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RESUMEN 

El Plan Operativo 2000-2006 del INGEMMET considera el Proyecto •Estudio de 
los Recursos Minerales del Perú», que comprende la evaluación geológica- económica 

de siete (7) Franjas Transversales en los que se ha dividido el territorio para el desarrollo 
del proyecto. El presente informe corresponde al estudio de la Franja N° 1, que se ubica al 
sur del Perú entre los paralelos 16° 00 ·y 18° 30 ·de latitud sur. 

Durante la ejecución del presente estudio se emplearon diversas técnicas y herra
mientas disponibles en la institución, tales como la interpretación de imágenes satelitales, 
prospección geoquímica de rocas y sedimentos así como la interpretación del levanta
miento de aeromagnetometría efectuado en la década del 70 en el sur del país. 

La secuencia estratigráfica en la Franja N o 1 comprende un basamento ígneo meta
mórfico del proterozoico que conforma la Cordillera de la Costa, sobre el que yace en 
algunas localidades, rocas elásticas marinas del Paleozoico (Devoniano y Carbonífero), 
culminando con molasas continentales rojizas (Pérmico). El jurásico y el Cretáceo se pre
sentan en la Plataforma Costanera conformando diferentes series de rocas volcánicas en 
medio marino, mientras que en la Cordillera Occidental y el Altiplano son elásticas y 
arcillo carbonatadas. 

El Cenozoico muestra una secuencia sedimentaria agrupada en unidades regiona
les separadas por discordancias y rocas volcánicas caracterizadas en cada lugar por sus 
focos de origen, que conforman la Cordillera Occidental y el Altiplano. 

Después de un trabajo sistemático de campo se han logrado verificaren esta Fran
ja la ocurrencia de un total de 193 yacimientos y prospectos metálicos, siendo los más 
representativos de este sector los yacimientos de tipo pórfido de Cu-Mo actualmente en 
producción como Cerro Verde, Toquepala y Cuajone y los proyectos cupríferos de 
Quellaveco, Cerro Negro, Mina Pampa de Cobre, entre otros. 

En esta Franja predominan los yacimientos filonianosde contenido poli metálico con 
asociaciones de Pb-Zn-Ag; Cu-Ag(Au); Cu-Au, que fueron explotados en décadas pasadas a 
nivel de pequeña y mediana minería, tales como las minas de Kiowa (Au, Cu), Nuevo Espinal 
(Cu, Ag, Au), El Rescate (Cu, Zn, Pbi en Arequipa, y Norville (Cu, Pb), Fray Martín (Cu), y 
Ricardina en Tacna. Se identificó la presencia restringida de yacimientos de Cu en Skarn en 
el departamento de Tacna como Manto Verde (Cu), Taracahua (Cu, Zn, Pb), etc. que han 
sido explotados, en pequeña escala, encontrándose actualmente paralizados. 

1 
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Cabe resaltar el potencial que muestra esta franja de ocurrencias de yacimientos 
epitermales de Au-Ag, emplazados en rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno, las que 
vienen siendo materia de exploración por parte de algunas empresas privadas, pudiendo 
mencionarse los prospectos de Andamarca, Baños del indio y Mazo Cruz. 

Referente a los yacimientos no metálicos de la Franja N° 1 se pueden mencionar 
la presencia de 136 ocurrencias de este tipo conformadas por diferentes sustancias, desta
cando en el departamento de Arequipa, la cantera de calizas que se utiliza en la fabrica
ción de cementos en Yura, la explotación de boratos que al presente es única en el país y 
el aprovechamiento del sillar, como roca ornamental característica de esta región. 

En el análisis espectral de las imágenes de satélite Landsat con la ayuda de los 
softwares Erdas Imagine (8.3) y ENVI RT (3.0), se efectuó la combinación de bandas 7,4,2 
(RGB) para detectar anomalías espectrales, y la banda 4 para determinar lineamientos 
estructurales apoyado por imágenes de radar jers-1 tal como que se reflejan en los mapas 
adjuntos. 

En el estudio geoquímico regional de sedimentos de quebrada se recolectaron un 
total de 1073 muestras las cuales fueron analizadas por 31 elementos por el método ICP 
en laboratorio privado y dos elementos Au y Hg por el método AAS en eiiNGEMMET. El 
criterio para la obtención y procesamiento estadístico de estas muestras estuvo basado en 
los aspectos geológicos, litológicos y estructurales de la región, lo que permitió definir un 
total de 67 áreas, geoquímicamente anómalas, clasificadas según su contraste como fuer
tes, moderadas y débiles. 

La interpretación de 34 882 km lineales del levantamiento aeromagnético efectua
do entre los años de 1973 y 1975 por Aeroservice en el sur del país, permitió confeccio
nar mapas de reducción al polo, campo total y señal analítica para definir zonas con 
características magnéticas posiblemente relacionadas con depósitos del tipo pórfido de 
Cu-Mo. 

Sobre la base de los exámenes de campo efectuados con el apoyo de técnicas 
modernas de trabajo, aunados con los resultados de estudios de la geología del área se 
han llegado a identificar: 4 blancos de exploración (Targets), 18 anomalías espectrales de 
primer orden y 32 áreas fuertemente anómalas, las que ameritan estudios más detallados 
por parte de los inversionistas. 

Toda la información obtenida en el presente estudio se encuentra disponible en 
formato digital a fin de que los interesados puedan evaluar y realizar sus interpretaciones 
y definir según su propia metodología y experiencia los objetivos de interés. 
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

1.- Desde el punto de vista de la geología económica las unidades más impor
tantes para albergar mineralización metálica de interés económico son los 
volcánicos Toquepala (Cu-Mo), el Grupo Tacaza (poli metálicos) y el Grupo 
Barroso (epi termales de Au-Ag) 

2.- Se ha verificado la existencia de 193 yacimientos y prospectos metálicos, 
sobresaliendo, desde el punto de vista geoeconómico, los depósitos del tipo 
pórfido de Cu-Mo como Cerro Verde (Arequipa), Cuajone (Moquegua) y 
Toquepala (Tacna) que en conjunto representan el 76% de la producción 
total de cobre en el Perú. Así como la presencia de los mega proyectos 
cupríferos como el de Quellaveco, Cerro Negro y mina Pampa de Cobre. 

3.- Los yacimientos predominantes en esta franja son los filonianos con conte
nido poli metálico en asociaciones mineralógicas de Pb-Zn-Ag; Cu-Ag (Au) y 
Cu-Au, los que en su mayoría se encuentran abandonados pero que fueron 
explotados en años pasados a nivel de pequeña y mediana minería contan
do con el apoyo, tanto para la explotación como la comercialización, de las 
Divisiones Comerciales del Banco Minero, Cerro de Paseo y Mauricio 
Hochschild, pudiendo mencionarse las minas de Kiowa (Au-Cu), Nuevo 
Espinal (Cu, Ag, Au) y el Rescate en Arequipa, Norville (Cu, Pb) y Fray Mar
tín en Tacna. 

4.- De relevante importancia resultan las guías de mineralización evidenciadas 
a través de las asociaciones de minerales, alteraciones hidrotermales y ano
malías geoquímicas que caracterizan la ocurrencia de depósitos epitermales 
de Au-Ag emplazadas en rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno, tales 
como los prospectos Andamarca, Baños del indio y Mazo Cruz, que justifi
can inversiones en exploración para determinar su potencial y comprobar la 
real importancia de estas rocas volcánicas en el emplazamiento de yaci
mientos epitermales de Au- Ag de interés económico. 

5.- Se han identificado un total de 136 ocurrencias de depósitos no metálicos 
de diferente composición química, comprobándose que hay actividad de 
explotación, relativamente permanente, en depósitos correspondientes a can
teras de caliza utilizada en la fabricación de cementos Yura. Existe también 
la explotación de boratos, sílice y el sillar esta última como roca ornamental 
característica de la región de Arequipa. 
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6.- Tomando como base el análisis espectral, realizado en el laboratorio de 
Teledetección deiiNGEMMET, así como los estudios de campo se ha logra
do identificar un total de 18 anomalías espectrales de primer orden, coinci
dente con anomalías geoquímicas de Cu-Pb-Zn y Au superponiéndose a 
zonas afectadas por alteración síl ico-argílica acompañadas de oxidaciones y 
lixiviaciones. 

7.- Una tarea de suma importancia, realizada en el presente estudio, ha sido la 
prospección geoquímica regional de sedimentos de quebrada, habiéndose 
tomado un total de 1073 muestras, cuyo resultado, del análisis efectuado, 
ha permitido definir 67 áreas anómalas, de las cuales 32 son fuertemente 
anómalas como se señalan en el mapa de anomalías geoquímicas. La distri
bución de Cu-Ma muestra dos zonas marcadamente diferenciales donde los 
mayores contrastes se presentan en la zona de costa en unidades del Com
plejo Precámbrico, en volcánicos jurásico-cretácicos y en intrusivos 
cretácicos-paleógenos. En la parte central cordillerana de la Franja N° 1, 
donde se emplazan rocas volcánicas de edad Paleógeno-Neógeno, la aso
ciación Pb-Zn presenta una distribución areal similar a las del Cu-Ma. En 
algunas zonas dicha asociación está acompañada de Ag. La distribución de 
los elementos Ni-Cr muestran contrastes moderados a fuertes en las secuen
cias volcánicas neógenas de la Cordillera Occidental. 

Sobre la base de las observaciones señaladas se recomienda real izar 
trabajos geoquímicos exploratorios de detalle en las anomalías fuertes, de
tectadas en el presente estudio, las que se encuentran emplazadas en las 
secuencias volcánicas paleógenas, neógenas, cretácicas e intrusivos 
cretácicos-paleógenos. 

8.- Como producto de la interpretación de la aeromagnetometría, conjugadas 
con los resultados de los estudios de geología económica, geoquímica de 
rocas y sedimentos, lineamientos estructurales y anomalías espectrales, se 
han determinado cuatro (4) "Blancos de Exploración». 

Se recomienda efectuar estudios geológicos de campo con mayor detalle en estas 
áreas seleccionadas y su evaluación, con estudios geofísicos, utilizando los métodos de 
polarización inducida y magnetometría terrestre, que permitirán definir el potencial de 
estos blancos como posibles depósitos del tipo pórfido de Cu-Ma. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1 • 1 GENERALIDADES 

Cumpliendo con el programa de trabajo propuesto para el año 2000, eiiNGEMMET 
realizó el "Estudio de los Recursos Minerales del Perú", correspondiente a la Franja No. 1, 
región ubicada en el sur del Perú, entre los paralelos 16°00' y 18°30' de latitud sur. 

Las tareas efectuadas fueron: el inventario de ocurrencias minerales metálicas y no 
metálicas, que permitió verificar y ampliar la información del Banco de Datos de la Insti
tución y ubicar con precisión dichas ocurrencias, el estudio del entorno geológico de 
dichas ocurrencias para determinar su ambiente geológico, los estudios de prospección 
geoquímica regional en sedimentos de quebrada, y el análisis e interpretación de imáge
nes satelitales que permitió definir 112 anomalías espectrales. 

Los trabajo' de campo se orientaron al estudio de las zonas mineralizadas más 
conspícuas de la región y consistieron principalmente en la caracterización geológica
minera de yacimientos conocidos, geología generalizada de "ambientes mineralizados" 
(ocurrencias minerales y zonas de alteración), identificación de alteraciones h idrotermales, 
estudio de los rasgos tectónicos-estructurales y muestreo de orientación geoquímica. 

En el estudio de campo se ha comprobado la existencia de minerales no metálicos 
y rocas industriales como caliza, boratos, diatomita, sílice, yeso, arcillas comunes, azufre, 
y otros. Algunos de estos depósitos minerales son explotados intermitentemente en forma 
artesanal. 

Se investigó en el campo también 73 anomalías espectrales y lineamientos estruc
turales delimitados con el anális de las imágenes de satélite que afectan a intrusivos y 
volcánicos, el objetivo fue determinar las alteraciones hidrotermales existentes y su rela
ción con la mineralización. Se puso especial atención en el campo a las anomalías 
espectrales identificadas en ambientes volcánicos como son los grupos Toquepala, Tacaza 
y Barroso que afloran en diferentes lugares de la franja. 

La prospección geoquímica se realizó en áreas de interés geológico-minero, me
diante el muestreo de sedimentos de quebrada, obteniéndose 1 073 muestras, las mismas 
que han sido analizadas por 33 elementos. Mediante procesos estadísticos se ha calcula
do el "Threshold" y "Background", con el fin de establecer y delinear las anomalías 
geoquímicas. 
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la investigación geofísica se basó en los 34 822 km lineales del levantamiento 
aeromagnético realizado por Aeroservice Corporation entre los años 1973-1975 a solici
tud del Servicio de Geología y Minería (hoy INGEMMET) y del Servicio Aerofotográfico 
Nacional (SAN), esta información fue reprocesada e interpretada en 1996 por South 
American Magnetic Mapping. 

