.A.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Chirif, H. y Amstutz, G. (1997) Petrografía y mineralogía
del yacimiento de Chapi (Moquegua-Perú). IX Congreso
Peruano de Geología, Soc. Geol. Perú, Resúmenes
extendidos, p. 21-23.
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• Phelps Dodge Peru (1995) Chapi district tour, 15 p.
• Herdrick, M. et al. (1995) Chapi mine area investigation:
Geology, Mineralization and capping evaluation of the Chapi
sylfide system, Peru. Phelps Dodge Peru, internal report,
21 p.

Proyecto : Chipmo
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 72º22’11" O
Latitud : 15º15’59" S
Altitud : 3 800 a 4 400 m
Distrito : Orcopampa
Provincia : Castilla
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag
Geometría : Cuerpos tabulares irregulares.
Tamaño : Area prospectiva 4,5 x 3 km.
Roca Huésped : Conjunto de materiales volcánicos compuestos por tobas

félsicas, complejo de domos dacíticos y andesíticos (19,5 -
18,3 Ma, Volcánicos Sarpane?) intruidos por stocks y diques
de pórfido andesítico.

Otras Litologías Asociadas : tobas riolíticas jóvenes cubren a los volcánicos antes
descritos.

Estructuras : Las estructuras más antiguas y de mayor longitud parecen
ser aquellas con rumbo NO-SE, mientras que las de rumbo
E-O y NE-SO son posteriores y de dimensiones más locales;
éstas últimas están asociadas a la mineralización y han
tenido movimientos antes, durante y después de los procesos
hidrotermales. Las vetas están emplazadas en las fallas y
fracturas E-O y NE-SO.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales forman ensambles típicos de
un sistema de alta sulfuración. Argílica avanzada (cuarzo-
alunita-caolinita) alteración argílica intermedia (cuarzo-
dickita-caolinita-alunita-illita) y silicificación masiva, que se
superpone a las demás alteraciones. Los valores más
interesantes de Au están fuertemente relacionados con la
silicificación masiva y con el ensamble cuarzo-dickita.

Mineralización : La mineralización está principalmente concentrada en las
vetas (Prometida, Nazareno, Natividad, Pucará, Vanessa,
etc). La mineralogía de las vetas consiste principalmente de
Au nativo y sulfuros de metales base. En la veta Prometida
el Au está en telururos y acompañado por pirita, cobres
grises, galena, calcopirita, esfalerita y otros. En las vetas
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Nazareno y Natividad el Au se encuentra libre en las
fracturas y/o planos de clivaje del cuarzo, baritina y caolinita.

Geoquímica : Los siguientes elementos muestran valores anómalos: Ba,
As, Hg, Pb, Ag, Sb. Por otro lado se ha observado que los
valores anómalos de Au comienzan por debajo de la cota
4 000.

Edad de la Mineralización : 18,1± 0,5 Ma calculado sobre alunita de la veta Prometida.
Comentarios : • El depósito de Chipmo se encuentra 5 km al oeste del

Yacimiento de Orcopampa.
• La exploración en este yacimiento se inició en 1992 y
continuó de manera agresiva hasta 1998.
• Las reservas y producción de este yacimiento están
adosadas a las de la mina Orcopampa, la producción más
importante en este distrito proviene de la veta Nazareno en
Chipmo.

Literatura : Mayta, O. (2000) Yacimiento aurífero Chipmo. Primer
volumen de Monografìas de Yacimientos Minerales
Peruanos, ProExplo ’99, p. 37-48.

Proyecto : Cobrepampa
Etapa : Exploración
Longitud : 74º35’00" O
Latitud : 15º12’00" S
Distrito : Acarí
Provincia : Caravelí
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : IOCG (vetas de Cu-Fe-Ag)
Contenido Metálico : Cu, Fe, Ag, Au, Zn, W, Sn.
Geometría : Vetas polidireccionales (ejambre de vetas) formando clavos

lenticulares
Tamaño : El conjunto de vetas corren a lo largo de 10 km de longitud

y 5 km de ancho, con potencias entre 5 y 10 m,
profundizando entre 100 y 200 m.

Roca Huésped : Monzonita a monzonita cuarcífera alcalina de la
superunidad Linga del Batolito de la Costa.

Otras Litologías Asociadas : Facies de diorita y adamelita.
Estructuras : Fallas NO que atraviezan a todas las unidades, son dextrales

y parecen sincrónicas con la mineralización.
Alteración : Biotita secundaria (facies tardimagmática) y feldespatización

pervasiva en toda la roca, como venillas y en fracturas,  que
viene acompañada por granate, actinolita y turmalina. Hacia
los bordes cuarzo-sericita y finalmente propilitización.

Mineralización : Las vetas contienen calcopirita, pirita, bornita, especularita,
esfalerita y magnetita.

Reservas : 5 Mt con 2-5% Cu, 0,5 oz/t Ag y Au como subproducto.
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Comentarios : • Ubicado a 550 km al sur de Lima.
• Se ha producido de manera artesanal durante los 70’s.
• Las vetas tienen un rumbo general NO, buzando 60-70ºNE.
• Los clavos minerales alcanzan longitudes de 100 a 300 m
y potencias de hasta 10 m.

Literatura : • Injoque, J. (2002) Fe oxide-copper-gold deposits in Peru,
an integrated view. In: Porter, T.M. Geoconsultancy (Ed.)
Hydrothermal iron oxide-copper-gold & related deposits:
A global perspective, Vol. 2, Australian Mineral Founda-
tion, Adelaide, en prensa.
• Injoque, J. et al. (1985) Sobre la presencia de Co, Ni, Ag,
y Au en los yacimientos de cobre y hierro de la costa Centro-
Sur paruana. Minería, 191, p. 41-50.
• Valera, J. (1982) Estudio geológico de la veta Cobrepampa
en el distrito minero de Acarí-Arequipa. Tesis de Ingeniero
geólogo. Univ. Nac. Ing., Lima.

Proyecto : Cobriza
Empresa : Doe Run
Etapa : Ampliación
Longitud : 74º23’33" O
Latitud : 12º33’51" S
Altitud : 2 400 m
Distrito : San Pedro de Coris
Provincia : Churcampa
Departamento : Huancavelica
Tipo de Yacimiento : IOCG
Contenido Metálico : Cu, Ag, Bi, Au
Geometría : Mantos estratiformes irregulares
Tamaño : 5 500 m de longitud, 15-25 m de potencia y más de 2 000

m de profundidad.
Roca Huésped : Secuencia calcárea, con intercalaciones de lutitas calcáreas,

limolitas y lutitas, perteneciente al Grupo Tarma
(Pensilvaniano).

Otras Litologías Asociadas : Calizas de la Fm. Copacabana e intrusivo granítico de dos
micas (253 ±1 Ma), diques y sills máficos.

Estructuras : Serie de pliegues NO y en uno de ellos (anticlinal de Coris)
se encuentra emplazado Cobriza. Fallas NO inversas
(tardihercínicas) cortan el distrito, asi mismo fallas E-O y
NO parecen estar más relacionadas a las ocurrencias
minerales (una falla N30ºO con movimiento dextral se
encuentra el NO de Cobriza).

Alteración : Las alteraciones forman ensambles típicos de skarn y se
observa un zonamiento que va de diópsido-granate/epídota
en la parte central y que van pasando hacia los bordes a
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hornblenda-actinolita-tremolita-serpentina y mármol
dolomítico.

Mineralización : Asociado al núcleo de alteración se tiene magnetita-pirrotita-
calcopirita y arsenopirita, que van pasando a pirita-pirrotita-
arsenopirita/bismutitnita-lollingita; calcopirita-esfalerita/
estannita y galena-esfalerita asociadas a baritina y calcita.
Además se encuentra Bi nativo y sulfosales de Cu y Ag.

Geoquímica : Cu, Ag, Bi, Au, Pb, Zn, Sn, Ga, In, Cd y Se
Edad de la Mineralización : 263,4 ±8 Ma (K-Ar) en anfíbol no deformado
Reservas : probables 100 Mt con 1,4-1,6% Cu, 14-19 g/t Ag y se ha

reportado valores de Au (0,5-1 g/t)
Producción : 10 000 t/día produciendo concentrados de Cu con

subproductos de Bi y Ag
Comentarios : • Se encuentra aproximadamente a 330 km al ESE de Lima.

• Este yacimiento ha sido históricamente considerado como
un skarn distal de Cu, debido a sus ensambles de alteración,
mineralogía, su relación con las calizas que contienen el
depósito y su probable relación con el intrusivo granítico
de Cobriza (distante a 1 500-2 000 m del yacimiento).
• El manto mineralizado está principalmente controlado por
la litología, se ha formado por el reemplazamiento de un
nivel calcáreo y está limitado por horizontes de lutitas
pizarrosas impermeables.
• El rumbo del manto es de N45ºO y buza entre 30º y 50ºSE.
Se han descrito varios núcleos de mineralización y/o parecen
estar repetidos por efectos del fallamiento inverso.
• Estudios de isótopos de Pb indican que los metales
provendrían de la corteza antigua.
• No se ha podido demostrar la relación de la mineralización
con el granito de Cobriza.

Literatura : • Noble et al. (1995) The Cobriza copper skarn deposit.
Central Peru: Permian age, radiogenic lead isotope compo-
sition and association with two mica granite. Vol. Jubilar
Alberto Benavides, Soc. Geol. Perú, p. 239-242.
• Huamán et al. (1990) Geology of Cu-Ag-(Bi) stratabound
deposit Cobriza, Central Peru. In Fontboté et al. (Eds.)
Stratabound ore deposits in the Andes. Springer-Verlag,
Berlín, p. 241-287.
• Rivera, A. et al. (1989) Manto Cobriza: mineralización
estratoligada y estratiforme en los sedimentos del Grupo
Tarma. Bol. Soc. Geol Perú, 79, p.23-32.

Proyecto : Colpayoc
Empresa : Compañía Minera Colpayoc S.A.
Etapa : Exploración
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Longitud : 78º39’33" O
Latitud : 07º08’48" S
Altitud : 3 500 a 3 800 m
Distrito : Chetilla
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag
Geometría : Cuerpo elíptico con minerales diseminados, cuerpos

lenticulares e irregulares
Tamaño : Area de interés: 800 m de largo por 500 m de ancho
Roca Huésped : Los afloramientos más extensos están constituidos por la

serie clástica y carbonatada del Cretáceo. Los afloramientos
de calizas consisten en estratos delgados y caóticos. Estas
rocas están intruidas por stocks porfiríticos (diorita-
granodiorita)

Otras Litologías Asociadas : Diques y sills de composición andesítica hasta riolítica
cortan a las unidades antes descritas.

Estructuras : Las estructuras distritales tienen rumbo andino (NO-SE),
consisten en fallas y pliegues. Fallas conjugadas de rumbo
NE y NO contienen venillas de cuarzo (N30ºO) y cuerpos
formando stockworks (N20º-40ºE).

Alteración : Las alteraciones dentro del pórfido son del tipo fílico (cuarzo-
sericita) que se superpone a la alteración potásica (en
profundidad), argílica (caolín-sericita-cuarzo) y propilítica
dispuesta en las partes laterales como una envolvente del
cuerpo mineralizado. En el contacto intrusivo y calizas se
han desarrollado cuerpos de skarn y brechas que bordean
al intrusivo.

Mineralización : La mineralización relacionada al pórfido es diseminada
(pirita, calcopirita) y en venillas de cuarzo (pirita, calcopirita,
magnetita) formando stockworks. El skarn es de granate-
epídota-magnetita y contiene pirita y calcopirita. Las brechas
son generalmente silíceas y contienen pirita. La mayor parte
de los sulfuros han sido lixiviados y se observan zonas con
abundante óxidos de Fe (jarosita, hematita, goethita).

Geoquímica : Los resultados de la prospección geoquímica y de la
perforación indican contenidos anómalos de Au, Cu, Pb,
Zn, As, Mo. La distribución del Au es elíptica en un área de
320 x 230 m y que se incrementa en profundidad (por los
menos hasta los 140 m), tal como lo muestra los resultados
de la perforación (CPD-06).

Edad de la Mineralización : Mioceno
Comentarios : • El proyecto Colpayoc se ubica a 20 km al oeste de la

ciudad de Cajamarca y está comprendido dentro de la franja
de pórfidos de Cu-Au y Epitermales del norte peruano
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• El área con contenidos anómalos de Au tiene una
orientación NE-SO.

Literatura : • Núñez, F., et al. (2000) Desarrollo y potencial económico
de la propiedad Colpayoc. Soc. Geol. Perú, X Congreso
Peruano de Geología, Resúmenes, p. 252.
• Aguirre, C. (1996) Geological report. Minera New Crest
Perú S.A., reporte interno, 16 p.

Proyecto : Colquijirca
Empresa : Sociedad Minera El Brocal
Etapa : Ampliación
Longitud : 76º16’03" O
Latitud : 10º45’12" S
Altitud : 4 300 m
Distrito : Tinyahuarco
Provincia : Pasco
Departamento : Pasco
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en carbonatos (Zn-Pb-Ag)
Contenido Metálico : Zn, Pb, Ag, Cu, As
Geometría : Cuerpos lenticulares y estratiformes.
Roca Huésped : Carbonatos (calizas y dolomías) con intercalaciones de

margas y limolitas del miembro Colquijirca de la Fm. Calera
(Eoceno).

Otras Litologías Asociadas : Capas rojas del Grupo Mitu y carbonatos del Grupo Pucará
(Triásico superior-Jurásico).

Estructuras : Pliegues N20ºO controlan los cuerpos mineralizados, fallas
NNO y E-O ocurren dentro del distrito. Estas estructuras y
los cuerpos minerales se encuentran dentro de un corredor
estructural  de carácter regional N-NO.

Alteración : La alteración argílica (caolinita-dickita) es la más extendida,
localmente ocurre la alteración argílica avanzada (alunita-
caolinita-cuarzo) y son menos frecuentes los cuerpos
irregulares con silicificación y dolomitización.

Mineralización : Esfalerita-galena-pirita están frecuentemente asociadas a la
alteración argílica, mientras que enargita-pirita a la alteración
argílica avanzada. Esfalerita y galena ocurren localmene
dentro de los cuerpos silicificados (brechas con chert).
Cantidades menores de calcopirita y cobres grises
acompañan a los otros sulfuros.

Geoquímica : Al sur y en contacto con el depósito de Smelter la
mineralización es de Zn-Pb-Cu, mientras que hacia el norte
es de Zn-Pb-Ag.

Edad de la Mineralización : La edad  debe ser similar al de Marcapunta-Smelter (11,6 -
11,3 ± 1 Ma)

Reservas : Probadas: >25 Mt con 6% Zn, 2,5% Pb, 4 oz/t Ag
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Producción : Desde el año 2000 se tratan 2 950 t/día, produciéndose
concentrados de Zn, Pb y Ag.

Comentarios : • Colquijirca colinda, hacia el norte, con el depósito de
Smelter.
• Una característica de la alteración y mineralización son
los contactos bruscos con la roca de caja, debido a que
existe un control por litofacies más reactivas y permeables
(calizas, dolomías) y facies menos reactivas y permeables
(margas y limolitas).
• Las gangas más frecuentes son: baritina, carbonatos y algo
de cuarzo.

Literatura : • Yaringaño, M. (1997). Exploraciones y evaluación de los
yacimientos del distrito minero de Colquijirca. IX Congreso
peruano de Geología, Resúmenes extendidos, p. 231-2360
• Fontboté, L. y Bendezú, R. (2000) Un nuevo tipo de
yacimiento epitermal: Zn-Pb-Ag-Cu ±Bi en rocas
carbonatadas producido por sistemas de “high sulfidation”.
Ejemplos de San Gregorio y Colquijirca. X Congreso peruano
de Geología, Resúmenes, p. 15.
• Fontboté, L. & Bendezú, R. (1999) The carbonate-hosted
Zn-Pb San Gregorio Deposit Colquijirca District, Central
Peru, as part of a high sulfidation epithermal system. In:
Stanley et al. (eds.) Mineral deposits: processes to process-
ing. Proceedings of the 5th biennial SGA meeting, London,
England, p. 495-498.
• Fontboté, L. & Bendezú, R. (2001) The carbonate-hosted
San Gregorio and Colquijirca (Zn-Pb-Ag) deposits (Central
Peru) as products of an epithermal high sulfidation system.
ProExplo proceedings, CD-ROM, 18p.
• Bendezú, R. & Fontboté, L. (2002) Spatial and temporal
relations between “cordilleran base metal lodes” and pre-
cious metal high sulfidation epithermal mineralization in
the Colquijirca district, central Peru. Proceedings Global
exploration 2002-Integrated methods for discovery, Den-
ver-Colorado, 4p.
• Vidal, C.,et al.(1984) Sobre la evolución de las soluciones
hidrotermales dentro del centro volcánico Marcapunta en
Colquijirca-Pasco. Vol. Jubilar Soc. Geol. Perú, 10, p. 1-
14.

Proyecto : Corihuarmi
Empresa : Minera Andina de Exploraciones S.A. (Minandex)
Etapa : Exploración
Longitud : 75° 34' 10" O
Latitud : 12° 34' 23" S
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Altitud : 4 300 a 4 900 m
Distrito : Huantan
Provincia : Yauyos
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu, Mo
Geometría : Cuerpos elongados (NO) con Au diseminado
Tamaño : El área de interés tiene 2 000 x 2 000 metros. La propiedad

comprende 9400 has.
Roca Huésped : Complejo volcánico con domos del Mioceno superior,

intercalaciones de piroclásticos y derrames andesíticos de
la Fm. Caudalosa. Brechas freatomagmáticas y tectónicas
(Ely, Laura, Coyllor) se alinean al rumbo NO.

Otras Litologías Asociadas : Basamento constituido por por una secuencia volcano-
sedimentaria de aglomerados, tobas redepositadas y tobas
soldadas que se intercalan con flujos de andesita y delgadas
capas de lutitas y calizas del Oligoceno (Fm. Sacsaquero).

Estructuras : Fallas y fracturas NO-SE son las más numerosas e
importantes dentro del distrito. Fracturas y fallas conjugadas
tienen rumbo NE y E-O

Alteración : Las alteraciones hidrotermales, visibles en la anomalía de
color, son extensas y predomina la alteración argílica (illita-
caolín-sericita-pirita-S), que es rodeada por un halo de
alteración propilítica (clorita-pirita). Circunscrita a la
alteración argílica se ha desarrollado una zona de alteración
argílica avanzada (cuarzo-alunita-illita-pirita-S) y en la parte
central se observa una silicificación pervasiva y porosa
(“vuggy silica”). Este zonamiento tiene una elongación NO.

Mineralización : La mineralización de Au-Ag está íntimamente relacionada
a las alteraciones hidrotermales. Las mayores
concentraciones de Au (>6 g/t) se han encontrado en la
zona de “vuggy silica” luego en el ensamble argílico
avanzado los valores de Au disminuyen (< 6 g/t, >2 g/t).

Geoquímica : Se han tomado aproximadamente 2 500 muestras (entre
“rock chips” y canales) con resultados interesantes sobre
todo en los cuerpos silicificados como Susan (en 130 m
horizontales con 1,11 g/t Au, 33 m verticales con 3,77 g/t
Au) y Diana (192 m inclinados con 1,41 g/t Au).

Reservas : El potencial prospectivo considerando las zonas de Diana
y Susan asciende a: 500 000 oz/t Au (9,8 Mt con 0,95 g/t
Au en Susan y 8,8 Mt con 0,70 g/t Au).

Comentarios : • Los sectores con mayores posibilidades son Coyllorcocha
y Mullune (anomalías de Au, anomalías de color, contexto
geológico).
• Las interpretaciones de la geoquímica sugieren la presencia
de un sistema de pórfido de Cu-Mo en profundidad
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• Se ha perforado 755 metros en las zonas de Diana, Ely y
Susan.

Literatura : • Minera Andina de Exploraciones S.A. (1998) Resumen
ejecutivo del proyecto Corihuarmi.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.

Proyecto : Cuajone
Empresa : Southern Perú Copper Corporation
Etapa : Ampliación
Longitud : 70°42’01" O
Latitud : 17°02’23" S
Altitud : 3 150 a 3 500 m
Distrito : Torata
Provincia : Mariscal Nieto
Departamento : Moquegua
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au, Re
Geometría : La forma del cuerpo mineral es oval con mineralización

diseminada y en stockwork
Tamaño : El área de interés (límite de la mineralización >= 0,4%

Cu) tiene 1 000 x 1 600 m, elongado en dirección andina.
Roca Huésped : Andesita basáltica, riolita porfírica y dolerita forman parte

del Grupo Toquepala (80 a 60 Ma), stock de diorita (66,7
±1,7 Ma), Intrusiones sucesivas de latita porfírítica (57 a
52 Ma).

Otras Litologías Asociadas : Brechas intrusivas y diques de latita porfirítica emplazadas
a lo largo de las fallas.

Estructuras : El yacimiento de Cuajone al igual que el de Toquepala, se
encuentra dentro del alineamiento tectónico NO o corredor
estructural, que es controlada por las fallas regionales
Incapuquio, Micalaco, Viña Blanca y Botiflaca. Las fallas
Botiflaca y la prolongación de Viña Blanca, hacia el NO,
conforman un corredor NE donde se encuentra emplazado
el cuerpo mineral de Cuajone y donde se pueden apreciar
una variedad de brechas (intrusivas, de ruptura e
hidrotermales) y fallas de rumbo NE, siendo la más
importante la falla Mayor Sur.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales alcanzan un diámetro de
hasta 4 km. La alteración propilítica (epídota-clorita-calcita-
pirita) se encuentra en los margenes del yacimiento
afectando a la andesita basáltica y la riolita porfirítica. Hacia
el interior se observa un ensamble de cuarzo-sericita-pirita-
(illita-biotita secundaria) que corresponde a la zona fílica,
en la parte central se observa un ensamble de alteración
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potásica y fílica (cuarzo-sericita con cantidades
considerables de biotita, magnetita y menor anhidrita).

Mineralización : El cuerpo mineral presenta una mineralogía simple y
homogénea. La mineralización hipógena consiste en
calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, ocasionalmente
esfalerita, galena y enargita. La zona transicional, que es
extensa, contiene calcopirita, pirita, calcosita y bornita. La
zona de enriquecimiento se ubica al NO del depósito

Edad de la Mineralización : Entre 57 y 52 Ma.
Reservas : Reservas minables: 1 242 Mt con 0,64% Cu. Reservas

geológicas: 2 171 Mt con 0,60% Cu. Hasta el momento se
han explotado 413 Mt con 0,97% Cu.

Producción : Durante el año 2000 se han producido 179 000 t de Cu
contenido en los concentrados y 3 500 t de Mo. Actualmente
se extrae cerca de 90 000 t/día de mineral de la mina.

Inversiones : Entre los años 2001 a 2007 la empresa tiene planeado
invertir US$ 600 millones entre las unidades Cuajone,
Toquepala y Fundición y Refinería en Ilo.

Comentarios : • Cuajone comenzó sus operaciones de limpieza en 1970 y
la producción se inició en 1976.
• A través del desarrollo del proyecto “Control de avenidas
del río Torata”, Southern Perú aumentará la vida útil del
tajo abierto de Cuajone en 10 años, sin afectar la calidad y
cantidad de agua de dicha vertiente que riega el valle del
mismo nombre.

Literatura : • Minas y Petróleo (2001) , 266, p. 33-34.
• Concha, O. y Valle, J. (2000) Prospección, exploración y
desarrollo del yacimiento de Cuajone. Primer volumen de
monografías de yacimientos minerales peruanos, ProExplo
’99. p. 117-143.
• Satchwell, P. (1983) Geología dela mina Cuajone. Bol.
Soc. Geol. Perú, 72, 127-143.

Proyecto : El Chorro
Empresa : Bhpbilliton
Etapa : Exploración
Longitud : 70º 44' 51" O
Latitud : 17º 16' 23" S
Altitud : 2 400 m
Distrito : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Departamento : Moquegua
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo
Tamaño : La anomalía detectada cubre un área de 4 km2.
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Roca Huésped : Volcánicos Toquepala (Mioceno superior) e intrusivos
hipabisales

Otras Litologías Asociadas : Intrusivos del batolito de la costa, sedimentos continentales,
tobas y materiales aluviales del Oligoceno superior.

Estructuras : Está dentro del cinturón estructural que contiene a los
pórfidos del sur del Perú. Fallas NO-SE (falla Micalaco),
NE-SO y N-S.

Alteración : Los escasos diques que se encuentran en los alrededores
del proyecto muestran una moderada argilización. Los
materiales que cubren la zona corresponden a rocas post
minerales, motivo por el cuál hay pocas evidencias
superficiales de alteración-mineralización.

Mineralización : Pocas ocurrencias de minerales oxidados de Fe y/o Cu,
solamente reconocibles en las fracturas y en los planos de
las fallas.

Geoquímica : La prospección geoquímica (sedimentos de quebrada) in-
dica valores anómalos en Cu (>1000 ppm) y Mo (>5ppm).

Comentarios : • La franja de pórfidos del sur del Perú ha sido y es explorada
por diversas empresas en la búsqueda de yacimientos
porfiríticos, sobre todo aquellos que pudieran estar por
debajo de la cobertura post mineral, este es un ejemplo de
ello.
• Este blanco ha sido identificado por la prospección
geoquímica y geofísica. Por otro lado su cercanía a los
depósitos de Cuajone y Toquepala, más el contexto
geológico-estructural indican un potencial prospectivo.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001), 288.
• Minas y Petróleo (2000), 199, p. 16.

Proyecto : El Dorado
Empresa : Compañía Minera Los Mantos S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 78º36’39" O
Latitud : 06º44’53" S
Altitud : 3 400 a 3 500 m
Distrito : Hualgayoc
Provincia : Hualgayoc
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Vetas polimetálicas y Reemplazamiento en carbonatos (Cu,

Pb, Zn, Ag, Au)
Contenido Metálico : Cu, Pb, Zn, Ag, Au
Geometría : Vetas y mantos estratiformes.
Tamaño : Mantos: 192 ha; Diseminado: 170 ha. La propiedad

comprende 940 ha.
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Roca Huésped : Pórfidos de diorita a cuarzomonzonita como stocks, diques
y sills. Os cuales intruyen a las calizas y calizas dolomíticas
de las Fms. Chulec y Pariatambo (Eoceno medio).

Otras Litologías Asociadas : Intercalaciones de areniscas y lutitas de la Fm. Inca (Eoceno
medio).

Estructuras : Fallas NE-SO a E-O con movimiento dextral y buzamiento
al NO (50-80º). Las vetas están emplazadas en las fallas  E-
O. El prospecto se halla en el flanco de un anticlinal de
rumbo N60ºO.

Alteración : Salvo la decarbonatización de las calizas no se ha
reconocido otra alteración, algunos niveles contienen
arcillas.

Mineralización : La mineralización predominante esta asociada a los mantos
de reemplazamiento  y contienen: calcopirita, esfalerita,
cobres grises, bournonita, pirita y marcasita. Los minerales
oxidados y enriquecidos presentes son: limonitas, hematita,
calcantita, covelita, calcosita, hematita. Los minerales de
ganga son: cuarzo, baritina, calcita y rodocrosita.

Reservas : En los mantos se han estimado reservas probables de 600
000 t con 3,95% Pb, 0,75% Cu y 8,77% Zn; un potencial
para los mantos de 5 Mt con 0,5 g/t Au, 50 g/t Ag, 4% Pb,
1% Cu y 7% Zn, y para el diseminado 24 Mt con 0,5 g/t Au
y 50 g/t Ag.

Comentarios : • Este proyecto está ubicado en el distrito minero de
Hualgayoc.
• El control mineralógico más importante es la litología,
teniéndose como rocas huéspedes a las calizas y como rocas
sello las areniscas y lutitas.
• La mineralogía y su asociación en los mantos es como
sigue: pirita-magnetita, galena-esfalerita-calcopirita-cobres
grises, pirita-esfalerita-galena-calcopirita. En las vetas:
cuarzo-pirita, pirita-esfalerita-galena-calcopirita.
Mineralización diseminada: pirita-calcopirita-Au.

Literatura : Lobe, C. (1994) Unidad Minera El Dorado. Hualgayoc,
Cajamarca. Compañía Minera Los Mantos S.A. Reporte
interno, 15 p.

Proyecto : El Gigante
Empresa : Minera Aurífera Retamas S.A. (Marsa)
Etapa : Medio Ambiente
Longitud : 77°28’20"O
Latitud : 08°01’15"S
Altitud : 3 900 m
Distrito : Parcoy
Provincia : Pataz
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Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Vetas mesotermales de Au
Contenido Metálico : Au, Ag, Pb, Zn, Cu
Geometría : Vetas irregulares, sigmoides (ore shoot)
Tamaño : Longitudes variables de las vetas, pero alcanzan kilómetros

de longitud
Roca Huésped : Intrusivos granitoides del Batolito de Pataz (U-Pb, 329 Ma)

y metasedimentos (esquistos fillitas, pizarras) y
metavolcánicos del Complejo del Marañón (Proterozoico
superior-Ordovícico).

Estructuras : Las estructuras relacionadas con la mineralización tienen
dirección NNO y se ubican en el borde del batolito,
resultando en un corredor de 1 a 3 km de ancho, las vetas
buzan generalmente al E. Otro sistema de fallas son las E-O
que son post mineralización. Las vetas principales son El
Gigante, Esperanza y Cabana, en realidad son ramales de
la misma veta que forman un “ore Shoot”

Alteración : Alteración hidrotermal con sericitización pervasiva,
cloritización, carbonatización y piritización de las rocas de
caja. La silicificación ocurre como vetas con algo de
carbonato, cloritas, dolomita y sulfuros.

Mineralización : Se han distinguido dos etapas de mineralización, la primera
está compuesta por cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita y
ankerita, el segundo siguiendo una etapa de fracturamiento
contiene cuarzo microgranular azúl grisáceo, galena,
esfalerita, calcopirita, sulfosales de antimonio, electrum y
Au nativo, y es cortado por un evento posterior con venillas
de calcita, dolomita y cuarzo.

Geoquímica : Se ha determinado una asociación metálica de Au, Ag, As,
Fe, Pb, Zn, Cu, Sb, Bi, Te, O.

Edad de la Mineralización : La combinación de las edades isotópicas disponibles en el
área sugiere que la mineralización de Au (314-312 Ma) es
menor entre 4 y 17 Ma al emplazamiento del Batolito de
Pataz (329 Ma).

Reservas : Se estima que las reservas deben estar bordeando los 10 Mt
con 10-13 g/TM Au. El relave de flotación tiene una ley
promedio de 0,5 g/TM Au, siendo la recuperación, en el
proceso de concentración gravimétrica/flotación, superior
al 97%.

Producción : En el año 2000 produjo 5 238 kg de Au.
Inversiones : Desde 1997 la empresa invierte US$ 2.3 millones en el

PAMA
Comentarios : • El Gigante se encuentra entre el distrito minero de

Buldibuyo y la laguna de Piaz.
• Minera Aurífera Retamas (MARSA) es desde 1992 el más
grande productor aurífero de la minería subterránea del Perú.
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• El año anterior al inicio de las operaciones mineras en
Yanacocha, MARSA fue el primer productor aurífero del
país entre 1993 y 1997. .

Literatura : • Haeberlin, Y. (2002) Geological and Structural Setting,
Age, and Geochemistry of the Orogenic Gold deposits at
the Pataz Province, Eastern Andean Cordillera, Peru. Terre
& Environnement, 36, 182 p.
• Minas y Petróleo (2001) , 266, p. 24.
• Vidal, C., et al. (1995) Geología y Metalogénia del Distrito
Minero Parcoy, Provincia Aurífera de Pataz, La Libertad.
Soc. Geol. Perú,  Volumen Jubilar Alberto Benavides, p.
351-377.
• Schreiber, D., et al. (1990) Geologic Setting, Paragenesis,
and physicochemistry of Gold Quartz Veins Hosted by Plu-
tonic Rocks in the Pataz Region. Econ. Geol., 85, p. 1328-
1347.

Proyecto : Eliana
Empresa : Centromin Perú S.A.
Etapa : Cerrado
Longitud : 75º42’44" O
Latitud : 13º44’54" S
Altitud : 1 200 m
Distrito : Humay
Provincia : Pisco
Departamento : Ica
Tipo de Yacimiento : IOCG (Cu-Fe)
Contenido Metálico : Cu, Fe, Co
Geometría : Manto, localmente en lentes estratoligados.
Tamaño : 800 m de longitud, entre 0,5 a 12 m de potencia y 150 m

de profundidad.
Roca Huésped : Lavas andesíticas y aglomerados con intercalaciones de

tobas y sedimentos calcáreos del Grupo Casma (Albiano) y
sill granodiorítico del batolito de la Costa.

Otras Litologías Asociadas : Stock de monzonita
Estructuras : El depósito se ubica dentro de un sinclinal con rumbo NO

recortado en su parte oeste por fallas E-O, mientras que su
porción E se encuentra intruida por el sill de granodiorita y
un stock de monzonita. La mineralización se encuentra en
la porción E del sinclinal, que también buza al E.

Alteración : El ensamble de alteración distal consiste en: anfíbol-clorita-
calcita-esfena y el relacionado con la mineralización es:
anfíbol-escapolita sódica-apatito.

