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ANAP CAHUACHO 

 

Geográficamente el ANAP Cahuacho se ubica en la provincia de Caravelí, Región Arequipa a 

una distancia promedio de 850 kilómetros desde Lima, dentro de la hoja topográfica de 

Chaparra 32-o a una altitud de 3200 m., cuya coordenada UTM central  es E: 654,270  N: 

8´272, 070. (Fig. 1)  

Fig. N° 1. Mapa de ubicación y accesos 

Se accede al ANAP Chauacho mediantes 2 vías, aérea y terrestre: (cuadro Nº. 1) 

VIA AEREA  Y TERRESTRE 

 

 

 

 

 

Ruta Vía de acceso Km. Tiempo 

Lima – Arequipa Aérea 1010 1h.15 min 

Arequipa – Caravelí Carretera asfaltada 400 6h.00 min 

Caravelí – Anap Cahuacho Carretera afirmada  47  1h 30 min. 

TOTAL:             1447 08h.45min. 
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VIA TERRESTRE  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1.- Vías de acceso ANAP CAHUACHO 

La propiedad tiene una extensión de 800 hectáreas ha sido declarada Área de No Admisión 

de Petitorios (ANAP) el 03 de octubre de 2013, tiene  vigencia hasta el 03 de octubre del 

2014. Está rodeada de importantes petitorios siendo los más importantes los de  Minera Teck. 

Perú SA. (Fig. 2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- Mapa Catastral y/o Propiedad Minera 

Ruta Vía de acceso Km. Tiempo 

Lima – Nazca  Carretera asfaltada 460 6h.00 min 

Nazca – Atico - Caravelí Carretera asfaltada 300 4 h. 00 min 

Caravelí – Anap Cahuacho Carretera afirmada    47  1h. 30 min. 

TOTAL:             807 11h.30 min. 
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Regionalmente la propiedad se encuentra entre rocas de edad Cretáceo Inferior (dioritas), 

rocas del Cretáceo superior (granodioritas / tonalitas  pertenecientes a la Super - Unidad 

Tiabaya, rocas volcánicas de la Formación Alpabamba y finalmente depósitos cuaternarios 

recientes (aluviales – coluviales). ( Fig.3) 

Fig. N° 3.- Mapa Geológico Regional 

 

 

Localmente se han identificado 6 unidades litológicas  como, diorita, granodiorita, tonalita 

porfirítica,  cuarzo-monzodiorita, granodiorita porfirítica tobas riolíticas y depósitos 

cuaternarios recientes (Fig.4). 
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Fig. N° 4.- Mapa Geológico Local 

El contexto estructural está dominado por fallas locales de tendencia andina (NO – SE) las 

mismas que son las principales y están asociadas-vinculadas a  las estructuras mineralizadas 

de rumbo N300/60NE/Pot: 0.30 -0-60 m. Siguen fallas locales de tendencia E – O /vertical y 

dirección  N345/70NE también relacionadas a estructuras mineralizadas de segundo orden, el 

tercer sistema NE –SO fallas locales y de control litológico, finalmente lineamientos norte o 

noroeste  relacionado a intrusivos frescos de granodiorita. (Fig. 5) 

 

 

 

Fig.N°5.- Mapa 

Estructural   
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Las alteraciones hidrotermales son restringidas y expuesta de preferencia en la parte norte a 

noroeste y parte central de la propiedad relacionada a silicificación en matriz y en cristales de 

cuarzo de tonalita porfiritica como en manifestaciones de estructuras de cuarzo gris 

blanquecino. Argílica intermedia (Qzo - cao - clo) ubicada de preferencia en la parte central de 

la propiedad en un ambiente dioritico, al parecer las plagioclasas cálcicas al alterarse pasa a 

conformar sericitas – arcillas (caolín) conformando pequeños parches de coloraciones 

blanquecinas, al entorno de estos parches suele existir algunas vetillas / diques de cuarzo y 

evidencia de cloritas en fragmentos irregulares y en esporádicas vetillas. Sericitización – 

Argilización,  relacionada a cajas de las estructuras mineralizadas, también se encuentran 

rellenando cavidades a manera de patinas y en zonas de fractura. (Fig.6) 

Fig. N° 6.- Mapa estructural, alteraciones hidrotermales y mineralización 

La mineralización visible es de preferencia secundaria en manifestaciones de jarositas, 

goethitas y hematitas en diversos y escasos porcentajes, expuestas en venillas, vetillas y 

excepcionalmente en vetas y gangas de cuarzo gris blanquecino. Las estructuras son de poca  

extensión (0.10 a 0.50 m), corta longitud y profundidad variable del tipo rosario principalmente. 

Fig. 7 y 8.   
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Hay antecedentes que indican también sobre la explotación de oro mediante lavaderos en 

terrazas aluviales ubicadas al norte y fuera de la propiedad (Comunidad Chaparraguada) los 

cuales fueron explotados con dragas de succión por los años 1,983 y 1,984 cuando la 

concesión se denominaba Lucchune y pertenecía a la familia Cataño Gallardo.  