1 .2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA V EXTENSIÓN 

la Franja N° 1, se ubica entre los paralelos 16°00' y 18°30' de latitud sur, limi
tando hacia el sur con la frontera Perú-Chile y hacia el este con la frontera Perú-Bolivia 
(Fig. N° 1 ). Políticamente esta región cubre íntegramente los departamentos de Tacna, 
Moquegua y parcialmente el sur de Arequipa y Puno. 

la región estudiada comprende las siguientes unidades morfoestructurales de oes
te a este: Cordillera de la Costa, Plataforma Costanera, Cordillera Occidental y Cuenca del 
Titicaca (Altiplano). Están comprendidos 33 cuadrángulos de la Carta Geológica Nacio
nal, cubriendo un área aproximada de 70 000 km 2 • 

1 .3 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

6 

1 .3. 1 Carreteras 

la Franja N° 1 tiene como vía de acceso principal la Carretera Panamericana 
(asfaltada de primer orden) que une las ciudades de lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Desde Moquegua, la carretera binacional (asfaltada de primer orden) pasa por la ciudad 
de Puno, llegando hasta Bolivia por Desaguadero. Existen además otras carreteras de pe
netración de segundo orden (afirmadas), trochas y caminos de herradura (tercer orden) 
que permiten acceder a las diferentes áreas de trabajo. 

los recorridos y tiempos de viaje en camioneta a las ciudades principales son los 
siguientes: 

Ruta 
lima- Arequipa 
lima- Moquegua 
lima- Tacna 
lima- Puno 

Recorrido 
1 009 km 
1 145 km 
1 293 km 
1 355 km 

Tiempo 
15 h 
17 h 
22 h 
26 h 



Estudio de los Recursos Minerales del Perú-Franja No 1 

1 .3.2 Aeropuertos 

La región cuenta con 4 aeropuertos, destacando los de las ciudades de Arequipa, 
Tacna y Puno; el de Moquegua es el más pequeño. Los vuelos son diarios desde el aero
puerto de Lima, cuyos tiempos de vuelo se detallan a continuación: 

Ruta 
Lima- Arequipa 
Lima- Tacna 
Lima- Puno 

1 .3.3 Puertos 

Tiempo 
1 h OS min. 
1 h 50 min. 
1 h 50 m in. 

Se cuenta con 2 Terminales portuarios marítimos importantes, uno en llo y el otro 
en Matarani, los que actualmente son utilizados por algunas compañías mineras y otras de 
diversos rubros. También cabe mencionar el Puerto lacustre de Puno. Algunos detalles de 
los puertos mencionado son los siguientes: 

Puerto de llo.- Está ubicado en la provincia de llo, departamento de Moquegua, 
entre las coordenadas geográficas 1 r38' de latit~d sur y 71°21' de longitud oeste, su 
radio de influencia comprende los departamentos de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, 
así como la República de Bolivia. Tiene un muelle marítimo tipo espigón con 4 puestos de 
atraque y con capacidad de almacenamiento en una área de 1 560m2 techada y 56 100 m2 

a cielo abierto. 

Por este puerto se realizan actividades de importación de vehículos, azúcar, trigo, 
nitratos y carga en general; mientras que en exportación se movilizan cobre, estaño, zinc, 
lanas, nueces, harina y aceite de pescado. 

Puerto de Matarani.- Está ubicado en la provincia de lslay, departamento de 
Arequipa, entre las coordenadas geográficas 17°00' de latitud sur y 72 °07' de longitud 
oeste, su radio de influencia comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Apurímac, 
Puno y Cusco, así como la República de Bolivia. Tiene un muelle marítimo tipo marginal 
con 4 puestos de atraque y con capacidad de almacenamiento en una área de 15 525 m2 

techado y 36 129 m2 a cielo abierto, y si los de 20 020 TM para cereales a granel. Cuenta 
con una faja transportadora para embarque de mineral a granel. 

Por este puerto se realizan actividades de importación de fertilizantes, trigo, carga 
en general, maíz, papel, vehículos, acero y fierro; mientras que en exportación se movili
zan cobre, oro, plata, plomo, zinc, lanas, harina y aceite de pescado, así como boratos. 

Puerto de Puno.- Es un puerto lacustre ubicado en el lago Titicaca, pertenece a la 
provincia de Chucuito, departamento de Puno. En el aspecto comercial el lago Titicaca 
ejerce un papel muy importante en el intercambio comercial con Bolivia a través de los 
puertos de Puno (Perú) y Guaqui (Bolivia) 
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Estudio de los Recursos Minerales del Perú-Franja N" 1 

1 .3.4 Vías Férreas 

Existen las siguientes vías férreas importantes en la Franja N° 1: 

a.- Arequipa-Matarani-Mollendo, que transporta pasajeros y carga de exportación hacia el 

puerto de Matara ni. 

b.- Toquepa/a-Jlo, que pertenece a la compañía minera Southern Peru Copper Corporation 

y transporta mineral hacia la fundición de Jlo. 

c.- Arequipa-Puno-Cusco, que transporta pasajeros y carga. 

1 .4 FUENTES ENERGÉTICAS 

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo minero é industrial en 

general es la energía, que en la región todavía es insuficiente, siendo necesario contar con 

más plantas generadoras de energía, ya sea centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. 

En la Franja N° 1 se encuentran ubicadas importantes centrales que están en con

cesión como: Charcani 1 hasta Charcani VI en Arequipa, Aricota 1 y Aricota 2 en Tacna, 

entre otras, las cuales 2bastecen de energía eléctrica a subestaciones ubicadas en los de

partamentos comprendidos en la región. 

Con una inversión total de US $ 200 millones (Ministerio de Energía y Minas, 

agosto del 2000). la central térmica de J/o-11 de EnerSur S.A., ha iniciado la generación 

eléctrica comercial de 135 MW como potencia instalada neta usando carbón mineral 

importado. La nueva central crea interesantes posibilidades de abastecimiento energético 

para atender la demanda de la empresa Southern Peru (fundición y refinería de JI o, minas 

de Toquepa/a y Cuajone) y el abastecimiento a las ciudades de /lo y Moquegua, en el 

anillo de interconexión del sur. El anillo de distribución comprende la línea de alta tensión 

construida por Southern Peru (fundición de Jlo-refinería de llo-Toquepala- Cuajone/Botif/aca

Moquegua-1/o); y la línea de alta tensión construida por EnerSur: Jlo-Moquegua, con dos 

ramales: Botiflaca y Toquepala, con sus respectivas sub-centrales. Estos circuitos están 

listos para su enlace en Socabaya con el Sistema Interconectado Sur y, por lo tanto, con el 

enlace nacional al Sistema Centro-Norte, en tanto se produzca la esperada interconexión 

con la línea del Mantaro. 

Desde el año 1999 la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa). 

dispone de una capacidad instalada total que alcanza a 333,5 MW, producidos en sus 7 

plantas generadoras comprendiendo: las centrales hidroeléctricas Charcani 1, 11,111, IV, V y 

VI, ubicadas en la cuenca hidrológica del río Chili; y las centrales térmicas de Chilina y 

Moliendo. El 53,3% de dicha capacidad corresponde a grupos de generación hidráulica, 

en cuanto el restante 46,7% es atendido por los dos generadores térmicos. 
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Egasa es la empresa líder entre los generadores integrados por el Comité de Ope
ración Económica del Sistema- Sistema Interconectado Sur (COES-SIS) para cubrir la de
manda de los departamentos de Arequipa, Cusca, Puno, Moquegua y Tacna. Actualmente 
todo se halla preparado para efectuar la interconexión del SIS con la línea del Mantaro
Socabaya, es decir, el ingreso del anillo sur al Sistema Interconectado Centro-Norte (SICN). 

Según el Atlas de Minería y Energía en el Perú del año 2000 editado por el Minis
terio de Energía y Minas, en la Franja N° 1 se reportan las siguientes centrales térmicas 
con autorización: 

En el departamento de Arequipa: Si guas, Chilina, Corire, Cerro Verde, Cervecería 
Dorada, Moliendo, Matarani y La Curva. 

En el departamento de Moquegua: Refinería de Cobre 11, llo ello 2. 

En el departamento de Tacna: Toquepala, Calana y Para. 

sbermudez



Estudio de los Recursos Minerales del Perú-Franja W 1 

Características de las principales centrales eléctricas 
ubicadas en la Franja N o 1 

OPTO. EMPRESA CENTRAL 
POT.INST. 

AREQUIPA EGASA. S.A. C.H. CHARCANJI 
C.H. CHARCANJII 
C.H. CHARCANI 111 

C.H. CHARCANJIV 
C.H. CHARCANI V 
C.H. CHARCANI VI 
C.T. CHILINA 
C.T. MOLLENDO 

MOQUEGUA ELECTROSUR S.A. C.T. MOQUEGUA (S lA)- 1 
C.T. MOQUE GUA (S lA) - 2 
C.T. MOQUEGUA (SJA) - 3 
C.T. MOQUEGUA (SJA) - 4 
C.T. MOQUEGUA (S lA)- 5 
C.T. MOQUEGUA (SIA)- 6 
C.T. MOQUEGUA (S lA)- 7 
C.T. MOQUEGUA (SIA)- 8 
C.T. MOQUEGUA (SJA)- 9 

ELECTROSUR S.A. C. T. MOQUEGUA (SIA)- 10 
ENERGÍA DEL SUR S.A. C.T. MOQUEGUA 

SOUTHERN PERU C.T.ILO 
C.H. CUAJONE 

PUNO ELECTRO SUR ESTE S.A. C.T.ILAVE 
C.T. MAZO CRUZ 
C.T. JULI 

TACNA EGESUR C.H. ARICOTA 1 
C.H. ARICOTA 2 
C. T. GALANA 
C.T.PARA 

SOUTHERN PERU C. T. TOQUEPALA 
-Fuente: Atlas de Mmena y Energ•a en el Peru ~Ano 2000. MEM 

Anuario Estadfstico 1998 de Electricidad. MEM 
Estadística Eléctrica 1990 - 1999. MEM 

Semanario Minas y Petróleo No 216. Setiembre 2000 

1 .S TRABA.JOS ANTERIORES CONSULTADOS 

(MW) 
1,470 
0,780 
4,560 

16,200 
136,800 

8,960 
53,400 
31,698 

0,050 
0,220 
0,017 
0,017 
0,017 
0,030 
0,420 
0,100 
0,029 
0,182 
1,000 

257,600 
9,000 

0,45 
0,08 
0,45 

23,800 
11,900 
19,200 

2,500 

6,490 

En la bibliografía se citan algunos trabajos específicos de prospección minera y de 

cartografiado geológico regional realizados por eiJNGEMMET, informes técnicos del ex 

Banco Minero, en los cuales se reportan algunas ocurrencias mineras trabajadas antigua

mente en la Franja N o 1; asimismo trabajos del Ministerio de Energía y Minas, Centromín 

Perú y mapas catastrales del Registro Público de Minería. 

11 

sbermudez



INGEM;IET 

12 

También se han consultado boletines, informes de investigación, mapas geológicos, 
planos geoquímicos, cartas tectónico-estructurales, etc.; así como tesis universitarias, 
publicaciones de instituciones de Cooperación Internacional, publicaciones estadísticas y 
otras. 

Los estudios especiales y la información de las compañías mineras de áreas impor
tantes como Chapi, Cuajone, Quellaveco, Toquepala y otras, también fueron un valioso 
aporte como material referencial, así mismo el Estudio Aeromagnético- Aero Service 1 
SGM (1973). 
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Capítulo 11 

MARCO GEOLÓGICO 

2.1 RASGOS MORFOESTRUCTURALES 

El área de la Franja N° 1 en el sur del Perú corresponde a la parte meridional del 

segmento central de los Andes Sudamericanos ubicados inmediatamente al norte de la 

deflexión de Arica-Santa Cruz, se le tipifica como una cordillera intracontinental, con un 

substratum siál ico, que se hace más profundo en el sur del Perú (70 Km), desempeñando 
un papel esencial en su estructura. 

El proceso de subducción, en la margen del Continente Sudamericano, ha sido 
muy activo en el sur del Perú. La placa de Nasca desciende en forma constante con un 

ángulo de aproximadamente 30° hasta 300 km de profundidad y luego este ángulo se hace 
más vertical, de manera que la colisión es frontal originando una alta sismicidad y un 
magmatismo activo. 

La actividad magmática que se ha manifestado, desde los tiempos proterozoicos, 

ha alcanzado su mayor desarrollo durante el Cenozoico, mostrando una migración de 

oeste a este que es evidente en la Cordillera Occidental y el Altiplano donde aflora el 

magmatismo más joven. 