Mineralización : La mineralización está compuesta por calcopirita, magnetita
y pirita.
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Geoquímica : Cu, Fe, Co
Edad de la Mineralización : 113-115 Ma.
Reservas : 0,5 Mt con 2,7% Cu
Producción : Se ha extraido la totalidad de las reservas entre los años de

1967 a 1972.
Comentarios : • Se encuentra 50 km al este de la ciudad de Pisco y 230 km

al sur de Lima.
• El manto mineralizado (Manto San Martín) se encuentra
en el contacto del sill de grabrodiorita (sill de Eliana) y la
secuencia volcánica del Grupo Casma.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Vidal et al. (1990) Amphibolitic Cu-Fe skarn deposits in
the central coast of Peru. Ec. Geol., 85, 1447-1461
• Sidder, G. (1884) Ore genesis at the Monterrosas deposit
in the Coastal Batholith of Ica, Peru. Unpub. Ph.D. Thesis,
Oregon state Univ., 221p.
• Injoque, J. (2002) Fe oxide-copper-gold deposits in Peru,
an integrated view. In: Porter, T.M. Geoconsultancy (Ed.)
Hydrothermal iron oxide-copper-gold & related deposits:
A global perspective, Vol. 2, Australian Mineral Founda-
tion, Adelaide, en prensa.

Proyecto : Galeno
Empresa : La Asunción Negociación Minera S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 78°10’25" O
Latitud : 06°51’08" S
Altitud : 3 700 a 4 100 m
Distrito : Celendín
Provincia : Celendín
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au
Contenido Metálico : Cu, Au, Mo, Pb, As
Geometría : El cuerpo mineral es oval, elongado en dirección NO, con

mineralización diseminada y en venillas (stockwork).
Tamaño : La mineralización se extiende en un área de 1 000 x 400-

800 metros y una profundidad vertical de 200-250 metros.
La propiedad comprende 2 584 has.

Roca Huésped : Stock de pórfido dacítico rico en biotita (Mioceno) intruye
a las areniscas y cuarcitas de la Fm. Goyllarisquizga.

Otras Litologías Asociadas : Otro stock de dacita porfirítica corta al primero y éste a su
vez es cortado por diques porfiríticos de composición basalto
a basalto-andesitas.

Estructuras : La estructura más prominente es el anticlinal El Galeno con
rumbo NO-SE, en cuyo flanco NE y cerca del plano axial se
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encuentran emplazados el intrusivo dacítico y el yacimiento.
Una serie de stocks de la misma composición (desde
Hualgayoc hasta el este de la ciudad de Cajamarca) ocurren
alineados con rumbo NO-SE. Un sobreescurrimiento de
longitud regional, con rumbo NO-SE y vergencia al SO, pasa
por el lado este del yacimiento, esta estructura pone en
contacto anormal a las rocas de la Fm. Goyllarisquizga con
las calizas del Cretáceo superior. Fallas de carácter local
tienen rumbo NE-SO.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales reconocidas son: alteración
potásica (feldespato potásico-magnetita-cuarzo) distribuida
en la parte central y norte del depósito; la alteración fílica
(cuarzo-sericita-pirita) es muy pervasiva y contiene venillas
de cuarzo con sulfuros (calcopirita-molibdenita), este
ensamble circunda la alteración potásica; la alteración
propilítica (clorita-calcita-magnetita-pirita) se circuncribe al
pórfido dacítico tardío que aflora en la parte central y norte
del yacimiento. Existen varias áreas, dentro de la zona de
alteración potásica, con una silicificación intensa y desarrollo
de stockwork con sulfuros.

Mineralización : La zona de sulfuros primarios contiene calcopirita, pirita,
molibdenita y bornita, ha sido reconocida hasta los 300
metros de profundidad y las mayores concentraciones estan
asociadas a la alteración potásica y al sotckwork. No se ha
desarrollado o preservado una zona importante de enrique-
cimiento secundario, y tampoco de lixiviación; sin embar-
go se ha reconocido localmente hasta los 20 metros de pro-
fundidad mineralización mixta compuesta por calcopirita,
calcosita, covelita y pocos minerales oxidados de Cu y Fe.

Geoquímica : La prospección geoquímica sistemática (rock chips y sue-
los) permitió delimitar el área de interes y posteriormente
con el programa de perforación diamantina se ha evaluado
el potencial. El Cu y Au correlacionan muy bien y se distri-
buyen dentro de la zona potásica y fílica, mientras que Cu
y Mo se concentran mayormente en los stockworks. As,
Sb, Pb en la periferia y también en a parte NO, donde se ha
reconocido la presencia de tenantita.

Edad de la Mineralización : Eoceno
Reservas : Los recursos geológicos han sido estimados por North

limited, basados en los resultados de los programas de per-
foración DDH y RC: 486 Mt con 0,57% Cu, 0,14 g/t Au y
150 ppm Mo.

Comentarios : • Ubicada a 31 km al NE de la ciudad de Cajamarca y a 7,5
km al norte de Michiquillay.
• Galeno tiene mucha similitud con el depósito de
Michiquillay (Geología, alteraciones).
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• North Limited perforó en 1997 6 548 metros (RC) y en
1998 4 436 metros (DDH).

Literatura : • Cardozo, M. (2002) The Michiquillay copper-gold belt in
the Cajamarca region, Northern Peru. Unpub., 8 p.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Córdova, J. y Hoyos, D. (2000) Geología del pórfido de
Cu-(Au-Mo) El Galeno, Cajamarca, Perú. X Cong. Peruano
de Geología, Soc. Geol. Perú, Resúmenes, p. 246.

Proyecto : Hierro Acarí
Empresa :
Etapa : Exploración
Longitud : 74º43’18" O
Latitud : 15º20’00" S
Distrito : Acarí
Provincia : Caravelí
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : IOCG (Vetas de Fe)
Contenido Metálico : Fe,
Geometría : vetas irregulares con cristalización crustiforme
Tamaño : Hasta 1 000 de longitud, con potencias entre 1 y 10 m.
Roca Huésped : Diorita piroxénica (toleítica), pórfidos de andesita-dacita
Otras Litologías Asociadas : Diorita de grano fino.
Estructuras : Fallas NO al NE del depósito y NE en la parte central y SO.
Alteración : Propilitización con magnetita diseminada en las rocas de

caja, acompañada por epídota, clinopiroxeno y anfíboles.
Además apatito, cuarzo y calcita.

Mineralización : Consiste en magnetita acompañada por piroxeno, en
crecimiento crustificado (anfíbol- piroxeno-magnetita).

Geoquímica : La diorita tiene rasgos geoquímicos que corresponden a
toleitas del margen continental.

Edad de la Mineralización : <109 Ma (que corresponde a los pórfidos directamente
anteriores a la mineralizacion).

Reservas : 20 Mt con 66% Fe
Comentarios : Injoque (1985) considera a este depósito como relleno

metasomático a hidrotermal.
Literatura : • Injoque, J. (1985) Geochemistry of Cu-Fe amphibole skarn

deposits of the peruvian central Coast. PhD. Tesis. Univ.
Nottingham, U.K., 350 p.
• Injoque, J. et al. (1985) Sobre la presencia de Co, Ni, Ag,
y Au en los yacimientos de cobre y hierro de la costa Centro-
Sur paruana. Minería, 191, p. 41-50.
• Dunin-Borkowski, E. (1970) Der Acari-pluton (Peru) als
beispiel der differentiation tonalitishen Magmas. Geol Rund.,
59, p. 1141-1180.
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Proyecto : Hualgayoc
Empresa : Asarco
Etapa : Exploración
Longitud : 78º 35' 26" O
Latitud : 06º 45' 58" S
Altitud : 3 600 m
Distrito : Hualgayoc
Provincia : Hualgayoc
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Vetas polimetálicas y Reemplazamiento en carbonatos
Contenido Metálico : Ag, Pb, Zn, Cu, Au
Geometría : Vetas, cuerpos tabulares, estratiformes, diseminado
Tamaño : El área de interés tiene 10 km de largo y 3 km de ancho.
Roca Huésped : Areniscas limosas intercaladas con material volcánico,

calizas del Cretáceo medio y superior (formaciones Inca,
Chúlec, Pariatambo).  Stocks intrusivos de composición
dacítica, riodacítica y riolítica.

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas intercaladas con lutitas en la base de la secuencia
cretácica (formación Farrat), diques y sills dacíticos.

Estructuras : Las mineralizaciones se distribuye en un anticlinal con un
eje N40°-60°O. Dos sistemas de fallas: el primero N25°-
35°O, vertical, sin mineralización. El segundo E-O, buzando
al N, contiene la mineralización.

Alteración : Silicificación, argílica avanzada, fílica, potásica, propilítica,
piritización

Mineralización : Au nativo en las vetas. Ag nativa, arsenopirita, bornita,
boulangerita, bournonita, calcopirita, covelita, enargita,
esfalerita, estibina, galena, jamesonita, marcasita,
molibdenita, pirargirita, pirita, pirrotita, cinabrio, tetraedrita.
Gangas: cuarzo, calcita, rodocrosita, baritina, azurita,
cerusita, dolomita, malaquita, smithsonita, calcedonia,
fluorita, anglesita, calcantita, yeso, limonitas.

Edad de la Mineralización : 13,24 Ma (Paredes, 1999)
Reservas : En 1999 las reservas alcanzaban las 623 000 TM  con 10,62

oz/TC Ag; 3,48% Pb; 5,62% Zn; 1,00 g/TM Au
Producción : La producción en 1999 fue 340 000 TM con 11,59 oz/TC

Ag; 3,36 % Pb; 5,60 % Zn
Comentarios : • Durante los siglos 18 y 19 se extrajo principalmente plata

y cantidades menores de cobre.
• Los concentrados de zinc se produjeron desde 1950.

Literatura : • Paredes, J. (1997): Metalogenia del distrito minero de
Hualgayoc. Soc. Geol. Perú, IX Congreso Peruano de
Geología, Lima, p.139-144.
• Ericksen, G., et al. (1956) Geología del distrito minero de
Hualgayoc, Cajamarca. Ministerio de Fomento y Obras
Públicas. Boletín N° 16.
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Proyecto : Igor
Empresa : Río Amarillo Mining S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 78º20’26" O
Latitud : 07º39’15" S
Distrito : Huaranchal
Provincia : Otuzco
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Vetas de metales preciosos (Au-Ag)
Contenido Metálico : Au, Ag
Geometría : Vetas, mantos
Tamaño : El área de interés tiene una longitud reconocida de 1 300 m

por 700 m de ancho.
Roca Huésped : Areniscas, lutitas y limonitas, en el contacto Chimú – Santa.

(Jurásico-Cretáceo) y dacita porfirítica del Terciario.
Otras Litologías Asociadas : Formación Chicama, lutitas pizarrosas. Formación Chimú:

cuarcitas, areniscas, horizontes pequeños de lutitas y
limolitas. Formación Santa: lutitas, limolitas y areniscas.
Intrusivo de Cuarzo monzonita, que corta la secuencia
sedimentaria.

Estructuras : Anticlinal “Bola de Igor”, de 4,5 km de largo por 900 m, de
rumbo N48°O. Fallas de cizalla: Falla “Tesoros” N4°O,
con mineralización en las brechas tectónicas; fallas
longitudinales subparalelas al anticlinal, foman vetas
auríferas; fallas tensionales perpendiculares al anticlinal.

Alteración : Silicificación, caolinización, piritización en forma
diseminada

Mineralización : Cuarzo-pirita, Au, Eléctrum, arsenopirita. Galena, esfaferita
y sulfosales de plata. Limonitas, goethita, jarosita en el gos-
san

Geoquímica : La brecha tectónica mineralizada de Tesoros dio en un
ancho de 10 m 3,55 g/t Au; 0,84 oz/t Ag. Leyes medias de
0,28 oz/t Au; 3,4 oz/t Ag. Los resultados de la prospección
geoquímica dan anomalías de Au, Ag, Zn, Pb, As y Sb.

Producción : El año 1991 se explotó mineral oxidado con una ley de
0,65 oz/t Au y 7 oz/t Ag.

Comentarios : Los controles de la mineralización son las estructuras (fallas
y pliegues) y los cambios litológicos (alternancia de
areniscas/cuarcitas con horizontes de lutitas, que hacen las
veces de roca sello)

Literatura : • Guadalupe, E., et al. (1991): Mineralización del yacimiento
aurífero Igor. VII Congreso Peruano de Geología, Lima.
Resúmenes Extendidos.
• Bocanegra, J. (19991) Geología del yacimiento de Igor.
INGEMMET, Código T553.411(852,6)B64
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Proyecto : Iscaycruz
Empresa : Empresa Minera Iscaycruz S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 76°44’11" O
Latitud : 10°47’12" S
Altitud : 4 600 a 4 800 m
Distrito : Pachangara
Provincia : Oyón
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en carbonatos (Zn-Pb)
Contenido Metálico : Zn, Pb, Cu, Ag
Geometría : Mantos estratiformes, cuerpos lenticulares y brechas
Tamaño : Las manifestaciones minerales se pueden seguir por 10 a

12 km de longitud y tienen anchos entre 60 y 80 metros.
Roca Huésped : Secuencia de calizas con intercalaciones de calizas

limolíticas, dolomías y nódulos de chert pertenecientes a la
Fm. Santa (Valanginiano), brechas con cemento de sulfuros.

Otras Litologías Asociadas : Formaciones cretácicas conteniendo rocas calcáreas y
silicoclásticas, stock de dacita, diques félsicos y andesíticos.
En la zona de Cochaquillo stocks de granodiorita-tonalita.

Estructuras : Serie de pliegues longitudinales (anticlinal de Pico Yanqui
y sinclinal Oyón), de rumbo NO, ubicados al E  de Iscaycruz
y al O el sinclinal de Rapaz de extensión distrital. Fallas
NO normales afectan las rocas menos competentes. Otro
sistema constituyen las fallas locales de rumbo NE. En el
área de Limpe centro una falla NO (de alto ángulo), parece
tener un juego inverso (con vergencia al SO), quiebra el
anticlinal y controla la mineralización.

Alteración : El ensamble más importante en los cuerpos de Zn-Pb
(esfalerita, galena, pirita) es cuarzo-clorita-dolomita-calcita.
En la zona de Chupa y Limpe sur (Tinyag) y Cochaquillo el
ensamble corresponde a un skarn (granate-anfíboles-epídota-
mushketovita) con sulfuros de Zn, Cu y Pb. En estas zonas
las calizas metasomatizadas corresponden a la Fm. Chulec
del Cretáceo medio.

Mineralización : La mineralización en los cuerpos de reemplazamiento
(Limpe centro: cuerpo Estela y cuerpo Olga) consisten en:
esfalerita, galena y pirita, mientras que en las zonas de skarn
(al sur del distrito) ocurren esfalerita, calcopirita, pirita,
pirrotita, galena.

Geoquímica : Se ha desarrollado un extenso programa de prospección
geoquímica usando muestras de sedimentos de escorrentía
y rock chips. Los resultados han delimitado el área de interés.

Reservas : Las reservas al año 2000 han sido de 5,6 Mt con 15,26%
Zn, 1,09% Pb y 0,29% Cu.
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Producción : Durante el año 2000 la mina produjo 184 000 t de
concentrados de Zn, 14 500 t de concentrados de Pb y 1
800 t de concentrados de Cu con leyes de 53.1% Zn, 59,0%
Pb y 22,9% Cu.

Inversiones : Se han invertido US$ 800 mil para los programas de
exploración y US$ 500 mil para asegurar el abastecimiento
de agua para las operaciones.

Comentarios : • Los controles de la alteración-mineralización son
principalmente litológicos y estructurales.
• La empresa minera Iscaycruz proyecta la expansión de su
producción de concentrados de Zn y Pb, para ello continúa
con los trabajos de exploración dirigidos a confirmar la
existencia de mineral en áreas con anomalías geoquímicas
y geofísicas.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2000), 266, p. 20-21.
• Salas, E. (2000) Yacimiento polimetálico de Iscaycruz;
Primer volumen de monografías de yacimientos minerales
peruanos, ProExplo 99, p. 275-300.
• Vidal, C. y Benavides, A. (1999) Yacimientos minerales
metálicos reciéntemente descubiertos en el Perú. En:
Macharé et al. (Eds.) Volumen Jubilar 75 Aniversario
Sociedad Geológica del Perú, 5, p. 3-17.

Proyecto : Ishihuinca
Empresa : Inversiones Mineras del Sur S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 73°23’40" O
Latitud : 15°48’52" S
Altitud : 2 000 m
Distrito : Caravelí
Provincia : Caravelí
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Vetas de Au
Contenido Metálico : Au, Cu, Ag
Geometría : Vetas irregulares, sigmoides
Tamaño : La propiedad comprende 691 has.
Roca Huésped : Tonalita-granodiorita del Batolito de la Costa.
Estructuras : Fallas NE-SO formando lazos sigmoides
Alteración : Cuarzo-cloritas, rodocrosita
Mineralización : Au, eléctrum, pirita, calcopirita, cuprita, limonitas
Reservas : 61 000 t con 11,81 g/t Au, Potenciales 55 000 t con 8,04

g/t Au
Producción : 25 000 oz/año Au



Proyectos de Inversión Minera y Prospectos en Estudio

59

Comentarios : En los niveles profundos de la mina se ha encontrado
mineralización económica en estructuras paralelas a la prin-
cipal, esto replantea el modelo de mineralización de
Ishihuinca y abre la posibilidad de explorar los niveles
superiores.

Literatura : • Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (2001) Memo-
ria Annual 2001, p. 17.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Vargas, V. et al. (1987) Informe Derecho Minero
“Ishihuinca y otros”, BMP, código B6286.

Proyecto : Julcani
Empresa : Cía. de Minas Buenaventura S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 74° 48' 34" O
Latitud : 12° 55' 46" S
Altitud : 4 200 m
Distrito : Ccochaccasa
Provincia : Angaraes
Departamento : Huancavelica
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Ag-Au-W-Cu-Bi-(Pb-Zn) de alta sulfuración

(vetas)
Contenido Metálico : Ag, Au, W, Bi, Pb, Zn, Cu
Geometría : Vetas irregulares con cuerpos de bonanza y brechas.
Tamaño : 5 km de longitud, con rumbo NO y 3 km de ancho.
Roca Huésped : Complejo volcánico constituido por materiales piroclásticos,

flujos de brecha, lavas, domos y diques de dacita a riodacita
(10 ma) de naturaleza calcoalcalina.

Otras Litologías Asociadas : Rocas paleozoicas (grupos Excelsior, Ambo y Mitu) y
mesozoicas (grupos Pucará y Goylarisquizga, Fm. Chulec
y Grupo Rumichaca).

Estructuras : Julcani está localizada en la intersección de fallas NO (falla
Lircay) y fallas NNE (fallas Tuclla y Orito), además de estar
emplazada en el eje de un anticlinal (NNE) constituido por
rocas del Grupo Excelsior y/o Ambo. Las vetas tienen
rumbos NO-SE (Tentadora, Rita, Hermínia, Mimosa, etc) y
NE-SO (Sacramento, Lucrecia, Acchilla, etc).

Alteración : “Vuggy silica”, cuarzo-alunita-caolín; cuarzo-caolín; cuarzo-
sercita; cuarzo-caolín-esmectitas.

Mineralización : La mineralización está preferentemente confinada al relleno
de fracturas (vetas), con reducidas áreas de
reemplazamiento. Se conocen tres centros hidrotermales
(Herminia, Mimosa y Estela) que muestran un zonamiento
mineralógico. La parte central está caracterizada por una
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asociación pirita-Au-W (Tentadora/Herminia), hacia el SE
se tiene una asociación enargita-pirita-tenantita/tetraedrita,
seguidamente la zona de sulfosales de Ag, de Bi/bismutinita,
le sigue la zona con galena y en la parte externa sulfosales
de Pb, oropimente y rejalgar.

Edad de la Mineralización : 9,8 ± 0,1 Ma (Mioceno superior)
Reservas : Las reservas de mineral a finales del 2001 han sido: 25 140

TCS con 19,1 oz/TCS Ag y 0,011 oz/TCS Au. Desde 1952
Julcani ha producido más 80 millones de onzas de Ag.

Producción : Durante el 2001 Julcani ha producido (tratado) 38 500 TCS
con 20,20 oz/TCS Ag y 0,019 oz/TMC Au, mientras que en
1998 produjo 135 500 TCS con 14,1 oz/TCS Ag y 0,023
oz/TCS Au.

Inversiones : Las inversiones en Julcani, desde el año 2000, bordean los
US$  9 millones que se invierten en exploraciones y
pricipalmente en el plan de cierre de la Mina.

Comentarios : • El distrito minero de Julcani se ubica a 65 km al SE de la
ciudad de Huancavelica.
• Ha sido trabajada desde la época de los españoles, pero
los trabajos a gran escala se iniciaron con la Sociedad Minera
Suizo-Peruana Julcani (1936-1945) y luego por la Cerro de
Pasco Copper Corporation hasta 1951. A partir de 1952
queda en manos de la Compañía de Minas Buenaventura
S.A.
• Inicialmente Julcani fue conocida por su producción de
Au (Tentadora), el primer descubrimiento de la presencia
de tungsteno data de1901 (vetas de pirita-wolframita en la
zona de Tentadora), pero a la Cerro de Pasco le interesó
mas la producción de Ag y Bi (Herminia).
• A partir de 1952 se ha producido Ag, Bi, Pb, Cu.
• Ha sido uno de los contribuyentes más importantes en la
producción de Ag y Bi en el Perú.
• Debido a la disminución de las reservas la empresa de-
cide, a partir del 2000, cambiar de estatus de producción a
exploración. Se explora por Au en las zonas de Tentadora.
Este mismo año se inicia el plan de cierre de la mina
(remoción total de los campamentos, clausura de las
bocaminas, reconversión laboral de los trabajadores,
recuperación del medio ambiente, etc) que tendrá un costo
aproximado de US$ 8,4 millones.

Literatura : • Minas (2001) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
UNI, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y
Metalúrgica, 17, p. 16-42.
• Noble, D. & McKee, E. (1999) The Miocene Metallogenetic
Belt of Central and Northern Perú. In: Skinner, B. (Ed) Ge-
ology and Ore Deposits of the Central Andes. Soc. Econ.
Geol., Special Publication, 7, p. 155-193.
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• Arribas, A., Jr. (1995) Characteristics of High-Sulfidation
Ephitermal Deposits, and Their Relation to Magmatic Fluid.
In: Thompson, J. (Ed.) Magmas, fluids and ore deposits:
Mineralogical Association of Canada, Short course, 23, p.
419-452.
• Petersen, U. et al. (1977) Geology of the Julcani Mining
District, Peru. Economic Geology, 72, p. 931-949.

Proyecto : Katanga
Empresa : Grupo Ballón
Etapa : Cerrado
Longitud : 71° 40' 00" O
Latitud : 14° 27' 00" S
Altitud : 4 100 m
Distrito : Chamaca
Provincia : Chumbivilcas
Departamento : Cusco
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Fe
Contenido Metálico : Cu
Geometría : Cuerpos tabulares (irregulares) en el contacto caliza-

intrusivo, vetas.
Tamaño : El área con afloramientos de skarn tiene 3 km de longitud

con rumbo NO y 1 km de ancho.
Roca Huésped : Intrusivos diorítico-granodioríticos y pórfidos de monzonita,

del batolito de Anadahuaylas-Yauri, intruyen a las cuarcitas
de la Fm. Soraya, areniscas y limolitas de la Fm. Mara y  las
calizas de la Fm. Ferrobamba (Cretáceo).

Otras Litologías Asociadas : Diques de dacita y andesita.
Estructuras : El sistema de fallas más importante es N40º-55ºO, con

buzamiento 60ºNE, otras fallas tienen rumbo NE y parecen
ser posteriores a las fallas NO.

Alteración : Los cuerpos de skarn ocurren en forma aislada, dentro del
pórfido de monzonita, como “roof pendants” y en un cuerpo
de brecha, todos alineados con rumbo NO-SE. Los skarns
son generalmente de granate-piroxenos-magnetita y granate-
piroxeno (brecha). Por otro lado el pórfido monzonítico
presenta una alteración de cuarzo, sericita y arcillas con
venilas de cuarzo y algo de sulfuros. En la parte sur de San
José existen vetas de cuarzo-baritina-hematita con sulfuros
y Au con rumbo N70ºE.

Mineralización : La mineralización asociada al skarn consiste en calcopirita,
pirita, pirrotita, bornita, acompañados por minerales
oxidados de Cu y Fe. Los sulfuros predominantes en la zona
de brecha son calcopirita y bornita, que también suele
observarse en las venillas dentro del pórfido monzonítico.
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El Au esta mayormente concentrado en la zona de oxidación
de los cuerpos de skarn y la brecha, pero la fuente principal
de Au y Ag parece estar en las vetas NE y corresponden a
un etapa posterior de mineralización.

Edad de la Mineralización : Eoceno-Oligoceno
Reservas : Reservas probables 3,4 Mt con 2,3% Cu; 700 000 TM de

relaves con 1,37% Cu y 0,3 oz/t Ag.
Producción : 50 000 TM/año con 2,66% Cu
Comentarios : • Se ubica aproximadamente a unos 50 km al NO de la

localidad de Yauri.
• Este yacimiento ha sido explotado entre las décadas de
los 60 y 80’s.
•  La producción principal de Cu provino de los cuerpos de
skarn (incluido la brecha), el Au y la Ag de la parte oxidada
de estos cuerpos y las vetas al sur del yacimiento.
• Se estima que existe un potencial interesante de Cu en el
pórfido monzonítico, asociado a los cuerpos de skarn.
• En los úlimos años se han realizado algunas campañas de
exploración para definir el potencial del pórfido.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Carlier, G. et al. (1988) Estudio Metalogenético de la
Subprovincia Cuproferrífera Tintaya-Bambas. Convenio de
Cooperación Científica UNI-ORSTOM, Informe Final 1984-
1988. 248 p.
• Pilco, Z. et al. (1986) Informe Mina Katanga. Fondo Docu-
mental del Banco Minero del Perú, INGEMMET, código
B3527, 74 p.

Proyecto : La Arena
Empresa : Gitennes Exploration Inc.
Etapa : Exploración
Longitud : 78° 05' 52" O
Latitud : 07° 51' 47" S
Altitud : 3 600 a 4 000 m
Distrito : Huamachuco
Provincia : Sánchez Carrión
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au-(Mo)
Contenido Metálico : Au, Cu, Ag, Mo
Geometría : Cuerpo elongado, sulfuros diseminados, venillas y relleno

de espacios abiertos.
Tamaño : El cuerpo mineralizado tiene 1 400 m de largo (con

rumbo NO) por 200 a 400 m de ancho, la brecha alcanza
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los 1 000 m de longitud por 100 a 300 m de ancho. La
propiedad comprende 70 000 ha (1976)

Roca Huésped : Secuencia de sedimentos silicoclásticos y carbonatados
(lutitas, areniscas, cuarcitas) del Jurásico-Cretáceo
(formaciones Chicama y Grupo Goylarisquizga) están en
contacto fallado con los volcánicos del Grupo Calipuy,
ambas secuencias han sido intruidas por un stock de pórfido
dacítico.

Otras Litologías Asociadas : Otros stocks de composición andesítica hasta dacítica
alineados a lo largo de los ejes de anticlinales con rumbo
NO-SE.

Estructuras : Estructuras con rumbo andino (pliegues y fallas), otros
sistemas de fallas son: NE-SO, N-S y E-O.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales dentro del pórfido dacítico
a tonalítico son: Fílica (cuarzo-sericita con algo de caolinita,
alunita, esfena, leucoxeno) en la parte central, la rodea una
alteración argílica (cuarzo-illita-esmectita-ankerita) y hacia
el exterior una alteración propilítica (clorita-epídota-pirita).
Dentro de la brecha de contacto (pórfido con cuarcitas) se
observa una silicificación intensa con alunita, diáspora, illita
y sericita. En las areniscas-cuarcitas fracturadas se observa
cuarzo, dolomita, sericita y alunita.

Mineralización : La mineralización asociada al pórfido ha sido reconocida
hasta los 500 m de profundidad y consiste en pirita y
calcopirita diseminada y en venillas, así como cantidades
menores de pirrotita, esfalerita, galena, arsenopirita y
marcasita. El oro está en las venillas de cuarzo con sulfuros.
La mineralización (Au) dentro de la brecha consta
básicamente de minerales oxidados de Fe (hematita, jarosita,
goethita y relictos de pirita, todo esto como cemento de la
brecha con clastos de las rocas silicoclásticas.

Geoquímica : La interpretación de los resultados geoquímicos indican un
claro zonamiento de los metales (del centro  hacia la
periferia): Cu-Au-(Mo) ligados al pórfido; Au-As-Sb en la
zona de contacto y la brecha; Hg hacia la periferie.

Edad de la Mineralización : Mioceno medio
Reservas : A finales de 1997 se han estimado 19,7 Mt con 1,07 g/t Au,

con una ley de corte de 0,4 g/t, basados en 8 710 m de
perforación diamantina.

Producción : Se produciría 100 000 oz de Au al año.
Inversiones : Se estima una inversión de US$ 70 M para poner en

operación el proyecto.
Comentarios : • La Arena se ubica a 13 km al SO de la ciudad de

Huamachuco.
• Dentro del mismo cinturón de pórfidos Cu-Au se encuentran
los yacimientos de La Granja, Cerro Corona, etc.
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• Los primeros trabajos de exploración se iniciaron en 1995
y actualmente es uno de los proyectos más avanzados de la
empresa CAMBIOR.
• El Au ocurre en forma libre y como eléctrum.
• Hasta junio de 1998 Cambior efectuó más de 20 mil
metros de perforación en 112 taladros para reconocer la
mineralización aurífera, a diciembre de 1998 una estimación
de los recursos insitu estableció 34,4 Mt con 0,83 g/t Au y
0,9 g/t Ag.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p. 16.
• Gauthier, A. et al. (2000) Yacimientos La Arena - Virgen.
Primer Volumen de Monografías de Yacimientos Minerales
Peruanos, ProExplo ’99, p. 73-91.
• Díaz, N. y Quirita, V. (1998) El depósito aurífero “La
Arena”, Norte del Perú. Tercer Simposium Internacional del
Oro, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, p.
108-113.

Proyecto : La Breña (Huayllaripa)
Empresa : Meléndez López, Lucy
Etapa : Exploración
Longitud : 73º46’01" O
Latitud : 14º18’44" S
Altitud : 4 200 a 4 400 m
Distrito : Sañayca
Provincia : Aymaraes
Departamento : Apurímac
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo, Skarn de Cu-Au y Terrazas auríferas
Contenido Metálico : Au, Cu, Mn
Geometría : Diseminado y mantos irregulares
Tamaño : Area del pórfido abarca 1 km2, el cuerpo de skarn 500 x

200 m y las terrazas 4 km2. La propiedad comprende 3 000
ha.

Roca Huésped : Calizas de la Fm. Ferrobamba (Cretáceo) intruidas por stocks
de diorita-granodiorita del batolito Andahuaylas-Yauri
(Eoceno-Oligoceno).

Otras Litologías Asociadas : Diques y sills de traquita y riolita. Brechas volcánicas y
tobas estratificadas (Volcánicos Sennca)

Estructuras : Las estructuras reconocidas tienen rumbo NO-SE y consisten
en pliegues y fallas (falla Mollebamba).

Alteración : Asociada al pórfido se reconoce una alteración argílica y
silicificación asociada a pirita, calcopirita y arsenopirita.
Skarn de calcosilicatos.
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Mineralización : La mineralización reconocida consiste en pirita, calcopirita
y arsenopirita. Como minerales secundarios se observa
óxidos de Fe y Mn.

Geoquímica : Se han realizado muestreos de roca y suelos, los resultados
de 21 muestras indican valores de 0,12 g/t Au y o,.54% de
Cu.

Edad de la Mineralización :
Reservas : Se estiman recursos en el orden de 70 Mt de mineral dentro

del pórfido y 50 000 t en el cuerpo de skarn.
Comentarios : • En este proyecto solamente se ha realizado un prospección

inicial. Au presenta una correlación positiva con la pirita y
calcopirita.
• El cuerpo con la mineralización diseminada se encuentra
en el cerro Sorojocha.

Literatura : Neira, J. (1994) Informe geológico preliminar del prospecto
La Breña, Aymaraes, Apurímac. Altai Resources Inc. del
Perú, 11p.

Proyecto : La Granja
Empresa : Minero Perú
Etapa : Factibilidad
Longitud : 79º 07' 00" S
Latitud : 06º 21' 23" S
Altitud : 2 500 m
Distrito : Querocoto
Provincia : Chota
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au-(Ag)
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag
Geometría : La zona de alteración hidrotermal tiene forma oval, elongada

en dirección E-O. La mineralización es diseminada y en
venillas con cuarzo.

Tamaño : El área de mayor interés es de 3 500 x 2 500 metros y
comprende la zona con alteración hidrotermal. La propiedad
comprende 3 900 hectáreas

Roca Huésped : Stock pórfido monzonítico a monzonita cuarcífera, rocas
sedimentarias y volcánicas del Cretáceo inferior a Terciario
inferior-medio respectivamente.