Fig. N° 7.- Sección Geológica (A – A´) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. N° 8.- Sección Geológica (B – B´) 
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El ANAP Cahuacho se encuentra entre 2 fajas metalogenéticas de importancia, dentro de la 

franja X de Pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior, asimismo también existe influencia de la 

franja IX  de Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretáceo superior, al 

parecer la propiedad tiene mayor relación con la franja IX (Fig. N° 11) 

 

Gran parte de esta franja (IX) entre ella el valle de Chaparra está copada de pequeña minería 

con ocurrencia principal de oro – cobre en un alineamiento Este – Oeste, entre las que 

destacan, Mina Torresillas, Bonanza, Caravelí, Ishihuinca y otras. (Fig.9) 

Fig. N° 9.- Mapa Metalogenético con la ubicación de los principales depósitos minerales. 

 

 

Durante las dos campañas de exploración (Marzo, Mayo del 2014) se logró obtener 111 

muestras de roca incluyendo 11 muestras de control  (QA/QC),  4 estándar, 3 du cada 10 

muestras las cuales fueron analizadas por  ICP-OES- Roca total 18 elementos, ICP- 

OES/AAS – rocas y sedimentos totales, digestión multiácida y FA/AAS- Análisis de oro en el 

Laboratorio de INGEMMET. (Fig.10, 11).  
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Fig. N° 10.- Mapa de ubicación de muestras de roca 

 

 

Fig. N° 11.- Mapa de ubicación de muestras de roca y sedimentos  
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Con el resultado de Laboratorio de INGEMMET se evidencia que hay valores importantes 

(altos erráticos) de oro y cobre y como accesorios están la plata, plomo y zinc en condición de 

bajos anómalos, dichos resultados y en promedio general no favorecen para definir un 

potencial de gran envergadura. 

Por las características litológicas, estructurales,  alteraciones, mineralización y resultados de 

Laboratorio el ANAP Cahuacho se puede definir como un depósito filoneano de oro y cobre 

del tipo rosario principalmente y  excepcionalmente de esporádicos y cortos sigmoides. 

La evidencia general y el integro de resultados del proyecto  quizás no ayuden para definir un 

recurso mineral y de reservas pero si se puede alertar el desarrollo operativo de una pequeña 

minería.   

 

A pesar que los resultados en general para el oro, cobre y plata son bajos se ha tratado de 

elaborar 3 planos geoquímicos para los elementos indicados. Fig.12, 13 y 14 

 

 

Fig. 12.- Geoquímico de Au 

Nº CÓDIGO  Au g/T 

      

1 CA-01 0.207 

2 CA-02 0.071 

3 CA-03 0.029 

4 CA-04 7.935 

5 CA-05 0.226 

6 CA-06 0.322 

7 CA-07 <0.005 

8 CA-08 1.822 

9 CA-09 4.034 

10 CA-10 <0.005 

11 CA-11 0.011 

12 CA-12 0.040 

13 CA-13 <0.005 

14 CA-14 <0.005 

15 CA-15 0.196 

16 CA-16 0.180 

17 CA-17 0.391 

18 CA-18 <0.005 

19 CA-19 <0.005 

20 CA-20 6.143 
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Fig. 13.- Geoquímico de Cu 

 

Fig. 14.- Geoquímico de Ag 

Nota: Hay 4 planos adicionales que no son necesarios anexarlos al informe ejecutivo, debido a que los 

indicados se ubican en el informe técnico ampliado de ANAP Cahuacho.   

N° CÓDIGO  Cu 

    ppm 

1 CA-01 198 

2 CA-02 92 

3 CA-03 66 

4 CA-04 198 

5 CA-05 22922 

6 CA-06 25658 

7 CA-07 49 

8 CA-08 313 

9 CA-09 62 

10 CA-10 59 

11 CA-11 73 

12 CA-12 9128 

13 CA-13 97 

14 CA-14 116 

15 CA-15 103 

16 CA-16 99 

N° CÓDIGO  Ag  

    ppm 

1 CA-01 <0.5 

2 CA-02 <0.5 

3 CA-03 <0.5 

4 CA-04 2.0 

5 CA-05 16.8 

6 CA-06 5.2 

7 CA-07 <0.5 

8 CA-08 3.1 

9 CA-09 2.2 

10 CA-10 <0.5 

11 CA-11 1.2 

12 CA-12 8.2 

13 CA-13 3.8 

14 CA-14 <0.5 

15 CA-15 <0.5 

16 CA-16 2.1 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Geográficamente el ANAP Cahuacho se ubica en la provincia de Caravelí, Región 

Arequipa a una distancia promedio de 850 kilómetros desde Lima, está dentro de la 

hoja topográfica de Chaparra 32-o a una altitud de 3200 m.s.n.m.;  cuya coordenada 

UTM central  es E: 654,902  N: 8´8272, 246 m. 