Las rocas que afloran, en el sur del Perú, entre los paralelos 16°00' y 18°30' de 
latitud sur, que corresponden a la parte meridional de los Andes centrales, comprenden 

secuencias sedimentarias, ígneas y metamórficas, cuyas edades van desde el Proterozoico 
hasta el Cuaternario, conformando rasgos morfoestructurales de rumbo NO-SE, a los cua

les se relaciona el tectonismo, magmatismo y sus procesos asociados como son las etapas 

de mineralización. Estas unidades morfoestructurales se describen como la Cadena Costa

nera (o de costa), Plataforma Costanera, Cordillera Occidental y el Altiplano. 

2.1 .1 Cordillera de la Costa 

Constituye los vestigios de una antigua cadena que evidencia procesos magmáticos, 
tectónicos y metamorfismo regional durante el Proterozoico. 

Está constituida por un complejo de rocas metamórficas en las que se observan 

repliegues, esquistocidad, fractura y fallas. Sus afloramientos a manera de bloques levan

tados y limitados por fallas se encuentran de manera discontinua a lo largo del litoral. 

13 
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El levantamiento de la Cadena de la Costa es un proceso iniciado desde el 
Proterozoico, que ha continuado de modo intermitente durante el Paleozoico y posterior
mente en el Mesozoico y Cenozoico. La Cadena Costanera alcanza altitudes aproximadas 
de 900 msnm y al ser cortada por algunos ríos y quebradas como el Ocoña, Majes, Vítor, 
da lugar a valles encañonados. 

2. 1 .2 Plataforma Costanera 

La costa se presenta formando una serie de plataformas levantadas con cotas que 
varían de 400 a 600 msnm (pampa de Majes, pampa Colorada, pampa La Joya, pampa 
ClemesO, separadas por la disección de los ríos que bajan de los contrafuertes occidentales. 

Estas plataformas a manera de terrazas han sido levantadas por procesos 
epirogénicos, vinculados al levantamiento general de los Andes todavía activo en el 
Cuaternario, habiendo sido estructurado sobre fracturas y fallas preestablecidas de direc
ciones longitudinales y transversales a los Andes. 

El levantamiento de esta plataforma está controlado por un sistema de fallas regio
nales de rumbo paralelo a la dirección andina y que han controlado el emplazamiento del 
Batol ito de Atico-San Nicolás del lado oeste y el Batol ito de la Costa del lado este. Entre 
estos dos alineamientos se ubica la Plataforma Costanera conocida también como Faja 
Parandina o Depresión Parandina. 

2. 1 .3 Cordillera Occidental 

La Cordillera Occidental constituye la unidad morfoestructural más relevante en el 
sur del Perú, entre Arequipa, Moquegua y Tacna de un lado y Puno, Apurímac, Cusco del 
otro, siendo en estos departamentos donde alcanza mayor amplitud y donde se desarrolló 
una potente secuencia volcánico sedimentaria que puede sobrepasar los 10 000 m. 

Los pliegues y fallas que se registran están vinculados al tectonismo, presentándo
se en fajas paralelas; que se relacionan a las diferentes fases tectónicas que dieron 1 ugar al 
orógeno andino desde el inicio del Mesozoico continuando durante el Paleógeno y 
Neógeno, en estrecha relación con la tectónica de placas que involucró procesos 
magmáticos, tectónicos y metamórficos. 

La Cordillera Occidental del sur del Perú se expresa como una cadena esencial
mente de aparatos volcánicos originados a fines del Neógeno y durante el Pleistoceno. 
Alcanzan elevaciones de más de 5 000 msnm, su flanco occidental muestra una fuerte 
disección mayormente en rocas mesozoicas generando un relieve accidentado, que con
trasta fuertemente con la plataforma o pampa costanera. 
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El flanco occidental al ser cortado por los ríos de la costa genera valles encañonados 
muy profundos como en el caso del río Tambo y otros. 

Hacia el este la cordillera conformada por conos volcánicos pasa al Altiplano, 
siendo también disectada por ríos que van hacia el Atlántico. 

2.1 .4 Altiplano (cuenca del lago Titlcaca) 

El Altiplano constituye una peniplanicie ubicada a 3 800 msnm; su origen se re
monta al Permo-Triásico (Fase Tardihercínica) y luego al jurásico, donde se constituye en 
una plataforma que limita la cuenca Yura. 

Esta plataforma ubicada entre la Cordillera Occidental y Oriental y que hoy cons
tituye en gran parte la cuenca de llago Titicaca, ha sido afectada por la tectónica andina, 
sin embargo; sus rasgos morfoestructurales más destacables son lineamientos de conos 
volcánicos y depresiones con secuencias sedimentario-volcánicas del Paleozoico-Neógeno. 

2.2 ESTRATIGRAFÍA 

La secuencia estratigráfica de la franja estudiada incluye rocas cuyas edades van 
desde el Proterozoico hasta el Cenozoico dispuestas en estrecha asociación con los rasgos 
morfoestructurales descritos. 

2.2. 1 Proterozoico 

Las rocas del Proterozoico afloran en la margen occidental de la franja estudiada a 
lo largo de la Cordillera de la Costa, están conformadas por rocas metamórficas como 
migmatitas, gneises, granulitas y esquistos. Estas rocas están fuertemente deformadas mos
trando foliaciones cuyas direcciones varían de NO-SE, N-S, a NE-SO. Esta foliación se 
observa tanto en el alineamiento y bandeamiento de los minerales como en la esquistosidad 
de las rocas. 

Las rocas muestran alteraciones, especialmente cloritización y epidotización así 
como adición de material ígneo, especialmente proveniente de cuerpos graníticos (ortosas). 

El conjunto forma un complejo metamórfico ígneo de presión intermedia y alta 
temperatura, destacando cuerpos graníticos potásicos asociados a pegmatitas entre Atico 
y Moliendo, se le conoce como Complejo Basal de la Costa. 

Granulitas.- Se presentan dentro del complejo con dos facies: piroxénicas con 
cuarzo, feldespatos y piroxenas y, anfibólicas con plagioclasas, cuarzo y anfíboles. Estas 
rocas están en transición deformada, mostrando un alto grado de metamorfismo. 
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Migmatitas.- Son rocas bandeadas, cuya mejor exposición se presenta en Atico, 
donde toman una coloración rosada por las bandas de feldespatos potásicos y cuarzo, 
mostrando una fuerte deformación. Las bandas oscuras están constituidas por 
ferromagnesianos. 

Gneis.- Afloran en forma continua desde Camaná hasta Moliendo. Se trata de 
ortogneises graníticos en los que destacan los feldespatos potásicos rosados (ortosas y 
microclina). Entre Camaná y Ocoña hay ortogneises dioríticos oscuros, conteniendo 
ferromagnesianos en parte alterados a clorita yepídota que le dan un color verde a la roca. 

Esquistos.· Estas rocas se presentan en menor proporción, aflorando en el valle 
de Ocoña con una coloración oscura. Son esquistos micáceos con abundante muscovita y 
biotita, en transición a gneises. 

2.2.2 Paleozoico 

Las rocas del Paleozoico que afloran en la Franja N° 1, corresponden a secuencias 
marinas y continentales, que tienen una extensión limitada y discontinua. Descansan 
discordantemente sobre el complejo metamórfico Proterozoico (ver Columnas). Así se 
tiene: 

Devónico.- Sus afloramientos se encuentran en el valle del río Tambo cerca al 
puente Fiscal, así como en el valle del río Majes (Hda. Torán), conformados por conglo
merados basales, areniscas, y lutitas de color oscuro, débilmente metamorfizadas; pero 
conteniendo fósiles que evidencian una edad del Devónico inferior a medio. 

En la región del lago Titicaca, el Devónico es conocido como Grupo Cabanillas, 
aflora en el cuadrángulo de llave, presentando lutitas y subarcosas, gris a gris verdosas, 
incluyendo basaltos oscuros con estructuras de lavas almohadilladas. 

Carbonffero.· El Carbonífero inferior (Mississipiano) se presenta en el valle de 
Ocoña, al pie de la Carretera Panamericana Sur, está conformado por conglomerados, 
areniscas verdes y limo/itas oscuras. Similares afloramientos se encuentran en el límite 
entre las hojas de Atico y Chala. 

El Carbonífero superior (Pensylvaniano) datado paleontológicamente se presenta 
en la quebrada La Chira al norte de Ca maná; se extiende por la margen derecha de esta 
quebrada. En el corte de la Carretera Panamericana Sur (km 764) se presentan buenas 
exposiciones, conformadas por lutitas, areniscas y cal izas que subyacen discordantemente 
a las capas rojas pérmicas del Grupo Mitu. 

Pérmico.- Los afloramientos del Pérmico superior (Grupo Mitu) se presentan en 
la plataforma costanera, la Cordillera Occidental y el altiplano, estando conformados por 
rocas continentales que destacan por su coloración rojizo y su carácter molásico. Se pue-
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de observar afloramiento de esta naturaleza en los cortes de la Carretera Panamericana 
Sur, así como en los valles entre Camaná y Atico. El Grupo Mitu está conformado por 
brechas con bloques angulosos de 1 O a 30 cm dentro de una matriz areniscosa que indica 
períodos de fuertes avalanchas. Las secuencias también incluyen areniscas arcósicas, 
grauwacas y material volcánico andesítico. 

Las rocas paleozoicas en general no evidencian mineralizaciones. 

2.2.3 Mesozoico 

Las secuencias mesozoicas están constituidas por rocas jurásicas y cretácicas, depo
sitadas en un medio marino. Entre las rocas del Jurásico destacan las rocas volcánicas de la 
plataforma costanera que llegan hasta los contrafuertes cordilleranos. Más al este, hacia la 
Cordillera Occidental pasan a secuencias netamente sedimentarias.( Fig. N° 2 y 2a) 

En el Cretáceo se encuentran rocas sedimentarias elásticas y carbonatadas en la 
Cordillera Occidental y el Altiplano. En el flanco oeste de la Cordillera Occidental entre 
Arequipa, Moquegua y Tacna destacan las secuencias volcánicas del Cretáceo superior. 

Jurásico.- El Jurásico inferior en el departamento de Tacna consiste de una se
cuencia volcánica de composición andesítica, denominada por WILSON J. (1962) como 
Fm. Junerata (actualmente en revisión) seguida de una serie conglomerada y calcárea co
nocida como Fm. Pelado (Fig. N° 2a). Estas rocas descansan sobre rocas paleozoicas 
(Devónico) y/o sobre rocas del complejo basal (Proterozoico). El Jurásico inferior en los 
departamentos de Arequipa y Moquegua está conformado por secuencias volcánico 
sedimentarias conocidas como Fm. Chocolate que afloran en la costa y contrafuertes de la 
Cordillera Occidental, constituido por andesitas, dacitas, en forma de brechas piroclásticas 
y lavas con estructuras en almohadilla, intercalándose también areniscas. Hacia el este 
pasan a facies carbonatadas con calizas grises que contienen fósiles del Sinemuriano (Fm. 
Pelado y parte inferior del Grupo Lagunillas). 

En la plataforma costanera la secuencia volcánica de la Fm. Chocolate es seguida 
por otra secuencia volcánico-sedimentaria que tiene buenos afloramientos en el valle del 
río Tambo (Moquegua) y que se le conoce como Fm. Guaneros constituida por andesitas, 
grauwacas gris verdosas, con fósiles del Caloviano-Oxfordiano (Fig. No 2 y 2a) 

El Jurásico medio (Fm. Socosani) está constituido por calizas y areniscas que se 
presentan entre Arequipa y Moquegua, seguidas por secuencias elásticas como cuarcitas, 
areniscas cuarzosas y lutitas que conforman la parte inferior del Grupo Yura (formaciones 
Puente-Cachíos) las mismas que se extienden desde Tacna hasta Arequipa continuando al 
NE hasta Apurímac y Cusco.( Fig. N° 2 y 2a) 

El Jurásico superior está conformado por las formaciones Labra y Gramadal (parte 
central del Gpo. Yura), constituidas por cuarcitas, areniscas cuarzosas, lutitas y calizas. 
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Cretáceo.- Las rocas del Cretáceo inferior afloran en los contrafuertes de la Cor
dillera Occidental, estando constituidos por cuarcitas gris blanquecinas que conforman la 
parte superior del Grupo Yura (Fm. Hualhuani); le sobreyacen limolitas y cuarcitas rojizo 
blanquecinas con yeso que corresponden a la Fm. Murco. Estas rocas son seguidas hacia 
la parte superior por secuencias carbonatadas (calizas grises) cuya edad se extienden des
de el tope del Cretáceo inferior hasta la base del Cretáceo superior (pisos Albiano
Cenomaniano) conformando la Fm. Arcuquina.(Fig. N° 2 y 2a) 

En el valle de Omate se presenta debajo de las calizas Arcurquina rocas volcáni
cas andesíticas reconocidas como Fm. Mata laque. 