Estructuras : Estructuras antiguas con rumbo NO-SE constituyen el patrón
estructural de la región, fallas NNO, N-S y E-O son
frecuentes dentro del depósito. El anticlinal El Peón tiene
una orientación NO paralela a las fallas profundas y a las
brechas presentes en el depósito.

Alteración : La silicificación y sericitización son las alteraciones más
importantes y extendidas, y contienen la mayor parte de la
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mineralización económica. La argilización avanzada se
superpone a las anteriores y la propilitización se ubica en
el borde del yacimiento.

Mineralización : Calcopirita, pirita, bornita, calcosita, enargita, covelita,
malaquita, cuprita, crisocola

Geoquímica : Los estudios de geoquímica indican la presencia relevante
de ocho elementos: Cu, Mo, Au, Ag, Pb, Zn, As y Hg. Los
resultados indican un control estructural NO-SE, coincidente
con la orientación de las fallas mayores y las brechas.

Edad de la Mineralización : 13,8 ±0,4 Ma (K-Ar, Alteración fílica)
Reservas : Totales 3 831 Mt con 0,53% Cu, 0,04 g/t Au, 3,7 g/t Ag

(Cut off 0,25% Cu)
Producción : Se estima una producción de  75 000 TM/día
Inversiones : Entre 1994-1999 (período de opción) la empresa ha invertido

US$ 33,56 millones (estaba obligada a invertir US$ 25
millones) en exploraciones, estudios de ingeniería, estudio
de factibilidad y de impacto ambiental.

Comentarios : • En el período 1994-1999 se ha perforado 102 000 metros.
• Las reservas estimadas son: 3 032 Mt con 0,61% Cu (Cut
off 0,4% Cu) como recursos geológicos; 2 333 Mt con
0,58% Cu como reservas minables (0,4% Cu Cut off-Con-
centrate).
• La Granja es uno de los depósitos, de tipo pórfido de Cu-
Au, más grandes del mundo, sin embargo es un depósito
financieramente marginal debido a su lejanía de un puerto,
topografía, contenido marginal de Cu y subproductos y falta
de infraestructura.
• A mediados del año 2000, Cambior llegó a un acuerdo
con el Gobierno Peruano para ceder la propiedad del
yacimiento a Bhpbilliton.
• La transferencia de La Granja a Bhpbilliton generó 34
millones de dólares a favor de Cambior.
• Bhpbilliton se comprometió a efectuar en tres años un
nuevo estudio de factibilidad, lo que significaría US$ 15
millones. Bhpbilliton reciéntemente ha desistido continuar
con el proyecto.

Literatura : • Billiton (1999) La Granja project presentation. Sociedad
Minera La Granja S.A., 61p.
• Ministerio de Energía y Minas (2000)  Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2000),229, p. 6-8.
• Minería (2001) IIMP, 288, p. 13.
• Díaz, N., Jiménez, C. y Alva, C.(1997). Estudio
Geoquímico de orientación del depósito pórfido de cobre
La Granja. IX Congreso Peruano de Geología, Resúmenes
extendidos, p. 25.30.



Proyectos de Inversión Minera y Prospectos en Estudio

67

• Quijandría, J. (2002) Después de Antamina. Cámaras de
Comercio Peruano - Británica, Canadiense y Japonesa; Lima.
• CEPRI (2,002) Perú, Mining privatization process. 12p.

Proyecto : La Huaca
Empresa : Cedimin S.A.C.
Etapa : Exploración
Longitud : 79º 17' 51" O
Latitud : 05º 41' 33" S
Altitud : 2 600 m.
Distrito : Sallique
Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au, Zn, Hg, As
Geometría : Cuerpo diseminado
Tamaño : La anomalía mide 600 x 400 m.
Roca Huésped : Intrusivo diorítico, stocks y diques porfiríticos de

composición monzonítica.
Otras Litologías Asociadas : Derrames de andesitas con intercalaciones de lutitas y

areniscas de la Fm. Oyotún (Jurásico) y cuarcitas del Grupo
Goyllarisquizga (Cretáceo inferior).

Estructuras : Las estructuras mayores (fallas) tienen rumbo andino (NO-
SE) y las locales N-S.

Alteración : Los principales ensambles de alteración hidrotermal son
cuarzo-sericita (alteración fílica), cuarzo-caolín-sericita
(alteración argílica) y clorita-calcita-pirita (alteración
propilítica). Por otro lado se tienen brechas silicificadas.

Mineralización : La mineralogía es simple y consiste en pirita y calcopirita
visibles. Como minerales de oxidación se observa
malaquita, chalcantita y limonitas.

Geoquímica : La prospección geoquímica consistió en muestreo de rocas
(331) y trincheras (182 m) con los siguientes resultados:
0,2-0,4% Cu, 140-340 ppb Au, 100-160 ppm Zn y 20-50
ppm Mo.

Comentarios : Se ubica en la franja de pórfidos de cobre del norte (Peña
Verde, El Páramo, San Felipe) en la cordillera de Sallique.

Literatura : Bermúdez, C. y Reyno, J. (1995) Prospecto La Huaca.
Buenaventura Ingenieros S.A.. Reporte interno para
Newmont-Buenaventura Joint Venture, 11 p.

Proyecto : La Virgen
Empresa : Gitennes Exploration Inc.
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Etapa : Exploración
Longitud : 78° 00' 40" O
Latitud : 07° 59' 27" S
Altitud : 3 600 a 4 000 m
Distrito : Cachicadan
Provincia : Sánchez Carrión
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración.
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu
Geometría : Cuerpo elongado (N-S), mineralización diseminada
Tamaño : Area de interés: 1,8 km de longitud (N-S) y 1,2 km de ancho.

La propiedad comprende 3 400 ha
Roca Huésped : Sedimentos de la Fm. Chimú (Cretáceo inferior) que

consisten en una alternancia de areniscas, cuarcitas y lutitas
en la base, pasando a una secuencia potente de cuarcitas
blancas. Volcánicos del Grupo Calipuy (secuencia de lavas
andesíticas, dacíticas y riolíticas con intercalaciones de
sedimentos lacustres) e Intrusivo subvolcánico (andesita-
dacita).

Otras Litologías Asociadas : Sedimentos clásticos con intercalaciones de margas y calizas
de las formaciones Santa y Carhuaz.

Estructuras : Sistema de fallas en bloques con rumbo N-S (falla Alumbre),
fallas paralelas al NE y O de la propiedad. Otro conjunto
de fallas tienen rumbo NE. Los pliegues tienen rumbo N-
NO.

Alteración : Las alteraciones son características de un sistema epitermal
de alta sulfuración: Silicificación pervasiva (“vuggy silica” y
alunita); argílica avanzada (cuarzo-pirofilita-dickita-alunita);
argílica (illita-esmectita-alunita) y propilitización (calcita-
epídota-clorita-pirita).

Mineralización : La mineralización de Au en la Virgen está asociada a las
rocas con alteración silícea pervasiva y argílica avanzada
que se encuentra en las areniscas, cuarcitas y los volcánicos.
En las brechas el Au está asociado a los minerales oxidados
de Fe (hematita, jarosita, goethita). Los minerales
reconocidos son: pirita, enargita, calcopirita, Au, casiterita
y tetraedrita.

Geoquímica : Se han recolectado 4 776 muestras de suelos y 3 507
muestras de roca. Las muestras de sedimentos en el río Suro
dieron valores de 25 ppb de Au, un valor excepcional fue
de 1 765 ppb de Au en una quebrada cerca a la falla
Escalerilla. Las muestras de sedimentos definieron varias
anomalías de importancia.

Edad de la Mineralización : Mioceno medio
Reservas : Gitennes calculó recursos por 3,6 Mt con 1,8 g/t Au, recursos

inferidos 3 Mt con 1,7 g/t Au, Cambior estima recursos por
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7,2 Mt con 1,4 g/t Au equivalentes a 334 mil onzas de Au.
Hasta el momento se reporta 12,1 Mt.

Inversiones : La inversión total para su desarrollo se calcula en US$ 70
millones.

Comentarios : • La Virgen fue descubierto por la Cía
• Minera Koripampa S.A. subsidiaria de Gitennes Explora-
tion Inc quién adquirió la propiedad en agosto 1996,
realizando exploración sistemática hasta setiembre de 1998.
• Se ha perforado (hasta 1998) 18812 m en 89 taladros
diamantinos y 2454 m en 22 taladros con circulación reversa.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Gauthier, A. et al. (2000) Yacimientos La Arena - Virgen.
Primer Volumen de Monografías de Yacimientos Minerales
Peruanos, ProExplo ’99, p. 73-91.

Proyecto : La Zanja
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura  S.A.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 78º54’02" O
Latitud : 06º49’13" S
Altitud : 2 900 - 3 600 m
Distrito : Pulán
Provincia : Santa Cruz - San Miguel
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag- (Cu) de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au - Ag
Geometría : Tabular, por el fuerte control estructural, diseminación en

unidades permeables.
Tamaño : San Pedro Sur y Pampa Verde: 6 x 4,5 km (dentro de una

caldera), San Pedro Sur: 500x200m y Pampa Verde:
450x100m.

Roca Huésped : La caldera La Zanja (Formación Porculla, probable edad
Mioceno) está conformada por ignimbritas soldadas y flujos
piroclásticos gruesos dacíticos a la base. Esta secuencia es
cortada por domos andesíticos-dacíticos y domos
riodacíticos-riolíticos. La caldera es finalmente rellenada por
depósitos volcaniclásticos intracaldera y de avalancha.

Otras Litologías Asociadas : Tres centros volcánicos de edad Mioceno: La Zanja, Hueco
Grande y San Miguel. También afloran piroclásticos y
volcanoclásticos del Terciario inferior y sedimentos
clásticos-carbonatados del Cretáceo (Grupo
Goyllarisquizga).

Estructuras : Trend de fallas y fracturas ONO intensamente silicificadas,
con brechamiento hidrotermal asociado, controlan la
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alteración y mineralización en San Pedro Sur y Pampa
Verde. Estructuras radiales en Pedregal y circulares en la
Zanja. Fallas secundarias NNE-SSO.

Alteración : Ensambles de alteración presentes: Silicificación: cuarzo,
calcedonia, ópalo. Argílica avanzada: alunita, natroalunita,
dickita, pirofilita, caolinita. Argílica: caolinita, esmectita,
illita. Propilítica: epídota, cloritas. Sericita acompaña a los
ensambles descritos. Las alteraciones ocurren reemplazando
pervasivamente los niveles de piroclásticos más permeables
y reactivos, es menos intensa en domos, lavas y pórfidos.
Como relleno de estructuras de rumbo NO-SE y radiales
NO.

Mineralización : Tipo Ácido-Sulfato: Enargita-Baritina. Sulfuros: enargita,
pirita, bornita, cinabrio, calcopirita, covelita, galena,
esfalerita. Oxidos: limonitas (goethita), hematita. Sulfatos:
Baritina. Otros: Azufre nativo, turmalina.

Geoquímica : Muestreo de Sedimentos de escorrentía: Drenajes de 1er
orden, análisis de fracción-200. Anomalías: Au-Hg-As-(Cu-
Sb), Au-Hg. Muestreo de fragmentos de rocas: Malla de 100
x 25m. (zonas alteradas): Anomalías: Au (5% > 500pbb,
máx. 37ppm; Cu (5%>130ppm, máx 515ppm), Hg
(5%>1000ppb, máx 552 ppm)

Reservas : Probables: 38 Mt con 0,64 g/T Au
Inversiones : Exploración: US$ 30 millones
Comentarios : • En 1991 se realiza el primer reconocimiento de campo

por geólogos de BISA, quienes recomiendan seguimiento.
• Ente 1993 y 1998 fue explorado sistemáticamente por
Newmont quien realizó los primeros taladros en San Pedro
Sur y Pampa Verde en 1995.
• Desde 1999 Buenaventura viene evaluando sus recursos,
pero problemas con la propiedad superficial mantienen en
stand by el proyecto.
• El proyecto La Zanja tiene un potencial de un millón de
oz Au, que pueden ser recuperadas en una explotación a
tajo abierto y cianuración en rumas con una recuperación
de 80-85% para los óxidos y de 70-80% para el mineral
mixto.
• Los resultados obtenidos en la galería que cruza el
yacimiento reportan una ley de 95g/TM Au en 172 metros.

Literatura : • Buenaventura Ingenieros S.A. (2001) Geología de
Exploración 2001, Tríptico.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2000), 226.
• Tanabe H. & Turner S. (2000) La Zanja: Prospecto de Au-
Ag en la franja de volcánicos terciarios del norte peruano.
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Soc. Geol. Perú, X Congreso Peruano de Geología,
Resúmenes, p. 92.
• Albareda G. (2000) Peru gold rush. Engineering and Min-
ing Journal, v. 201, 104. p. 17-22.
• Merino, J. (1995) Proyecto La Zanja. Newmont, reportes
internos.

Proyecto : Las Bambas
Empresa : Minero Perú S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 72° 28' 02" O
Latitud : 14° 05' 06" S
Altitud : 3 700 a 4 600 m
Distrito : Progreso
Provincia : Grau
Departamento : Apurímac
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Fe
Contenido Metálico : Cu, Mo, Fe, Au, Ag
Tamaño : La extensión del proyecto es de 3 1798 ha.
Roca Huésped : Secuencia cretácica regresiva de areniscas y cuarcitas de la

Fm. Soraya, areniscas, limolitas rojas y lutitas de la Fm. Mara
y las calizas de la Fm. Ferrobamba. Esta secuencia está
intruida por las rocas del Batolito Andahuaylas-Yauri
(Oligoceno-Mioceno) constituido por intrusiones
multifásicas de composición diorítica-granodiorita a
monzonita de facies hipabisales.

Otras Litologías Asociadas : Diques y sills asociados al batolito Andahuaylas-Yauri y
volcánicos del Pleistoceno.

Estructuras : Las estructuras más prominentes y de carácter distrital tienen
rumbo NO-SE. Se observan pliegues abiertos y recostados
hacia el S, fallas del mismo rumbo y con aparentes
movimientos dextrales se encuentran en la parte SE del
distrito (Falla Record). Otro Grupo de pliegues asimétricos
tienen rumbo N-S y parecen ser pliegues de propagación
generados por sobreescurrimientos, fallas y diques del
mismo rumbo cortan estas estructuras. Tanbién se han
interpretado fallas NE-SO.

Alteración : Se conocen cuatro principales áreas (Ferrobamba,
Chalcobamba, Charcas y Sulfobamba) con extensos cuerpos
de skarn (granates-magnetita-piroxenos) asociados a los
intrusivos dioríticos y pórfidos monzoníticos. Algunos de
los intrusivos muestran alteraciones hidrotermales
relacionadas con un sistema de pórfido de Cu (cuarzo-
feldespato potásico-biotita). Se conocen además pequeñas
pero numerosas manifestaciones de skarn con sulfuros
dentro del distrito.



INGEMMET

72

Mineralización : La mineralización asociada con los skarns de granate-
magnetita-piroxenos consiste en calcopirita, pirita, bornita
y molibdenita. Zonas con enriquecimiento secundario y
oxidación/lixiviación son bastante discretas. Las venillas de
cuarzo-feldespato potásico/biotita-magnetita en los
intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y
molibdenita. Vetas polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son
frecuentes, sobre todo se conocen vetas de Au emplazadas
dentro de las rocas del batolito (Mina El Progreso).

Edad de la Mineralización : Eoceno-Oligoceno
Reservas : Minero Perú  ha calculado reservas probables en el orden

de 40 Mt con 2,1-6,0% Cu y estima un potencial de 500
Mt.

Comentarios : • Este distrito se encuentra al SO del Cusco, distante 260
km.
• El proyecto (las Bambas o San Antonio), que comprende
31 700 ha, será ofrecido próximamente dentro del paquete
de privatización del sector Energía y Minas.
• Durante la primera mitad del siglo 20 se ha extraido, en
forma artesanal, mineral de Cu (sulfuros secundarios y
óxidos de Cu) y Au (?) de las zonas de Ferrobamba y Charcas
principalmente, Au de las vetas en Progreso y placeres de
los principales ríos de la zona. Entre 1950 y 1960 la Cerro
de Pasco Copper Corporation exploró Las Bambas, y entre
1970 y 1993 hizo lo propio Minero Perú.
• En los últimos 10 años numerosas empresas han venido
explorando en el distrito de Las Bambas (geoquímica,
geofísica y algunas perforaciones) considerando su
extensión y el potencial por volúmenes  y leyes importantes
de Cu, asociadas a los extensos cuerpos de skarn.
• Un potencial aún desconocido representa la
mineralización del tipo pórfido de Cu.

Literatura : • CEPRI (2002) Perú: Mining privatization process. Empresa
Minera del Perú S.A. - Empresa Minera del Centro del Perú
S.A., 12 p.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2001), 266, p.49. Cardoso, S. (1999)
Modelo genético preliminar del yacimiento tipo skarn de
cobre de Chalcobamba. Universidad Nacional de Ingeniería,
tesis ingeniero, 142 p.
• Carlier, G. et al. (1988) Estudio Metalogenético de la
Subprovincia Cuproferrífera Tintaya-Bambas.
• Convenio de Cooperación Científica UNI-ORSTOM,
Informe Final 1984-1988. 248 p.
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• Santa Cruz, S. (1979) Geología de los yacimientos de cobre
en “skarn” en la region sur-oriental del Perú. Bol. Soc. Geol.
Perú, 59, p. 153-174.
• Jenks, W. (1952) The Ferrobamba copper district, Grau
province, Apurimac department, Southern Peru. Cerro de
Pasco Copper Corporation, Internal  report, 64 p.

Proyecto : Los Calatos
Empresa : American Barrick
Etapa : Exploración
Longitud : 71º 00' 21" O
Latitud : 16° 54' 12" S
Distrito : Omate
Provincia : Sánchez Cerro
Departamento : Moquegua
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo
Geometría : Probablemente cuerpo con mineralización diseminada
Tamaño : El área de interés, con alteración hidortermal y fuerte

oxidación, tiene una longitud de 2,5 km con rumbo NO y 1
km de ancho.

Roca Huésped : Rocas volcánicas de la Fm. Matalaque intruidas por un stock
de diorita-granodiorita y Tonalita (Terciario inferior?),
brechas polimícticas con cemento de turmalina-cuarzo.

Estructuras : Es bastante notoria las zonas con intersección de estructuras
que han favorecido el emplazamiento del stock de tonalita
y la formación de las brechas de turmalina-cuarzo. Fallas
NE-SO son las más importantes y son interceptadas por fallas
N-S y E-O

Alteración : Las alteraciones hidrotermales son bastante marcadas. La
alteración fílica (cuarzo-sericita), silicificación (venillas de
cuarzo con sulfuros)  y dentro de la diorita predomina la
alteración propilítica (clorita,epídota, pirita) que se localiza
en los bordes del sistema, principalmente al NO.

Mineralización : La mineralización reconocida consiste en minerales
oxidados de Fe y algo de Cu, estos se localizan dentro de la
zona de alteración fílica, la silicificación y dentro de las
brechas de turmalina. Este “leach capping” está formado
principalmente por jarosita, hematita y goethita.

Geoquímica : Se han realizado varias campañas de exploración
geoquímica (muestreo de rocas, sedimentos y suelos) por
encargo de diversas empresas. INGEMMET reporta valores
anómalos para Ag (5,7 ppm), Au (0,03 g/t), Cu (700 ppm),
Pb (285 ppm) y As (589 ppm).

Edad de la Mineralización : Paleoceno (?)
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Reservas : American Barrick estimó: 8 Mt con 0,82% Cu
Comentarios : • Los Calatos ae ubica en la franja de pórfidos de Cu del Sur

del Perú, entre Cerro Verde-Santa Rosa y Toquepala-Cuajone;
en el cerro Los Calatos y las pampas de Jaguay Grande y
Jaguay Chico.
• En 1994 la empresa Acuarios Minera y Exploradora S.R.L.
realizó una campaña de prospección geoquímica (“rock
chips”, suelos y sedimentos).
• Phelps dodge (1996) realizó exploraciones (cartografía,
geoquímica y geofísica-IP) que culminaron con la
perforación de 26 taladros de tipo RC (4 118 m).

Literatura : • INGEMMET (2000) Estudio de los recursos minerales del
Perú. Franja N° 1. Serie B, Geología Económica, 8, 167 p.
• Minera Phelps Dodge del Perú S.A. (1996) Los Calatos
project-Initial RC drill exploration campaign results, 32 p.
• Vilca, C. & Bohier, P. (1994) Reconocimiento geológico y
muestreo geoquímico de los denuncios Gamma, Alfa, An-
tonio, Beta y fotogeología del área Los Calatos, Dpto. de
Moquegua. Acuarios Minera y Exploradora S.R.L., Lima, 19 p.

Proyecto : Los Chancas
Empresa : Southern Peru Copper Corporation.
Etapa : Exploración
Longitud : 73° 07' 02" O
Latitud : 14° 09' 31" S
Altitud : 3 300 a 4 000 m
Distrito : Tapayrihua y Pocohuanca
Provincia : Aymaraes
Departamento : Apurímac
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo-Au
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au
Geometría : Cuerpo semicircular, mineralización diseminada y en

venillas
Roca Huésped : Rocas siliciclásticas (areniscas, cuarcitas con intercalaciones

de lutitas y caliza) de la Fm. Chuquibambilla (Jurásico su-
perior), cuarcitas blancas con algunos niveles de lutitas de
la Fm. Soraya (Cretáceo inferior), limolitas rojas y lutitas de
la Fm. Mara, y calizas de la Fm. Ferrobamba (Cretáceo su-
perior). Estas rocas están intruidas por rocas plutónicas del
Batolito de Andahuaylas-Yauri (granodiorita. tonalita, diorita
y stocks porfiríticos de cuarzo monzonita - 38 a 31 Ma).

Otras Litologías Asociadas : Diques y sills post minerales.
Estructuras : La estructura más saltante es el anticlinal de rumbo NO-SE

que ha sido erosionado a lo largo del eje. Son tres los
sistemas de fallas reconocidos en el yacimiento, siendo el
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más importante el sistema NO-SE que tienen un carácter
regional y controla la mineralización.

Alteración : Las alteraciones están relacionadas con el sistema porfirítico
y tiene una distribución zonal. En la parte central la
alteración potásica pervasiva (feldespato potásico-cuarzo-
biotita) con microvenillas de cuarzo y sulfuros. La alteración
fílica (cuarzo-sericita), que también es pervasiva y está
relacionada a venillas de cuarzo con pirita. La alteración de
arcillas y sericita (illita) está bordeando a las anteriores y no
presenta relación con la mimeralización hipógena del
depósito. La silicificación se manifiesta con la presencia de
venillas de cuarzo y se ha podido distinguir 3 tipos: Tipo A
sin sulfuros, tipo b microvenillas con calcopirita y bornita,
tipo c con cuarzo grueso, con una grieta central y rellenada
por calcopirita y molibdenita.

Mineralización : La mineralización hipógena está intimamente relacionada
a las alteraciones potásica, fílica y la silicificación, y consiste
en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Los sulfuros se
encuentran dentro de las venillas y en menor proporción
diseminados. La zona de enriquecimiento incluye minerales
como calcosita, covelita, digenita y parte de la bornita. La
zona lixiviada consta de  goethita, “pitch” limonita, neotocita,
crisocola, antlerita-brocantita, malaquita, cuprita y kroehnita.

Edad de la Mineralización : Eoceno superior
Reservas : Las reservas estimadas (probables) alcanzan los 200 Mt con

1% Cu, 0,08% Mo y 0,12 g/t Au. Las reservas se han
calculado basadas en 22 136 m de perforación diamantina.

Comentarios : • Los Chancas se ubica a 50 km al SO de la ciudad de
Abancay.
• Southern Perú viene realizando trabajos de exploración
en este yacimiento desde 1997.
• Actualmente se continúa con las labores de exploración y
estimación de reservas.
• Este depósito, Antapaccay y otros prospectos confirman
el potencial por pórfidos de Cu-Mo-Au en el batolito de
Andahuaylas-Yauri.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas y Petróleo (2001) Minería,
288, p. 13.
• Minas y Petróleo (2001), 266, p. 40.
• Corrales, E. (2001) Proyecto Los Chancas. II Congreso
Internacional de prospectores y Exploradores, ProExplo
2001, Instituto de Ingenieros de Minas y Petróleo, CD-ROM,
10 p.
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Proyecto : Los Latinos
Empresa : Compañía Minera San Martín S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 77º46’35" O
Latitud : 09º18’26" S
Altitud : 3 200 - 4 800 m.
Distrito : Shupluy
Provincia : Yungay
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo-(Au). Vetas polimetálicas (Cu-Zn-Pb-Ag-

Bi)
Contenido Metálico : Cu - Mo - Au - Ag
Geometría : Cuerpos semicirculares elongados, vetas sigmoidales,

estratiforme (gossan de hierrro relacionado al skarn).
Tamaño : Chuntapunta (800 x 400) y Pallca (1 200 x 600m) sobre

una extensión de 350 has. Extensión de la propiedad: 13
000 has.

Roca Huésped : El pórfido está alojado en unidades volcánicas de andesita
y dacita porfirítica a afanítica y prioclásticos del Grupo
Calipuy (Terciario inferior a medio)

Otras Litologías Asociadas : Intrusivo granítico, secuencia volcánica explosiva y
metavolcánicos de Calipuy. Sedimentos del Cretáceo infe-
rior a superior, formaciones Chimú (areniscas y cuarcitas),
Santa - Carhuaz (calizas con intrecalaciones de margas,
lutitas y limolitas)

Estructuras : Intersección de lineamientos NE con fallas y pliegues NO.
La resultante son fallas tensionales N25ºE, N45ºO. Hay un
evento final con estructuras E-O

Alteración : En el sistema porfirítico: fílica intensa (cuarzo-sericita),
argílica (caolín - arcillas); propilítica, cuarzo - sericita - adu-
laria en Pallca y silicificación esporádica.

Mineralización : Intensa oxidación en zonas argílica, fílica y de stockwork.
En sección pulidas se ha identificado calcopirita, bornita,
calcocita, pirita y jarosita.

Geoquímica : Pallca y Chuntapunta fueron detectados el año 2000 con
un muestreo sistemático de coluvio fino profundo (“deep
scree”). Cu: anomalía leve entre 100-200 ppm en Pallca.
Mo: anomalía moderada de 11 a 30 ppm. Au (“bleg”): leve
en Pallca y moderada pero extensa en Chuntapunta de 10 a
100 ppb. Ag (“bleg”) : extensa en ambos prospectos, pero
de 1er. orden en Pallca (>1 000 ppb) y moderada en
Chuntapunta. Hg (“bleg”): leve en Chuntapunta (100-400
ppb) y Pb, anomalías moderadas > 150 ppm. En el
seguimiento realizado el 2001 se muestreó en malla de 200
x 25m, tomándose 230 muestras de suelos y 173 de roca.
En Pallca se confirmaron las anomalías moderadas de Cu
(300-1055 ppm) y Mo (30-291 ppm) en la alteración fílica.
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Edad de la Mineralización : Posiblemente Mioceno superior a Plioceno.
Inversiones : US$ 90 000 en exploración entre los años 2000 y 2001.
Comentarios : • En Chuntapunta y Pallca se efectuaron 9 km de líneas

geofísicas con la interpretación del potencial espontáneo.
• No se ha observado evidencias de enriquecimiento
secundario, posiblemente por procesos de superlixiviación.
• Las anomalías geoquímicas de Cu-Mo en Pallca (suelos)
requiere una investigación detallada en su comportamiento
en lithocap sericíticos oxidados.
• El prospecto se ubica en un marco geotectónico favorable
en la Cordillera Negra, 28 km al NO de la mina Pierina, a
60 km por carretera desde Huaraz. Este año se construirá
un camino hasta Mangán.

Literatura : • Muñoz, C., Loayza, C. & Lucas, O. (1996) Prospecto Los
Latinos. Informe Interno Newmont Peru Ltd., 14 p.
• Merino, J. Morche, W. & Meder, K. (2000): Evaluación
del potencial metalogénico del Prospecto Los Latinos.
Informe interno Cía. Minera san Martín, 50 p.
• Merino, J. Abarca, D. & Meder, K. (2001): Informe
Geológico de las áreas Chutapunta y Pallca. Informe interno,
Cía. Minera San Martín, 64 p.

Proyecto : Luicho
Empresa : Pacific Rim Mining Corp.
Etapa : Exploración
Longitud : 73° 18' 25" O
Latitud : 15° 15' 29" S
Altitud : 2 400 m
Distrito : Pausa
Provincia : Paucar del Sarasara
Departamento : Ayacucho
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración.
Contenido Metálico : Au, Ag, Pb, AS, Cu, Zn
Geometría : Cuerpo elongado (NO-SE) constituido por venillas y fracturas

conteniendo los minerales.
Tamaño : Area con mineralización: 1 800 m de largo con rumbo NO

y 500 m de ancho.
Roca Huésped : Secuencia silicoclástica (cuarcitas, areniscas, lutitas), con

intercalaciones de calizas, del Grupo Yura (Jurásico-
Cretáceo) intruidos por diques y sills de composición
andesítica y dacítica.

Estructuras : El contexto estructural de Luicho es complejo y en general
se trata de un área de intersección de fallas NO-SE, N30ºE
buzando 15-30°S, N60ºE buzando 70-80ºS. La zona de
debilidad o corredor estructural tiene una elongación NO-
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SE y dentro de ella la mineralización está asociada a la
intersección de fracturas de cizalla y tensión.

Alteración : La alteración más conspicua es la silicificación asociada
con caolín y alunita.

Mineralización : La mineralización consiste en Au, eléctrum, pirita,
cantidades menores de calcopirita, bornita y tetraedrita. Son
abundantes los minerales oxidados de Fe: limonitas, jarosita,
goethita, el Au se encuentra en forma libre asociado a estos
minerales dentro de fracturas y espacios abiertos.
Considernado el grado de fracturamiento y contexto
geológico Pacific Rim ha delimitado tres áreas de interés
dentro del llamado “corredor estructural” (1 800 x250m).

Geoquímica : Los resultados de la prospección geoquímica reportan
valores anómalos en: Au, Ag, Bi, As, Sb y Pb, los valores en
Cu y Zn son bajos (< 100 ppm). Se han tomado un total de
6 535 muestras de roca.

Reservas : Las reservas estimadas (Zevallos, 1998) para las zonas de
Choclón, Veta Coritina, Manto M-1 y Otras vetas está en el
orden de 170 000 t con 7,08 g/t Au y 1,44 oz/t Ag. Pacific
Rim Corporation (2001) reporta para el “corredor estructural”
2,28 g/t Au y para el proyecto 1,52 g/t Au.

Comentarios : • Luicho está ubicado a NE del volcán Sara Sara y cerca del
pueblo de Pausa.
• Pacific Rim Corporation ha venido desarrollando una
intensa campaña de exploración que ha consistido en la
evaluación del yacimiento y pruebas metalúrgicas del min-
eral y para el 2001 había programado 12 000 metros de
perforación en 40 taladros.

Literatura : • Minas y Petróleo (2000), 204, p. 8.
• Zevallos, R. (1988) Evaluación geológica-económica del
proyecto Luicho, 41 p.
• Manrique, A. (1988) Estudio geológico del proyecto
aurífero Luicho, Dpto. de Ayacucho, 42 p.

Proyecto : Magistral
Empresa : Ancash Cobre S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 77° 46' 13" O
Latitud : 08° 13' 03" S
Altitud : 4 000 a 4 500 m
Distrito : Conchucos
Provincia : Pallasca
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Pórfido y Skarn de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo
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Geometría : Cuerpos irregulares de skarn, diseminaciones, venillas y
stockwork.

Tamaño : El cuerpo principal tiene la forma de una silla de montar
con 1 200 m de largo, 150 m de ancho y una profundidad
comprobada de por lo menos 350 m.

Roca Huésped : Secuencia de calizas masivas, en estratos potentes, de la
Fm. Jumasha (Cretáceo superior) intruida por dos stocks
cilíndricos de granodiorita (San Ernesto y Sara) con un
“plunge” de 60ºNO.

Otras Litologías Asociadas : Rocas carbonatadas (calizas, margas y limolitas) de las
formaciones Pariahuanca, Chulec y Pariatambo (Cretáceo
superior).

Estructuras : Magistral se encuentra en la zona de inflexión de las
estructuras NO-SE que vienen del sur y pasan a ser NNE-
SSO hacia el norte. Las estructuras son pliegues kilométricos
que afecta a la secuencia del Cretáceo y fallas sobre todo
inversas (sobreescurrimientos con buzamiento al O). A
escala del distrito la estructura es complicada y está
dominada por una serie de fallas y sobreescurrimientos de
rumbo N-S, buzando al O (40º) y que habrían estado activas
antes, durante y después del emplazamiento de los intrusivos
y la alteración-mineralización.

Alteración : La geometría del depósito está caracterizada por un
zonamiento de la alteración-mineralización: 1) la parte cen-
tral con los pórfidos San Ernesto y Sara contienen alteración-
mineralización hidrotermal de tipo pórfido (potásica y
argílica intermedia). 2) Zona de contacto caracterizada por
endo y exo skarn (granate-piroxeno) con numerosos diques
porfiríticos. 3) zona externa de skarn constituida por granate-
piroxeno libre de diques porfiríticos y 4) Finalmente la zona
de mármol en las calizas Jumasha. Los granates están
zonados respecto al contacto con el pórfido, los granates
marrón oscuro se presentan en el contacto con el pórfido,
mientras que los granates y piroxenos verde amarillentos
se ubican lejos de él.