 

 Las rocas que se exponen en la propiedad corresponden a dioritas de edad Cretáceo 

inferior, seguido de granodiorítas / tonalítas de la Super Unidad Tiabaya de edad 

Cretáceo superior y rocas volcánicas tipo tobas rioliticas de la Formación Alpabamba 

de edad Miocenica. Localmente se han identificado seis  unidades litológicas como 

dioritas, tonalitas porfídicas, granodioritas, cuarzo monzodioritas, granodioritas 

porfiriticas y tobas rioliticas. 

 

 El principal control estructural es de tendencia Noroeste - Sureste que está relacionado 

con las principales estructuras mineralizadas (venillas, vetillas y vetas) de rumbo 

N300/60NE/Pot: 0.30 -0-60 m. El segundo sistema es Este – Oeste relacionadas a 

estructuras mineralizadas menores y otras de rumbo N340-350/ 70-80/NE, que 

constituyen además controles litológicos y cortos lineamientos.  

 

 Las alteraciones hidrotermales son restringidas y locales ubicadas en el extremo Oeste 

y centro de la propiedad. Entre las alteraciones reconocidas en campo figuran, 

silicificación, argílica intermedia (czo – cao – clo) y sericitización – argilización. 

 

 La mineralización es principalmente secundaria relacionada con escasa presencia de 

jarositas, goethitas y hematitas con gangas de cuarzo y trazas minerales de cobre 

como malaquita que se encuentran relacionadas a estructuras vetiformes (venillas y  

vetillas) de corta longitud, poco espesor (0.10 – 0.60 metros), de profundidad variable, 

del tipo rosario y excepcionalmente cortos sigmoides. Los minerales primarios como 

pirita y calcopirita se presentan solamente como trazas. 

 

 En el ANAP Cahuacho destacan preliminarmente 2 estructuras mineralizadas de 

interés (Veta Ana  y Cueva). La primera explotada  hace muchos años por propietarios 
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de Concesión Lucchune de orientación N300/60/NE de potencia entre 0.30 a 0.60 

metros, con una longitud superior a los 1500 metros. La segunda estructura de 

dirección  N340-350/75NE y tiene un espesor que va desde 0.30 a 1.00 metros y una  

con una longitud visible de 150 metros. 

 

 Se han obtenido 111 muestras de roca en las que incluye 11 muestras de control 

(QA/QC). También se tiene en consideración 27 muestras de sedimentos obtenidas en 

Hojas topográficas Chaparra (32-o), Atíco (33-o) (Convenio con el Servicio Geológico 

de China – INGEMMET (2011) que no son consideradas para definir recurso mineral. 

 

 Los resultados geoquímicos de 111 muestras de laboratorio dan valores anómalos en 

Au y Cu de preferencia y como minerales accesorios Ag, Pb y Zn relacionados 

principalmente a estructuras cortas con valores razonables en Veta 1 hasta 7.935 ppm 

Au, muestra CA-04 y veta 3 hasta 25,658 ppm Cu en muestra CA-06. Gran parte de 

los resultados son bajos que no son apropiados para definir un potencial minero de 

envergadura.  

 

 El resultado de los estudios petromineralógicos de 6 muestras definen a la CA-SD-1 

como microdiorita alterada, CA-SD-2 como diorita, la CA-SD-3 como cuarzo diorita, la 

CA-SD-4 como Tonalita, CA-SD_5 como cuarzo monzodiorita y la CA-SD-6 como 

Diorita. 

 

 Por las características litológicas, estructurales,  alteraciones, mineralización y 

resultados de análisis químicos, petromineralógicos, espectrometría, el ANAP 

Cahuacho se puede definir como un depósito filoneano de oro y cobre con minerales 

accesorios de plata, plomo y zinc asociado a delgadas venillas, vetillas y vetas del tipo 

rosario principalmente. 

 

 Resultados finales de evaluación definen que el yacimiento mineral, ANAP Cahuacho 

es considerado pequeño en cuanto a recurso mineral y que podría mejorar con 

mayores estudios de investigación, pero por ahora podría ser  aparente  para 

desarrollar una actividad de pequeña minería. 
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 La situación social y ambiental es compleja la que s e requiere realizar mayor trabajo 

social para zanjar este problema. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Por las características litológicas, estructurales, alteración, mineralización y resultados 

de laboratorio el ANAP Cahuacho es definido como un yacimiento mineral pequeño en 

cuanto a recurso mineral de oro y cobre relacionado a estructuras vetiformes cortas a 

medianas. 

  

 Por lo tanto se recomienda que en la ANAP CAHUACHO  se realicen otros trabajos de 

exploración a escalas menores con el fin de buscar mayor número de estructuras 

mineralizadas con ello incrementar un mayor recurso mineral en el sector. 

  

 

Atentamente,  

 

…………………………. 

Nicolás Guevara A. 

DRME - INGEMMET    

 

Julio, 2014 