Las rocas calcáreas adquieren importancia en las zonas de los contactos con los 
intrusivos de composición ácida por la generación de un metamorfismo tipo skarn. 

Las rocas del Cretáceo superior constituyen los contrafuertes occidentales, tienen 
su expresión más representativa en las secuencias volcánico sedimentarias que confor
man el Grupo Toquepala (Fig. No 2a), con grosores de 3 500 a 4 000 m, donde se aloja la 
mineralización cuprífera. Este grupo se extiende por las estribaciones de la Cordillera 
Occidental formando una faja continua de dirección NO-SE. Litológicamente está consti
tuido por aglomerados, piroelásticos y lavas marrón rojizas y gris verdosas de composi
ción andesítica, traquítica y riolítica, con intercalaciones de sedimentos elásticos como 
conglomerados, areniscas, calizas, en algunos lugares contienen ostrácodos. La subdivi
sión estratigráfica de este grupo se muestra en los mapas de la Carta Geológica. 

Las mineralización cuprífera asociada a los intrusivos plutónicos del Bato lito Cos
tanero, adquieren gran importancia económica por los pórfidos de cobre, molibdeno en 
Toquepala-Cuajone-Quellaveco, siendo descritas con mayor detalle en el capítulo de 
Geología Económica. 

El Cretáceo superior en el altiplano (Fig. N° 3 y 3a)(cuadrángulos de llave, Juli y 
Pizacoma), está conformado por secuencias elástico carbonatadas, limolitas, areniscas 
rojizas y calizas que conforman las formaciones Ayavaca, Cotacucho yVilquechico. 

Al producirse el levantamiento de la secuencia sedimentaria a fines del Cretácico, 
tuvo lugar la deposición de molasas rojizas como conglomerados y areniscas que confor
man la Fm. Huanca del lado occidental y del Grupo Puno del lado este (Fig. N° 3a). 

2.2.4 Cenozoico 

Las rocas del Cenozoico en el sur del Perú se componen de secuencias marinas en 
la costa y continentales en la región cordillerana, conformadas por sedimentos, molásicos, 
volcano elásticos y rocas volcánicas, andesíticas, dacíticas, riodacíticas y riolíticas, 
erupcionadas episódicamente desde el 01 igoceno hasta el presente 'y que cubren la Cordi
llera Occidental y el altiplano. (Fig. N o 2 y 3). 

sbermudez



ERATEMA SISTEMA 

<t: u 
o 
N o 
z 
w 
u 

PLIOCENO 

o 
z 
UJ 

SUP. 

Grupo Barroso 

Grupo Maure 

- ,.__...._~"'-/"~LJ'~~-- eros. 
Derrames andesíticos, piroclastos 
y brechas volcánicas, relacionados a 
centros volcánicos. 
~ angularidad 

Tobas, brechas volcánicas, lavas y 
sedimentos lacustrino·s 

o 
z 
UJ 
<!) 
·O 
UJ 
z 

IN F. 

Formación Huaylillas 

Grupo Tacaza 

Tobas e ignimbritas riolíticas 

Flujos andesíticos, tobas, brechas 

>------ 0 ---__¡ __ 1--------+----t:;::;::::::~~=l._ y areniscas vulcanoclásticas. 
1 §E ~ Disc. ang . ~ 

ü MEO. o 
~ 

OLIGOCENO 
~ Conglomerados, areniscas de grano 
·@ EOCENO Grupo Puno grueso, limolitas y delgados niveles 
_J 

ft PALEOCENO tobáceos. 

--t ----r----+-----;~~;;---~--,~-~i:~~" Disc. ang. /"'--"-./''-/"./'-.."'-./""' 
Formación Limoarcillitas gris oscuras con niveles de 

<t:u 
o 
N o 
U) 
w 
-~ 

<t: 
u 
o 
N o w 
....J 

a: 

0:: o 
1i: 

o 
UJ 
ü 
·<t: 
1-
UJ 
0:: 
ü 

JURÁSICO 

SUPERIOR 

INFERIOR 

Vilquechico areniscas. 

Grupo 
Cotacucho 

Miembro 
Grupo Superior 
Moho 

Fm. Ayavacas 

Formación 
Huancané 

Formación Sipin 

Grupo 
Yura 

Areniscas de grano medio intercaladas 

con limoarcillitas de color rojizo. 

Lutitas abigarradas 

Calizas grises 
Areniscas arcósicas y limolitas rojas. 

Areniscas cuarzosas blanco rosáceas 

Areniscas, limoarcillitas rojizas. 
Calizas y areniscas calcáreas 

Cuarcitas blanquesinas, areniscas 
calcáreas y calizas 

Lutitas grises oscuras 

Lavas andesíticas, tobas y brechas 

conglomerados y areniscas rojas 

~ ~---------+-------~---

Areniscas cuarzosas verdes y limolitas 

Conglomerados polimícticos, areniscas y li
molitas rojizas con niveles pelíticos grises 
~oisc.ang. 

::::;¡ 
(/) o 

º z 
·O 
> w 
o 

Grupo Cabanillas 
Lutitas grises intercaladas con 

capas delgadas de areniscas, 

Cuarcitas y lutitas oscuras 

Fig. No 3 Columna Estratigráfica Generalizada de la Franja N°1, sector oriental 



INGB.f.AET 

22 

2.2.4.1 Plataforma Costanera (margen occl· 
dental Andino) 

Entre la Cordillera de la Costa y las estribaciones andinas al noroeste de Arequipa 
se encuentra la cuenca Camaná en la que se desarrolló durante el Mioceno, una secuencia 
marina conformada por las formaciones Camaná y Pisco (Fig. N o 2), constituidas por 
limolitas calcáreas, teniendo en los niveles superiores areniscas tobáceas, tobas, areniscas 
calcáreas y conglomerados en la parte superior que indican un ambiente litoral pro aluvial. 

Entre Camaná, Moquegua y Tacna la secuencia paleógena descansa discordante 
sobre el Mesozoico, está conformada por capas rojas de carácter molásico; reconocidas 
antes como Fm. Moquegua inferior y ahora como Fm. Sotillo. Sobre esta formación yacen 
discordante las secuencias neógenas de la Fm. Moquegua (antes Moquegua superior) con
formada por areniscas, lodolitas en facies lacustrina así como tobas y conglomerados, 
destacando depósitos aluviales en el techo, considerados como del Plioceno.(Fig N° 2). 

2.2.4.2 Cordillera Occidental 

Paleógeno-Neógeno.- En la Cordillera Occidental, las secuencias del Cenozoico, 
mayormente volcánicas se inician con el Grupo Tacaza, el cual ocupa una gran extensión, 
correspondiendo esta unidad al episodio volcánico ocurrido entre el Oligoceno y el 
Mioceno (30 a 17 Ma), al cual están ligadas las mineralizaciones polimetálicas. La litología 
es variable de un lugar a otro, destacando rocas como brechas, lavas andesítica, tobas y en 
algunas partes y a diferentes niveles, sedimentos fluviátiles. Las capas del Grupo Tacaza se 
encuentran plegadas e inclinadas, sus rocas presentan alteraciones las que en algunos 
lugares constituyen áreas de interés minero. El volcanismo del episodio Tacaza ha sido 
afectado por un volcanismo posterior de manera que es difícil reconocer los centros volcá
nicos. 

Neógeno.- Al Grupo Tacaza suprayace la secuencia tobácea e ignimbrítica co
nocida como Formación Huaylillas (Fig. N° 2a y 3) cuya edad está entre 22 y 17 Ma. Las 
rocas de la Formación Huaylillas reflejan erupciones explosivas que han dado lugar a 
flujos piroclásticos y a cenizas finas. 

Sobre la Formación Huaylillas o a veces sobre el Grupo Tacaza se encuentra el 
Grupo Maure (Fig. N° 2a y 3) constituido por una secuencia de sedimentos y tobas 
redepositadas en un medio lacustre, la misma que puede incluir tobas y lavas andesíticas 
basálticas. Este grupo aflora en las partes altas de la Cordillera Occidental, sus afloramien
tos conforman una faja que tiene una orientación NO-SE, alcanzan unos 35 km de ancho 
en el cuadrángulo de Pichacani, está constituida de areniscas tobáceas, limolitas, tobas y 
en algunos lugares lavas andesíticas y basaltos. La facies lacustrina es muy conspicua en el 
cuadrángulo de Maure. En ella están presentes tobas estratificadas, lapillis, areniscas y 
calizas tobáceas. 
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Encima de la secuencia lacustrina se encuentran rocas tobáceas depositadas en 
medios sub-aéreos, anteriormente clasificadas como formaciones Sen ca y Capillune. En el 
cuadrángulo de Pichacani se ha reportado una edad de 10,2 (Proyecto Integrado del Sur, 
1992) para una muestra de lavas proveniente de Loma Sepa. 

Sobre la secuencia lacustrina, sedimentaria y tobáceas del Grupo Maure, se tiene 
al Grupo Barroso conformado por rocas volcánicas, que ocupan las partes más altas de la 
Cordillera Occidental (Fig. N° 2 y 2a) alineándose a lo largo de una franja conocida como 
Arco del Barroso, conformada a su vez por una serie de aparatos volcánicos alineados en 
dirección NO-SE. Las secuencias volcánicas de este grupo se encuentran también en el 
Altiplano (Fig. N o 3) (cuadrángulos de juli, llave y Pichacani), pero siempre relacionados 
a centros volcánicos. 

Sus depósitos son propios de cada uno de los centros que los emite, sin embargo 
generalizando su litología se puede decir que hay lavas y piroclásticos productos de episo
dios efusivos y explosivos (lgnimbritas, tobas, bloques de tobas y lapillis). Las lavas son 
andesíticas, traquiandesíticas y andesíticas basálticas, presentan un color gris casi verdo
so, textura fluidal con vesículas que indican la orientación del flujo. La composición es 
calco alcalina, conteniendo plagioclasas sódicas y cálcicas. En el cuadrángulo de Pichacani, 
las lavas y piroclásticos del Grupo Barroso suprayacen al Grupo Maure, formando una 
cadena de picos y nevados que sobrepasan los S 000 msnm. En el centro minero San 
Antonio de Esquilache las lavas y piroclásticos envuelven a complejos intrusivos confor
mados por dioritas y granodioritas mineralizadas. Algunos de estos intrusivos pueden 
tener la edad del Grupo Tacaza, por lo tanto son más antiguos. 

La edad del Grupo Barroso obtenida por dataciones radiométricas está entre 7 a 
6 Ma para las secuencias más antiguas, y 2 a 1 Ma. para las más jóvenes. Hay secuen
cias volcánicas con alteraciones hidrotermales como por ejemplo en el área de Mazo 
Cruz, donde pueden tener filiación a uro- argentífera, allí sus edades fluctúan entre 4 y 
3 Ma. Los aparatos volcánicos del Grupo Barroso se encuentran afectados por la acción 
glaciar, mostrando las rocas estriamientos y pulimientos. 

Cuaternario.-Sobre los volcánicos del Grupo Barroso y en algunas partes sobre 
depósitos de glaciar se tiene depósitos volcánicos más jóvenes en las partes altas y también 
materiales depositados sobre las laderas de los valles. Están conformados por lavas 
traquiandesíticas, andesíticas, basálticas, así como piroclásticas, (lapillis, cenizas y brechas). 

Los depósitos sedimentarios pleistocénicos están conformados por sedimentos 
lacustrinos, fluviátiles y glaciares; contienen mayormente limos, arenas y conglomerados. 
En los sedimentos lacustrinos se intercalan cenizas volcánicas y lapillis como producto de 
la actividad volcánica presente aún en el Cuaternario. 
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2.3 TECTONISMO 

El tectonismo que ha afectado a las rocas en el sur del Perú es el resultado de la 
superposición de múltiples deformaciones ocurridas a través de diferentes ciclos desde el 
Proterozoico hasta el Cenozoico. 

En la franja estudiada se presentan fallas regionales tales como las fallas Torre 2 
y las fallas Torre y El Toro que siguen la dirección andina. Estas fallas están localizadas 
a lo largo de un gran fracturamiento de rumbo N 600-70° O por donde se ha emplazado 
el Batolito de San Nicolás. 

Otras estructuras importantes son el sistema de fallas lncapuquio de rumbo N 
50°- 60° O, de la que forma parte la misma falla Inca puquio y otras menores como las 
fallas Challaviento y Bellavista. 

Este sistema de fallas adquiere gran importancia en la mineralización cuprífera, la 
que se encuentra alojada en los volcánicos del Grupo Toquepala. 