Mineralización : La mineralización ocurre en dos ambientes bien definidos,
la relacionada con el pórfido San Ernesto consiste en
mineralización asociada al stockwork y vetas (tipo B) de
cuarzo-calcopirita-molibdenita dentro de la alteración
potásica (0,5-0,7% Cu y 0,04-0,06% Mo) y luego la
mineralización asociada al skarn progrado con calcopirita,
pirrotita y magnetita (>1% Cu y 0,03% Mo). Por otro lado
se ha encontrado vetas de filiación epitermal  de tipo alta
sulfuración: Cu-As con tetraedrita, enargita, aresenopirita,
estibina, estibioluzonita y abundante pirita en vetas de
cuarzo-sericita y baja sulfuración: rico en Cu con calcopirita
en vetas de cuarzo-adularia-calcita.
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Edad de la Mineralización : Mioceno medio (15-13 Ma)
Reservas : Reservas indicadas 190 Mt con 0,83% Cu y 0,062% Mo.
Producción : En caso de prosperar el proyecto, éste produciría 100 000 t

de Cu.
Inversiones : Durante el año 2000 se completaron 6 000 metros de

perforación, geoquímica y geofísica, sumando una inversión
de US$2,1 millones. Para el año 2001 se tenía previsto
invertir US$ 3 millones para continuar con las exploraciones
y llegar a los 14 000 m de perforaciones. El compromiso
total de inversión es de US$ 200 millones.

Comentarios : • Magistral se ubica en la cordillera de Pelagatos, callejón
de Conchucos, y a 100 km al este del puerto de Chimbote.
• Magistral fue explorado por la Cerro de Pasco Copper
Corporation entre los años 1950 y 1973, luego pasa a manos
de la empresa Compañía Minera Magistral hasta 1991.
• A finales de 1999 la CEPRI de Centromin/Minero Perú
subastó la propiedad y fue adjudicado a la empresa Ancash
Cobre S.A.(Inca Pacific Resources) luego de cumplir con
los requisitos que exigía el proceso de privatización.
• Conjuntamente con Anaconda inician un programa
agresivo de exploraciones.

Literatura : • Perello, J. (2001) The Magistral porphyry - skarn Cu-Mo
deposit, Ancash, Peru. II Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores, ProExplo 2001, Instituto de
Ingenieros de Minas y Petróleo, CD-ROM, 3 p.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288, p. 14.
• Wilson, J. et al. (1967) Geología de los cuadrángulos de
Pallasca, Tayabamba, Corongo, Pomabamba, Carhuaz y
Huari. INGEMMET, Carta Geológica Nacional, revisión
1995, Serie A, 64 p.

Proyecto : Marcapunta-Smelter
Empresa : Sociedad Minera El Brocal S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 76° 15' 51" O
Latitud : 10° 45' 18" S
Altitud : 4 350 m
Distrito : Tinyahuarco
Provincia : Pasco
Departamento : Pasco
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag-Cu de alta sulfuración y

reemplazamiento en carbonatos
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu, As, S, Sn
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Geometría : En Marcapunta los cuerpos mineralizados son irregulares
con mineralización diseminada y en venillas, mientras que
en Smelter son mantos y cuerpos reemplazando a los
sedimentos de la Fm. Calera.

Tamaño : 3 000 x 2 000 m, en Smelter profundiza hasta los 250 m y
en Marcapunta hasta 700 m.

Roca Huésped : Domos y piroclásticos dacíticos del complejo volcánico
Marcapunta (12,4 ±0,1 - 12,9 ±1 Ma) que intruye a
conglomerados y carbonatos de la Fm. Calera (Eoceno).

Otras Litologías Asociadas : Capas rojas del Grupo Mitu y carbonatos del Grupo Pucará
(Triásico superior-Jurásico).

Estructuras : Fallas longitudinales (N-S) y transversales (E-O) como la falla
Smelter. En la intersección de ambos sistemas se encuentra
emplazado el complejo volcánico de Marcapunta. La falla
Smelter divide al conjunto en dos bloques (bloque sur:
Marcapunta y bloque norte: Smelter).

Alteración : Argílica avanzada (alunita-caolinita-cuarzo/zunyita-pirofilita-
diáspora), “vuggy silica” y una silicificación masiva en la
parte de Smelter.

Mineralización : Au, eléctrum, pirita, enargita, calcopirita, luzonita, colusita,
(galena y esfalerita). La mineralización importante de Cu
(enargita) se encuentra en Smelter, mientras que en
Marcapunta se concentra  Au y Ag.

Geoquímica : Au-Ag están ampliamente distribuidos en Marcapunta,
mientras que en Smelter es el Cu con contenidos menores
de Zn y Pb.

Edad de la Mineralización : 11,6 - 11,3 ± 1 Ma (Ar/Ar)
Reservas : Reservas probables 50 Mt con 1,89% Cu, 0,35 g/t Au
Comentarios : • Se encuentra ubicado entre el yacimiento de San Gregorio

y la Unidad de Colquijirca.
• Las concentraciones más altas de Au están relacionadas a
los cuerpos irregulares de “vuggy silica”, en profundidad se
han interceptado vetas y cuerpos de enargita-luzonita-pirita.
• En Smelter predominan los cuerpos masivos de enargita-
pirita asociadas a una intensa silicificación/alunitización.
• Brechas de reemplazamiento con mineralización de pirita-
enargita y dentro de ella cuerpos con esfalerita y galena.

Literatura : • Yaringaño, M. (1997). Exploraciones y evaluación de los
yacimientos del distrito minero de Colquijirca. IX Congreso
peruano de Geología, Resúmenes extendidos, p. 231-236.
• Fontboté, L. y Bendezú, R. (2000) Un nuevo tipo de
yacimiento epitermal: Zn-Pb-Ag-Cu ±Bi en rocas
carbonatadas producido por sistemas de “high sulfidation”.
Ejemplos de San Gregorio y Colquijirca. X Congreso peruano
de Geologia, Resúmenes, p. 15.
• Fontboté, L. & Bendezú, R. (1999) The carbonate-hosted
Zn-Pb San Gregorio Deposit Colquijirca District, Central
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Peru, as part of a high sulfidation epithermal system. In:
Stanley et al. (eds.) Mineral deposits: processes to process-
ing. Procedings of hte 5th biennial SGA meeting, London,
England, p. 495-498.
• Fontboté, L. & Bendezú, R. (2001) The carbonate-hosted
San Gregorio and Colquijirca (Zn-Pb-Ag) deposits (Central
Peru) as products of an epithermal high sulfidation system.
ProExplo proceedings, CD-ROM, 18p.
• Bendezú, R. & Fontboté, L. (2002) Spatial and temporal
relations between “cordilleran base metal lodes” and pre-
cious metal high sulfidation epithermal mineralization in
the Colquijirca district, central Peru. Procedings Global ex-
ploration 2002-Integrated methods for discovery, Denver-
Colorado, 4p.
• Vidal, C.,et al. (1984) Sobre la evolución de las soluciones
hidrotermales dentro del centro volcánico Marcapunta en
Colquijirca-Pasco. Vol. Jubilar Soc. Geol. Perú, 10, p. 1-
14.

Proyecto : Marcona
Empresa : Shougang Hierro Perú S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 75° 07' 00" O
Latitud : 15° 12' 00" S
Altitud : 800 m
Distrito : Marcona
Provincia : Nasca
Departamento : Ica
Tipo de Yacimiento : IOCG
Contenido Metálico : Fe, Cu, Ag, Au, Co, Ni
Geometría : Mantos estratoligados discontinuos e interrumpidos por las

fallas
Tamaño : El área con potencial es de aproximadamente 16 x 12 km.

La longitud de los mantos individuales varían entre 1 000 y
2 000 metros y potencias que pueden llegar hasta los 150
metros.

Roca Huésped : Rocas pelíticas y dolomías de la Fm. Marcona (Precámbrico
superior-Paleozoico inferior) y rocas volcánico-
sedimentarias de la Fm. Río Grande (Caloviano-Oxfordiano).

Otras Litologías Asociadas : Volcánicos de la Fm. Jaguay (Kimmeridgiano-Titoniano)
Estructuras : Marcona se encuentra dentro de un bloque levantado, de

la Cordillera de la Costa,  con rumbo NO y que está limitado
al E por la falla “30 Libras” que debe haber tenido cuando
menos dos movimientos (el primero transcurrente y dex-
tral, y el segundo posterior normal). Otras fallas NO son
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Pista y Huaca; fallas inversas con rumbo N45ºE buzantes
65ºSO. La estratificación y los cuerpos minerales tienen un
rumbo E-O a NE, buzantes 35-65ºNO y forman parte de
monoclinal.

Alteración : Ensambles primarios de alteración consisten en
clinopiroxenos/diópsido-granate-cordierita-hornblenda y
mármol dolomítico, estos ensambles han sido reemplazados
por ensambles de actinolita-tremolita y cantidades menores
de escapolita-Na-flogopita-clorita-sericita, apatito-epídota
(turmalina, esfena, prehnita, albita, cuarzo) y finalmente por
magnetita que constituye la mena.

Mineralización : Magnetita masiva, de grano fino, hábito dodecaédrico y
textura sacaroide. Acompañan a la magnetita pirita,
calcopirita, pirrotita, bornita, pentlandita, esfalerita, galena,
molibdenita y Au.

Geoquímica : La prospección geoquímica regional indica que existen otros
blancos indicados por las anomalías de Cu, Ni y Co. Estas
anomalías se corresponden con las anomalías magnéticas
identificadas, que se ubican en un corredor NO de por lo
menos 50 km.

Edad de la Mineralización : 164-156 Ma para la alteración
Reservas : Probables en el orden de 1 800 Mt con 53,% Fe
Producción : 4,5 Mt/año
Inversiones : Entre 1996 y 1999 US$ 120 millones. Durante el 2001 la

empresa programó una inversión de US$ 6 millones en sus
programas de desarrollo y exploración.

Comentarios : • La mina fue puesta en operación en 1955 y produjo entre
1968-1974 cerca de 10 M de toneladas finas de Fe.
• Marcona está a cargo de Shougang Hierro Perú S.A.A.
• Parece que existen cuando menos dos eventos marcados
de mineralización: Fe/Cu como la de Marcona y otra de
Cu/Fe relacionadas a la Fm. Río Grande y la otra a la Fm.
Jaguay.
• Actualmente Shougang y Río Tinto tienen un acuerdo para
explorar el distrito con el propósito de definir reservas de
Cu-Au.

Literatura : • Minas y Petróleo (2001) Shougang, 266, p. 27-28.
• Legault, R. & Patiño, R.(1968) Geología y métodos de
exploración en el distrito minero de Marcona. Boletín
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, 120, p. 42-53.
• Injoque, J. et al. (1988) Mineralogía y geocronología del
skarn geotermal de hierro de Marcona. Bol. Soc. Geol. Perú,
78, p 65-80.
• Injoque, J. (2002) Fe oxide-copper-gold deposits in Peru,
an integrated view. In: Porter, T.M. Geoconsultancy (Ed.)
Hydrothermal iron oxide-copper-gold & related deposits:
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A global perspective, Vol. 2, Australian Mineral Founda-
tion, Adelaide, en prensa.

Proyecto : Mario
Empresa : Sulliden
Etapa : Exploración
Longitud : 75º 30' 22" O
Latitud : 12º 23' 33" S
Altitud : 4 000 m
Distrito : Chongos Alto
Provincia : Huancayo
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en carbonatos (Zn-Pb-Ag)
Contenido Metálico : Zn, Pb, Ag
Geometría : Mantos estratiformes y cuerpos irregulares
Tamaño : Zona de interés tiene un largo de 1 500 m y un ancho entre

100 y 300 m. La propiedad tiene 3 600 ha.
Roca Huésped : Calizas del Grupo Pucará intruidas por un domo dacítico

Terciario de nivel alto con brechas freatomagmáticas
asociadas.

Alteración : Se observa un ensamble de minerales de endoskarn y
metasedimentos. Halo de mármol  de 200 m de ancho con
parches de skarn rodean al domo dacítico.

Mineralización : La mineralización es masiva, en cuerpos lenticulares y está
compuesta por esfalerita, galena, pirita y en menor cantidad
sulfosales de Ag.

Geoquímica : 12,1% Zn, 4,1% Pb y 425 g/TM Ag, resultado del promedio
de los 6 taladros perforados en la zona Punapuna sobre un
ancho promedio de 540 m.

Inversiones : 1,2 M US$ proyectado según contrato con Cominco, por 6
años desde el 2000

Comentarios : • Prospecto nominado por el Comité “Honor al Mérito
Minero” como ganador del “Prospecto Minero del Año
2000”.
• Sulliden negoció con la Compañía Cominco (hoy Teck-
Cominco), un contrato de opción para explorar y
eventualmente adquirir dicho prospecto, cuyos trabajos de
exploración se iniciaron con un levantamiento geofísico
magnético y electromagnético en setiembre del 2000,
descubriéndose la zona Punapuna, detectándose
conductores moderadamente anómalos directamente sobre
el contacto inferido entre el mármol y el domo a lo largo de
1,8 km, de los cuales hasta abril del 2001 solo se habían
probado con taladros 150m.
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• Entre setiembre y diciembre del 2000, Sulliden perforó 9
taladros por un total de 1236 m. El mejor resultado se obtuvo
con el taladro PU-0008 que interceptó 9,15 m con una ley
de 26,10% Zn, 6,35% Pb y 559,8 g/TM Ag.

Literatura : Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Nota de
Prensa del Comité “Honor al Mérito Minero”, 26 Octubre
2001. Sulliden (April 2001): Mario Project, Fact Sheet.
Sulliden (August 2001): New Phase of Drilling on the zinc-
lead-silver Mario Project in Peru. Press Release (http://
www.sulliden.com)

Proyecto : Mazo Cruz
Empresa : Grupo Exploro ADH. CA
Etapa : Exploración
Longitud : 69º33’14" O
Latitud : 16º52’36" S
Altitud : 4 500 a 5 200 m.
Distrito : Santa Rosa
Provincia : El Collao
Departamento : Puno
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración
Contenido Metálico : Au - Ag
Geometría : Estructuras tabulares, venillas y diseminaciones
Tamaño : La zona más amplia e importante de Cerro Yulaca tiene 3,5

x 2,5 km. Las concesiones cubren 3 600 has.
Roca Huésped : Volcánicos Barroso: andesitas porfiríticas de grano fino de

una primera fase, que han sufrido intensa actividad tectónica.
Extensas llanuras de tobas volcánicas.

Otras Litologías Asociadas : Las rocas más antiguas son sedimentos blanquecinos fluvio-
lacustres de la formación Capillune (Plioceno inferior-
medio). La sobreyacen depósitos de flujos piroclásticos,
cenizas y tobas de lapilli riolíticas de la fase inicial del
Volcánico Barroso (plioceno-Pleistoceno).

Estructuras : La interpretación de imagen Landsat fue el primer paso para
la selección de Mazo Cruz como target. Mazo Cruz se
encuentra en la intersección del lineamiento del río Llusta
de rumbo N-S a N20ºO con el alineamiento de volcanes
de tipo fisural de dirección N50º E.

Alteración : Cuatro áreas con alteración: Japo Yulaca, Arichua y
Apachetea. Silicificación masiva: en cerro Sílice, en una
estructura tipo domo, que progresivamente aumenta en
intensidad de silicificación hacia el centro, culminando en
la lixiviación total de la roca y reemplazamiento por cuarzo
y calcedonia (cuarzo “vuggy”). Argílica avanzada: cuarzo -
alunita. Sericitización, argilitización y caolinización en cerro



INGEMMET

86

Yulaca, sobre andesita porfirítica. Propilitización, en bordes
oeste y sur.

Mineralización : Una veta de cuarzo en la zona propilítica alrededor de cerro
Sílice contiene pirita masiva, galena, esfalerita y tetraedrita.
Rellenando parcialmente los espacios abiertos hay limonita,
baritina, jarosita.

Geoquímica : “Rock chips” han reportado valores de hasta 5,1g/t Au y
280 g/t Ag. La zona anómala con Au > 100 ppb tiene un
área de 1 500 x 500m localizada en cerro Sílice.

Edad de la Mineralización : Plio - Pleistoceno
Comentarios : • Existe un número indeterminado de taladros perforados

(almacenados en la localidad de Mazo Cruz). Al parecer no
se ha podido confirmar ni siquiera un recurso pequeño,
pues el desarrollo del proyecto está paralizado.

Literatura : • Morche, W., Tejada, R. & Mory, B. (1994): Alteración y
Mineralización de las anomalías auríferas epitermales
(sulfato-ácido) de Mazo Cruz, Puno. Resúmenes Extendidos,
VIII Congreso Peruano de Geología.
• Hewwt, F. (1999): NDT Ventures Ltd. Press Release # 99-
06. NDT Acquires Mazo Cruz Concession in Perú.
• McLeod, B. (2001): NDT Ventures Ltd. Press Release #
01 - 04. Exploration Update.
• Zárate, H. et al. (1995) Informe final del área de no
admisión de denuncios de Mazo Cruz. INGEMMET, código
A5069.

Proyecto : Michiquillay
Empresa : Minero Perú S.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 78° 20' 04" O
Latitud : 07° 05' 59" S
Altitud : 3 400 a 3 800 m.
Distrito : Encañada
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido Cu.
Contenido Metálico : Cu, Au, Mo, Ag
Geometría : Cuerpo oval, con la elongación mayor en dirección NE,

sulfuros diseminados y en venillas.
Tamaño : El cuerpo mineral tiene una longitud de 1 500 metros por

un ancho de 600 metros y profundiza por más de 600
metros. La propiedad cubre 19 000 has.

Roca Huésped : Stock intrusivo de monzonita cuarcífera de textura porfirítica,
que intruye cuarcitas del Cretáceo inferior (Fm.
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Goyllarisquizga) y calizas del Cretáceo medio (Fms. Chulec
y Pariatambo).

Otras Litologías Asociadas : Calizas y margas de las formaciones Jumasha y Cajamarca
del Cretáceo superior.

Estructuras : El centro de la mineralización y alteración se encuentra entre
las fallas Hualgayoc (NO, con movimiento dextral) y
Encañada (NE, con movimiento sinistral). En la intersección
de las fallas se ha desarrolado un stockwork. Serie de
pliegues con rumbo NO, paralelas a la falla Hualgayoc
ocurren al SE y NO del proyecto.

Alteración : La parte central del depósito están ocupadas por las
alteraciones potásica (botita secundaria-feldespato potásico-
magnetita) y  fílica (cuarzo-sericita) acompañada por biotita
secundaria y venillas de cuarzo-ortosa; la zona argílica
(arcillas-sericita-clorita-pirita); la alteración propilítica es
irregular y poco significativa, ésta ocurre en el borde O del
depósito.

Mineralización : Calcopirita, bornita, calcosita, molibdenita, esfalerita.
Calcopirita, pirita y molibdenita se concentran en las zonas
de alteración potásica y fílica, así como en la zona de
stockwork. Esfalerita y molibdenita ocurren esporádicamente
en la zona argílica. Cantidades menores de calcopirita se
encuentra asociada con sulfosales, enargita, luzonita y
cobres grises en la zona de alteración fílica.

Edad de la Mineralización : Eoceno
Reservas : Las reservas estimadas por North Limited (1996) llegan a

631 Mt con 0,69% Cu, incluyendo la zona de
enriquecimiento (46 Mt con 1,15% Cu).

Comentarios : • Michiquillay se encuentra a 25 km al ENE de la ciudad de
Cajamarca.
• Este proyecto forma parte del paquete de privatizaciones
que tiene el estado y que deberá resolverse en el presente
año.
• Fue inicialmente explorada por la compañía Asarco (1959-
1965), y la Michiquillay Copper Corp. del Japón (1972-
1976) quienes determinaron reservas de mineral.
• Se han perforado un total de 42 020 metros (168 taladros)
y construido 2 548 metros de galerías.
• El emplazamiento del intrusivo de monzonita cuarcífera
está controlado por la intersección de las fallas Hualgayoc
y La Encañada, igualmente la mineralización y alteración
parecen estar bastante relacionadas a estas estructuras.

Literatura : • CEPRI (2002) Perú: Minning privatization process, 12 p.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Hollister, V. y Sirvas, E. (1974) El pórfido de Cobre
Michiquillay. Bol. Soc. Geol. Perú, 44, p. 11-27.
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Proyecto : Minas Conga
Empresa : Minera Yanacocha S.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 78º22’33" O
Latitud : 06º54’49" S
Altitud : 3 700 a 3 900 m
Distrito : Baños del Inca
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au y Skarn de Cu-Au
Contenido Metálico : Au, Cu, Ag,
Geometría : Cuerpos cilíndricos y elongados, sulfuros diseminados,

venillas
Tamaño : Perol: 640 x 600 m y Chailhuagon: 1 200 x 300 m.
Roca Huésped : El depósito de Chailhuagon es un típico pórfido de Au-Cu

emplazado en un stock de microgranodiorita, que recorta
las rocas calcáreas de la Fm. Yumagual, en cuyo contacto
produce una aureola de mármol y pequeños lentes de skarn.
El depósito de Perol está emplazado en los Stocks cuarzo
feldespático y diorítico, que intruyen a la diorita Picota, y a
las rocas limo-calcáreas de las formaciones Mujarrún y
Quilquiñán, produciendo un buen desarrollo de mármol y
skarn hacia el oeste.

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas y areniscas del Grupo Goyllarisquizga, areniscas
calcáreas y limolitas ferruginosas de la Formación Inca,
calizas margosas y limolitas de la Formación Chulec, cali-
zas bituminosas de la Formación Pariatambo, calizas masi-
vas de la Formación Yumagual, calizas y margas nodulosas
de la Formación Mujarrún y limolitas calcáreas, lutitas de
la Formación Quilquiñán.

Estructuras : Primera fase tectónica del Eoceno medio que forma parte
de la deflexión de Cajamarca y controla la fase I de
intrusivos. Segunda fase del Mioceno inferior controló la
fase II de intrusiones, fallamientos longitudinales y
transversales a las estructuras de la primera fase. Tercera
fase del Mioceno medio, fuerte fracturamiento.

Alteración : En Chailhuagón: cuatro tipos de ensambles: potásica, fílica,
silicificación y clorítica. La alteración potásica es la más
extensa y contiene en promedio: 0,30 − 2,00 g/t Au y 0,15
− 0,60%Cu. De manera restringida ocurren las alteraciones
fílica y silicificación, sobreimpuesta con contenidos altos
de Au-Cu: 1,00  − 3,00 g/t Au y 0,40 − 0,70%Cu. En el
borde norte y este del Perol ocurre un lithocap de sílice-
alunita, aquí la alteración potásica está ampliamente
distribuida y sus tenores son: 0,20 − 1,50 g/t Au y 0,15 −
0,50 %Cu. Se puperpone la alteración fílica y argílica
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intermedia. La fílica es la más rica en Au -Cu: 1,00 − 4,00
g/t Au y 0,40  − 0,80 % Cu.

Mineralización : Chailhuagón: La mineralización (no supera el 2%) se
presenta diseminada y en venillas de cuarzo que conforman
el stockwork, y consiste en pirita, calcopirita y bornita;
localmente ocurren calcosita, covelita y trazas de
molibdenita. La magnetita es común (1-5%). En Perol el
contenido de sulfuros, dentro del pórfido, es alto (2 - 10%)
y consiste principalmente de pirita, el contenido de
minerales de Cu es similar al pórfido de Chailhuagón. La
mineralización de skarn ocurre en la periferia de los pórfidos
diferenciándose dos tipos: Skarn de Au-Cu y Skarn
polimetálico.

Geoquímica : 1 500 muestras de sedimentos de corriente (1 muestra/km2),
con análisis multielemental definieron 9 anomalías,
destacando la procedente de Chailhuagón con valores de
350 a 1 720 ppb Au, y de 360 a 1 280 ppm Cu. Muestras
de suelos en Perol en malla de 50x25, con valores de 300 a
4 000 ppb Au. Muestras de rocas, valores de Au de 0,5 a 6
g/t, en Cu de 200 a 2000 ppm. El Mo tuvo valores >30
ppm alrededor de la anomalía principal de Cu

Edad de la Mineralización : 23 Ma para los intrusivos porfiríticos. El metasomatismo
potásico con mineralización de oro ha sido datado entre
14-18 Ma.

Reservas : Perol y Chailhuagón suman 641 Mt  con 0,3% Cu y 0,8 g/
t Au.

Inversiones : Se estima una inversión de US$ 600 m para los trabajos de
construcción y desarrollo

Comentarios : Minas Conga tiene un costo de producción demasiado alto
para las condiciones actuales, la viabilidad del proyecto en
el mediano plazo está en estudio.

Literatura : • Llosa, F. y Veliz, J. (2001) Geología, alteración y
mineralización de los pórfidos de Au-Cu de Minas Conga,
Norte del Perú (Cajamarca). Soc. Geol. Perú, X Congreso
Peruano de Geología, Resúmenes, p. 248.
• Llosa, F. (2000) Los pórfidos de Au-Cu de Minas Conga:
Historia del Descubrimiento y Exploraciones 1992-1998.
Primer Volumen de Monografías de Yacimientos Minerales
Peruanos, ProExplo ’99, p. 177-196.

Proyecto : Molletambo
Empresa : Plenge, R. & Belaunde, R.
Etapa : Exploración
Longitud : 75º22’15" O
Latitud : 14º12’04" S
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Altitud : 1 000 a 2 200 m
Distrito : Yauca
Provincia : Ica
Departamento : Ica
Tipo de Yacimiento : IOCG (Mantos de Fe-Cu-Au)
Contenido Metálico : Cu, Fe, Au
Geometría : Mantos delgados (afloramiento) dentro de los

volcanoclásticos
Tamaño : La propiedad comprende 3 100 ha
Roca Huésped : Volcánicos intercalados con cuarcitas, limolitas, lutitas,

calizas, “pillow lavas” de la Fm. Quilmaná. Intrusivos
dioríticos a monzoníticos, ricos en biotita y magnetita, del
Cretáceo.

Otras Litologías Asociadas : Gabros y granodioritas
Estructuras : Molletambo se ubica en un anticlinal con rumbo NO

intruido por sills de gabro, diorita y granodiorita. Fallas NO
y E-O.

Alteración : Los metavolcánicos presentan una alteración biotítica con
halos de epídota-magnetita, éstos contienen sulfuros en
forma de mantos y en zonas de cizalla.

Mineralización : Mantos delgados de calcopirita, pirita, pirrotita, magnetita.
Como minerales oxidados se tiene jarosita, hematita,
goethita, crisocola, malaquita, azurita, brocantita, óxidos
de Mn.

Geoquímica : Se han analizado mas de 400 muestras (“rock chip”).
Producción : Se ha explotado el Cu en forma artesanal y  Au (>10 ppm)

como subproducto.
Comentarios : • Se ubica a 36 km al SE de Ica.

• Es un ambiente favorable (estructural y litológico) para
contener mineralización en volúmenes importantes.
• Existe una extensa zona con anomalía magnética no
expuesta.
• Zonas de cizalla contienen cuarzo-magnetita-actinolita-
calcopirita.
• Fué explorada por pórfido de Cu (Marcona) perforándose
5 taladros a percusión de solo 20 m de profundidad sin
resultados positivos, otras empresas la consideraron como
un prospecto de tipo VMS y skarn.

Proyecto : Monterrosas
Empresa : Centromin Perú S.A.
Etapa : Cerrado
Longitud : 75° 16' 44" O
Latitud : 14° 01' 40" S
Altitud : 1 000 a 1 200 m
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Distrito : Yauca del Rosario
Provincia : Ica
Departamento : Ica
Tipo de Yacimiento : Vetas de Cu-Fe-(Co)
Contenido Metálico : Cu, Co, Ag, Au, Mo
Geometría : Cuerpos tabulares (vetas) relacionados a una falla y fracturas

en “echelon”.
Tamaño : La veta principal tiene 430 m de longitud, con 3 a 20 m de

potencia y una profundidad de 150 m.
Roca Huésped : Gabro y diorita toleítica de la superunidad Patap.
Otras Litologías Asociadas : Granodiorita de la unidad Linga (92 Ma) intruye a los gabros

y dioritas de la superunidad Patap.
Estructuras : Falla Canzas con movimiento sinestral y fracturas verticales

en “echelon” (N70ºO).
Alteración : Reemplazamiento metasomático de los piroxenos y

hornblenda por actinolita, cantidades menores de clorita,
epídota, turmalina, esfena, apatito, escapolita, mica, calcita.

Mineralización : La mineralización predominante está compuesta por:
calcopirita, magnetita, pirita, actinolita y cantidades menores
de  escapolita sódica, turmalina, cuarzo, pirrotita y cubanita.

Geoquímica : Cu y Co están presentes dentro de la diorita, mientras que
Au, Ag, y Mo son anómalos en las zonas de actinolita y
sulfuros. Estudios de inclusiones fluidas en cuarzo y pirita-
calcopirita indican temperaturas entre 300º y 500ºC, con
salinidades 30 y mayores de 50% NaCl equivalente en peso.

Edad de la Mineralización : 96-107 Ma.
Reservas : 1,9 Mt con 1,1% Cu.
Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y

Energía del Perú.
• Vidal et al. (1990) Amphibolitic Cu-Fe skarn deposits in
the central coast of Peru. Econ. Geol., 85, 1447-1461.
• Sidder, G. (1884) Ore genesis at the Monterrosas deposit
in the Coastal Batholith of Ica, Peru. Unpub. Ph.D. Thesis,
Oregon State Univ., 221p.
• Injoque, J. (2002) Fe oxide-copper-gold deposits in Peru,
an integrated view. In: Porter, T.M. Geoconsultancy (Ed.)
Hydrothermal iron oxide-copper-gold & related deposits:
A global perspective, Vol. 2, Australian Mineral Founda-
tion, Adelaide, en prensa.

Proyecto : Morococha
Empresa : Empresa Minera del Centro del Perú S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 76º08’27" O
Latitud : 11º35’57" S
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Altitud : 4 500 m
Distrito : Morococha
Provincia : Yauli
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : Vetas polimetálicas (Cu-Zn-Pb-Ag)
Contenido Metálico : Cu, Zn, Pb, Ag,
Geometría : Vetas, mantos y stockworks
Tamaño : La propiedad comprende 3 351 ha.
Roca Huésped : Los conglomerados y volcánicos del Grupo Mitu y las

calizas y dolomitas del Grupo Pucará son intruidos por
stocks de diorita (Anticona)  e intrusivos félsicos más
jóvenes.

Otras Litologías Asociadas : Calizas y margas del Grupo Machay.
Estructuras : Pliegues (anticlinal Morococha) y fallas con rumbo andino.

Las fallas de rumbo NE-SO, que cortan a las de rumbo
andino, están relacionadas con la mineralización
polimetálica de Morococha.

Mineralización : calcopirita, esfalerita, galena, cobres grises, pirita, enargita
Edad de la Mineralización : Mioceno superior
Reservas : Recursos geológicos: 1,1 Mt; Reservas: 0,4 Mt con 0,5%

Cu, 2,1% Pb, 6,7% Zn, 182 g/t Ag.
Producción : 208 556 t/año, Concentrados: 19 805 t  Zn (49,87% Zn,

167 g/t Ag), 4077t Pb (50,1% Pb, 1 929 g/t Ag) y 2 131 t Cu
(24,3% Cu, 4 630 g/t Ag).

Comentarios : • El depósito se encuentra a 32 km de La Oroya y 142 km
del Callao.
• La mina cuenta con una planta concentradora con
capacidad para procesar 511 200 t/año.

Literatura : CEPRI (2002) Morococha Mine-polimetallic deposit. Perú:
Mining privatization process, p. 9.

Proyecto : Morosayhuas
Empresa : RGT Minerales S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 72° 13' 38" O
Latitud : 13° 27' 13" S
Altitud : 3 200 a 3 800 m
Distrito : Zurite
Provincia : Anta
Departamento : Cusco
Tipo de Yacimiento : Pórfido Cu-Au y Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración
Contenido Metálico : Cu, Au, Zn, Pb, Ag
Geometría : Vetas, venillas, sotockwork y cuerpos irregulares
Tamaño : La propiedad comprende 21 900 ha y dentro de ella hay

varios blancos de diversos tamaños.
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Roca Huésped : Secuencia de volcanoclásticos de grano medio a grueso con
intercalaciones de limolitas que podrían corresponder a
facies distales de los volcánicos (brechas volcánicas, flujos,
piroclásticos y las de composición intermedia) de la Fm.
Anta (Eoceno-Oligoceno). Stocks y diques de composición
diorita a granodiorita intruyen los volcánicos.

Otras Litologías Asociadas : Calizas grises fuertemente deformadas de la Fm. Ferrobamba
(Cretáceo) con rumbos E-O y N65ºE.

Estructuras : Las estructuras más antiguas serían los pliegues E-O y ENE.
Fallas de alto ángulo, con rumbo general NE, y N-S parecen
ser bastante jóvenes. Fallas con rumbos N10º-20ºE ocurren
particularmente en la zona de Pantipata-Maki.