El alineamiento de estas fallas se prolonga a Sincha Lluta (NO de Arequipa) donde 
se presentan fallamientos del mismo rumbo. A lo largo de ellas se ha emplazado el Batolito 
de la Costa denominado en Arequipa con el nombre de Batolito de la Caldera. 

ca falla lncapuquio afecta a los volcánicos cretácicos (Gpo. Toquepala), a los vol
cánicos jurásicos (Fms. junerata-Chocolate) y al mismo batolito considerándose como un 
sistema de fallas antiguas que han sufrido reactivaciones continuas durante el ciclo andino. 

2.3. 1 Tectonismo proterozoico (Ciclo Orogénico 
Brasílido) 

Las deformaciones más antiguas corresponden a los ciclos orogénicos proterozoicos 
(no conocidos totalmente), siendo el más joven de ellos el ciclo Brasílido, que causa un 
retrometamorfismo y un replegamiento, acompañado de una foliación y esquistosidad 
muy marcada en las rocas del Complejo Basal de la Costa. Los bandeamientos y la orien
tación de los minerales son consecuencia de un metamorfismo regional de alta temperatu
ra, y en muchos casos un metamorfismo térmico generado por los cuerpos ígneos que han 
intruido a estas rocas. 

Las rocas proterozoicas del Complejo Basal de la Costa constituyen vestigios de 
una antigua cadena que se muestra en la parte marginal del continente, conformando 
bloques levantados y fallados (fallas longitudinales de dirección NO-SE y transversales de 
dirección NE-50), habiendo sido reactivados de manera intermitente en el Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico. 
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2.3.2 Tectonlsmo paleozoico (Ciclo Orogénico 
Hercínico) 

Las deformaciones paleozoicas en el territorio peruano están relacionadas a los 
ciclos orogénicos conocidos como caledónicos o hercínicos. En el sur del Perú, el 
tectonismo caledónico ocurrió a fines del Ordovícico y comienzos del Silúrico, se mani
fiesta como un magmatismo ácido, con un marcado caráCter potásico dando lugar al em
plazamiento de cuerpos graníticos a lo largo de un alineamiento regional de dirección 
NO-SE, los que se conocen como Batolito de San Nicolás, el que intruye a las rocas 
proterozoicas. 

El ciclo Hercínico se evidencia mayormente en la Cordillera Oriental del sur del 
Perú muestra sus efectos, en las rocas paleozoicas que afloran en el Altiplano. Estudios 
anteriores como el de LAUBACHER (1978l han evidenciado dos fases de deformación: 
una entre el Devoniano superior y el Carbonífero (340- 320 Mal, y otra en el Permiano 
medio (265 a 260 Mal. 

La primera de estas deformaciones conocidas como fase Eohercínica, levanta y 
pliega a las rocas del Paleozoico inferior (Ordovícico-Devónicol, generando un 
metamorfismo epizonal de baja presión y baja temperatura. Esta deformación afecta a las 
rocas devonianas que afloran en el altiplano y en menor intensidad a las que afloran en la 
plataforma costanera. 

La segunda deformación conocida como fase Tardiherciniana, ocurre en el Pérmico 
medio afectando a las rocas del Paleozoico inferior y superior. Esta fase viene acompañada 
de volcanismo fisural (de edad 272-260 Mal, teniendo como característica el fracturamiento 
y fallamiento tensional, también de rumbo NO-SE, reactivando fallas antiguas. 

2.3.3 Tectonismo meso-cenozoico (Ciclo 
Orogénico Andino) 

Las estructuras tales como fallas y pliegues que se observan en la plataforma cos
tanera, en la Cordillera Occidental y en el Altiplano, si bien pueden haberse asignado al 
Proterozoico y/o Paleozoico, sus reactivaciones podrían relacionarse al ciclo andino. 

Los ejes de los pliegues y fallas tienen un carácter regional, extendiéndose por 
decenas y cientos de kilómetros con un rumbo preferentemente NO-SE y NS; sin embargo, 
algunas son de rumbo transversal, esto es N E-SO y E-0. 

El levantamiento tardihercínico al parecer fue reactivado durante el jurásico tar
dío, conformándose en el Altiplano el bloque paleozoico a manera de plataforma, limita
do al oeste por el surco Lagunillas y al este por la falla Chupa que se evidencia al norte de 
Puno. 
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La primera fase de deformación del ciclo andino tiene lugar en el Cretáceo supe
rior (fase Peruana) afectando mayormente a la costa y a los contrafuertes occidentales. Se 
encuentran evidencias en la faja plegada Sincha-Liuta al noroeste de Arequipa y en los 
plegamientos de las rocas cretácicas en el Altiplano, por debajo del Grupo Puno (discor
dancia D,). 

Los depósitos molásicos rojizos que se generan después de la fase Peruana son 
afectados en el Paleógeno por pulsos compresivos que vienen acompañados de 
magmatismo, que dan inicio al volcanismo cenozoico, cuyas acumulaciones sepultan 
discordantemente a las Capas Rojas (discordancia D,). Esta fase deformatoria conocida 
como fase Inca, es en el Perú central y norte una de las más intensas. En el sur del Perú 
pliega al Grupo Puno; habiéndose también generado fallas inversas que sobreponen a las 
calizas de la Fm. Ayavacas, deformadas fuertemente sobre el Grupo Puno. 

Del lado occidental, la fase Inca pliega a las capas rojas de las formaciones Sotillo 
y Huanca, las que son cubiertas posteriormente y en forma discordante por los grupos 
Moquegua y/o Tacaza. El volcanismo que se genera después de la fase Inca es distensional, 
correspondiendo ello al episodio Tacaza, cuyas acumulaciones en el flanco este cubren 
discordantemente al Grupo Puno y del lado de los contrafuertes occidentales al Grupo 
Toquepala (discordancia 0

2
). Estos volcánicos vienen a ser contemporáneos con las se

cuencias del Grupo Moquegua y también con los de la Formación Pisco. 

La siguiente deformación conocida como fase Quechua ocurre en el Neógeno 
(Mioceno), genera plegamiento regional que afecta al Grupo Tacaza formando anticlinales
sinclinales, fallas y fracturamientos cuyos rumbos varían de NO-SE a N-S. El volcanismo 
explosivo que se genera en el Mioceno superior (Fm. Huaylillas) cubre discordantemente 
a los volcánicos del Grupo Tacaza (discordancia D). 

Entre el Mioceno y el Plioceno se produce una nueva fase de deformación que 
afecta a la Formación Huaylillas, generando pliegues abiertos de rumbo andino, NO
SE seguido de levantamiento y erosión, dando origen a la superficie Puna (discordan
cia 0

4
). Luego en el Plioceno las secuencias del Grupo Maure, son comprimidos 

generándose un plegamiento abierto, posteriormente cubierto discordantemente por 
los volcánicos del Grupo Barroso (discordancia 0 5). 

Las rocas del Grupo Barroso son afectadas en el Pleistoceno por la erosión, 
estriamiento y pulimento ocasionado por la acción glaciar, siendo cubiertos en discordan
cia paralela (discordancia D,) por volcánicos recientes y depósitos de origen glacial. 
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2.4. 1 Magmatismo proterozoico 

Las manifestaciones magmáticas más antiguas se encuentran en la Cadena de la 
Costa evidenciada por granitos alcalinos asociados a pegmatitas, los que se observan en
tre Atico y Moliendo. Uno de estos cuerpos graníticos en Camaná ha sido datado en 539 
± 90 Ma y otros en 679 ± 12 Ma; permitiendo postular que este magmatismo corresponda 
al Neoproterozoico superior. Estas intrusiones dieron lugar a procesos de migmatización, 
tal como se observa en Atico. 

2.4.2 Magmatismo paleozoico 

Un magmatismo de carácter plutónico existe en la Cadena de la Costa en forma de 
un complejo granítico-granodiorítico relacionado a procesos tectónicos (ciclo Caledónico). 
Estos cuerpos aparecen alineados a lo largo de fallas regionales de rumbo NO -SE entre 
Atico y Camaná, correspondientes al Batolito de San Nicolás (mencionado anteriormen
te), el mismo que ha sido datado con edades de 440-430 Ma. 

Vinculados al tectonismo herciniano se presentan en el Altiplano y en la Cordille
ra Occidental algunos cuerpos graníticos de edades próximas al Devoniano-Mississipiano 
(340-330 Ma) señalando un magmatismo relacionado con la fase Eohercínica. Se tiene 
luego un plutonismo y vulcanismo, que ocurrió entre el Pérmico y el Triásico, cuyas 
dataciones en la Cordillera Oriental lo ubican entre 270-250 Ma. 

El vulcanismo permo-triásico forma parte del Grupo Mitu, está presente en la cos
ta sur en la Cordillera y en el Altiplano como un magmatismo alcalino de composición 
intermedia con andesitas, dacitas y en algunos lugares basaltos alcalinos ricos en Al

2
0

3 
y 

MgO y bajos en Ti O, 

2.4.3 Magmatismo mesozoico 

El magmatismo mesozoico es producto del proceso de subducción que tiene lugar 
en el borde continental y casi en forma continua desde el jurásico inferior. La actividad 
volcánica centrada durante el Paleozoico en la Cordillera Oriental se desplaza en el 
Mesozoico hacia el oeste; sin embargo en el Cenozoico se desplaza de la margen conti
nental hacia el este, centrándose en la Cordillera Occidental. 

El vulcanismo jurásico fue originado en un medio submarino a lo largo de los arcos 
insulares; donde la actividad magmática marginal al continente es de composición andesítica. 
Los focos volcánicos constituian centros, que por acumulación de lavas y piroclásticos die
ron lugar a la formación de islas rodeadas de un mar somero poco profundo, permitiendo el 
desarrollo de arrecifes coralinos. Con iguales características este vulcanismo continúa du
rante el jurásico medio y superior. 
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Durante el Cretáceo superior el eje de los focos volcánicos se desplaza un tanto al 
este, centrándose entonces en el borde de la Cordillera Occidental, desarrollándose una 

serie muy conspicua, la que posteriormente entre fines del Cretáceo y el Paleógeno fue 
intruida por el Batolito de la Costa, generando mineralizaciones de cobre y molibdeno 

(Grupo Toquepala, 70-65 Ma). 

2.4.4 Magmatismo cenozoico 

El magmatismo cenozoico es intenso en la Cordillera Occidental y ocurre a través 

de diferentes episodios teniendo un carácter litológico propio de cada foco. En líneas 

generales el volcanismo cenozoico es calco alcalino, rico en Si O, y Na, O; enriqueciéndo
se en potasio (K, O] a medida que se aleja de la fosa. Sus tenores varían desde 2,5 % (a 2 70 
km) hasta 3% (a 320 km) pasando más al este al ámbito shoshonítico (3,75%). 

El grosor de la secuencia volcánica es considerable. JAMES (1971) basado en da
tos sísmicos postula un grosor de la corteza en el sur del Perú que va desde aproximada

mente 30 km en la costa hasta 70 km en la Cordillera Occidental y el Altiplano, reducién

dose luego hacia el este. Tal grosor es explicado debido a una acumulación continua, así 
como a fuerzas compresiona les y acortamiento de la corteza; por la dilatación del Arco 

Volcánico. 

Observaciones de ZENTILLI Y TOSDAL (1977) hacen ver que así como hay un 
incremento sistemático en K, O con relación al Si0

2 
a medida que se aleja de la fosa, existe 

también un decrecimiento en la relación KIU; correspondiendo valores más altos de ura
nio (U) donde la corteza alcanza mayor grosor. 

LE FEVRE (1979) identificó la contaminación cortical así como el fraccionamiento 

del magma en términos de contribución relativa, JAMES (1984) estudia las variaciones 

sistemáticas de isótopos de O, Sr, Nd, Pb, así como la abundancia de elementos trazas 
en las lavas cercanas a Arequipa y de los volcánicos de la Cordillera del Barroso, sugi

riendo una asimilación de los gneises proterozoicos a profundidades someras e interme
dias. A esto se agrega el fraccionamiento de las plagioclasas, lo cual justifica la presen

cia de isótopos de Pb resultantes de la asimilación cortical. 

2.4.4.1 Episodios Volcánicos Cenozoicos 

Los episodios volcánicos que han ocurrido durante el Cenozoico en la Cordillera 

Occidental y el Altiplano tienen lugar en un ambiente continental, el mismo que se dio 
con posterioridad a la fase tectónica Inca. 

El primer episodio post fase Inca corresponde al Grupo Tacaza (30-17 Ma). Sus 

focos se ubican en fisuras y fallamientos en bloques, habiendo servido de camino a los 
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magmas, los que ya en superficie podrían interdigitarse con secuencias sedimentarias. La 
composición de estos productos puede variar de traquiandesitas a traquibasaltos, mos
trando siempre una tendencia calco alcalina típica. 

En el estudio del Proyecto Integrado del Sur (1991) se establece un proceso de 
emisión en tres etapas: 

1° Fusión de la placa de Nasca descendente (magmatismo primario) 

2° Ascenso de este magma a la corteza con cristalización fraccionada de olivi
no con una tendencia al enriquecimiento en Fe. 

3° Un cambio en el proceso de cristalización fraccionada que precipitó las 
plagioclasas y los clinopiroxenos, trayendo un enriquecimiento en álcalis. 
Los lfquidos finales pudieron concentrar K

2
0, así como elementos traza com

patibles. 

El segundo episodio corresponde al vulcanismo Huaylillas (17-12 Ma); que se 
manifiesta en forma de erupciones ignimbríticas del tipo pliniano, formando flujos 
piroclásticos de composición riolítica y posteriormente cenizas finas. Eventos contempo
ráneos que pudieron darse en otros lugares generaron la emisión de lavas, las mismas que 
se encuentran en la parte superior del Grupo Tacaza. 

Los episodios volcánicos explosivos en el Mioceno superior continúan después 
del episodio Huaylillas, cubriendo de piroclásticos extensas áreas de la Cordillera Occi
dental (tobas, lapillis), los que son depositados en gran parte en medios lacustrinos, mez
clándose con arenas y limos. Esta secuencia se ha cartografiado como Grupo Maure (12-
6 Ma). 

Entre el Plioceno y Pleistoceno tiene lugar una gran actividad volcánica efusiva, 
(episodio Barroso) relacionada a aparatos dómicos que se ubican a lo largo de la Cordille
ra del Barroso, alineados en dirección NNO-SSE. Estas lavas tienen una composición 
calco alcalina con una tendencia a la basicidad. 

Según NOTSU y LAJO (1984) las relaciones Sr"/Sr 
86 

caen dentro de valores 0,7060 
a 0,7070; los cuales indican un magma con cierto grado de contaminación cortical. El 
magma de este episodio evolucionó debido a un proceso de fraccionamiento de cristales 
incluyendo plagioclasas y clinopiroxenos. Elementos traza de transición como Cr, Co, Ni, 
cuando son plateados como álcalis total son índice de fraccionamiento, alcanzando los 
valores más altos en las rocas más fraccionadas. 

El volcanismo Barroso; que ocurre a través de centros volcánicos del tipo estrato 
volcanes y domos, tienen etapas efusivas y explosivas generándose lavas y cenizas, lapillis, 
flujos de tobas que se van acumulando en forma secuencial para formar un estrato volcán 
con características propias. Las rocas varían desde andesita, dacita !raquítica y 
traquiandesítica. 
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luego de la glaciación y como una continuidad del volcanismo Barroso, se tienen 
los episodios volcánicos del Cuaternario; generados de la misma cámara magmática. Estas 
lavas son más potásicas que las lavas del Barroso. 

El volcanismo cuaternario está aún latente en el sur del Perú; observándose activi
dad en forma de fumarolas, y en alguno de ellos expulsiones de cenizas. 
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Capítulo 111 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.1 MINERALES METÁLICOS 

3. 1 • 1 Generalidades 

Este capítulo es de suma importancia en el desarrollo del presente trabajo, en lo 
que respecta al inventario de los recursos minerales de la Franja N° 1. Se han caracteri
zado 193 ocurrencias minerales entre yacimientos y/o prospectos metálicos (Tabla N° 
1-1, 1-11, 1-111 y 1-IV). 

Para los estudios geológicos efectuados en áreas previamente seleccionadas se 
han empleado diversas técnicas como las imágenes de satélite, la geoquímica de rocas, 
suelos y sedimentos acordes con la planificación efectuada en gabinete, interpretación 
geofísica del estudio de aeromagnetometría efectuado en décadas pasadas, lo que final
mente con la integración de estos parámetros y con el conocimiento geológico del área se 
llega a proponer blancos de exploración que justifican ser investigados con mayor detalle 
y profundidad. 

3.1 .2 Yacimientos de minerales metálicos 

Se ha inventariado un total de 193 minas, proyectos y prospectos con mineralización 
metálica en la Franja N° 1 (Mapa N° 1) destacando los yacimientos diseminados tipo 
pórfido de cobre de Cerro Verde (Arequipa), Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), 
cuya producción representa el 76% de la producción total de cobre del Perú. 

Estos yaci)Tlremqs se localizan en la "Provincia Cuprífera del Pacífico" en el flanco 
occidental de los' Andes del sur del Perú. De acuerdo a la teoría de la Tectónica de Placas, 
esta provincia metalogénica se originó por la fusión parcial de la corteza oceánica enri
quecida en minerales de cobre a lo largo de la zona de Benioff de la placa de subducción 
del Pacífico Este; donde magmas calco-alcalinos enriquecidos en cobre fueron intruidos 
en la corteza a través de fisuras profundas. Regionalmente predominan estructuras de ten
dencia NO-SE, siguiendo la orientación de la fosa oceánica (zona de subducción); así tene
mos que el Batolitode la Costa, la falla regionallncapuquio y otras que siguen el alineamien
to mencionado son concordantes con el eje de la Cordillera de los Andes. 
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A continuación se describen los yacimientos minerales metálicos más importantes 
que se conocen a la fecha así como también se presenta una tabla con la totalidad de 
yacimientos y ocurrencias minerales metálicas, que se han verificado durante el estudio. 

3. 1 .2. 1 Yacimientos de pórfidos de Cu·Mo 

Estos depósitos se emplazan en stocks hipabisales post-batolíticos en los segmen
tos Arequipa y Toquepala del Batolito de la Costa, estando constituidos principalmente 
por la asociación metálica Cu-Mo, siendo los más importantes: el complejo Cerro Verde
Santa Rosa, Cuajone y Toquepala en actual producción; y Quellaveco y Cerro Negro en la 
etapa de pre-factibilidad. Los depósitos en mención tienen reservas que varían entre 300 y 
1200 millones de TM con leyes entre 0,6 y 0,8% Cu, 0,02 y 0,06% Mo. Según CLARK et 
al. (1990) las dataciones realizadas reportan 57-52 Ma correspondiendo al Eoceno tem
prano. El emplazamiento de estos depósitos corresponde a la fase final del desarrollo del 
arco volcánico-plutónico subaéreo, comprendiendo al Grupo Toquepala y los segmentos 
Arequipa y Toquepala del Batolito de la Costa. 

Los principales minerales Cu-Mo están asociados a stocks porfiríticos de composi
ción granodiorita-monzonita y brechas de turmalina. La mineralización hipógena está con
trolada por fracturas consistentes en venillas y stockwork. Los minerales principales son 
pirita y calcopirita con molibdenita en menor proporción. La mineralización supérgena 
está constituida por calcosita asociada a covelina, digenita y bornita. La alteración 
hidrotermal consiste en una zona central de alteración fílica, y en las zonas externas por 
alteración propilítica. La mayor parte de la mineralización de cobre se ubica en la zona de 
alteración fílica. De acuerdo a estudios de inclusiones fluidas LE BEL (1985) y KIHIEN 
(1995), refieren una temperatura de formación entre 450 y 350 °C y presiones de 500 y 
300 bars (entre 3 y 5 km debajo de la superficie) estando relacionada la génesis de estos 
depósitos a los procesos de subducción (LE BEL 1985). 

Mina Cerro Verde - Santa Rosa (Cu-Mo) 

Los pórfidos de Cu-Mo de Cerro Verde-Santa Rosa, vienen siendo explotados por 
la Sociedad Minera Cerro Verde, se localizan a 30 km al SO de Arequipa, y están empla
zados en el seS(llento sur del Bato lito de la Costa, su altitud varía entre 2 200 y 2 900 
msnm. El yacimiento es de propiedad de Phelps Dodge, empresa que adquirió los dere
chos mineros a~yprus Amax. Sus coordenadas UTM son: 8 168 477N y 228 075E. 

Localmente afloran rocas plutónicas y subvolcánicas, genéticamente relacionadas 
a los depósitos de cobre porfirítico de Cerro Verde y Santa Rosa que conforman el comple
jo intrusivo conocido como La Caldera. Estos pórfidos tienen un alineamiento NO-SE, 
igual al rumbo andino. 
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En el área afloran gneis, granodioritas, pórfidos de dacita-monzonita y brechas 
cuarzo-turmalina, estas brechas contienen fragmentos de las distintas litologías antes men
cionada. 

Genéticamente los depósitos están vinculados al emplazamiento de los stocks 
dacítico-monzonítico de origen hipabisal, la edad asignada a estas rocas es de 60 Ma 
(MUKASA YTILTON, 1985). 

La alteración hipógena producida por estas intrusiones es la típica para este tipo 
de yacimientos con una distribución relativamente simétrica y concéntrica, con una zona 
potásica en la parte central, seguida de alteración fílica, de naturaleza predominante y 
finalmente la propilítica alrededor de las anteriores. 

En forma asimétrica en algunas partes del depósito se presenta la alteración argílica 
avanzada y silicificación, estando relacionada la primera con la zona de enriquecimiento 
supergénico, y la segunda con las zonas de mineralización primaria. El límite de alteración 
en superficie abarca un área de S km de largo por 1 ,S km de ancho. 

La mineralización hipógena está constituida por calcopirita, molibdenita y pirita; 
el enriquecimiento supergénico por calcosita y covelita. Esta zona se encuentra cubierta 
por un potente paquete de minerales lixiviados y limonitas. La mineralización está relacio
nada genéticamente a las fases tardías del emplazamiento de los pórfidos por lo que la 
edad de la mineralización se considera en el rango de 56 a 59 Ma (ESTRADA, 1969). De 
acuerdo a estudios de inclusiones fluidas se considera una temperatura de formación de 
400 oc. 

El fallamiento pre-mineral sigue la dirección NO-SE, concordante con el lineamiento 
andino, los stocks de pórfidos y brechas se distribuyen siguiendo esta dirección, el 
fallamiento tensional post-mineral revela un importante componente NO-SE y N E-SO. 

En Cerro Verde la mayor frecuencia de fracturas tienen rumbo E-0, sin embargo 
en la granodiorita Yarabamba las direcciones predominantes de las fracturas son E-0 y 
N E-SO. En Santa Rosa se localiza una falla principal NO-SE que pasa por el centro del tajo 
con un rumbo promedio NSO" O y 80" NE de buzamiento. 

De acuerdo al Anuario Minero 1997 (MEM) las reservas probables del yacimiento 
son 795 millones TM con una ley de 0,68% Cu. 

Mina Cuajone (Cu-Mo) 

Se localiza en Moquegua, con una altitud de 3 500 msnm, en el área de la quebra
da Chuntacala, afluente del río Torata, a unos 30 km NE de Moquegua y a 25 km al N-NO 
de Toquepala. Sus coordenadas UTM son: 8 115 224N y 318 976E. 

35 
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Tal como ocurre en los yacimientos de pórfido de cobre, existe una intensa altera
ción hidrotermal que ha destruido parcial ó totalmente la textura original así como el 
ensamble mineralógico de las rocas intrusivas pre-mineralización. Las rocas más antiguas 
del área de la mina corresponden a andesita basáltica y pórfido riolítico de los miembros 
inferiores del Grupo Toquepala. El principal cuerpo intrusivo lo constituye un stock de 
pórfido de cuarzo-latita. 

Estructuralmente se tiene una tendencia generalizada hacia el noroeste en el que 
las principales manifestaciones están representadas por la presencia de brechas, cuerpos 
intrusivos, diques y estructuras regionales como las fallas Botiflaca y Viña Blanca las cua
les forman un corredor donde se ha emplazado el yacimiento que tiene una forma elongada 
en la misma dirección. El predominio de estructuras dentro del tajo tiene también una 
dirección noroeste. 

Las alteraciones hidrotermales están representadas por una alteración potásica que 
ha sido determinada por medio de taladros diamantinos y que en la actualidad todavía no 
aflora en superficie, donde se observa una alteración propílica que bordea al yacimiento 
en un halo de aproximadamente cuatro kilómetros y una alteración retrógada fílica origi
nada principalmente por aguas meteóricas con temperaturas entre 500 y 100 oc. 
Adicionalmente existen alteraciones gradacionales y sobreimpuestas en Jos contactos en
tre ellas. También se tiene una alteración supérgena representada por la alteración 
argíl ica.(Fotos N o 1 y 2) 

La mineralización del yacimiento está relacionada principalmente a la intrusión de 
latita porfirítica que se emplazó entre 50 y 60 Ma. Presenta una mineralización regular, 
homogénea y tiene una mineralogía simple. 

Actualmente Cuajone tiene 23 años de producción. En total se han extraído 1 443 
millones de toneladas de material de las cuales 425 millones se han tratado en la 
concentradora con una ley promedio de 0,97% de Cu. 