Alteración : La secuencia de alteración-mineralización hidrotermal en
Morosayhuas ha sido propuesta por Noble (1997) y es como
sigue: Para las zonas de Maki, Qenqo, Chacha y Llocllasca:
1) alteración potásica (feldespato potásico-cuarzo), 2) biotita
de alta temperatura y venillas ricas con magnetita, 3)
formación de vetas epitermales, de cuarzo-magnetita, de
baja sulfuración ricas en Au, 4) vetas de baritina con sulfuros
de metales base, 5) fracturamiento y venillas de cuarzo con
pirita. Para Alqo Kiru: Vetas epitermales de baja sulfuración
con metales preciosos y en Cotanio: skarn

Mineralización : La mineralización de Au en Maki está relacionada a la
alteración potásica y al stockwork con valores entre 0,3
hasta 2,00 g/t Au y <500 y 1 000 ppm de Cu. En Qenqo
los valores de Au llegan hasta los 7 g. El contenido en las
vetas epitermales de baja sulfuración (Alqo Kiru) tienen
valores mayores a 14 g/t Au. En la zona de skarn (Maki y
Alqo Kiru) arrojan contenidos interesantes de Cu, Zn y Au.

Edad de la Mineralización : Eoceno
Comentarios : • El distrito minero de Morosayhuas se ubica a 42 km al

oeste de la ciudad del Cusco.
• Los primeros trabajos se iniciaron en 1997 con el
reconocimiento general y luego en 1998 con la participación
activa de Donald Noble y sus estudiantes para el mapeo y
evaluación de las propiedades.
• En 1998 se realizaron pruebas metalúrgicas (lixiviación
por cianuro) de las rocas con mineralización de Au y los
resultados indican recuperaciones superiores al 71%.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000). Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Park, S. (1999) Geology and Precious-Metal Potential of
the Morosayhuas Claim Block, Departamento de Cusco,
Perú. Reporte interno para Compañía Minera Morosayhuas
S.A., 50 p.
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Proyecto : Orcopampa
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 72° 19' 45" O
Latitud : 15° 16' 12" S
Altitud : 3 700 a 4 350 m
Distrito : Orcopampa
Provincia : Castilla
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Zn, Pb, Cu, As
Geometría : Vetas irregulares, cuerpos
Tamaño : Las vetas van desde 1 hasta 5 km de longitud, hasta 30 m

de potencia y 400 m de profundidad
Roca Huésped : Flujos y tobas de riolita (11 Ma) afloran al norte de

Orcopampa, brechas de flujo y lahares de composición
intermedia y domos dacíticos. Los tobas estratificadas son
los marcadores estratigráficos (19,5 Ma), la erupción de éstos
producen la formación de la caldera Chinchón en la cordil-
lera de Shila al este de Orcopampa. Brechas, tobas, lavas y
lahares se intercalan con sedimentos que forman parte de
la formación Santa Rosa. Domos de dacita, flujos y flujos
de lava del complejo Sarpane (18 Ma) están genéticamente
relacionados con la mineralización.

Otras Litologías Asociadas : Secuencia de areniscas, lutitas y calizas del Grupo Yura.
Flujos de lavas del Plioceno superior y basaltos-andesitas
basálticas del Cuaternario cubren las rocas del Terciario y
rellenan los valles.

Estructuras : Las estructuras más importantes tienen rumbo N45ºE hasta
E-O, buzando al NO y SE, son generalmente normales, con
desplazamientos a lo largo del rumbo entre 1 y 3 km, y
desplazamiento vertical hasta 500 m.

Alteración : Las rocas volcánicas cercanas a las estructuras productivas
están  afectadas por un metasomatismo de potasio
conteniendo adularia y sericita. Alunita hipógena se
encuentra en las partes altas, igualmente caolinita. Adularia-
sericita, alunita y caolinita están superimpuestas por una
alteración propilítica (clorita-calcita-pirita-sericita) distrital.

Mineralización : Se ha identificado 5 etapas de alteración/mineralización: 1.
Fase inicial venillas de cuarzo-adularia-sericita; 2. Fase del
Mn con abundante rodocrosita-rodonita-cuarzo/adularia
conteniendo esfalerita, pirita, calcopirita, tetraedrita, galena;
3. Fase del cuarzo que consiste en cuarzo lechoso con
cantidades menores de adularia y rodocrosita que cementan
fragmentos de brecha; 4. Fase de Bonanza con vetas y
venillas de cuarzo con tetraedrita, esfalerita, galena, pirita y
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calcopirita, cantidades importantes de sulfosales de Ag, Au
nativo y eléctrum; 5. Fase final compuesta por cuarzo,
esfalerita y galena.

Edad de la Mineralización : 18,5 y 17 Ma
Reservas : Para fines del 2001 las reservas se incrementaron a 463

570 TCS con 0,421 oz Au/TCS, principalmente como
resultado del desarrollo de la veta Nazareno en los niveles
690, 640 y 540.

Producción : Durante el año 2001 se trató 350 000 TCS obteniéndose
145 910 oz de Au y 156 600 oz Ag, esta producción
representa 7 024 584 oz Ag equivalentes.

Inversiones : US$ 2,1 millones en el proyecto Chipmo.
Comentarios : • Orcopampa se encuentra a 150 km al NO de Arequipa.

• Las vetas más importantes son el sistema de vetas Calera,
Santiago, Manto, Santa Rosa, Nazareno.

Literatura : • Craig, P. et al. (1990) Multistage evolution of the Calera
epithermal Ag-Au vein system, Orcopampa district, South-
ern Peru: First results. Econ. Geol., 85, p. 1504-1519.
• Petersen, E. (1990) Ore zoning and tetrahedrite composi-
tional variation at Orcopampa, Peru. Econ. Geol., 85, p.
1491-1503.
• McKee, E. & Noble, D. (1989) Tectonic events, magmatic
pulses, and base-and precious-metal mineralization in the
Central Andes. In Ericksen, G. et al. (Eds.) Geology of the
Andes and its relation to hydrocarbon and mineral re-
sources: Circunpacific Council Energy Mineral Resources
Earth Sci., 11, p. 189-194.
• Silberman, M. et al. (1985) Age of mineralization at the
Caylloma and Orcopampa silver districts, southern Peru:
Isochron (West, 43, p. 17-18.

Proyecto : Palla Palla
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 73º44’00" O
Latitud : 14º44’00" S
Altitud : 4 600 m
Distrito : Cora cora
Departamento : Ayacucho
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Ag-Au de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag
Roca Huésped : Estrato volcán formado por una secuencia de lavas

andesíticas y riodacíticas, piroclásticos y brechas volcánicas
(2,6 - 1,5 Ma)

Estructuras : Fallas y fracturas de rumbo N60ºE y N40-50ºO
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Alteración : La alteración hidrotermal más extensa corresponde a la
argilización, que en parte proviene de un proceso supérgeno.
En la parte central se reconoce un ensamble de cuarzo-
alunita y silicificación pervasiva (“vuggy silica”) con relleno
de alunita. Los cuerpos silíceos son tabulares y parecen estar
emplazados en fracturas y/o fallas, alcanzando potencias
de 25 metros y longitudes de varios cientos de metros.

Mineralización : La mineralización está relacionada a las estructuras silíceas
y consiste en sulfosales de Ag, acantita y plata nativa. En las
venillas de cuarzo se ha reconocido pirita, calcopirita,
enargita, bournonita, esfalerita, pirrotita y magnetita.

Edad de la Mineralización : Plioceno
Literatura : • Inca, P. y Cayo, E. (2000) Geología y mineralización del

yacimiento epitermal Palla Palla, Ayacucho-Perú. Soc. Geol.
Perú, X Congreso Peruano de Geología, Resúmenes, p. 81.
• Vidal, C. et al. (1987) Hydrothermally altered and miner-
alized late Pliocene-Quaternary central volcanoes in the
Andes of southern Peru. 28th. International Geological
Congress, Washington, D.C., Abstracts, v. 3, p. 297.

Proyecto : Palma
Empresa : Compañía Minera Buenaventura S.A.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 76º 35' 00" O
Latitud : 12º 04' 00" S
Altitud : 1 000 a 2 000 m
Distrito : Antioquia
Provincia : Huarochiri
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : VMS
Contenido Metálico : Zn, Pb, Cu, Ag, Au, Hg
Geometría : Cuerpos tabulares, estratiformes.
Tamaño : La propiedad abarca 11,120 ha.
Roca Huésped : Lavas y piroclásticos andesíticos con intercalaciones de

calizas y margas de la Fm. Quilmaná del Cretáceo medio
(Grupo Casma). Al oeste afloran unidades del Batolito de
la Costa, ambas unidades son cubiertas, en discordancia
angular, por secuencias félsicas del Grupo Calipuy
(Paleógeno-Neógeno).

Otras Litologías Asociadas : Diques microdioríticos y aplitas cortan las unidades arriba
descritas.

Estructuras : Las estructuras regionales tienen rumbo NNE-SSO, las que
controlan el fallamiento en bloques, que a su vez es
interrumpido por fallas transversales de carácter local. El
graben de Palma consiste de un paquete potente de calizas,
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margas y lutitas que se intercalan con lavas andesíticas y
volcanoclásticos,  ésta secuencia se adelgaza bruscamente
al E y O. La sedimentación y el vulcanismo son controlados
por las fallas que limitan al graben.

Alteración : Parte de la secuencia de la Fm. Quilmaná esta
metamorfizada por efectos del batolito de la costa y se han
formado hornfels y skarns en los niveles de calizas. Las
alteraciones realcionadas con una mineralización del tipo
VMS se manifiestan por la presencia de ventanas exhalativas
en los bordes del graben, con sulfuros masivos (esfalerita,
pirita, calcopirita, galena) con baritina en forma de mantos
estratiformes.

Mineralización : La mineralización es generalmente estratiforme y está
compuesta por esfalerita-pirita-galena; pirita-pirrotita;
calcopirita-pirita. Los niveles superiores y más distales
contienen baritina.

Edad de la Mineralización : Albiano-Cenomaniano
Reservas : La evaluación de SIMSA (1997) arroja 134 000 t con 9,45%

Zn y 2,38% Pb.
Comentarios : • Palma se encuentra a 15 km del distrito minero de Perubar

y en realidad es su extensión al sur.
• Dentro de la propiedad se conocen varios blancos con
características similares a los de la mina Palma, como son:
Napuquio y Pampa Grande, éstos no han sido aun
adecuadamente explorados.

Literatura : • Injoque, J. (2000) Proyecto Mina Palma, Huarochirí-Lima,
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Resumen
ejecutivo, 6p.
• Injoque, J. (1999) Distribución de yacimientos de sulfuros
masivos (VMS) y de cobre tipo manto (CuTM) en el arco
volcánico Cretáceo de los Andes peruanos y sudamericanos.
Seminario Metalogenia y Exploración de Yacimientos
Polimetálicos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y
Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.

Proyecto : Parcoy
Empresa : Consorcio Minero Horizonte
Etapa : Ampliación
Longitud : 77°26’32"O
Latitud : 07°57’59" S
Altitud : 2 200 a 3 400 m
Distrito : Parcoy
Provincia : Pataz
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Vetas mesotermales de Au
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Contenido Metálico : Au, Ag, Pb, Zn, Cu
Geometría : Vetas irregulares, sigmoides (ore shoot), brechas
Tamaño :
Roca Huésped : Intrusivos granitoides del Batolito de Pataz (U-Pb, 329 Ma)

y metasedimentos (esquistos fillitas, pizarras) y
metavolcánicos del Complejo del Marañón (Proterozoico
superior-Ordovícico).

Estructuras : Las estructuras relacionadas con la mineralización tienen
dirección NNO y se ubican en el borde del batolito,
resultando en un corredor de 1 a 3 km de ancho, las vetas
buzan generalmente al E. Otro sistema de fallas son las E-O
que son post mineralización. Las principales vetas son Rosa
Orquídea (constituida por los ramales: Rosa, Orquídea,
Titos, Dolores y Rosario), Candelaria y Sissy. Los ramales
de las vetas forman un clavo mineral (“ore Shoot”) que llega
a tener hasta 30 m de potencia (Rosa-Orquídea).

Alteración : Alteración hidrotermal con sericitización pervasiva,
cloritización, carbonatización y piritización de las rocas de
caja. La silicificación ocurre como vetas con algo de
carbonato, cloritas, dolomita y sulfuros.

Mineralización : Se han distinguido dos etapas de mineralización, la primera
está compuesta por cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita y
ankerita, el segundo siguiendo una etapa de fracturamiento
contiene cuarzo microgranular azúl grisáceo, galena,
esfalerita, calcopirita, sulfosales de antimonio, electrum y
Au nativo, y es cortado por un evento posterior con venillas
de calcita, dolomita y cuarzo.

Geoquímica : Se ha determinado una asociación metálica de Au, Ag, As,
Fe, Pb, Zn, Cu, Sb, Bi, Te, O.

Edad de la Mineralización : La combinación de las edades isotópicas disponibles en el
área sugiere que la mineralización de Au (314-312 Ma) es
menor entre 4 y 17 Ma al emplazamiento del Batolito de
Pataz (329 Ma).

Reservas : Las reservas estimadas en el año 2001 bordeaban 1 Mt con
13 g/t Au, y un potencial de recursos del orden de 4,5 Mt.

Producción : 140 000 onzas de Au/año con una planta que procesa
1 000 t/día.

Inversiones : La empresa invierte alrededor de US$ 200 000 mensuales
en los trabajos de exploración. Hasta al año 2001 el
Consorcio Horizonte había invertido US$ 10 millones en
el PAMA.

Comentarios : • La empresa Sindicato Minero Parcoy S.A. operó la mina
desde 1934 hasta 1960 con una planta de 200 t/día.
• En 1978 se hace cargo la empresa Consorcio Minero
Horizonte, inicialmente para recuperar el oro de los relaves
de la mina, pero luego de las primeras exploraciones se
descubrió un clavo mineral con 10 oz/t Au.



Proyectos de Inversión Minera y Prospectos en Estudio

99

• La empresa estima invertir más de 2 millones de dólares
en la intensificación de las labores de exploración en sus
actuales zonas de operación, a un ritmo de 12 mil metros
de perforación diamantina por año.
• Se ha perforado con éxito desde el nivel 2 700 al 2 300.

Literatura : • Haeberlin, Y. (2002) Geological and Structural Setting,
Age, and Geochemistry of the Orogenic Gold deposits at
the Pataz Province, Eastern Andean Cordillera, Peru. Terre
& Environnement, 36, 182 p.
• Minas y Petróleo (2001) , 266, p. 24.
• Tumialán, P. (1997) Rasgos geológicos del yacimiento
aurífero de Parcoy. Soc. Geol. Perú, IX Congreso Peruano
de Geología, Resúmenes extendidos, p. 199-203.
• Vidal, C., et al. (1995) Geología y Metalogénia del Distrito
Minero Parcoy, Provincia Aurífera de Pataz, La Libertad.
Soc. Geol. Perú,  Volumen Jubilar Alberto Benavides, p.
351-377.
• Schreiber, D., et al. (1990) Geologic Setting, Paragenesis,
and physicochemistry of Gold Quartz Veins Hosted by Plu-
tonic Rocks in the Pataz Region. Econ. Geol., 85, p. 1328-
1347.

Proyecto : Parón
Empresa : American Barrick
Etapa : Exploración
Longitud : 77º 45' 11" O
Latitud : 09º 02' 18" S
Altitud : 3 400 a 3 700 m.
Distrito : Caraz
Provincia : Huaylas
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Stockwork y Aluvial (piedemonte)
Contenido Metálico : Au, Ag, Zn, Cu, Pb
Geometría : Venillas irregulares y terraza aluvial
Tamaño : El stockwork tiene entre 400 y 500 m a lo largo del rumbo

por 250 m y 20 m de potencia.
Roca Huésped : Granodiorita-monzonita del batolito de la Cordillera Blanca

(Mioceno superior)
Otras Litologías Asociadas : Areniscas, cuarcitas y lutitas del Grupo Goyllarisquizga

(Cretáceo inferior).
Estructuras : Fallas NO (falla Huaylas) de bajo ángulo (32º-42º) y fallas

NE y NO, conjugadas de alto ángulo (60º-85º).
Alteración : La alteración hidrotermal importante es cuarzo-sericita

pervasiva con limonitas-clorita-hematita-pirita, asociada a
las venillas (stockwork).
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Mineralización : La mineralización está controlada por el fallamiento y se
concentra en el stockwork. Consiste en Au, eléctrum, pirita,
galena, esfalerita y calcopirita.

Reservas : Reservas probables dentro del stockwork: 2 Mt con 3,16 g/
t Au y 8 g/t Ag. En el depósito aluvial se estima recursos por
202 000 t con 1,67 ppm Au, basados en 44 pits de muestreo.

Comentarios : • Los trabajos de exploración han incluido muestreo
geoquímico de rocas, suelos y calicatas.
• Se ha perforado 7 taladros con mineralización interesante
en tramos que varían entre 0,15 hasta 4,5 m.

Literatura : Swarthout, A. (1994) Paron gold project. Ancash depart-
ment, Perú. Evaluation of exploration results and indicated
ore reserves, 15 p.

Proyecto : Pashpap
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 77º58’52" O
Latitud : 08º47’26" S
Altitud : 3 500 a 4 700 m.
Provincia : Santa
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo, Skarn de Cu-Mo-Zn y Vetas polimetálicas

Ag-Pb-Zn
Contenido Metálico : Cu, Mo, Zn, Pb, Ag
Geometría : Cuerpo diseminado, stockwork, lenticular
Tamaño : Area de las anomalías: 7 km2. La propiedad comprende 25

000 ha.
Roca Huésped : Pórfidos graníticos a cuarzomozoníticos (Mioceno) intruyen

a la secuencia sedimentaria del cretácico (Fms. Chimú,
Santa, Carhuaz y Pariahuanca) que consiste en areniscas,
cuarcitas, margas y calizas.

Otras Litologías Asociadas : Conglomerados de la Fm. Huaylas (Cretáceo-Terciario in-
ferior) y volcánicos del Terciario medio a superior.

Estructuras : Fracturamiento preferencial NO-SE que va a formar el
stockwork.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales asociadas al pórfido son
potásica, fílica, argílica y silicificación, en tanto el skarn
consiste en hornfels, granate, diópsido, magnetita, actinolita
y otros.

Mineralización : La mineralización en el pórfido consiste en diseminaciones
de calcopirita, pirita y molibdenita, venillas de cuarzo con
calcopirita, pirita y molibdenita, conteniendo con frecuencia
minerales secundarios de Cu (calcosita, covelita). Dentro
del skarn se tiene calcopirita, pirita, pirrotita, molibdenita,
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esfalerita y venillas de cuarzo con calcopirita y molibdenita.
Las vetas de cuarzo contienen galena, esfalerita, pirita y
sulfosales de Ag.

Edad de la Mineralización : 14-15 Ma
Reservas : Las reservas probables del pórfido (El Bronce) son de 112

Mt con 0,49% Cu y 0,03% Mo. Las vetas (Patara) 160 000
t con 5,5 oz/t Ag, 9,5% Pb y 5,2% Zn y un recurso de 1 Mt.

Inversiones : Entre 1994 y 1998 se ha invertido US$ 1,3 m en los trabajos
de exploración (geología, geoquímica, geofísica y
perforación).

Comentarios : • Este proyecto tiene varios blancos del tipo pórfido de Cu-
Mo: El Bronce, Hucacuy, Norte, Hucacuy Sur, Loma Blanca
y Doce de Octubre.
• Se ha perforado (hasta 1998) alrededor de 10 000 metros

Literatura : • Compañía de Minas Buenaventura S.A. (1999) Area de
Pashpap, Ancash-Perú, Brochure, 10 p.
• Torres, A. et al. (1998) Proyecto Pashpap-Geología de los
pórfidos de Cu-Mo y skarn de Cu-Zn. Buenaventura
Ingenieros S.A., Reporte interno para Compañía de Minas
Buenaventura S.A.

Proyecto : Paula
Empresa : CEDEMIN S.A.C.
Etapa : Ampliación
Longitud : 72° 09' 00" O
Latitud : 15° 33' 07" S
Altitud : 5 000 m
Distrito : Choco
Provincia : Castilla
Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag
Geometría : Vetas
Roca Huésped : Volcánicos del Grupo Barroso
Otras Litologías Asociadas : Volcánicos del Grupo Andagua
Alteración : cuarzo-sericita, argilización y propilitización Producen una

extensa área con anomalía de color.
Mineralización : Cuarzo, pirita, tetrahedrita. Minerales oxidados de Fe /

limonitas, jarosita)
Geoquímica : De 1 282 muestras analizadas por Au y Ag, 92 muestras

dieron valores mayores 1 g/t Au.
Reservas : Probable: 69 000 t con 8,57 g/t Au y 29,9 g/t Ag; Potencial

150 000 t con 2,62 g/t Au y 24,3 g/t Ag.
Producción : Se produce a pequeña escala y el mineral es tratado en la

planta de la mina Shila.
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Inversiones : Aproximadamente 1 millon US$
Comentarios : • Se encuentra a 30 km de la mina Shila.

• El estudio geológico ha definido la presencia de una serie
de vetas, stockworks, brechas y mantos volcánicos
microfracturados.
• Se han identificado más de 23 vetas, 3 de ellas son las
más importantes (Lucía, Patricia y Carlos).

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Ly, P. (1993) Yacimientos Vulcanogénicos Epitermales de
Metales Preciosos en la Faja Volcánica de los Andes, tesis
de Ingeniero geólogo, Univ. Nac. San Marcos, Lima, 160
p.

Proyecto : Peña Verde
Etapa : Exploración
Longitud : 79º18’09" O
Latitud : 05º39’21" S
Distrito : Sallique
Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu, Hg, As
Geometría : Diseminado, brechas y venillas
Tamaño : El blanco tiene un largo de 1 100 m en dirección N-S por

900 m.
Roca Huésped : Intrusivo diorítico y sedimentos clásticos de la Fm. Chimú.
Estructuras : Se distinguen dos sistemas de fallas: NNE-SSO y E-O,

fracturamiento N80º-85ºO.
Alteración : Las alteraciones hidrotermales comprenden la silicificación

(“vuggy silica”), argílica avanzada (cuarzo-alunita), argílica
intermedia (cuarzo-arcillas) y brechas.

Mineralización : La mineralización de Au está asociada a la silicificación y
la alteración argílica avanzada.

Geoquímica : Se reporta un muestreo de rocas y suelos (150 muestras)
con tenores de Au que varían entre 17 y 830 ppb, 179 ppm
de As, hasta 5 316 ppm de Hg.

Comentarios : Los trabajos de prospección han comprendido: cartografía
geológica y geoquímica.

Literatura : Barrionuevo, H. y Palacios, C. (1995) Prospecto Peña
Verde, Cajamarca-Perú. Buenaventura Ingenieros S.A.,
reporte interno para Newmont-Buenaventura Joint Venture,
10 p.
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Proyecto : Pierina
Empresa : Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 77º 35' 00" O
Latitud : 09º 26' 05" S
Altitud : 4 000 a 4 100 m
Distrito : Jangas
Provincia : Huaraz
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu
Geometría : diseminada y estratoligada
Tamaño : El área con mineralización: 300 x 900 m. La propiedad

abarca 3 530 ha.
Roca Huésped : Secuencia de tobas líticas y pómez riodacítico sobreyacen

a lavas andesíticas. Cuerpos pequeños de tobas de cristales
ocurren localmente en la base de la toba de pómez. Una
intrusión de pórfido cuarzo-feldespato se ubica en el flanco
sur del depósito.

Otras Litologías Asociadas : Complejo de domos o respiradero volcánico en el flanco
sur.

Estructuras : Estructura de graben del río Santa de rumbo NO. En el
depósitos son dominantes las direcciones NNO, ONO y
NE. Fallas pre-mineral desplazaron e inclinaron la andesita
basal. Fallas post-mineral desplazaron hacia abajo el
depósito en dirección este dentro del graben del río Santa.
Este desplazamiento ocurrió a lo largo de estructuras de
tendencia NNO y NE, algunas de las cuales son fallas pre-
mineral reactivadas.

Alteración : Dentro del yacimiento existe un fuerte control litológico
para el desarrollo de la alteración y mineralización. En la
zona de “vuggy silica” residual con alunita se concentra la
mayor parte de la mena. Alrededor de esta alteración ocurre
la zona de alunita-pirofilita-dickita, con mineralización de
menor ley. Las zonas dealteración descritas son circundadas
por una de arcillas (caolinita a illita).

Mineralización : El Au está diseminado en la toba de pómez riodacítica
alterada a “vuggy silica”. El Au nativo submicróscopico está
asociado con óxidos de hierro, cuarzo, pirita y baritina. En
algunas zonas hay núcleos de pirita-enargita-covelita y azufre
nativo. Más del 95% de la mineralización en Pierina está
oxidada.

Geoquímica : Los contenidos de Au y Ag están zonados, los contenidos
más altos (>8 g/t Au y 300 g/t Ag) se encuentran en el
extremo norte del yacimiento. Con la perforación se ha
identificado un canal mineralizador que se ubica en la parte
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sur central, a este canal se asocian venillas y fracturas
conteniendo Au con pirita, enargita y esfalerita.

Edad de la Mineralización : 14,5 Ma (alunita hipógena)
Reservas : 4,7 M onzas Au y 23,9 M onzas Ag
Producción : Año 2000: 80,967 t con una ley de cabeza de 0,076 oz/t.

Año 2001: 911076 oz Au y 33 millones de oz Ag. Este año
se espera una producción de 82 000 onzas

Comentarios : • Barrick adquirió la propiedad de Arequipa Resources Ltd.
por US$ 790 millones en agosto de 1996.
• El desarrollo a un estado avanzado de exploración de la
propiedad y la puesta en producción costó US$260 millones.
• Los costos de operación de Pierina son los más bajos de
la corporación, estimados en US$ 42 por onza de oro.
• Se espera que la mina promedie 775 mil onzas de oro a
un costo de caja promedio total de US$ 60 por onza du-
rante los cinco primeros años de operación (hasta el 2003).
• La exploración durante el 2001 confirmó la presencia de
108 000 onzas de Au en un depósito coluvial directamente
adyacente al pit.
• Desde que la mina empezó a producir en noviembre de
1998 hasta el 2001, ha producido 2,6 M onzas Au a un
costo de US$ 42 por onza Au.

Literatura : • Minas y Petróleo (2001), 266.
• Noble, D. (1997). Hipogene oxidation and late deposi-
tion of precious metals in the Pierina high sulfidation de-
posit and other volcanic and sedimentary rock - hosted gold
sistems. Soc. Geol. Perú, IX Congreso Peruano de Geología,
p.121-127.
• Volkert, D. & et. al. (1999): Pierina Au-Ag deposit, cordil-
lera Negra, North-Central Peru. Primer Volumen de
Monografìas de Yacimientos Minerales Peruanos, ProExplo
’99, Lima, p. 23-25.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001), 288.
• http:/www/mine-engineer.com/mining/pierena.htm.
•ht tp : /www.barr ick.com/1_Global_Operat ions/
1_02_04_01_SA_Pierina.asp.

Proyecto : Poracota
Empresa : Southwestern Gold Corporation
Etapa : Exploración
Longitud : 72º 32' 00" O
Latitud : 15º 14' 00" S
Altitud : 4 350 a 5 125 m
Distrito : Andagua
Provincia : Castilla
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Departamento : Arequipa
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag
Geometría : Lenticular, estratoligada, venillas
Tamaño : La anomalía de color cubre 6 x 4 km y la zona mineralizada

tiene 1 000 m de longitud y un ancho entre 100 y 400 m, y
una potencia de 10 a 30 m.

Roca Huésped : Volcanoclástico andesítico, (clastos polimícticos
procedentes de rocas epiclásticas retrabajadas, tiene intensa
alteración y fracturamiento). Ignimbrita riolítica, subyace a
la anterior, incluyendo facies soldadas y no soldadas.

Otras Litologías Asociadas : Entre las unidades volcánicas pre-mineralización: tobas
dacíticas, sedimentos y flujos de andesita amigdaloide. Las
unidades post-mineral: flujos andesíticos fisurales y conos
de escoria de los volcánicos Andahua y complejo volcánico
Firura de edad Pliocénica. Entre las rocas intrusivas:
Andesita y dacita porfirítica.

Estructuras : Sistema de fracturas subverticales de tendencia E-NE (60°-
90°). Se reconoce cizallamiento sin y post-mineral. Las
estructuras E y NE, y la mineralización son típicas de la
región (por ejemplo Orcopampa y Chipmo).

Alteración : Argílica avanzada (cuarzo-alunita-dickita). Silicificación:
“vuggy silica”, sílice calcedónica, brechas hidrotermales.
Caolinización, propilitización (clorita-calcita-epídota)

Mineralización : Oro asociado con múltiples episodios de pirita en “vuggy
silica” (1-2 g/t Au). La diseminación de pirita se
superimpone a la silicificación y cuarzo-alunita-caolín-
llegando los valores a 4-15 g/t Au. Baritina y azufre nativo
rellenando cavidades.

Geoquímica : La primera campaña de muestreo con 150 muestras
referenciales de rocas definió las anomalías de Sombreruni
(hasta 1,8 g/t Au)y Poracota (hasta 0,83 g/t Au). La
geoquímica sistemática, de 263 muestras de rocas, 11 tenían
valores entre 1 a 2,55 g/t Au. El Au es el único indicador
confiable, aunque hay una correlación positiva con Hg
(0,48) y débil correlación con Ag. Existe una correlación
negativa con Zn y Bi. La geoquímica de la intersección de
sulfuros en los taladros contiene valores altos en Cu (hasta
0,47%), Ag (hassta 53,3 g/t), As, Sb, Hg.

Edad de la Mineralización : Mioceno
Reservas : Se ha estimado reservas posibles: 14,5 Mt con 2,26 g/t Au
Inversiones : Se ha invertido en exploraciones, hasta el año 1998, US$

2,5 millones.
Comentarios : • Poracota es uno de los primeros descubrimientos de un

sistema epitermal miocénico de alta sulfuración en el sur
del Perú.
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• Southwestern estima un potencial de 1,1 millones de
onzas de Au.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Bradford, J. (2000) Poracota un Yacimiento Epitermal de
Oro de Alta Sulfuración en el Sur del Perú. Primer Volumen
de Monografías de Yacimientos Minerales Peruanos,
ProExplo ’99, p. 49-60.

Proyecto : Pukaqaqa
Empresa : Rio Tinto
Etapa : Exploración
Longitud : 75º03’52" O
Latitud : 12º42’34" S
Altitud : 4 300 a 4 600 m
Provincia : Huancavelica
Departamento : Huancavelica
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Au
Contenido Metálico : Cu, Au, Zn, Pb,
Geometría : Cuerpos lenticulares, irregulares y bastante contínuos,

brechas.
Tamaño : Los cuerpos y brechas están alineados al rumbo NO y el

área más prospectiva tiene una longitud aproximada de
1 800 m y un ancho de 600 m.

Roca Huésped : Stock subvolcánico, porfirítico de composición intermedia,
rico en hornblenda y biotita (7,3 Ma) intruye a las calizas
plegadas del Grupo Pucará (Triásico-Jurásico).

Otras Litologías Asociadas : Serie de sedimentos clásticos y calcáreos del Cretáceo y
volcánicos (lavas y piroclásticos) del Terciario.

Estructuras : El carácter tectónico dominante del área de Pukaqaqa
consiste en pliegues y sobreescurrimientos con rumbo NO-
SE y vergencia al O. Otras fallas de rumbo NO-SE y NE-SO
están presentes y parecen ser posteriores.

Alteración : Una extensa zona con skarn (tanto endo como exoskarn)
caracteriza al depósito, éste se habría formado en el contacto
brechado del intrusivo y las calizas/areniscas calcáreas. El
brechamiento y mineralización podrían haber sido
episódicos, esto se deduce de las texturas observadas dentro
del skarn y los sulfuros. Las facies prógradas del skarn
contienen las mayores concentraciones de sulfuros.

Mineralización : La mineralización de sulfuros está sobretodo relacionada
al skarn  prógrado (granates-piroxeno-wollastonita) y consiste
en pirita, calcopirita y magnetita. Las facies retrógradas
relacionadas a los eventos finales de brechamiento consisten
en actinolita-magnetita-cloritas-cuarzo-sericita contienen
pirita, calcopirita y Au.
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Edad de la Mineralización : Mioceno superior-Plioceno (5 Ma?)
Reservas : Los recursos estimados son 90 Mt con 0,6-1,2% Cu y 0,2 g/

t Au.
Comentarios : • El proyecto se encuentra al NO y a pocos kilómetros de la

ciudad de Huancavelica.
• El proyecto está dentro del mismo trend estructural de las
minas y prospectos Santa Barbara, Tinllaclla, Mina Martha,
Mi Perú, Pucapata, etc.

Literatura : Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía.

Proyecto : Puy Puy
Empresa : Empresa Minera del Centro del Perú S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 76º 10' 00" O
Latitud : 11º 10' 00' S
Altitud : 4 400 - 4 950 m
Distrito : Morococha
Provincia : Yauli
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Au y skarn de Cu-Au
Contenido Metálico : Cu, Au, Zn, Pb, Ag
Geometría : Cuerpo oval con mineralización diseminada, venillas

(stockwork) y cuerpos irregulares de skarn.
Tamaño : 3 000 x 2 500 m. La propiedad comprende 2 304 ha
Roca Huésped : Stocks de pórfido cuarcífero y diorita (7,1 ± 0,2 Ma) y calizas

con intercalaciones de lutitas carbonosas del Grupo Machay
(Cretáceo).

Otras Litologías Asociadas : Capas rojas de la Fm. Casapalca (Terciario), diques y sills
de andesita con orientación NO.

Estructuras : Las calizas forman parte de un sinclinal N40ºO, en cuyo
eje se han emplazado los intrusivos. Fallas de rumbo N-
NO atraviezan la parte central del yacimiento, otras con
rumbo N40º-50ºE ponen en contacto las calizas con la
diorita. Una fase final tiene rumbo N35º-40ºO y se localizan
en la parte SO del área. Una zona de brecha tiene rumbo
N60º-70ºE.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales relacionadas con el pórfido
son: potásica en la parte central, fílica bordeando a la
primera, en la parte externa una fase propilítica, la
silicificación (venillas de cuarzo) es una interfase entre la
zona potásica y la fílica. Las facies del skarn se han
desarrollado en la parte sur y comprende ensambles de
granates-epídota-anfíboles-clorita y mármol.

Mineralización : Dentro del pórfido ocurren calcopirita, pirita, magnetita,
bornita y covelita en forma diseminada y en venillas con



INGEMMET

108

cuarzo. Dentro del skarn es común pirita, calcopirita y a
veces venillas con galena y esfalerita.

Geoquímica : Se han tomado 142 muestras de roca (“rock chip”), 49
muestras en canal y aproximadamente 160 muestras de los
taladros. Los resultados muestran anomalías de Cu, Pb, Zn,
Ag y Au. Las anomalías de Cu y Au coinciden con el área
del pórfido, Au también en la parte sur relacionada con el
skarn.

Edad de la Mineralización : Mioceno superior
Reservas : En el sector sur las reservas probables son: 5,25 Mt con

0,25% Cu, 0,43 g/t Au, 5,54 g/t Ag
Inversiones : Los costos del programa de exploración sumaron hasta 1998

US$ 240 000
Comentarios : • Ubicado a 10 km al norte de la mina Morococha.

• Entre 1974 y 1975 la Cerro de Pasco Corp. perforó 3
taladros sumando 761,30 m.
• La edad de la diorita es similar a los intrusivos en los
yacimientos de Toromocho-Morococha (intrusivo Yantac)
y al de Yauricocha.
• Los cuerpos de skarn ocurren como franjas alargadas,
irregulares y parecen bloques colgantes.

Literatura : Cetromin Perú (1998) Prospecto Puy Puy, 20 p.

Proyecto : Quechua
Empresa : Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.
Etapa : Exploración
Longitud : 71º 18’ 00" O
Latitud : 15º 00’ 00" S
Altitud : 4 200 a 4 500 m
Distrito : Espinar
Provincia : Espinar
Departamento : Cusco
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo-(Au); Skarn de Cu
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au
Geometría : Tabular y elongado (NO-SE) buzante  hacia el sur (8º-10º)

con sulfuros diseminados y en venillas (cz), también cuerpos
irregulares de skarn

Tamaño : 3 000 x 1 500 x 150 m. La propiedad comprende 5 599 ha
Roca Huésped : Pórfido monzonítico/cuarzo monzonita y pórfido

granodiorítico, cuarcitas (Fm. Soraya), anreniscas y limolitas
(Fm. Mara) y calizas (Fm. Ferrobamba) del Cretáceo.

Otras Litologías Asociadas : Diorita-granodiorita del batolito Andahuaylas-Yauri (Eoceno-
Oligoceno), diques de andesita.

Estructuras : Fallas y pliegues N-NO y NO controlan el yacimiento. Los
sedimentos clásticos forman un anticlinal con rumbo N20º-
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30ºO y buzamiento 20º-30ºS. Zonas de cizalla y brechas
tienen un rumbo N-NO.

Alteración : Potásica, fílica, silicificación y cloritización están asociadas
al pórfido. Las concentraciones más altas de sulfuros están
asociadas a la alteración potásica. Skarn de calcosilicatos y
hornfels.

Mineralización : Calcopirita, bornita, pirita, molibdenita en venillas de cuarzo
y diseminaciones. Calcopirita, bornita, pirita, magnetita/
hematita diseminadas dentro del skarn.

Geoquímica : 1450 muestras (“SS” y “rock chip”). En afloramiento se tiene
el siguiente promedio. Pórfido 0,70% Cu, 0,012% Mo.
Cuarcita 0,72% Cu, 0,011% Mo. Limolitas 0,31% Cu,
0,005% Mo

Edad de la Mineralización : Eoceno-Oligoceno
Reservas : 100 Mt con 0,98% Cu; Cut Off 0,48% Cu
Inversiones : Aproximadamente 60 millones
Comentarios : • Yacimientos Cercanos: Tintaya, Coroccohyaco,

Antapacay.
• US$ 1 000 millones para poner en operación el proyecto.
• Entre 1973 y 1977 se han perforado un total de 13 918
metros.
• Con la prospección geofísica (IP) se definió 4 zonas
anómalas.
• Las mayores concentraciones de mineral de Cu están
contenidas en los sedimentos clásticos y en el pórfido cuarzo
monzonítico.
• La mineralización en el skarn es pequeña, pero con
contenidos metálicos más altos

Literatura : • Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (1994) Quechua Cop-
per project-Information Package. Lima, 51p.
• Instituto de Ingenieros de Minas y Petróleo (2001) Minería,
p. 17.
• Anuario Minero del Perú (1999).

Proyecto : Quellaveco
Empresa : Compañía Minera Quellaveco S.A.
Etapa : Factibilidad
Longitud : 70°35’20" O
Latitud : 17°06’28" S
Altitud : 3 500 a 3 800 m
Distrito : Torata
Provincia : Mariscal Nieto
Departamento : Moquegua
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
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Contenido Metálico : Cu, Mo
Geometría : La forma de este yacimiento es oval, con mineralización

diseminada y en venillas (stockwork).
Tamaño : El área de interés comprende aproximadamente 10 km2,

tiene forma elíptica y elongada en dirección NO.
Roca Huésped : Secuencia de derrames riolíticos (Pórfido Quellaveco),

intercalaciones de flujos andesíticos, brechas volcánicas y
derrames riolíticos (Serie Toquepala) pertenecientes a los
volcánicos Quellaveco (Terciario inferior). Stock de
granodiorita-tonalita y pórfido dacítico (58,7 Ma), brechas
de guijarros y de ruptura.

Otras Litologías Asociadas : Diques porfiríticos.
Estructuras : Al igual que en Cuajone y Toquepala las estructuras

regionales tienen rumbo NO, a las que están relacionadas
los intrusivos de composición granodiorita-tonalita y el
pórfido dacítico. Un segundo grupo de estructuras tienen
rumbo NE y finalmente fallas menores de orientación E-O
que son posteriores a todo el proceso hidrotermal.

Alteración : La alteración hidrotermal esta distribuida en forma elíptica
(NO) y cubre un área de 2,3 x 3,5 km. La alteración potásica
(cuarzo-sericita-biotita-feldespato potásico) se ubica en la
parte central y profunda del yacimiento, afectando al pórdido
dacítico. La zona fílica (cuarzo-sericita) rodea a la potásica
y contiene numerosas venillas de cuarzo. La zona propilítica
(clorita-calcita-epídota-pirita) se ubica en los bordes del
depósito.

Mineralización : Los sulfuros primarios son calcopirita, pirita, bornita,
molibdenita, esfalerita, cubanita. La zona de
enriquecimiento secundario contiene calcosita, covelita,
digenita con relictos de calcopirita y pirita. La zona de
oxidación-lixiviación profundiza hasta los 80 metros y está
constituida por minerales oxidados de Cu y Fe, y Cu nativo.

Edad de la Mineralización : La edad radiométrica calculada en sericita hidrotermal en
el pórfido dacítico arroja 54,1 ±2.1. Ma, edad que también
corresponde a la mineralización hipógena del yacimiento.

Reservas : 947 Mt de reservas probado-probables, de las cuales 213
Mt con 0,94% Cu, 0,014% Mo y 1,74 g/t Ag corresponden
a mineral con enriquecimiento secundario. La diferencia,
761 Mt con 0,57% Cu, 0,02% Mo y 2,31 g/t Ag, corresponde
a la mineralización hipógena.

Inversiones : La ejecución del proyecto demandará una inversión de US$
950 millones. Las inversiones ejecutadas en trabajos de
prospección, exploración, EIA y otras actividades han
demandado un total de US$ 60 millones.

Comentarios : • Quellaveco esta ubicado entre los yacimientos de Cuajone
y Toquepala.



Proyectos de Inversión Minera y Prospectos en Estudio

111

• Se plantea un producción equivalente a 200 000 t de Cu
fino al año.
• Se ha desarrollado intensas campañas de exploración
geofísica (IP) entre 1972 y 1975 por Minero Perú y Minera
Quellaveco.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2000), 207, p. 4-5.
• Minas y Petróleo (2001), 266, p. 45.
• Arce, J. (2000) La exploración geofísica del yacimiento
Quellaveco entre 1972 -1999. Primer volumen de
monografías de yacimientos minerales peruanos, ProExplo
’99, p. 145-154.
• Estrada, F. (1975) Geología de Quellaveco. Bol. Soc. Geol.
Perú. 46, p. 65-86.

Proyecto : Quicay
Empresa : Chancadora Centauro S.A.C.
Etapa : Exploración
Longitud : 76º 24' 00" O
Latitud : 10º 42' 00" S
Altitud : 4 300 m
Distrito : Rancas
Provincia : Pasco
Departamento : Pasco
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu
Tamaño : La propiedad comprende 11 100 ha.
Roca Huésped : Lavas, tobas y piroclásticos de composición andesítica a

dacítica (Eoceno superior), brechas hidrotermales.
Otras Litologías Asociadas : Diorita y pórfido de cuarzomonzonita (Terciario)
Estructuras : Se conocen dos sistemas de fallamiento: Fallas N20º-50ºO

buzando 85º al NE y fallas N50-60ºE buzando 85º al NO
(falla Cori). La estructura volcánica (diatrema?) se encuentra
emplazada en la intersección de fallas.

Alteración : En la parte central del prospecto la alteración cuarzo-alunita
es pervasiva con “vuggy silica” y una intensa lixiviación
ácida, que grada hacia la parte externa a sericita-cuarzo-
arcillas y luego a una zona propilítica.

Mineralización : La mineralización, al igual que la alteración hidrotermal,
muestran un zonamiento controlados por el fallamiento.
Las leyes de Au (0,9-2,4 g/t) se concentran en la alteración
silícea con intensa lixiviación ácida y en los cuerpos de
brecha silicificadas (hasta 10 g/t?) y contienen hematita,
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jarosita y limonitas. Los contenidos de Au en las zonas
argílica intermedia y propilítica decaen abrúptamente.

Geoquímica : El cociente Cu/Au se incrementa a mayor profundidad. El
Au correlaciona bastante bien con el As, Sb y Bi. Sb, Te y
Hg son significativamente más altos en los niveles
superiores. El Cu y As correlacionan bien en la parte cen-
tral y dentro de la alteración silícea. El Pb y Zn se
incrementan en las alteraciones argílica y propilítica.

Edad de la Mineralización : Eoceno superior
Reservas : Las reservas probables estimadas por Centromin están

sustentadas por 2184 m de perforación (DDH) y 221 m de
perforación por percusión. El cálculo por el método
geoestadístico arroja los siguientes resultados: 932 Mt con
1,38 g/t Au con una ley de corte de 0,5 g/t Au.

Producción : Se  estima una producción de 70 000 oz/año.
Comentarios : • Quicay se ubica a 20 km de la Ciudad de Cerro de Pasco.

• Fue adjudicada a la empresa Chancadora Centauro a
mediados del año 2000.

Literatura : • Merino, J. (1996) Estudio geológico-Minero del prospecto
Quicay, Cerro de Pasco. North Compañía Minera S.A.,
reporte interno, 8p.
• Álvarez, A. (1996) Perforación diamantina, reservas y min-
eral potencial: Prospecto aurifero Quicay-Cerro de Pasco.
Centromin Perú S.A., reporte interno, 30 p.

Proyecto : Raúl-Condestable
Empresa : Cia. Minera Condestable S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 76º 35' 23" O
Latitud : 12º 42' 08" S
Altitud : 120 a 300 m
Distrito : Mala
Provincia : Cañete
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : IOCG
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag, Co, Mo, Zn, Pb
Geometría : Mantos estratiformes, brechas y vetas
Tamaño : 4 000 x 2 500 m
Roca Huésped : Secuencia volcánico-sedimentaria (intercalaciones de

volcánicos submarinos andesíticos, lavas y volcanoclásticos
con calizas arenosas y lutitas) de las Fms. Copara y Chilca
(Haupteriviano-Berriasiano), intruidos por pórfidos
dacíticos, sills y diques de la misma composición.

Otras Litologías Asociadas : Diorita hornbléndica, diques doleríticos y un stock
granodiorítico (Cretáceo medio a superior)
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Estructuras : Las rocas volcánico-sedimentarias forman un monoclinal
con rumbo N30ºO y buzamiento 30º-45º SO. Fallas NNO
(falla Oeste, Este, Condestable, etc) donde se han emplazado
los diques de dolerita, fallas dextrales NE (fallas Calicanto,
Garita, 11, etc) que contiene algunos diques de pórfido y
finalmente fallas E-O.

Alteración : Las alteraciones se pueden agrupar como sigue: mármol-
hornfles de calcosilicatos; albita-escapolita (marialita);
anfíboles cálcicos, hematita-magnetita/cuarzo-feldespato-
sericita-cloritas.

Mineralización : Se distinguen dos asociaciones importantes: calcopirita-
pirita-pirrotita-(molibdenita-esfalerita-galena) con cuarzo-
clorita-sericita y pirita-esfalerita-galena-marcasita-bravoita-
calcopirita con calcita.

Geoquímica : Los análisis de roca total en el pórfido de andesita-dacita
indican que la primera fase está acompañada por un
metasomatismo del Na y algo de Mg y a diferencia de otros
yacimientos de este tipo (Candelaria, Salobo) no presenta
un intenso metasomatismo del potasio.

Edad de la Mineralización : Cretáceo inferior
Reservas : Las recursos geológicos superan los 150 Mt con 1% Cu

equivalente, habiéndose extraido más de 25 Mt con 1,7%
Cu, 0,295 g/t Au y 0,1940 oz/t Ag

Producción : 700 000 t/año con 1,7% Cu, 0,4 g/t Au
Comentarios : • Raúl-Condestable se encuentra a 90 km al sur de Lima, y

muy cerca de la carretera Panamericana.
• Este yacimiento ha sido interpretado, entre otros, como:
VMS (Ripley & Ohmoto, 1977); Volcánico exhalativo
(Cardozo, 1983); Skarn de Cu-Fe-Anfíbol (Injoque, 1985);
tipo CuTM (Injoque, 1999); Yacimiento de Oxido de Fe-
Cu-Au (IOCG, De Haller et al., 2002)

Literatura : • De Haller, A., Zúñiga, J. & Fontboté, L. (2002) Geology of
the Raul-Condestable iron-oxide-copper-gold deposit, cen-
tral coast of Peru. Global exploration 2002-Integrated meth-
ods for discovery, Denver, Colorado, Extended abstracts.
• Zúñiga, J. (2002) Yacimiento Raúl-Condestable. Cía.
Minera Condestable S.A., 8 p.
• Injoque, J. (2000) Distribución de yacimientos de sulfuros
masivos (VMS) y de cobre tipo manto (CuTM) en el arco
volcánico cretácico de los Andes Peruanos y
Sudamericanos. Bol. Soc. Geol Perú, 90, p. 19-34.
• Vidal, C., Injoque, J., Sidder, G. & Mukasa, S. (1990) Am-
phibolite Cu-Fe skarn deposits in the Central Coast of Peru.
Econ. Geol., 85, p. 1447-1481.
• Cardozo, M. (1983) Raul als Beispiel vulkanogener
Kupferlagerstätten im Copará-Metallotect, Zentralperu; Tesis
doctoral, Universidad de Heidelberg, Alemania, 240 p.
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Proyecto : Raura
Empresa : Compañía Minera Raura S.A.
Etapa : Cerrado
Longitud : 76º45’15" O
Latitud : 10º27’42" S
Altitud : 4 800 m.
Distrito : San Miguel de Cauri
Provincia : Lauricocha
Departamento : Huánuco
Tipo de Yacimiento : Skarn polimetálico de Zn-Pb
Contenido Metálico : Zn, Pb, Cu, Ag,
Geometría : Mantos irregulares, vetas y sigmoides.
Tamaño : El distrito comprende un área de 4 x 10 km y profundiza

hasta los 600 metros.
Roca Huésped : Intercalaciones de calizas con calizas dolomíticas de la Fm.

Jumasha (Albiano superior-Turoniano), calizas con
intercalaciones de calizas lutáceas y margas finas de la Fm.
Celendín. Estas rocas están intruidas por el stock cuarzo
monzonítico de Raura y pórfido dacítico (10-8 Ma, Mioceno
tardío).

Otras Litologías Asociadas : Complejo de brechas volcánicas de Niñococha, Santa Ana
que se intercalan con lavas y derrames dacíticos del Terciario
superior-Mioceno.

Estructuras : Raura se ubica en el flanco occidental del anticlinal del
mismo nombre, con un rumbo N20ºO y buzamiento
70ºSO. Las fallas más antiguas tienen rumbo N-S (Gayco,
Restauradora, Raura y Caballococha), seguidas por fallas E-
O (Putusay, Bajo, Brazzini, Victoria Sur, etc) y finalmente
NO-SE( las fallas Oblicua, Yerupaj). El distrito minero está
delimitado por las fallas Chonta (al O) y Tinquicocha (al E),
que forman una suerte de corredor estructural de rumbo
NO-SE. La falla Chonta es una falla inversa
(sobreescurrimiento con vergencia al O). Las vetas están
generalmente relacionadas a las fallas E-O y a las NE.

Alteración : Las alteraciones son mayoritariamente del tipo skarn
(granate-diópsido-actinolita-magnetita-calcita) y las
asociadas al pórfido de baja ley (fílica: cuarzo-sericita). Existe
un desarrollo extenso de hornfels de granate-diópsido.

Mineralización : La mineralización más importante está relacionada al skarn
que forma cuerpos de Zn-Pb-(Ag-Cu) que son controlados
por las fallas (cuerpos tabulares que alcanzan los 3 500m
de longitud y potencias de 2m)  y la litología (mantos de
longitudes de hasta 500 m y potencias de hasta 3 m). Skarn
anular en borde de la Brecha relacionada al complejo
Niñococha. La mineralización relacionada al pórdido Cu-
Mo que se encuentra dentro de la brecha Niñococha (“brec-
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cia pipe”). La mineralogía consiste en: esfalerita, galena,
pirita, calcopirita, sulfosales de Ag, molibdenita, magnetita,
pirrotita.

Geoquímica : Cu-Mo dentro del pórfido; Zn-Pb-Ag-Cu en el skarn y Ag-
Zn-Pb-Cu en las vetas.

Edad de la Mineralización : Mioceno tardío
Reservas : Las reservas de mineral están en el orden de los 3 Mt con

0,79% Cu, 2,60% Pb, 4,54% Zn y 3,66 oz/t Ag. Recursos
potenciales 50 Mt dentro de los cuerpos y vetas.

Producción : Hasta finales del 2001 la mina producía 2 800 t con 0,70%
Cu, 1,80% Pb, 5,50% Zn y 3,80 oz/t Ag.

Inversiones : Las inversiones que se vienen llevando adelante para
cumplir con el PAMA ascienden a casi US$ 1,9 millones
que deberán concluirse a finales del 2002.

Comentarios : • Durante el 2001 se ha llevado adelante un programa de
exploraciones, habiéndose perforado 1 1000 metros y 3
755 metros en galerías de exploración y desarrollo.
• Con estos trabajos se incrementaron aproximadamente
350 000 t de reservas.
• La reciente paralización por 6 meses (15 de Febrero al 15
de Agosto) se explica por la reducción de las reservas de
buena ley, caida del precio de los metales y un aluvión que
interrumpió algunas labores de la mina.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2002) Raura,
estrategias para continuar las operaciones. Minería, 295,
12-14.
• Salas, A. y Valdez, M. (2000) Alteración y mineralización
del sakrn de Zn-Pb, Dsitrito minero de Raura. X Cong.
Peruano Geol., Soc. Geol. Perú, Resúmenes, p.
• Lavado, M. (1997) Reinterpretación geológica del
yacimiento de Raura. IX Cong. Peruano, p. 90. Geol., Soc.
Geol. Perú, Resúmenes, p. 71-78.

Proyecto : Río Blanco
Empresa : Compañía Minera Coripacha S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 79º21’25" O
Latitud : 04º54’00" S
Altitud : 2 200 a 3 000 m
Distrito : Sapalache
Provincia : Huancabamba
Departamento : Piura
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo
Geometría : Cuerpo oval a triangular (límites de la alteración hidrotermal)

con sulfuros diseminados, venillas y brechas.
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Tamaño : El área de interés alcanza los 9 km2.
Roca Huésped : Intrusivo tonalítico del batolito de Portachuelo intruido por

un complejo de pórfidos, donde se reconoce tres intrusiones
hipabisales: Pórfido dacítico pre mineral, pórfido andesítico
y finalmente diques de andesita que cortan a las demás
rocas, son sin y post mineralización. En la parte central del
sistema ocurren stockworks y brechas (ruptura y rotación).

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas y filitas del Grupo Salas (Ordovícico-Silúrico)
circundan la parte oeste del complejo intrusivo.

Estructuras : El batolito Portachuelo tiene un rumbo N-S siguiendo el
rumbo general de la cadena plegada durante el Mioceno.
Las imágenes satelitales dejan ver lineamientos NNO y
NNE, esta misma orientación muestran las brechas, diques
jóvenes de andesita y las venas de cuarzo.

Alteración : La alteración hidrotermal muestra un ensamble fílico
(cuarzo-sericita-pirita) en la parte central del sistema,
principalmente visible en las brechas y stockworks,
turmalina acompaña a este ensamble en el centro de las
brechas, así como andalucita, pirofilita y diáspora. La
alteración propilítica consiste en un ensamble de clorita-
arcillas-sericita-pirita con trazas de magnetita y epídota. Los
diques jóvenes de andesita muestran una alteración argílica
con arcillas que reemplazan a los feldespatos, esta alteración
por lo general no contiene sulfuros.

Mineralización : La mineralización hipógena esta zonada, con una capa de
enriquecimiento y lixiviación supérgenas. Todos los taladros
muestran una capa de lixiviación en su parte superior,
solamente tres taladros tienen intervalos entre 72 y 135
metros con enriquecimiento (1-1,58% Cu). La calcopirita y
pirita ocurren como diseminaciones y en menor proporción
en venillas en la zona fílica, igualmente el Mo se encuentra
en venillas y fracturas dentro de las brechas. En la zona
propilítica el contenido de Cu y Mo decrece drásticamente.
La zona de lixiviación varía entre 50 y 189 metros (0,03%
Cu) y la de enriquecimiento secundario (calcosita y covelita)
es muy irregular y se concentra en las áreas con alteración
fílica.

Geoquímica : Con excepción del Cu y Mo, los demás elementos son
bastante bajos (2,8 g/t Ag, 26 ppb Au, 114 ppm Zn, 49 ppm
Pb, 19 ppm As, 2,7 ppm Sb, 22 ppm O y 160 ppm Mn). El
zonamiento geoquímico delimita un área de 6 km x 3-4 km.

Edad de la Mineralización : Mioceno
Comentarios : • Río Blanco está ubicado en el extremo norte del

departamento de Piura, adyacente a la frontera con el Ecua-
dor.
• Las exploraciones se iniciaron en 1994 por la empresa
Newcrest con un programa de geoquímica de sedimentos
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de quebrada, habiéndose perforado hasta 1998 5 367
metros en 18 taladros que indican recursos enriquecidos
en una franja de 1,3 km (1,2% Cu) y recursos con sulfuros
primarios en un diámetro de 1 km (0,54% Cu y 0,03% Mo).

Literatura : Braun, E., et al. (2000) Río Blanco, a newly discovered por-
phyry copper deposit in northern Peru. Primer volumen de
monografías de yacimientos minerales peruanos, ProExplo
’99, p. 197-204.

Proyecto : Rondoní
Empresa : Compañía Minera Milpo S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 76° 24' 44" O
Latitud : 10° 11' 53" S
Altitud : 4 200 a 4 700m
Distrito : Cayna
Provincia : Ambo
Departamento : Huánuco
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Fe
Contenido Metálico : Cu, Fe, Ag, Pb, Zn, Mo
Geometría : Elipsoidal, cuerpos lenticulares (contacto intrusivo-caliza)

y anular respecto al intrusivo.
Tamaño : El área con afloramientos de skarn es de 2 km de largo, con

rumbo NE,  por 1 km de ancho.
Roca Huésped : Secuencia potente de calizas con abundante chert del Grupo

Pucará (Triásico-Jurásico) intruido por un stock de pórfido
dacítico (Oligoceno).

Estructuras : El área de interés se ubica en un monoclinal, que es parte
de un sinclinal de rumbo NO y cuyo eje pasa por el río
Quio.

Alteración : Los ensambles del skarn están constituidos por calcosilicatos
(granate, diópsido), magnetita, calcita y cuarzo
principalmente.

Mineralización : La mineralización asociada al skarn consiste en pirita,
calcopirita, magnetita, hematita, pirrotita y molibdenita. Las
vetas de rumbo NO-SE y NE-SO que se disponen en forma
radial respecto del intrusivo, contienen cuarzo y sulfuros
con Zn, Pb y Ag.

Edad de la Mineralización : Oligoceno-Mioceno
Reservas : Las primeras estimaciones indican reservas probables de  9

Mt con 26% Fe, 0,4% Cu y 0,3 oz/t Au.
Comentarios : • Otros prospectos asociados a estos intrusivos y calizas

del Grupo Pucará en la zona son: Vinchos, San Jorge y
Huaraucaca.
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• Se ha observado una distribución zonal de los minerales
desde el intrusivo con magnetita, pasando a magnetita-
pirrotita y pirrotita-calcopirita-magnetita dentro del skarn y
pirita en los bordes del mármol.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Gómez, R. y Núñez J. (1976) Evaluación de las
concesiones revertibles en el departamento de Huánuco-
Agrupamiento Rondoní. Cooperación Peruano-Alemana,
INGEMMET, Código A1350, 32 p.

Proyecto : San Gregorio
Empresa : Sociedad Minera El Brocal  / Cominco
Etapa : Exploración
Longitud : 76°15’57" O
Latitud : 10°47’25" S
Altitud : 4 200 m
Distrito : Tinyahuarco
Provincia : Pasco
Departamento : Pasco
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en carbonatos (Zn-Pb-Ag-Bi)
Contenido Metálico : Zn, Pb, Ag, Bi, Cd
Geometría : Cuerpos lenticulares e irregulares, brechas
Roca Huésped : Dolomías de la Fm. Chambará (Triásico superior)
Otras Litologías Asociadas : Sedimentos terciarios de la Fm. Pocobamba.
Estructuras : Pliegues y fallas NNO (inversas y sobreescurrimientos) de

extensión regional. Otro conjunto de fallas, más bien lo-
cales, tienen rumbos NE y NO.

Alteración : El ensamble de alteración alunita-caolinita-cuarzo (argílica
avanzada conocida como “sulfide rock”) es la más extendida
e importante, otro ensamble es cuarzo-alunita-caolinita
(“High silica rock”). Estos ensambles se derivan de la
decarbonatación y el metasomatismo de los carbonatos de
la Fm. Chambará en un medio bastante ácido.

Mineralización : Esfalerita, galena, pirita y marcasita
Geoquímica : Los analisis de roca (por FRX) indican un enriquecimiento

de Al2O3 de las dolomías, lo que indica que los fluidos
hidrotermales fueron muy ácidos.

Edad de la Mineralización : 10-11 Ma (Ar/Ar)
Reservas : 70 Mt con 7,3% Zn, 2,18% Pb, 0,57 oz/t Ag
Inversiones : US$ 300 millones.
Comentarios : • Los primeros indicios documentados de exploraciones en

la mina San Gregorio datan de 1930 cuando la Negociación
Minera Eulogio E. Fernandini y Cerro de Pasco Copper Cor-
poration ejecutaron la primera campaña de perforación
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diamantina en los alrededores de Gualquepaqui y su pos-
terior explotación de minerales de Bi y Ag, produciéndose
concentrados de 15% de Bi y 120 oz/t Ag hasta 1940.
• La exploración se reinició en 1968 y en 1992 perforándose
6 taladros. Entre 1994 y 1998 se desarrollan intensas
campañas de exploración (geofísica y perforación).
• San Gregorio es considerado como un “High sulfidation”
de Zn-Pb-Ag en carbonatos (Fontboté & Bendezú, 1999-
2001) por los ensambles de alteración producto de fluidos
hidrotermales muy ácidos.

Literatura : • Canchis, L.(2000) Zonamiento mineralógico del
yacimiento de Zinc - Plomo de San Gregorio, Colquijirca.
Resúmenes X Congreso Peruano de Geología, p. 68.
• Yaringaño, M. (1997). Exploraciones y evaluación de los
yacimientos del distrito minero de Colquijirca. IX Congreso
peruano de Geología, Resúmenes extendidos, p. 231-236.
• Fontboté, L. y Bendezú, R. (2000) Un nuevo tipo de
yacimiento epitermal: Zn-Pb-Ag-Cu ±Bi en rocas
carbonatadas producido por sistemas de “high sulfidation”.
Ejemplos de San Gregorio y Colquijirca. X Congreso peruano
de Geología, Resúmenes, p. 15.
• Fontboté, L. & Bendezú, R. (1999) The carbonate-hosted
Zn-Pb San Gregorio Deposit Colquijirca District, Central
Peru, as part of a high sulfidation epithermal system. In:
Stanley et al. (eds.) Mineral deposits: processes to process-
ing. Proceedings of hte 5th biennial SGA meeting, London,
England, p. 495-498.
• Fontboté, L. & Bendezú, R. (2001) The carbonate-hosted
San Gregorio and Colquijirca (Zn-Pb-Ag) deposits (Central
Peru) as products of an epithermal high sulfidation system.
ProExplo proceedings, CD-ROM, 18p.
• Bendezú, R. & Fontboté, L. (2002) Spatial and temporal
relations between “cordilleran base metal lodes” and pre-
cious metal high sulfidation epithermal mineralization in
the Colquijirca district, central Peru. Proceedings Global
exploration 2002-Integrated methods for discovery, Den-
ver-Colorado, 4p

Proyecto : San Rafael
Empresa : Compañía Minera Minsur S.A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 70°19' 00" O
Latitud : 14°14' 00" S
Altitud : 4 000 m
Distrito : Antauta
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Provincia : Melgar
Departamento : Puno
Tipo de Yacimiento : Vetas de Sn-Cu
Contenido Metálico : Sn, Cu, Zn, Pb, W
Geometría : Cuerpos tabulares irregulares y cuerpos de

reemplazamiento
Tamaño : Las vetas alcanzan hasta los 3 km de longitud y potencias

entre 0,5 y 2 metros.
Roca Huésped : Filitas y cuarcitas de la Fm. Sandia del Ordoviciano supe-

rior están intruidas por stocks monzograníticos
peralumínicos (24 Ma).

Otras Litologías Asociadas : Areniscas y lutitas del Grupo Ambo (Mississippiano)
Estructuras : El sistema de fallas NO-SE buzan generalmente 40º-75º NE,

son fallas normales y son desplazadas por fallas NE-SE. Las
vetas forman un sistema conjugado de fracturas. Fallas E-O
a N80ºE afloran en la parte central y este del distrito. Las
vetas se han emplazado en las fallas y se han reconocido 3
sistemas, dentro de ellos se han formado sigmoides que
han generado cuerpos de bonanza.

Alteración : En las cercanías a los intrusivos las filitas han formado horn-
fels, el intrusivo está cloritizado. Se ha reconocido varios
ensambles de alteración: cuarzo-turmalina-clorita con algo
de casiterita, esfalerita y arsenopirita; cuarzo-casiterita
(estaño aguja)-calcopirita-pirita; cuarzo-casiterita (estaño
aguja, estaño madera)-wolframita-adularia; cuarzo-esfalerita-
pirrotita-marcasita-siderita-calcita y cuarzo-calcita-pirita-
galena.

Mineralización : La mineralización más importante se presenta en cuerpos
(81% de las reservas) y consiste en casiterita, que ocurre en
diferentes hábitos (estaño madera, estaño aguja, estaño
masivo, botroidal) y principalmente calcopirita. En las vetas
la mineralización es la misma pero presentan texturas
crustiformes.