Estudios exploratorios alternativos hacia el noroeste y en profundidad realizados a 
partir del año 1982, han permitido incrementar las reservas de mineral. Actualmente se 
tienen 1 400 millones de toneladas con una ley promedio de 0,64% de Cuy 0,033% de 
Mo52 considerando una ley de corte de 0,40% de Cu. 

Mina Toquepala (Cu-Mo) 

El yacimiento se ubica a 50 km al este de la ciudad de Moquegua. En dirección 
NO se encuentran los yacimientos de Quellaveco y Cuajone a una distancia de 20 y 30 
km respectivamente. La empresa Southern Peru Copper Corporation es la actual propieta
ria, habiendo adquirido el Grupo México las acciones de ASARCO. Sus coordenadas 
UTM son: 8 093 922N y 329 884E.(Foto N° 3). 
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FOTO Nº 1 Mina Cuajone, "leach capping" (90 m), nivel 3830 m. En la parte superior, 

se ubica la riolita porfirítica con alteración cuarzo-sericita. 
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FOTO Nº 2 Mina Cuajone, sector del "open pit", se puede apreciar 

intensa argilitización y moderada silicificación (nivel 3530) . 

~ .... 

una 

.... \ .. , .... ~ 

" 

..., 
•f 

zona de 



1~ 

38 

Los trabajos de prospección y exploración se iniciaron sistemáticamente en 1937, 
cuando La Cerro de Paseo realizó una evaluación geológica. En 1949 se inició la segunda 
etapa mediante estudios regionales de geología, minería y planta piloto de tratamiento, 
posteriormente en 1955 se constituyó la empresa Southern Peru Copper Corporation que 
inició la explotación del yacimiento en 1960, la que continúa hasta el presente. 

Toquepala constituye un yacimiento diseminado de Cu-Mo, cuya mineralización 
está subordinada a una chimenea con brecha y a un intrusivo de dacita, ambos 
genéticamente relacionados a la actividad intrusiva hidrotermal calcoalcalina datada de 
fases del Cretáceo superior-Terciario inferior (MATIOS R., VALLE)., 1999). Este Yaci
miento junto a Quellaveco y Cuajone se ubica en el denominado "corredor cuprífero de 
lncapuquio" de dirección NO-SE en el área de estudio. 

La actividad tectónica regional está relacionada con la formación de la Cordillera 
de los Andes, estando representada por las fallas regionales lncapuquio y Micalaco de 
orientación NO-SE. El basamento de Toquepala fue afectado por movimientos de la segun
da fase de la orogenia andina (fase Inca), durante el Eoceno tardío o comienzos del 
Oligoceno (BELLIDO E., 1968); Se puede apreciar cuatro tipos de alteración; propilítica 
(epídota-clorita-calcita-pirita) presente en la diorita; argíl ica-supérgena (caolín y arcillas) 
en la diorita y rocas volcánicas; fílica (cuarzo-sericita-pirita) presente en el intrusivo dacítico 
y brechas con alteración fílica-potásica (biotita-clorita-sericita). 

La mineralización es simple con una distribución de cobre uniforme tanto lateral
mente como en profundidad, la asociación mineralógica está constituida por calcopirita, 
calcosita y molibdenita. La zona de enriquecimiento es casi horizontal con grosores que 
varían de O a 150 m, presenta calcosita, digenita, covelita, bornita, Cu nativo; la zona 
primaria formada por calcopirita y en menor proporción pirita, bornita, molibdenita, 
tetrahedrita, enargita. La mineralización es de tipo mesotermal (225-475°C). Las reservas 
del yacimiento son del orden de 700 millones de TM con 0,74% de Cu, existiendo además 
1100 millones de TM con 0,20% de Cu de minerallixiviable. 

Mina Pampa de Cobre (ex • Chapi) (Cu-Mo) 

El yacimiento se ubica a 50 km al SE de la ciudad de Arequipa; en el flanco pacífi
co de la Cordillera Occidental, entre los 2 300 y 2 800 msnm (Foto N° 4) 

Las coordenadas UTM de la parte central son: 8 143 612 N y 248 425 E 

Se localiza en el extremo norte del alineamiento de yacimientos de pórfido de 
cobre de Toquepala, Cuajone, Quellaveco y Cerro Negro, región de rocas intrusivas 
ácidas, que en conjunto están dentro del gran geosinclinal andino correspondiente al sur 
del Perú. 
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FOTO Nº 3 
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Las rocas volcánicas andesíticas de la Formación Chocolate Uurásico inferior), 
son las más antiguas, y la Formación Yura Uurásico superior) suprayacen discordantemente 
a la Formación Chocolate, la que está constituida por alternancia de lutitas, areniscas y 
cuarcitas con pequeñas cantidades de caliza. 

Atravesando a estas secuencias existen rocas ácidas del Paleógeno, formando pe
queños stocks de granodiorita, diorita, pórfido de cuarzo y diques de andesita al norte de 
la falla Chapi. 

El rasgo estructural más relevante es un graben de aproximadamente 4 km de largo 
por 1,5 km de ancho, limitado por fallas de orientación NO-SE (fallas Chapi y América). En 
el graben afloran rocas sílico-clásticas y carbonatadas correspondientes a las formaciones 
Hualhuani y Gramadal; mientras que en los bloques adyacentes afloran los elásticos del 
Grupo Yura (bloque norte) y las andesitas de la Formación Chocolate (bloque sur). 

Las areniscas basales de buena permeabilidad (Fm.Yura), constituyen la roca hués
ped de los minerales, que ha dado origen a la formación de "mantos mineralizados" (Fig. 
N° 4); la acción de oxidación dio lugar a zonas importantes de enriquecimiento secunda
rio, de sulfuros de cobre con leyes que oscilan de 0,3 a 3,2% en Cu. 

Los pórfidos cuarcíferos presentes al norte de la falla Chapi contienen 
diseminaciones de cobre que llegan hasta 0,65% de Cu, de acuerdo con las perforaciones 
diamantinas real izadas. 

Los tipos de yacimientos que se observan en Chapi son: 

Estratificaciones (mantos) que se encuentran limitadas por las fallas Améri
ca y Chapi. 

Diseminaciones de cobre porfirítico al norte de la falla Chapi (definido por 
perforaciones diamantinas). 

Vetas, distribuidas en todo el área del yacimiento. 

Los yacimientos tipo mantos fueron los que se explotaron con mayor interés hasta la 
década del 80, con dimensiones de 350 m de largo por 300 m de profundidad, 3 m de 
grosor y ley promedio de 2,0% de Cu. La producción llegó a 22 000 TM/mes, con una planta 
que benefició hasta 15 000 TM/mes de mineral, con una ley de cabeza de 2,53% de Cu. 

Estudios mineragráficos (muestra N o 102001) realizados por el INGEMMET 
(1999), en el socavón N o 4 (cortada a 600 m del ingreso), demuestran la presencia de 
abundante pirita (95%) con fracturas rellenadas con calcosina (0,5%) y digenita (1 %), 
minerales íntimamente asociados. 

El análisis petrográfico de una muestra del stockwork (muestra N° 102005, soca
vón N° 4) (Foto N° 5) reporta que se trata de una cuarcita con fragmentos irregulares 
rellenados por minerales de cobre y cuarzo cortado por finas venillas de calcedonia y 
sericita. 

~t:IILild. 
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El cuerpo porfirítico está siendo evaluado por la empresa propietaria con fines de 
una futura explotación. 

Proyecto Quellaveco (Cu-Mo) 

El yacimiento Quellaveco es un pórfido de Cu-Mo, ubicado a 36 km al este de la 
ciudad de Moquegua, a una altitud de 3 550 a 3 900 msnm. Es accesible desde Moquegua 
por carretera con un desarrollo de 77 km. En el área aflora una secuencia volcánica cons
tituida por riolitas y andesitas, intruidas por un plutón de naturaleza tonalítica, granodiorítica, 
éstas a su vez fueron intruidas por un stock cuarzo-monzonítico. Sus coordenadas UTM 
son: 8 107 795N y 330 893E (Foto N° 6) 

Los lineamientos estructurales predominantes tienen una orientación NO-SE, coin
cidente con el eje mayor del stock cuarzo-monzonítico. Este yacimiento tiene una distribu
ción zonal de la alteración y mineralización, observándose un halo circundante de altera
ción propilítica, una zona central con cuarzo-sericita (alteración fílica) y una zona inferior 
de alteración cuarzo-biotita-sericita (alteración potásica). 

La mineralización tiene un zoneamiento vertical, la proporción de calcopirita se 
incrementa con la profundidad, alcanzando los mayores valores en la zona de mayor 
alteración fílica. Las dimensiones del yacimiento son de 1,9 km de largo con un ancho 
promedio de 900 m. 

Las reservas del yacimiento alcanzan 966 millones de TM con 0,63% Cu, con una 
ley de corte de 0,40% Cu, de los cuáles 531,3 millones son de mineral secundario con una 
ley de 0,67% Cuy 434,7 millones de toneladas de mineral primario con 0,69% de Cu. 

Proyecto Cerro Negro (Cu) 

El yacimiento Cerro Negro se ubica a 23 km al SO de la ciudad de Arequipa y 3 
km al SE del yacimiento cuprífero de Cerro Verde, en el distrito de Yarabamba. 

Su parte central se ubica en las coordenadas UTM: 8 168 423N y 226 913 E, con 
una altitud promedio de 2 725 msnm. 

El yacimiento Cerro Negro fue identificado durante un programa de exploración 
en los alrededores de la mina Cerro Verde. En abril de 1995, se ejecuta una perforación 
diamantina que alcanzó 95 m de profundidad intersectando una mineralización de óxidos 
de Cu cuyos valores dieron 0,82% Cu total y 0,70% Cu soluble. Esto permitió determinar 
una brecha hidrotermal con turmalina. La factibilidad del prospecto se completó en 1997. 

El depósito de Cerro Negro está considerado como una estructura volcánica y 
tectónica, con apariencia de una diatrema con dimensiones de 1 a 1,2 km de diámetro. 

sbermudez
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FOTO Nº 4 Mina Pampa de Cobre (ex-Chapi) vista panorámica del yacimiento 
mirando al SE . 

FOTO Nº 5 Mina Pampa de Cobre (ex-Chapi), socavón Nº 4, se observa un stockwork 
con vetillas de calcopirita, calcocita, azurita, malaquita y chalcantita en rocas 
cuarcíticas. 
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Existen brechas de turmalina que intruyen a lo largo de las márgenes y fallas de 
esta depresión, hospedando la mineralización de cobre de Cerro Negro (Foto N° 7). 

Por las características descritas, Cerro Negro podría catalogarse como un yaci
miento desarrollado dentro de un cuerpo de brecha de cuarzo-turmalina. La mineralización 
y alteración se relacionan con la intrusión de diversos cuerpos de brecha, cuarzo turmali
na a lo largo de las estructuras que delimitan una depresión circular vol cano-tectónica de 
1,5 km de diámetro. El yacimiento Cerro Negro es el más grande de estos cuerpos de 
brecha, las dimensiones son de 300m de ancho por 900 m de largo, presentando contac
tos casi verticales con los volean o elásticos y la granodiorita Yarabamba. 

Estudios petromineragráficos de la brecha, demuestran que la mineralización en 
Cerro Negro es simple, está conformada de óxidos y carbonatos de cobre de origen 
supérgeno, que en orden de abundancia son: crisocola, brocantita, malaquita, trazas de 
calcantita y azurita, todos ellos reconocibles macroscópicamente. 

La presencia de sulfuros primarios es menor en superficie, a partir de estos sulfuros 
se han originado los óxidos de cobre; también se tiene especularita como mineral prima
rio de hierro. 

La zona de óxidos ocurre en estrecha relación con la brecha, ya que están deposi
tados en los espacios vacíos que deja la estructura. 

Los cambios químicos acontecidos en las zonas de oxidación para la formación de 
sulfatos, silicatos y carbonatos de cobre, han partido de la descomposición de la pirita 
para formar disolventes como el ácido sulfúrico, hidróxido férrico, sulfato férrico, etc.; los 
que atacaron a los sulfuros presentes, precipitando sulfatos de cobre; la presencia de 
sílice liberada durante la oxidación ayudó a la formación de la crisocola, así como tam
bién la existencia de carbonatos que son altamente receptivos y presentes en Cerro Negro 
por las cercanías del Grupo Yura, dieron lugar a la presencia de malaquita. Los tipos de 
alteración que se observan son tres: 

Alteración Propilítica.- Se evidencia por la cloritización de los ferromagnesianos 
de la roca. En las proximidades del yacimiento se observa la granodiorita de Yarabamba 
de color verdoso, desapareciendo gradualmente hasta ser roca fresca a medida que se 
aleja del depósito, pero hacia la cercanía del mismo se nota una gradación a alteración 
argílica. 