Edad de la Mineralización : 22,6 ±0,2 Ma (K-Ar en adularia)
Reservas : Reservas probado-probables: 14,3 Mt con 4,99% Sn y 0,19%

Cu.
Producción : 2 500 TM/día produciendo 76 000 t con 53% Sn.
Inversiones : Las inversiones programadas fueron de US$ 1,3 millones.
Comentarios : • La mina se ubica en el extremo norte de la faja estannífera

boliviano-peruana.
• Este distrito minero comprende además de la mina San
Rafael, la mina Quenamari, Umbral y Santo Domingo.
• Históricamente San Rafael ha tenido dos etapas marcadas
de exploración, la primera dirigida a la exploración por Cu
(hasta 1966) y luego por estaño (desde 1977).
• La compañía minera Minsur es el primer productor de
estaño del país y segundo productor del mundo.
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• Reciéntemente se ha incrementado la capacidad de la
planta concentradora a 2 500 toneladas/día.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2002) Minería,
295, 6-10.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Arenas, M. (2000) Exploración y geología del yacimiento
San Rafael, Puno. Primer volumen de monografias de
yacimientos minerales peruanos, ProExplo ’99. p. 329-348.
• Tumialán, P. (2000) Isovalores del cociente Cu/Sn y de
isovalores de Sn de la veta San Rafael (Puno). Resúmenes
del X Congreso Peruano de Geología, Sociedad Geológica
del Perú, pág. 96.
• Kontak, D. (1991) Geochronology and petrology of the
San Gaban igneous complex of suthern Peru: Implications
for Triassic-Jurassic magmatism and Sn-W metallogeny in
the Central Andes. Geol. Assoc. Canada, Miner. Assoc. and
Soc. Econ. Geol., Abstracts.

Proyecto : San Vicente
Empresa : Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 75°17’21" O
Latitud : 11°12’29" S
Altitud : 1 200 m
Distrito : Vítoc
Provincia : Chanchamayo
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : MVT
Contenido Metálico : Zn, Pb
Geometría : Cuerpos tabulares, mantos estratiformes, brechas
Tamaño : Tiene una longitud de 5 km (N-S) y un ancho de 1 km.
Roca Huésped : Calizas,dolomías, caliza limo-arcillosa (con bitúmen) y otras

facies pertenecientes al Grupo Pucará (Triásico-Jurásico).
Otras Litologías Asociadas : Capas rojas del Grupo Mitu (Pérmico-Triásico) y

granodiorita Tarma (240 Ma)
Estructuras : El conjunto de rocas calcáreas es parte de un monoclinal

con buzamiento al O. La estructura regional más saltante
es el sobreescurrimiento de rumbo N-NO, con vergencia
al O (ubicada al O del yacimiento), que pone en contacto
anormal la granodiorita Tarma/San Ramón con los clásticos
del Grupo Mitu y las calizas del Grupo Pucará. Fallas NO,
como la de Puntayacu parecen tener un movimiento dex-
tral. Fallas menores tienen rumbo NE.
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Alteración : Dolomitización de las rocas del Grupo Pucará (“burial di-
agenesis”) afecta principalmente a las dolomías San Judas,
San Vicente, Alonso y Colca, y también a las calizas Uncush.
La dolomitización ha desarrollado texturas características
(ritmitas, texturas tipo cebra, brechas, etc.) conformadas por
“White sparry dolomite” (WSD) y/o “Gray sparry dolomite”
(GSD).

Mineralización : La mineralización en mantos se distribuye principalmente
en la parte E de la barra oolítica de la dolomía de San Vicente.
La mena está constituida por esfalerita y galena, poca pirita
y marcasita.

Edad de la Mineralización : Jurásico superior.
Reservas : Las reservas Probado-probables para el 2000 fueron: 4,62

Mt con 10,7% Zn y 0,6% Pb.
Producción : Durante el año 2000 San Vicente produjo 40 000 t de

contenido fino de Zn.
Inversiones : 1999: US$ 11,6 millones. SIMSA ha invertido 4,7 millones

dólares hasta fines del 2000 en el PAMA, los proyectos
más importantes son: el tratamiento de aguas de mina,
evacuación de relaves y otros.

Comentarios : • San Vicente está ubicada a 300 km al E de Lima.
• En 1955 se inició la explotación de plomo desde 1969 se
produce zinc.
• El yacimiento ha sido formado durante la diagénesis re-
gional a una temperatura 75º-92ºC (geotermometría de los
isótopos de S) y a una profundidad entre 2 y 3 km.
• La secuencia paragenética sería como sigue: pirita de grano
fino; esfalerita gris fina y masiva; esfalerita II de grano medio
a grueso; galena de grano fino; esfalerita III grano medio a
grueso de color amarillo y pirita II idiomórfica.

Literatura : • Minas y Petróleo (2001), 266, p. 28.
• Dávila, D. (2000) Exploración y geología del yacimiento
San Vicente. Primer volumen de monografías de
yacimientos minerales peruanos, ProExplo ’99, p. 305-328.
• Fontboté, L. et al. (1995) The Mississippy Type zinc-lead
mine of San Vicente, Eastern Pucará basin, Peru. Interna-
tional field conference on carbonate-hosted lead-zinc de-
posits, St. Louis, Missouri, USA, p. 83-86.
• Fontboté, L. & Gorzawski, H (1990) Genesis of
Mississippy Valley Type Zn-Pb deposit of San Vicente, Cen-
tral Perú: geological and isotopic (Sr, O, C, S) evidence.
Econ. Geol., 85, p. 1402-1437.

Proyecto : Santa Rosa
Empresa : Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A.
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Etapa : Ampliación
Longitud : 78º02’00" O
Latitud : 08º04’21" S
Altitud : 2 800 a 3 700 m
Distrito : Angasmarca
Provincia : Santiago de Chuco
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag
Geometría : Cuerpo elongado (NO-SE), diseminado, estratoligado,

venillas
Tamaño : Los blancos se encuentran dentro de un área con una

longitud de 500 m y un ancho de 300 m.
Roca Huésped : Sedimentos silicoclásticos de las formaciones Chicama y

Chimú del Jurásico y Cretáceo inferior respectívamente. La
Fm. Chimú, que es la de mayor importancia, consiste en
areniscas con intercalaciones de lutitas y limolitas con
algunos horizontes de carbón. Estas rocas han sido intruidas
por un stock porfirítico de composición intermedia.

Otras Litologías Asociadas : Brechas hidrotermales y tectónicas alineadas con el
fallamiento y fracturamiento NO y E-O.

Estructuras : Las estructuras mayores tienen rumbo N15º-20ºO y
consisten en pliegues y fallas paralelas a las estructuras
regionales. Otro sistema de fallas son las de rumbo N30º-
50ºE, y las fallas y fracturas de rumbo E-O.

Alteración : Las alteraciones más importantes son la argílica avanzada
(cuarzo-pirofilita-caolín-alunita) que ha reemplazado a los
niveles finos (lutitas y limolitas) de la Fm. Chimú y la
silicificación pervasiva que forma venillas de cuarzo y ce-
menta las brechas.

Mineralización : La mineralización está asociada a la alteración y controlada
por el fallamiento/fracturamiento. Las mayores
concentraciones de mineral se encuentran dentro de las
capas de areniscas friables y las intercalaciones de lutitas/
limolitas, ahora alteradas. Gran parte del Au se encuentra
asociada a la pirita y arsenopirita, muy poca cantidad con
los sulfuros de metales base. En las brechas se observa un
cemento supérgeno rico en Au, proveniente de la oxidación
de los sulfuros.

Geoquímica : Se ha detectado valores anómalos de As, Sb, Hg, Bi, W y
Sn. Un rasgo interesante es la buena correlación del Au y
W, esto sugiere una afinidad de los fluidos con aquellos de
los yacimientos de Tamboras y Consuzo. Se ha podido
definir tres asociaciones con el oro: W-Au, Au-Ag y Pb-Zn-
Ag-Au.

Edad de la Mineralización : Mioceno superior
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Reservas : Las reservas probado/probables calculadas en 1998 para el
tajo Sacalla: 6 Mt con 1 g/t Au y en el tajo Tentadora 8,1 Mt
con 0,8 g/t Au.

Producción : El tajo Sacalla produce alrededor de 100 000 t/mes con 1 g/
t Au y el tajo Tentadora 200 000 t/mes 0,9 g/t Au.

Comentarios : • Santa Rosa se ubica al sur de Huamachuco y a 4 horas de
la ciudad de Trujillo.
• Los trabajos de exploración se iniciaron en 1992 con la
consolidación de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa
S.A. y la producción de inició en 1994.

Literatura : • Montoya, D. (2000) Yacimiento Aurífero Santa Rosa.
Primer volumen de monografías de yacimientos minerales
peruanos, ProExplo ’99, p. 93-99.
• Noble, D. et al. (1997) Hypogene oxidation and late depo-
sition of precious metals in the Pierina high-sulfidation de-
posit and other volcanic and sedimentary rock-hosted gold
systems. Soc. Geol. Perú, Resúmenes extendidos, IX
Congreso Peruano de Geología, p. 121-127.
• Noble, D. et al. (1997) “Sandstone-hosted gold deposit: A
new exploration target is recognized in Peru”. Engineering
and Mining Journal, V.196, 6, p. 34-41.

Proyecto : Santo Toribio
Empresa : Sulliden Exploration Inc.
Etapa : Exploración
Longitud : 77°35’08" O
Latitud : 09°29’13" S
Altitud : 3 800 a 4 300 m.
Distrito : Independencia
Provincia : Huaraz
Departamento : Ancash
Tipo de Yacimiento : Pórfido.
Contenido Metálico : Au, Ag, Zn, Pb
Geometría : Vetas irregulares, diseminado
Tamaño : El área con alteración hidrotermal alcanza los 1 500 m (NO-

SE) de longitud por 700 m de ancho. La propiedad comprende
934 ha.

Roca Huésped : Secuencia de tobas interestratificadas, piroclásticos y brechas
volcánicas pertenecientes al Grupo Calipuy, intruidos por
un pórfido de cuarzo-feldespato que aflora en la parte norte
y noroeste de la propiedad..

Estructuras : Fallas NO-SE de extensión distrital que se prolongan hacia
Pierina. Fallas y fracturas locales de rumbo NE-SO y E-O
contienen a la mayoría de las vetas del yacimiento.

Alteración : Sulliden Exploration Inc.ha identificado varias áreas con
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alteraciones hidrotermales de un ambiente de baja
sulfuración: zonas extensas con fuerte silicificación (vetas
de cuarzo de rumbo NE y NO) como La Rubia y Boliche, y
zonas con alteración argílica. Las vetas contienen cuarzo-
sericita-arcillas y calcita, acompañados por sulfuros de Pb,
Zn, As y Sb.

Mineralización : La mineralización está principalmente relacionada a las
vetas, éstas contienen pirita, esfalerita,galena, estibina y
arsenopirita. En las áreas con fuerte oxidación se observa
escorodita asociada a las vetas de cuarzo, el análisis de las
muestras de estas estructuras con escorodita arrojan valores
bastante altos (11,01 g/t Au y 1 755,2 g/t Ag).

Geoquímica : La prospección geoquímica (663 muestras de rocas) indi-
can anomalías de Au, Ag, As, Sb, Pb. Los valores
referenciales de Au y Ag encontrados en la zona de Boliche
son: 17,1 g/t Au y 1,360 g/t Ag  y en La Rubia: 16,25 g/t Ag
y 668,5 g/ Ag.

Edad de la Mineralización : Mioceno superior
Inversiones : Sulliden tiene la opción de adquirir el 50% de la propiedad

invirtiendo US$ 2,5 millones en exploración y realizar un
pago de US$ 1,2 millones a Minera Santo Toribio S.A. en
un período de 3 años.

Comentarios : • Santo Toribio se encuentra al NO de la ciudad de Huaraz
y a 3km al sur de la mina Pierina.
• Este yacimiento fue anteriormente explotado por sus
contenidos de Zn, Pb y Ag en las vetas de La Rubia y Boliche.
• Sulliden viene explorando este yacimiento desde hace un
par de años. La primera fase del programa de exploración
consistió en el levantamiento geológico y prospección
geoquímica (663 muestras de rocas,  trincheras y calicatas),
la segunda fase consistió en un programa de perforación de
tipo RC con resultados positivos.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Anuario Minero del Perú (1999)
• Minas y Petróleo (2000), 208, p. 6.
• Samamé , M. (1992) Centromin Perú - Unidad Minera
Yauricocha. El Perú Minero, t. IX, p. 875-882.

Proyecto : Shalipayco
Empresa : Pan American Silver
Etapa : Exploración
Longitud : 75°58´00”O
Latitud : 10°50´00”S



INGEMMET

126

Altitud : 4 300 a 4 800 m
Distrito : Carhuamayo
Provincia : Junín
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : MVT
Contenido Metálico : Zn, Pb, Ag
Geometría : Estratiforme y estratoligada. Vetiforme
Tamaño : La propiedad comprende 7946 has. Longitud de 20 km y

ancho de 4 km
Roca Huésped : Dolomías de la Formación Chambará (Grupo Pucará) del

Triásico, en cinco niveles estratigráficos, el primero de ellos
en el contacto con el Grupo Mitu

Otras Litologías Asociadas : Molasas del Grupo Mitu (Permo-Triásico), subyaciendo a
las dolomías de la Formación Chambará. Formación
Aramachay (calizas negras bituminosas, lavas y
piroclásticos), Formación Condorsinga (calizas oolíticas)

Estructuras : Lineamiento NO-SE, donde se alinean los afloramientos del
Paleozoico y Mesozoico formando un monoclinal N130°-
150°/25°-40°O, que corresponde al flanco de un anticli-
nal erosionado. Por acción de las fallas de
sobreescurrimiento de Ulcumayo-San Rafael y Yanacocha-
Quilcatacta, de rumbo NO el Paleozoico cabalga al
Mesozoico, y éste a sí mismo, con vergencia al este. Fallas
y fracturas locales tienen rumbo N-S, son transcurrentes,
de movimiento dextral y componente vertical. Asociadas a
fallas N-S, se reconocen fracturas NE-SO.

Alteración : WSD (white sparry dolomite) con tamaño de cristal grueso
a medio, WSC (white sparry calcite) en bandas insinuando
texturas tipo zebra.

Mineralización : Ocurre en cinco niveles estratigráficos que están asociados
a niveles de dolomías (hidrotermales) de tamaño de cristal
medio a grueso y, con frecuencia, a fallas N-S. La mena
está constituida por esfalerita, galena y probablemente
sulfosales de plata. Pirita y marcasita son accesorios
principalmente dentro de las vetas. Ganga de dolomita (de
diferentes generaciones), calcita, baritina y cuarzo; éstos
ocurren en agregados y bandas, cementando fragmentos
en brechas hidraúlicas y/o rellenado cavidades. Bitumen
ocurre en zonas con cambios de facies

Geoquímica : Trabajos de North (1988): El muestreo de sedimentos cubrió
510 km2 y se recolectó 182 muestras. Se ha logrado
reconocer todos los prospectos y áreas mineralizadas
conocidas dentro de Shalipayco, Uyupán y Ulcumayo, pero
ningún área nueva. El muestreo de suelos se realizó a lo
largo de 12 secciones litoestratigráficas donde se tomó 138
muestras; los resultados no indican evidencias para la
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ocurrencia de nuevos niveles con mineralización del tipo
MVT u otros de importancia prospectiva. El muestreo de
rocas recolectó 247 muestras (superficie y galerías). Los
valores más altos de Zn (34,4%), Pb (27,7%) y Ag (1 490 g/
t) se encuentran en la parte central del proyecto (Mantos
Eddy, San Teodoro, San Francisco, Pucará y Santa Inés) y
están principalmente controlados por fallas, tienen
volúmenes reducidos y ya fueron intensamente trabajados.
Otros elementos de relevancia geoquímica son el Mn (hasta
7 000 ppm) con una distribución regular, Ba que supera los
10 000 ppm y se concentra en la parte sur del proyecto
(Mantos María y Víctor). El Cd alcanza los 1 500 ppm y se
asocia a la esfalerita rubia.

Edad de la Mineralización : Posiblemente Jurásico
Reservas : North (1988): Reservas probables de 2 Mt de mineral a

4,10% Zn, 0,78% Pb y 1,07 oz/tc Ag
Producción : Entre 1975 y 1980 produjo 57 137 TM con 0,94% Pb,

8,53% Zn, 77 gpt Ag
Inversiones : North: US$ 500 000
Comentarios : Entre 1975 y 1980 Compañía Minera Huarón perforó 1

724m en 16 taladros. Sólo 6 de ellos intersectaron mantos
con >5% Zn, promediando 1,4 m de potencia con 8,4%
Zn

Literatura : • Michaud, J. (1974) Shalipayco, Perou Central, Le Cadre
“Provincia”, Conclusions, Gitologiques, Potentiel et propo-
sitions de recherches. Informe Interno Compañía Minera
Huarón, 27 p.
• Compañía Minera Huarón (1975, 1976, 1977,1978, 1979,
1980) Topografía 1:500, 1:25000, Geología, Secciones,
Perforación diamantina.
• Espourteille, Francis (1978) Informe de visitas. Informe
Interno Compañía Minera Huarón
• Cedimin S.A. (1985) Informe Final Mapeo Geológico y
Evaluación del Potencial Minero  Sector Pucará, Anexo 1.
Láminas.
• García, José Luis, (1994): Reconocimiento geológico de
las áreas Shalipayco N° 1 y 2 al este de Carhuamayo.
Informe Interno Compañía Minera Huarón.
• North Compañía Minera S.A. (1999) Proyecto Shalipayco,
Informe Final de Exploración. 3 tomos.

Proyecto : Sinchao
Empresa : El Misti Gold Limited (Andean American Mining Corp)
Etapa : Exploración
Longitud : 78º39’32" O
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Latitud : 06º43’05" S
Altitud : 3 700 a 4 000 m
Distrito : Hualgayoc
Provincia : Chugur
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-Au-Zn-(Ag); Brecha; Epitermal de Cu-Au de

alta sulfuración; Remplazamiento
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag, Zn, Pb, Mo, As
Geometría : Cuerpos tabulares subhorizontales (skarn, remplazamiento),

cuerpos tabulares subverticales (brecha).
Tamaño : Skarn 1 300 x 900 m; brecha 100 x 300 m; epitermal 700 x

300 m; remplazamiento 600 x 400 m
Roca Huésped : Secuencia de flujos de lava, piroclásticos y brecha volcánica

pertenecientes al complejo volcánico Tantahuatay
(volcánicos Calipuy), calizas fosilíferas con intercalaciones
de margas y areniscas calcáreas (Fms. Chulec-Pariatambo
del Albiano inferior), stock de diorita (diorita San Miguel)

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas de la Fm. Farrat del Aptiano superior, volcánicos
félsicos constituidos por flujos y brechas

Estructuras : Las estructuras más importantes son las fallas con rumbo
NO (Falla Sinchao), que son fallas de dilatación, otro
conjunto de fallas tienen rumbo NE y finalmente fallas E-
SE. Las brechas se encuentran asociadas a las fallas NO,
especialmente a la falla Sinchao.

Alteración : Los diferentes tipos de alteración ocurren a lo largo del valle
de Sinchao y están asociados a dos estilos de mineralización
diferentes. En la parte SO alteración argílica avanzada y
silicificación dentro de los volcánicos del complejo
Tantahuatay, en la parte central se observa ensambles de
skarn (granate-epídota-clorita-piroxenos). Estos dos tipos de
alteración han sido yuxtapuestas por la falla Sinchao.

Mineralización : Asociados al skarn ocurren pirita, magnetita, pirrotita,
calcopirita, esfalerita y galena. Asociados a fallas y brechas:
enargita, pirita, algo de magnetita, esfalerita, galena y
molibdenita dentro de las venillas de cuarzo. Dentro del
sistema epitermal se reconce enargita, pirita con cantidades
menores de covelita y calcopirita, trazas de molibdenita,
bornita, calcosita, rejalgar. En la zona de remplazamiento
se tiene pirita, enargita, tetraedrita y esfalerita.

Geoquímica : Los resultados de la prospección geoquímica por Au, Ag,
Cu, Pb y Zn (MMI) indican anomalías NE-SO en la concesión
Volare, valores moderados a altos en la parte SO, valores
altos que corresponden a la zona de alta sulfuración. Las
muestras de los taladros (2 400) fueron analizadas por 31
elementos

Reservas : Potenciales: Skarn 440 Mt con contenidos de Cu, Au, Zn y
Ag; Mineral en falla y brecha 40,5 Mt con Cu, Au, Ag y Zn;
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Epitermal 54,5 Mt con Cu, Au y Ag; Remplazamiento 6 Mt
con Cu y Ag.

Inversiones : US$ 5,8M (durante 1998)
Comentarios : • Se ubica dentro de los distritos mineros de Yanacocha y

Hualgayoc.
• Durante los años de 1997 y 1998 la empresa Misti Gold
perforó un total de 4448,75 metros (DDH y RC).
• Los resultados de la perforación es la identificación de 4
estilos (tipos) de mineralización: Skarn de Cu-Au-Zn-(Ag),
mineralización de Cu-Au-Ag asociada a la falla Sinchao y
brecha; Epitermal de Cu-Au y remplazamiento con Cu-Au-
Ag.
• Otros yacimientos cercanos: Tantahuatay, Yanacocha,
Cerro Corona, Sipan y Michiquillay.
• La propiedad comprende1 880,88 hectáreas.

Literatura : Foreman, I. & Jaramillo, V. (1999) Exploration report for
the Sinchao property. El Misti Gold Limited, Internal report,
58p.

Proyecto : Soloco
Empresa : Geoandina Exploraciones S.A.C.
Etapa : Exploración
Longitud : 77º45’23" O
Latitud : 06º16’50" S
Altitud : 2 400 m
Distrito : Soloco
Provincia : Chachapoyas
Departamento : Amazonas
Tipo de Yacimiento : MVT
Contenido Metálico : Zn, Pb
Geometría : Cuerpos tabulares, estratoligados
Tamaño : La anomalía del proyecto cubre un área de 120 ha. La

propiedad abarca 3700 ha.
Roca Huésped : Calizas y calcarenitas de la formación Chambará (Triásico).

Facies de barras oolíticas, wackstone a grainstone.
Otras Litologías Asociadas : Billiton sugiere que la secuencia silicoclástica de la formación

Sarayaquillo (Jurásico medio a superior) subyace a
Chambará en esta región, de ser así la secuencia estaría
invertida.

Estructuras : Falla Triunfo NO-SE, pone en contacto Sarayaquillo y
Chambará. Fallas ENE, N-S y E-O

Alteración : Dolomitización de los niveles que contienen mineralización,
así como en las brechas. Venillas de calcita y siderita en
fracturas.
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Mineralización : Esfalerita rubia, galena. Oxidos hasta 20 m de profundidad.
Calcita, siderita en fracturas

Geoquímica : Anomalías en sedimentos de quebrada de hasta 1 770 ppm
de Zn. Las muestras de suelos delinearon 5 anomalías de
Zn (>2 200 ppm), Mn, Ba y  V. Leyes variables en muestras
de roca (4%-45% Zn). En sondajes se intersectaron valores
de hasta 4,24% Zn y 3,2% Pb en un tramo de 27 m. Sólo
perforó en la anomalía Soloco.

Inversiones : US$ 300 000 (hasta 1999)
Comentarios : • El prospecto Soloco se encuentra alojado en la formación

Chambará (Metalotecto Pucará), al igual que otros
yacimientos peruanos del mismo tipo (San Vicente,
Shalipayco, Bongará). En este marco deben ser
sistemáticamente evaluadas  todas la anomalías del proyecto
Soloco para interpretar su potencial como depósito de Zn-
Pb.
• En 1999 fue explorado por Billiton por un acuerdo con
Solitario Resources Corporation (en Peru Cía. Minera Los
Tapados), asumiendo un compromiso de inversión de US$
3 millones en 4 años.

Literatura : • Billiton (1999) Soloco Project Amazonas Northern Peru.
Final report.
• Quiroz, A. (2002): Información verbal.

Proyecto : Tambogrande
Empresa : Manhattan Sechura S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 80º 18' 40" O
Latitud : 04º 56' 51" S
Altitud : 65 m
Distrito : Tambogrande
Provincia : Piura
Departamento : Piura
Tipo de Yacimiento : VMS de Cu-Zn-Au-Ag
Contenido Metálico : Cu, Zn, Au, Ag, Pb
Geometría : Cuerpos tabulares, lenticulares y estratiformes
Tamaño : La propiedad comprende 90 800 ha.
Roca Huésped : Dentro de la cuenca Lancones (arco de islas) se han

registrado numerosas manifestaciones de sulfuros masivos
(ventanas exhalativas, sinter silíceos y brechas con hematita,
etc.) asociadas a las secuencias volcánico-sedimentarias del
Cretáceo. En este contexto las rocas huéspedes parecen ser
las rocas de la Fm. Ereo que consiste en lavas andesíticas y
andesitico-basálticas, brechas, lavas en almohadilla con
intercalaciones de limolitas y calizas.
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Otras Litologías Asociadas : Lavas dacíticas a riolíticas, brechas andesíticas con
intercalaciones ocasionales de calizas, areniscas y areniscas
tobáceas de la Fm. La Bocana. Fuera de las anomalías se
observa rocas volcánico-sedimentarias de las formaciones
más jóvenes que estan intruidas por las rocas  del batolito.

Estructuras : La cuenca Lancones tiene un rumbo NNE por efectos de la
deflección de Huancabamba. Fallas N50º-70ºE generan
bloques dentro de la cuenca y las rocas forman pliegues
disarmónicos con rumbos N-S a NE-SE. A menudo se
observan brechas de sílice-hematita-baritina que se extienden
en dirección NE de manera irregular y en varias localidades.

Alteración : Los fluidos hidrotermales han generado 2 principales tipos
de alteración: Silicificación de las rocas en profundidad y
formación de bandas de chert (sinter) con baritina en
superficie y la segunda consiste en una piritización
acompañada por cuarzo. Por otro lado se tiene cuerpos de
sílice-hematita y baritina.

Mineralización : La mineralización en Tambogrande se muestra  usualmente
en masas de sulfuros lenticulares potentes y están zonados
comenzando por un núcleo de pirita masiva proximal (hacia
la base), flanqueada por zonas distales de calcopirita-
esfalerita. Además se tienen zonas de enriquecimiento por
el reemplazamiento de la calcopirita por calcosita en los
bordes de los cuerpos de sulfuros primarios. Otra
característica poco usual en este tipo de depósitos es la
presencia de un halo exhalativo conteniendo Au y que se
ha preservado en las rocas.

Reservas : TG-1: 8,8 Mt con 3,6 g/t Au y 70 g/t Ag. Sulfuros: 56 Mt
con 1,6% Cu, 1,1% Zn, 0,6 g/t Au y 26 g/t Ag. TG-3: 110
Mt con 0,7% Cu, 1,0% Zn, =.7 g/t Au y 19 g/t Ag. B5:
>80 Mt 4,6% Cu.

Producción : Se ha planificado explotar primero la parte del depósito con
metales preciosos (en TG-1) a razón de 7 500 TM/día para
producir 276 000 oz/Au y 3,5 millones de oz/ag al año,
durante 3,5 años. Luego se iniciará la explotación de los
sulfuros a razón de 15 000 TM/día.

Inversiones : Se estima una inversión de US$ 312 millones para poner
en operación el proyecto.

Comentarios : • El depósito de Tambogrande (TG-1) se encuentra sobre el
pueblo del mismo nombre.
• En la literatura se le conoce desde las descripciones
realizadas por el sabio y naturalista Antonio Raimondi, luego
durante el siglo 20 y de manera irregular han venido
explorando diversas instituciones del estado y empresas
privadas.
• El primer halazgo de un cuerpo de sulfuros fue realizado
por el INGEMMET en cooperación con el BRGM (1978).
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• Las exploraciones recientes (desde 1998) están a cargo de
la empresa Manhattan Sechura S.A.
• Las exploraciones geofísicas (gravimetría aérea y terrestre)
han logrado definir 53 anomalías.
• Las perforaciones se iniciaron en la anomalía, ya conocida,
de TG-1, perforándose el año 2 000 más de 76 000 m.
• Los resultados han sido el hallazgo de los depósitos en las
anomalías TG-3, TG-6, TG-8, B5 y B7.
• Con las actuales reservas Tambogrande es el yacimiento
de tipo VMS más grande del mundo.
• Tambogrande tiene características similares con los
yacimientos, en secuencias volcánicas bimodales, de Flin
Flon y Noranda Camps.
• Actualmente la empresa viene realizando un estudio de
impacto ambiental, que deberá ser concluido en el primer
semestre del año.

Literatura : • Minas y Petróleo (2001), 241, p. 7-9.
• Minas y Petróleo (2000), 226, p. 41.
• Tegart, P. & Franklin, J. (2001) The Tambo Grande project.
A Newly Emerging, World-Class Volcanogenic Massive Sul-
phide District. II Congreso Internacional de Prospectores y
Exploradores, ProExplo 2001, Instituto de Ingenieros de
Minas y Petróleo, CD-ROM, 2 p.
• Injoque, J. (2000) Distribución de los Yacimientos de
Sulfuros Masivos (VMS) y de Cobre Tipo Manto (CuTM) en
el arco volcánico cretácico de los Andes peruanos y
sudamericanos. Bol. Soc. Geol. Perú, 90, p. 19-34.
• Valdivia, J. y Torres, A. (1995) Evolución estratigráfico-
estructural en relación con la ocurrencia de mineralización
volcanogénica en la Cuenca de Lancones-Piura. Soc. Geol.
Perú, Bol. Jubilar Alberto Benavides, p. 327-335.
• Injoque, J. et al. (1979) Estudio de la génesis del yacimiento
de Tambogrande y sus implicaciones. Bol. Soc. Geol. Perú,
p. 73-99.

Proyecto : Tantahuatay
Empresa : Compañía Minera Buenaventura S.A.A./Southern Perú Cop-

per Corporation
Etapa : Prefactibilidad
Longitud : 78º43’00" O
Latitud : 06º41’00" S
Altitud : 4 000 m
Distrito : Chugur
Provincia : Hualgayoc
Departamento : Cajamarca
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Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de alta sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu
Geometría : Cuerpo diseminado, venillas
Roca Huésped : En Tantahuatay ocurren tres etapas principales de actividad

volcánica del tipo diatremas piroclásticas con domos
subaéreos en ambientes parcialmente lagunares.
Inicialmente predominan las emisiones piroclásticas a partir
de fisuras, brechas-pipe y/o diatremas. A continuación
aparecen los diques y domos andesítico-dacíticos, que
configuran lineamientos kilométricos. A finales del ciclo
eruptivo aparecen nuevamente chimeneas de brecha en
asociación a zonas de intenso fracturamiento con alteración
hidrotermal del tipo argílico avanzada y mineralización
aurífera de alta sulfuración.

Otras Litologías Asociadas : La base de la columna estratigráfica está definida por el
Grupo Goyllarisquisga (silicoclásticos) del Cretáceo infe-
rior. Suprayacen las formaciones Inca, Chulec, Pariatambo
y Grupo Pulluicana (silicoclásticos y carbonatos) del
Cretáceo superior. Estas secuencias son intruidas por
monzonitas porfiríticas, stocks subvolcánicos y sills
andesíticos del Eoceno

Estructuras : A escala distrital, la mayor parte del fracturamiento se ordena
en los sistemas N45° a 60°E, N15° a 45°O y en menor
grado N-S. Las principales fallas reconocidas son las de más
reciente actividad con formación de horsts y grabens con
orientación N30°O.

Alteración : Argílica y argílica avanzada, con alunita y/o pirofilita con
dickita, illita y/o caolinita con zonas externas caracterizadas
por epídota, calcita y/o clorita. A los ensambles de alteración
argílica y argílica avanzada se superpone una silicificación
pervasiva que contiene las mejores concentraciones de Au.

Mineralización : Los cuerpos silíceos (cuarzo) y pirita con enargita-oro son
afectados por diversas etapas de oxidación para formar
menas diseminadas de Au  ± Ag. La introducción posterior
de sílice, en asociación con baritina, es acompañada por
oro nativo y electrum. Los óxidos de Fe (limonitas, jarosita)
se han formado a partir de los sulfuros (pirita, enargita,
covelita, tetraedrita y otras sulfosales de Ag, Pb y Cu).

Geoquímica : Halo de mercurio encapa los yacimientos auríferos.
Edad de la Mineralización : Promedio: 1,3 g/TM Au; 0,8% Cu.
Reservas : 350 Mt de recursos del pórfido con 0,85% Cu, 0,33 g/t Au,

9 g/t Ag y 0,18% As. También posee recursos de 31,2 Mt
de óxidos con 0,78 g/t Au y 9,5 g/t de Ag

Producción : Requiere aproximadamente US$50M de inversión para su
desarrollo. Se estima que el costo de producción de las
800 000 onzas de Au bordearía los $200/oz.
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Comentarios : • Con el trabajo de túneles y chimeneas ejecutados el 2
000 se ha comprobado que las leyes se encuentran
subvaluadas entre un 20 y 50%.
• Se encuentra en curso una campaña de sondajes
diamantinos orientada a definir la geometría y verificación
de las leyes de Au y Ag.
• Uno de los principales problemas que presenta el min-
eral, es su alto contenido de arsénico (0,18%), que llevaría
a producir concentrados con un contenido entre 8 y 10%
de dicho metal

Literatura : • Minas y Petróleo (2000), 195, p. 5.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
288.
• Minas y Petróleo (2001), 266.
• Vidal, C (2001): Diatremas estructuralmente alineadas con
alteración argílico avanzada y mineralización epitermal de
óxidos auríferos en el proyecto Tantahuatay, Cajamarca.
ProExplo, 2001, Lima CD-ROM.
• Albareda, G. (2000) Climbs rapidly up the ranas of the
world gold producers. Engeniering & Mining Journal.

Proyecto : Tingo
Empresa : Minas Dixon S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 75º21’05" O
Latitud : 13º35’53" S
Distrito : San Isidro de Huirpacancha
Provincia : Huaytará
Departamento : Huancavelica
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu
Contenido Metálico : Cu, Mo
Geometría : Cuerpo elipsoidal, mineral diseminado y en stockwork.
Tamaño : El halo de alteración hidrotermal tiene un largo de 3,5 km y

un ancho de 1,5 km, la elongación tiene rumbo N20ºO.
Roca Huésped : Las rocas aflorantes pertenecen al Batolito de la Costa y

consisten en granodioritas, diorita y tonalita cortadas por
diques de andesita y aplita.

Estructuras : Las fallas N20ºO son de carácter regional y las más antiguas,
aunque hay evidencias de reactivación durante y después
de la mineralización. Fallas y fracturas conjugadas con
rumbo N40ºO y N60-70ºE, que han favorecido el desarrollo
de un intenso fracturamiento y en algunos sectores la
formación de stockworks conteniendo sulfuros.

Alteración : La parte central del depósito tiene un halo bastante extenso
(1,5 x 0,7 km) de alteración potásica que consiste en
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feldespato potásico-biotita-cuarzo y algo de sericita. La
alteración fílica es transicional respecto de la alteración
potásica, consiste en cuarzo-sericita, algo de cloritas y
epídota, con frecuentes venillas de cuarzo. La alteración
propilítica es periférica, con clorita-epídota-pirita, la pirita
se incrementa considerablemente formando venillas.

Mineralización : Las manifestaciones minerales corresponden a minerales
oxidados, son frecuentes y abundantes la jarosita, goethita
y hematita, cantidades menores de neotocita, yeso y algunas
eflorescencias con minerales de Cu a lo largo de las fracturas
y en las venillas de cuarzo

Geoquímica : Se ha efectuado una campaña de muestreo sistemático de
rocas, habiéndose colectado 307 muestras, los resultados
indican valores anómalos para el Cu (243-8235 ppm).

Comentarios : • Tingo se ubica a 300 km, al SE de Lima, en el flanco
occidental de la Cordillera de los Andes y dentro del batolito
de la Costa.
• Este prospecto se encuentra dentro de la faja Lara-El Puquio
con 50 km de largo, contiene pórfidos relativamente
pequeños: Lara, Tibillos, Tingo y El Puquio.
• Se ha perforado 8 taladros (RC) totalizando 1 037m.

Literatura : Plenge, R., et al. (2000) Descubrimiento y geología del
pórfido de cobre Tingo. Soc. Geol. Perú, X Congreso
Peruano de Geología, Resúmenes, p. 254.

Proyecto : Tintaya
Empresa : BHP Billiton S.A.
Etapa : Planta de Extracción por Solventes
Longitud : 71°19’20"O
Latitud : 14°53’53"S
Altitud : 4 000 a 4 200 m
Distrito : Espinar
Provincia : Espinar
Departamento : Cusco
Tipo de Yacimiento : Skarn de Cu-(Au-Ag)
Contenido Metálico : Cu, Au, Ag, Mo,
Geometría : Cuerpos estratiformes, venillas, cuerpos irregulares (roof

pendants)
Tamaño : Los cuerpos están comprendidos en un área de 1 500 x 800

m.
Roca Huésped : Cuarcitas de la Fm. Soraya, lutitas y areniscas de grano fino

de la Fm. Mara y calizas con chert de la Fm. Ferrobamba
(Cretáceo inferior), éstas rocas son intruidas por las del
batolito Andahuaylas-Yauri (Eoceno-Oligoceno). Este
batolito es multifásico y en Tintaya el complejo intrusivo
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contiene 6 unidades porfiríticas. Los diques y sills de diorita,
así como los intrusivos monzoníticos están estrechamente
relacionados con la alteración-mineralización del
yacimiento.

Otras Litologías Asociadas : Diques de aplita y volcánicos/sedimentos del Terciario y
Cuaternario cubren a las rocas antes descritas.

Estructuras : Las estructuras más extensas tienen rumbo NNO-SSE y
consisten en pliegues y fallas (con sobreescurrimientos) que
afectan a las rocas sedimentarias. Un sistema fallas NE-SO,
es sin- y post-mineral, son fallas normales de rumbo, y cortan
al skarn y los intrusivos. Al N de Chabuca se observan
pliegues de rumbo E-O con el eje curvado en las calizas de
la Fm. Ferrobamba.

Alteración : Las alteraciones reconocidas se agrupan en prógrada,
retrógrada y de baja temperatura. La alteración prógrada
está relacionada a la intrusión de la monzonita y forma el
exoskarn de granate(zonado)-piroxeno y cuerpos de
magnetita reemplazan a la caliza, el endoskarn consiste en
granate-piroxeno-epidota y dentro de la monzonita se
desarrolló una alteración potásica. El skarn retrógrado se
forma por la destrucción de la paragénesis prógrada y se
produce skarn de actinolita-cuarzo-calcita-epidota-clorita-
albita. La alteración de baja temperatura consiste en la
formación de cuerpos irregulares de jasperoides
remplazando a la caliza en las partes circundantes al
yacimiento.

Mineralización : La mineralización está asociada a las dos primeras fases de
alteración, los ensambles bornita-magnetita, bornita-
calcopirita y calcopirita-molibdenita están principalmente
asociados a la fase prógrada (probablemente 3/4 partes del
Cu y todo el Mo). Durante la fase retrógrada se formaron
las venillas de cuarzo, que cortan al skarn primario, y
contienen calcopirita, pirita, calcita. Asociado a los
jasperoides se encuentra pequeñas cantidades de pirita y
otros sulfuros, además de Au en el orden de trazas hasta
1ppm. Existe una cantidad apreciable de minerales oxidados
de Cu (30 Mt) que serán recuperados próximamente.

Edad de la Mineralización : Eoceno superior
Reservas : Las reservas calculadas hasta el año 2001 son de 130 Mt

con 1,70% Cu y 0,26 g/t Au.
Producción : Durante el año 2000 produjo alrededor de 300 000 t, que

significan 91 600 t de concentrado.
Inversiones :  En febrero del 2001, Bhpbilliton Tintaya S.A. inició una

inversión de US$ 138 millones en la construcción de una
planta de extracción por solventes y electrodeposición de
34 000 TM anuales que luego será ampliada a 40 000 TM.
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Comentarios : • Tintaya fue puesta en operación en 1985 con una inversión
de US$ 300 millones, diez años depués fue privatizada a
favor de la empresa Magma Metal Co. con un pago de US$
218 millones en efectivo y US$55 millones en títulos, poco
después fue comprada por Bhpbilliton ( en ese entonces
BHP).
• Desde Enero del presente año las operaciones de sulfuros
han sido temporalmente paralizadas, debido a los precios
bajos del Cu y se espera volver a producir en un año.
• Actualmente se termina la instalación de la planta de
óxidos y se continúa con un agresivo programa de
exploraciones en los alrededores del yacimiento.
• Los principales cuerpos mineralizados son: Tajo, Chabuca,
Chabuca Este, Chabuca Sur, y Chabuca Norte.

Literatura : • Fierro, J. et al. (1997) Chabuca Este Cu-(Au-Ag) skarn de-
posit at Tintaya, Perú. Soc. Geol Perú, IX Congreso Peruano
de Geología, Resúmenes extendidos, p. 37-40.
• Zweng, P. (1997) The Cu-(Au-Ag) skarn deposits at Tintaya,
Peru. Soc. Geol Perú, IX Congreso Peruano de Geología,
Resúmenes extendidos, p. 237-242.
• Sáez, J. (1996) Skarn and ore parageneses in the Cu-(Fe)
Tintaya deposit, southern Peru. Tesis doctoral, Ruprecht-
Carls-Universitaet Heidelberg, Alemania, 205 p.
• Santa Cruz, S.,  et al. (1979) Geología de Yacimientos de
Cobre en “Skarn” en la Region Sur-oriental del Perú. Soc.
Geol. Perú, 59, p. 153-174.

Proyecto : Toquepala
Empresa : Southern Perú Copper Corporation
Etapa : Ampliación
Longitud : 70°35’58" O
Latitud : 17°13’59" S
Altitud : 3 100 a 3 600 m
Distrito : Ilabaya
Provincia : Jorge Basadre
Departamento : Tacna
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo
Contenido Metálico : Cu, Mo, Au, Re
Geometría : En planta es circular y en profundidad cilíndrica con

mineralización diseminada y en stockwork.
Tamaño : El área de interés tiene aproximadamente 2,5 x 1,8 km
Roca Huésped : Pórfido dacítico (pórfido Quellaveco) y chimenea de brecha

(Cretáceo-Terciario inferior), flujos de riolita y andesita,
aglomerados del Grupo Toquepala
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Otras Litologías Asociadas : Intrusivo de composición diorita/granodiorita, pórfido
monzonítico, diques de latita porfirítica.

Estructuras : El yacimiento se encuentra dentro del alineamiento tectónico
NO o corredor estructural, que es controlada al O por la
falla Incapuquio. Fallas importantes con rumbo NO son
Micalaco y Capillune, por otro lado se conoce el
alineamiento Toquepala con rumbo N-S. Fallas conjugadas
tienen rumbo NE.

Alteración : Las alteraciones hidrotermales son las clásicas en este tipo
de yacimientos: propilítica (epídota-clorita-calcita-pirita) que
circunda al yacimiento y afecta mayormente a la diorita;
Fílica (cuarzo-sericita) que cubre al yacimiento y afecta al
pórfido dacítico y a la brecha; Potásica-Fílica (biotita-ortosa,
cuarzo-sercita-biotita con anhidrita y magnetita) ubicada en
el centro del depósito, altera al pórfido dacítico y a la brecha.

Mineralización : Calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, tetraedrita, enargita
y galena ocurren como minerales primarios. Calcosita,
digenita, covelita, bornita relacionados a la zona de
enriquecimiento secundario, no existe una zona con
minerales oxidados de Cu, solamente limonitas, hematita y
jarosita.

Edad de la Mineralización : Paleoceno
Reservas : A mediados del 2001 luego de finalizar un programa de

exploración las reservas probado-probables de sulfuros son
de 770 millones de TM con 0,74% Cu y 0,04% Mo,
adicionalmente existen 1 931 millones de toneladas de min-
eral lixiviable con 0,2% Cu.

Producción : La produción durante el año 2000 fue de 106 000 t de cobre
contenido en los concentrados y 3 700 t de molibdeno.

Inversiones : Actualmente se invierte 70 millones de US$ en la ampliación
de la planta concentradora, de 43 500 a 60 000 TM/día

Comentarios : • Las operaciones de esta mina se iniciaron en el año de
1959.
• Durante el año 2001 se han incrementado las reservas en
el orden de 100 millones de toneladas.

Literatura : • Mattos, R. y Valle, J. (2000) Exploración, Geología y
Desarrollo del Yacimiento Toquepala. Primer volumen de
monografías de yacimientos minerales peruanos, ProExplo
‘99, p. 101- 116.
• Zwang, P. (1985) Evolución hipógena del depósito
porfirítico de cobre-molibdeno de Toquepala, Moquegua,
sudeste del Perú.
• Manrique, J. y Plazolles, A. (1974) Geología de Cuajone.
Bol. Soc. Geol. Perú, 46, p. 137-150.
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Proyecto : Toromocho
Empresa : Empresa Minera del Centro del Perú S.A.
Etapa : Exploración
Longitud : 76º10’00" O
Latitud : 11º36’00" S
Altitud : 4 500 m
Distrito : Morococha
Provincia : Yauli
Departamento : Junín
Tipo de Yacimiento : Pórfido de Cu-Mo y skarn de Cu-Zn-Pb-Ag
Contenido Metálico : Cu, Zn, Pb, Ag, Mo, W, Bi
Geometría : El área alteración-mineralización hidrotermal tiene forma

oval orientado en dirección N-NO. Los cuerpos minerales,
sobre todo aquellos relacionados con el skarn son tabulares,
subhorizontales y parecen superponerse a la mineralización
diseminada.

Tamaño : 1 300 x 1 200 x 400 m
Roca Huésped : Conjunto de rocas intrusivas (diorita, granodiorita,

monzonita cuarcífera y pórfido cuarcífero) del Terciario,
calizas del Grupo Pucará (Triásico-Jurásico)

Otras Litologías Asociadas : Rocas clásticas del Grupo Goyllarisquizga, basalto Montero,
diques de traquita (Sacracancha) y volcánicos Catalina.

Estructuras : La estructura más conspícua es el anticlinal Morococha
(N20ºO), que forma parte del domo de Yauli y las fallas
inversas Toldo Potosí y Gertrudis, con buzamientos
opuestos. Otro sistema de fallas tiene rumbo NE (N50º-
70ºE) y asociada a ellas numerosas vetas (Milagro, Minero,
Manuelita, etc). Igualmente numerosas zonas con brechas
(Toldo, Santa Clara, Churruca, Riqueza, Freiberg)

Alteración : Las alteraciones hidrotermales tienen una distribución
concéntrica. En el núcleo ocurre la alteración potásica
(cuarzo-feldespato potásico-biotita-pirita), rodeada por la
alteración fílica (cuarzo-sericita) y finalmente una zona con
alteración propilítica (epídota-clorita-calcita-pirita). Los
ensambles del skarn (anfíboles-cloritas-granate, hornfels de
diópsido-granate-brucita) forman cuerpos como techos
colgantes.

Mineralización : La mineralización asociada al pórfido consiste en:
calcopirita, pirita, bornita, molibdenita; dentro del skarn
calcopirita, pirita, esfalerita, galena, enargita; en vetas: ga-
lena, esfalerita, tetraedrita. Como minerales scundarios y
en la zona de oxidación: covelita, calcosita, cobre nativo,
crisocola, malaquita.

Reservas : Probado-Probables: 364 Mt con 0,67% Cu, 0,40% Zn,
12g/t Ag, 0,03% Mo. Posibles: 457 Mt 0,7% Cu.
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Comentarios : • Toromocho se encuentra dentro del distrito minero de
Morococha a 32 km de la Oroya y 142 km del puerto del
Callao.
• Estudios de prefactibilidad concluyen que este depósito
puede ser minado en tajo abierto y tratado por lixiviación a
una escala que supere las 40 000 t/día.
• En la parte NE se tiene un área prospectiva de 600 x 800
x 300 m con diseminación de sulfuros dentro de un skarn.
• Igualmente hacia la zona polimetálica de Morococha se
tienen vetas polimetálicas (Cu-Pb-Zn).
• El cálculo de las reservas se sustentan en 42 394 m de
perforaciones.
• Toromocho es un depósito complejo, con alto contenido
de Cu-Zn, y además otros como Ag-Mo-W-Bi.
• Se distingue un cuerpo de brecha con presencia de
fragmentos angulosos y subredondeados de skarn,
fragmentos sericíticos y silicificados en la diorita Anticona
y mineral finamente pulverizado de pirita, calcopirita,
tennantita, enargita, esfalerita, magnetita y covelita. la
concentración de valores altos de cobre y molibdeno
concuerda groseramente con el núcleo de alteración
potásica, rodeada por concentraciones aisladas de Ag, Zn,
Pb.

Literatura : • Alvarez, A. (2,000) Yacimiento Toromocho. Primer
volúmen de monografías de yacimientos minerales
peruanos, Pro Explo 99-IIMP, p. 205-225.
• CEPRI (2,002) Perú, Mining privatization process. 12p.

Proyecto : Tres Cruces
Empresa : Oroperu Resources Inc.
Etapa : Exploración
Longitud : 78°16’23" O
Latitud : 08°03’01" S
Altitud : 3 700 a 4 200 m
Distrito : Quiruvilca
Provincia : Santiago de Chuco
Departamento : La Libertad
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag de baja sulfuración
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu, Hg, As, Sb
Geometría : Cuerpo elongado (NO-SE), diseminado, venillas (stockwork)
Tamaño : La zona de interés tiene una longitud de 6 km (NO-SE) y 1

km de ancho. La propiedad tiene 3 400 ha.
Roca Huésped : Secuencia de volcánicos de composición intermedia a

félsica, asociada a intrusiones contemporáneas, del Grupo
Calipuy (Eoceno-Plioceno). Estos  volcánicos fueron
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intruidos por stocks de pórfido andesítico, luego cubiertos
por flujos de lava, domos de dacita y riolita.

Otras Litologías Asociadas : Cuarcitas con intercalaciones de limolitas y horizontes de
carbón, de la Fm. Chimú (Cretáceo inferior).

Estructuras : Las estructuras regionales tienen rumbo NO-SE y consisten
en fallas (falla Quiruvilca-Huamachuco con movimiento
vertical) y sobreescurrimientos con vergencia al E, que a su
vez han tenido movimientos dextrales y sinestrales.

Alteración : El sistema hidrotermal ha sido conservado en el tiempo y
actualmente es posible reconocer desde la paleosuperficie
con sinter (intercalaciones de sinter silíceo y carbonático)
hasta 300 m en profundidad. La principal alteración es la
silicificación con formación de brechas hidrotermales y
stockwoks con venillas de cuarzo. La alteración argílica
intermedia (cuarzo-adularia-illita) es bastante extendida.

Mineralización : La mineralización está relacionada a la alteración argílica
intermedia y ocurre en venillas de cuarzo-adularia-illita. Los
sulfuros presentes son: pirita, marcasita, estibina, cinabrio,
arsenopirita, oropimente y rejalgar; como minerales de
ganga: ópalo, calcedonia, cuarzo, adularia, illita, alunita,
rodocrosita y caolinita. La pirita tambien aparece
diseminada.

Geoquímica : En general el contenido metálico en el yacimiento es bajo,
salvo el Au y Hg. Los valores de As están entre 200 y 1 200
ppm en las zonas con Au. Como elementos traza tenemos
Cu (20-30 ppm), Mo (1 ppm), Pb (50-150 ppm).

Edad de la Mineralización : Mioceno medio
Reservas : Reservas probables de 1,9 millones de onzas de Au (con 2

g/t Au), basados en 13 500m (61 taladros).
Comentarios : El yacimiento de oro Tres Cruces se encuentra localizado

en el noreste del Perú, adyacente al distrito minero de
Quiruvilca.

Literatura : • Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Heyl, D. & Livingston, W. (1998) The Tres Cruces Low
Sulfidation Disseminated Gold Deposit, La Libertad, Peru.
Tercer Simposium Internacional del Oro, Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía, p. 128-135.
• Heyl, D. & Livingston, W. (2000) El yacimiento Tres
Cruces y la evolución de sus modelos genéticos de geología
económica. Primer Volumen de Monografías de Yacimientos
Minerales Peruanos, Pro Explo 99, p. 61-71.

Proyecto : Uchucchacua
Empresa : Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
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Etapa : Ampliación
Longitud : 76°41’12" O
Latitud : 10°37’08" S
Altitud : 4 360 - 4 730 m
Distrito : Oyón
Provincia : Oyón
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : Vetas de Ag, Pb, Zn; Reemplazamiento en carbonatos y

skarn
Contenido Metálico : Ag, Zn, Pb
Geometría : Vetas, vetas en “echelon”, cuerpos de forma oval y lenticu-

lar.
Tamaño : 3 500 x 7 500 m
Roca Huésped : Secuencia de calizas y margas con intercalaciones de calizas

bituminosas de la Fm. Jumasha (Turoniano). Stocks dacíticos
(15 a 8 Ma).

Otras Litologías Asociadas : Calizas y margas de la Fm. Celendín (Coniaciano) y Capas
rojas de la Fm. Casapalca (Santoniano), andesitas y dacitas
pertenecientes al Grupo Calipuy (Terciario).

Estructuras : La estructura más saltante es un anticlinal asimétrico con
vergencia al NE y con rumbo axial NO, buzante al SO con
40º y 70º. Sobrescurrimientos con rumbo NO, con vergencia
al NE, ocurren tanto al este como al oeste del área del
yacimiento; estas estructuras forman parte del frente de la
faja de pliegues y sobreescurrimientos de la cordillera
occidental. Fallas de rumbo NNE con movimiento dextral
(Uchucchacua, Socorro, Cachipampa) y NNO con
movimiento sinestral (Rosa, Plomopampa, Huayucachi)
forman parte de un sistema conjugado que domina la
tectónica del área. La mineralización está principalmente
controlada por estas fallas.

Alteración : La dacita porfirítica está fuertemente argilizada y
propilitizada (cloritas, caolín, pirita). Las calizas en los
contactos con la dacita se encuentran marmolizadas y han
formado skarn de granate-wollastonita.

Mineralización : La mineralización ha sido resumida en 4 etapas: 1. Etapa
del Exoskarn constituida por silicatos de Mn-Fe-Ca formando
cuerpos y en las paredes de las vetas; 2. Etapa, la más
importante, constituida por los sulfuros de Zn, Mn, Fe, Pb y
Cu-Fe, carbonatos de Mn y silicatos anhidros e hidratados;
3. Etapa consiste en sulfosales y sulfuros de Ag-Mn con
calcita y 4. Etapa corresponde a la oxidación.

Geoquímica : El patrón de la distribución de los metales (metal ratio) de-
fine bandas irregulares que parecen estar controladas por
las estructuras y la litología

Edad de la Mineralización : Mioceno
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Reservas : Las reservas al 2001 son 3,3 Mt con 15,5 oz/t Ag.
Producción : Durante el 2001 la producción ha sido de 743 290 TC con

contenidos metálicos recuperados de 9 780 260 oz Ag finas
y 7 789 TC de Zn.

Inversiones : US$ 27,5 millones en ampliación de planta.
Comentarios : • El depósito se ubica a unos 170 km al N-NE de Lima y es

el yacimiento con la mayor producción de plata en el Perú.
• El emplazamiento de los stocks de dacita porfirítica están
controlados por las fallas y las intersecciones de éstas.
• Las alteraciones y la mineralogía son bastante complejas,
no solo por la variedad de minerales, sino por aparente
superposición de eventos probablemente controlada por la
tectónica.
• Uchucchacua, por su mineralogía, se asemeja a los
depósitos clasificados como skarn polimetálicos de Mn-Zn
en calizas (Sharikov, 1970) y skarn de Zn-Pb (Einaudi et al.,
1981).
• Estudios geológicos indican que la mineralización se
produjo a no menos de 1 600 m de profundidad.

Literatura : • Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (2001) Memo-
ria Annual 2001, p. 9-10.
• Ministerio de Energía y Minas (2000) Atlas de Minería y
Energía del Perú.
• Minas y Petróleo (2001), 266, p. 8.
• Bussell, A. et al. (1990) The Ag-Mn-PbZn Vein, replace-
ment, and skarn deposits of Uchucchacua, Peru: Studies of
structure, Mineralogy, Metal zoning, Sr isotopes, and fluid
inclusions. Econ. Geol., 85, p. 1348-1383.
• Romaní, M. (1982) Gèologie dela région miniere
Uchucchacua-Hacienda Otuto, Pérou. Unpub. tesis 3rd.
cycle D. Francia, Univ. Grenoble, 120 p.

Proyecto : Yanacocha
Empresa : Compañía Minera Yanacocha S. A.
Etapa : Ampliación
Longitud : 78º30’00" O
Latitud : 07º00 00" S
Altitud : 3 600 a 4 100 m
Distrito : La Encañada
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Tipo de Yacimiento : Epitermal de Au-Ag-Cu
Contenido Metálico : Au, Ag, Cu, Hg,
Geometría : Diseminado, brechas, venillas
Tamaño : El distrito tiene un área de 120 km2. Con nuevas
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adquisiciones, la propiedad se incrementó a 1 835 km2.
Chaquicocha Norte : 700 x 300 m. Cerro Maqui Maqui:
1200 x 300m. Cerro Carachugo (Norte, Este y Sur) : 800 x
700 m. Cerro Yanacocha (Norte, Sur y Encajon) : 1500 x
1300 m. San José (Norte y Sur) : 800 x 300 m. El Tapado:
1200 x 400m. Corimayo : 600 x 300 m. Chaquicocha Sur :
600 x 700 m. Cerro Negro : 900 x 550 m. Cerro Quilish :
1500 x 700 m.

Roca Huésped : Centro volcánico Terciario. Rocas andesíticas, dacíticas
incluyen ignimbritas con textura eutaxítica (Cerro San José),
tufos de Cristales, tufos de cristales y líticos (Carachugo,
Maqui Maqui, Cerro Negro, Cerro Quilish, Chaquicocha),
brecha de diatrema (Encajón), depósitos Morrénicos (La
Quinua).

Otras Litologías Asociadas : Complejo volcánico de edad Terciaria. Las rocas andesíticas
a dacíticas, volcánicas/intrusivas han sido datadas como
Mioceno medio, que incluyen además a flujos de lavas,
unidades piroclásticas, domos, diatremas y diques.

Estructuras : Todo el Distrito Minero de Yanacocha se encuentra asociado
a un corredor estructural de rumbo N40°E Ancho de 30 a
40 km, y de por lo menos 200 km de largo. Este corredor
estructural presenta fallamiento de rumbo NE al cual está
ligado la mineralización, estas fallas forman grabens y horsts
los cuales se relacionan con los yacimientos descubiertos.

Alteración : Clásica para yacimientos de alta sulfuración diseminados,
esto es un núcleo silicificado, fracturado y brechado (brecha
hidrotermal) en el que está contenido principalmente el
yacimiento, con una aureola de ensamble cuarzo-alunita
(argílico avanzado), que presenta remanentes de la fase de
lixiviación de textura cuarzo “vuggy”, hacia afuera del
sistema presenta la zona de alteración argílica, con
gradación de arcillas de distinta temperatura y finalmente y
en la parte más externa del sistema se tiene la alteración
propilítica con ensamble de cloritas, epídotas, carbonatos
y pirita.

Mineralización : La mayor parte de la mineralización se encuentra dentro de
sílice masiva. La profundidad de oxidación localmente
excede los 300 m, y en la zona de óxidos el oro está
frecuentemente asociado a brechas con óxidos de hierro,
jarosita y baritina, en sílice granular lixiviada; en zonas de
sulfuros con pirita, sulfuros de cobre y venillas de cuarzo.
El Au en profundidad está asociado con sílice-pirita, enargita,
calcosita, covelita.

Geoquímica : La ley promedio explotada es de 1 g/t Au. En 1993 se empezó
con un promedio de 1,78 g/t Au. En mayo de 1984, con
muestreo de suelos y trincheras, se identificaron tres
anomalías fuertes de plata y valores débiles de oro.
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Edad de la Mineralización : Mioceno medio
Reservas : 36,6 Millones de onzas de Au en mineral oxidado. 26

Millones de onzas
Producción : 1927 millones de onzas de Au. 1,6 millones de onzas de

Ag (año 2001). la ley de corte es de 0,35 g/t Au. Durante el
año 2000 se ha producido 1,8 Mt de onzas de Au,
incremetándose el 2001 a 1,9 Mt. Este año se espera superar
los 2 Mt de onzas de Au.

Inversiones : Las inversiones durante el año 2001 ascendió a US$ 250
millones, de los cuales US$ 20 millones en exploraciones.

Comentarios : • Con Minera Yanacocha se inicia la explotación a gran
escala de yacimientos de oro diseminado en el Perú,
convirtiéndose en breve tiempo en la primera productora
aurífera de Latinoamérica, a un costo de US$120-130/oz
Au.
• Parte del esfuerzo de exploraciones ha sido dedicado a la
exploración de sulfuros de cobre auríferos que se encuentran
debajo de los yacimientos de óxidos, cubiertos por
materiales detríticos o volcánicos recientes.
• En 1986, Se perforaron siete pozos, que dieron como
resultado el descubrimiento de los depósitos de Yanacocha
Norte y Yanacocha Sur, con tramos de 122 m con 1,36 g/t
en el Norte y 297 m con 2,76 g/t en el Sur.
• Durante el año 2001 se ha perforado 90 000 m.

Literatura : • Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001) Minería,
columna vertebral de la economía peruana. Minería, 288.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2001)
Yanacocha: El gran descubrimiento dorado.  Minería, 282.
• Abarca, D. & Harvey, B. (1997): Modelo geológico del
proyecto Encajón. Soc. Geol. Perú, IX Congreso Peruano
de Geología. Resúmenes extendidos, p. 3-7.
• Bartra, R. (1999): Geología del distrito minero de
Yanacocha. Primer Volumen de Monografías de Yacimientos
Minerales Peruanos, ProExplo ’99, Lima, p. 13-22. Myers,
S. (2000): Geologic Evolution of the Yanacocha Distric high
- sulfidation gold system, northern Peru. Soc. Geol. Perú, X
Congreso Peruano de Geología, Resúmenes, p. 250.
• Quiroz, A. (1999): El corredor estructural Chicama-
Yanacocha y su importancia en la metalogenia del norte
del Perú. Soc. Geol. Perú,  IX Congreso Peruano de
Geología. Resúmenes extendidos, p. 149-154.

Proyecto : Yauricocha
Empresa : Sociedad Minera Corona S.A.
Etapa : Ampliación
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Longitud : 75º 45' 00" O
Latitud : 12º 08' 00" S
Altitud : 4 300-4 800 m
Distrito : Alis
Provincia : Yauyos
Departamento : Lima
Tipo de Yacimiento : Reemplazamiento en carbonatos, Skarn polimetálico, Vetas

polimetálicas
Contenido Metálico : de Cu, Zn, Pb, Ag
Geometría : Cuerpos ovalados tubulares, Mantos, columnas de brecha,

vetas
Tamaño : La propiedad comprende 17 532 ha.
Roca Huésped : Secuencia de calizas y calizas con intercalaciones de margas

y lutitas de las formaciones Jumasha y Celendín
respectivamente (Cretáceo medio a superior). Capas rojas
de la Fm. Casapalca. Estas rocas son intruidas por por stocks
de granodiorita y cuarzo monzonita (7,5 Ma). Brechas
intrusivas y tectónicas con rumbo NO-SE.

Otras Litologías Asociadas :
Estructuras : Las estructuras dominantes son las de rumbo andino y

consisten en pliegues (anticlinal de Purísima Concepción y
sinclinal France chert) y fallas inversas (sobreescurrimientos),
característicos de faja de pliegues y sobreescurrimientos de
la Cordillera Occidental. Fallas conjugadas de rumbo NO
y NE cortan a las estructuras andinas.

Alteración : Las alteraciones descritas corresponden a un skarn en el
contacto del intrusivo con las rocas de las formación
Celendín (France chert)  y las calizas Jumasha, éste es el
caso del área conocida como Exito que tiene un ensamble
de granate-epídota-serpentina-hematita-fluorita-calcita-
cuarzo. La silicificación está asociada a la mineralización
en vetas y en stockworks (Victoria, Ipillo y Kilcasca 3).

Mineralización : La mineralización de este yacimiento es el producto de
varias fases que están controladas por las estructuras y la
litología. Se observa que la mineralización de Pb-Zn está
asociada al skarn y al relleno de espacios abiertos (karst?),
incluyendo los cuerpos de brecha. La mineralización de
Cu está relacionada al France Chert y las vetas de enargita-
tenantita con cantidades menores de calcopirita, esfalerita
y galena (Victoria). La mineralización de Au en el distrito
de Yauricocha (Purísima Concepción, Mascota) ocurre en
pequeñas venillas irregulares de cuarzo dentro de la unidad
France Chert y en las calizas marmolizadas (Mineralización
del tipo Carlin).

Edad de la Mineralización : Mioceno superior
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Reservas : Las reservas probado-probables para el año 2000 sumaban
0,6 Mt con 0,5% Cu, 3,5% Pb, 6,2% Zn, 161 g/t Ag. Se
estima un potencial prospectivo de 2 Mt.

Producción : La mina produjo (1999) 226 000 TM con 0,36% Cu, 3,14%
Zn, 5,90% Pb y 152 g/t Ag.

Inversiones :
Comentarios : • Este yacimiento es conocido desde la época de los

españoles por su contenido de Ag y Au.
• La propiedad estuvo en manos de la Cerro de Pasco Cop-
per Corporation desde 1928 y hasta 1973, desde este año
pasó a la administración de Centromin Perú.
• Recientemente, en el mes de Marzo, el proyecto fue adju-
dicado a la empresa Sociedad Minera Corona.
• Debido a su complejidad estructural y mineralógica existen
todavia discusiones sobre su origen.

Literatura : •Noble, D., et al. (2000) Gold-rich quartz-pyrite veinlets
and asperoid with “Carlin type” geochemical characteris-
tics, Purísima Concepción, Yauricha district, Central Peru.
Soc. Geol. Perú, X Congreso Peruano de Geología,
Resúmenes, p. 85.
• Rado, E. (1997) Controles de Mineralización en el Distrito
Minero de Yauricocha. Soc. Geol. Perú, IX Congreso
Peruano de Geología, Resúmenes extendidos, p. 161-165.
• Samamé , M. (1992) Centromin Perú - Unidad Minera
Yauricocha. El Perú Minero, t. IX, p. 395-399.
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