Alteración Argílica.- Pertenece a la fase destructora de los feldespatos, se carac
teriza por la caolinización que sufren éstos, conservando su forma de cristalización original. 

En Cerro Negro está bastante desarrollada, sobre todo en la brecha en donde la 
mayor parte de los clastos están argilizados, observándose una roca blanquecina y man
chada por óxidos. No se han observado contactos definidos con la alteración fílica, que es 
la más intensa en superficie. 

sbermudez
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FOTO Nº 6 Yacimiento Quellaveco (Cu-Mo), visto desde la carretera Cuajone-Toquepala. 

FOTO Nº 7 Prospecto Cerro Negro, núcleo central vulcanoclástico y tobas, hay 
brechas de turmalina que intruyen la estructura volcánica. 
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Alteración Fílica (cuarzo-sericita).- También está dentro de la fase destructora 
de los feldespatos, es la más intensa encontrada en Cerro Negro, no abunda en superficie 
pero se le observa en pequeños cateas (piques). la alteración fílica y argílica normalmente 
se interdigitan de tal manera que los límites entre ambos no son claros y usualmente son 
difíciles de establecer. 

Otro tipo de alteración corresponde a la denominada alteración potásica y se ubi
ca generalmente en la parte central de la zonación. 

De acuerdo a la perforación diamantina realizada en 1996 (malla de 50 m de 
intervalo) se calculó 70 millones de TM con 0,53% de cobre, que son adicionales a las 
reservas de Cerro Verde. 

Prospecto Los Calatos (Cu) 

Este prospecto se ubica en el cerro los Calatos, al oeste de los caseríos jaguay 
Grande y )aguay Chico, cerca de la pampa Terrones, departamento de Moquegua, provin
cia de General Sánchez Cerro, tiene las siguientes coordenadas UTM: 8 130 000 N y 
286 222 E. 

Se trata de rocas volcánicas fuertemente alteradas, se han reconocido 4 tipos de 
alteraciones (fílica, propilítica, epídota-clorita y síl ico-argílica) que abarca un área de aproxi
madamente 1 000 m por 500 m. 

Se observa en superficie bastante oxidación "leach capping" (foto N° 8) con pre
sencia de jarosita (60%), hematita (25%) y goethita (15%). la abundancia de jarosita y 
hematita indican una lixiviación intensa de sulfuros y la formación de una zona de enri
quecimiento secundario en profundidad. Estas rocas alteradas pertenecen a la Formación 
Matalaque, cerca de ellos afloran rocas intrusivas de composición granodiorita de posible 
edad del Terciario inferior. El control estructural relacionado a las alteraciones hidrotermales 
y mineralización en los Ca latos es notorio y la intersección de estructuras con rumbo N E
SO, N- y E-0, han favorecido el emplazamiento del stock y el brechamiento de tipo 
hidrotermal. 

Estudios mineragráficos (muestra N° 01 052) realizados en eiiNGEMMET (2000), 
reportan la presencia de pirita, hematita, goethita y liman itas, rellenando fracturas y cavi
dades. la roca en si está intensamente alterada a cuarzo-sericita-limonita. 

los resultados de los análisis geoquímicos de rocas indican valores de: Ag 5,7ppm, 
Au - 0,03 grfTM, Cu 700 ppm, Pb - 285 ppm, As = 589 ppm. Este proyecto ha sido 
explorado hasta la fase de perforación diamantina por la empresa privada. Por las caracte
rísticas geológicas-estructurales se infiere que podría tratarse de un pórfido de cobre. 
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FOTO Nº 8 Prospecto Los Calatos, stock dacítico que corresponde a la parte central del 
prospecto, notándose el "leach capping" (capa de óxidos) constituido por 
hematita, jarosita y goethita. 
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3. 1 .2.2 Yacimientos filoneanos 

Desde el inicio de la actividad minera en el Perú y por un prolongado período la 
producción minera metálica estuvo ligada a yacimientos filoneanos, de tal forma que tan
to la pequeña como la mediana minería explotaron minas subterráneas que en su mayoría 
son poli metálicas con asociaciones de Pb-Zn- Ag; Cu-Ag (Au); Cu-Au. 

En la Franja N° 1, este tipo de yacimientos presenta una amplia distribución con un 
marcado predominio respecto a otros tipos de depósitos; usualmente se presentan concen
trados y conformando vetas de poca corrida y potencias que oscilan entre 0,40 á 1,50 m. 

La roca huésped no constituye un control de la mineralización ya que se presentan 
emplazados indistintamente en rocas sedimentarias, metamórficas, volcánicas e intrusivas. 
En el área de estudio la distribución de yacimientos filoneanos se emplazan principalmen
te en formaciones mesozoicas y paleógeno-neógeno, pudiendo apreciarse un sector con 
una orientación NO-SE (lineamiento andino) concordante con la mineralización de pórfidos 
de cobre que en su extremo norte alberga yacimientos de Cu-Au en la parte noroccidental 
de la Franja 1 (cuadrángulo de Aplao), asf como yacimientos de Cu en el sector de 
Yarabamba, resaltando el depósito de Au (mina Kiowa) cuya roca huésped corresponde a 
intrusivos del Batolito de la Costa. Hacia el sur de Toquepala el sector de Togenes se 
observa una mineralización de Cu, Pb, Zn, Ag en los volcánicos Toquepala. 

En el extremo sur se presentan yacimientos de Cuy poli metálicos en el sector de 
Palea-Cap! ina-Ataspaca emplazados principalmente en los volcánicos junerata y Toquepala, 
e intrusivos granodioríticos. En su mayoría son yacimientos pequeños asociados a cuer
pos magmáticos granitoides y al sistema de fallas lncapuquio. 

Hacia el este en la parte central de los cuadrángulos de lchuña y Omate se presen
tan yacimientos polimetálicos emplazados en rocas volcánicas (Fm. Matalaque). En el 
extremo norte de esta franja (cuadrángulos lchuña y Pichacani) se pueden observar yaci
mientos de cobre, plata y poli metálicos emplazados en rocas volcánicas (Volcánico Tacaza), 
el rumbo predominante de las vetas es N E-SO con buzamientos al este, se trata de vetas de 
poca potencia (0,20 a 0,50 m) cuya mena está compuesta por galena argentífera, calcopirita, 
pirolusita y en menor proporción esfalerita, la ganga está representada por pirita, cuarzo, 
óxido de hierro. En el extremo oeste de la Franja (cuadrángulo de Pizacoma) se puede 
apreciar yacimientos cupríferos emplazados en areniscas arcósicas del Grupo Puno 
(Paleógeno) cuya mineralización está constituida por malaquita, azurita, crisocola, calcocina 
en ganga de cuarzo, hematita y calcita, tienen además con ten idos de plata que varían de 4 
a 8 oz!TM de Ag. 

Mina Cacachara (Zn, Pb, Cu) 

Se ubica a 3,5 km al SE del Proyecto Pavico, distrito de Ácora, provincia del Callao, 
departamento de Puno, altitud de 4 600 msnm, tiene las siguientes coordenadas UTM: 8 
157 511 N y 386 064 E. 

1:>/ Yll N y .Hib0b4 t. 
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El yacimiento corresponde a un depósito hidrotermal con mineralización de Pb y 
Cu, debido a las soluciones mineralizantes que se emplazaron en las fracturas preexistentes, 
el rango de su temperatura de formación es intermedia a baja, tratándose por lo tanto de 
un depósito mesotermal a epitermal filoniano. 

La mineralización se distribuyó de modo irregular en las vetas, emplazadas en 
una roca dacítica alterada como resultado del movimiento de los fluidos hidrotermales, en 
donde probablemente se pueden encontrar zonas de criadero o "clavos minerales". 

Las vetas tienen forma lenticular en la zona de bonanza, tanto en el sistema verti
cal como horizontal, conformando la típica estructura en rosario; se tienen como minera
les de mena a la pirargirita, esfalerita, galena y en menor cantidad calcopirita; como mine
rales ganga se presenta cuarzo lechoso, pirita, calcita, entre otros. 

La alteración hidrotermal se evidencia desde el fracturamiento hacia la roca origi
nal con la siguiente secuencia: silicificación, propilitización, argilitización y piritización 
en menor grado. 

las operaciones se encuentran paralizadas y las labores subterráneas inaccesibles. 

la información sobre las reservas de la mina (acachara en 1985, reportaron 
142 180 TM probables. El análisis de una muestra ilustrativa 103187 (veta), arrojó los 
siguientes resultados: 12,4 oz!TM de Ag, 5,3% de Zn, 5,2% de Pb (O, 12% de Cuy 0,7g/ 
TM Au), con una potencia de 0,8 m. 

Mina Santo Domingo 79 (Au, Cu) 

Se ubica en el distrito de Santa Isabel de Si guas, provincia de Caylloma, departa
mento de Arequipa, a una altitud de 2 691 msnm (Foto N° 9). El acceso se realiza por el 
Alto km 915 de la Carretera Panamericana Sur; se toma el desvío hacia el pueblo de 
Huacán 43 km (Mapa N° 3). 

las coordenadas UTM de su parte central son: 8 222 470N y 801 072E. 

En el área afloran rocas ígneas plutónicas (granodioritas y tonal itas) de naturaleza 
intermedia, cuyas dataciones radiométricas le asignan una edad de 95 Ma (Cretáceo supe
rior, Terciario inferior), son consideradas importantes por ser la roca huesped de este 
yacimiento. localmente afloran rocas volcánicas gris verdosas, de textura porfirítica, con 
leve alteración supérgena. 

Existen evidencias (canchas antiguas y socavones mayormente derrumbados) que 
esta mina estuvo en explotación anteriormente. 
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Mina Santo Domingo 79, y bocamina del 
nivel 655 (cuadrángulo de Aplao, 33-5). 
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La mineralización se ha emplazado en estructuras filonianas, dando lugar a la 

formación de vetas de origen hidrotermal, de rumbo N 55°-75°0 buzamiento 55°-80° 

SO y de 0,60 a 1,20 m de potencia, el oro se presenta asociado al cuarzo y también a la 

pirita. Las fisuras están rellenadas de cuarzo, con pequeñas cantidades de magnetita 

(pathfinder), hematita y limonitas auríferas. La secuencia de formación consiste de 

arsenopirita, magnetita, pirita, calcopirita, hematita y limonita. Actualmente la empresa 

Aurex se encuentra realizando trabajos de exploración. Se tomaron 9 muestras de frag

mentos de roca que reportan los siguientes resultados: 

CÓDIGO A u Ag Cu Pb Zn Fe Hg Cd Co 

MUESTRA gfTM ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm 

101006 0,025 <0,5 218 10 60 5,05 1,21 1,75 225 

101033 0,10 1,4 650 15 28 17,4 0,15 1,25 23 

101016 2,43 1,5 500 5 22,5 3,54 0,2 0,75 12,5 

101017 1,57 2,5 300 5 72,5 5,21 0,64 1,25 15 

101019 0,27 0,8 25 <5 27,5 3,11 0,53 0,75 15 

101020 0,87 0,7 75 5 97 6,35 0,16 1,5 22,5 

101021 7,92 1,4 147 5 43 5,65 0,16 0,75 49 

101022 23,67 3,8 850 50 25 4,66 0,14 0,75 42 

101061 0,05 <0,5 60 85 170 2,53 0,03 

Prospecto Lloquelloy (Au, Cu) 

Está ubicado en el distrito de Santa Isabel de Si guas, provincia de Caylloma depar

tamento de Arequipa, 2 km al noroeste de la mina Santo Domingo 79, a una altitud de 2 

800 msnm. 

Sus coordenadas UTM son: 8 223 640 N y 799 81 O E 

Los afloramientos corresponden a intrusivos de naturaleza tonal ítica y granodiorítica 

(Kti-gd/to), los cuales se comportan como rocas huéspedes en la mineralización aurífera. 

La mineralización se presenta como relleno de fisuras, constituida por cuarzo 

asociado al oro, pirita y hematita, siendo similar a la mina Santo Domingo 79 por la 

continuidad de las estructuras mineralizadas. La estructura muestreada tiene rumbo N 10°0, 

buzamiento 45°SO y 1,20 m de potencia. Se tomó la muestra N o 101023 cuyo resultado 

de análisis geoquímico es el siguiente: 

CÓDIGO A u Ag Cu Pb Zn Fe Hg Cd Co 
MUESTRA gfTM ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm 

101023 13,7 5,5 240 122 28 18,6 0,42 1 55 
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Mina San Francisco (Pb, Cu, Zn, Ag) 

Está ubicada en el cerro San Francisco, 5 km al oeste en línea recta de pueblo de 
Mata laque (cuadrángulo de lchuña). Tiene las siguientes coordenadas UTM: 8 176 731 N, 
301 871 E y una altitud de 3 780 msnm. 

Políticamente pertenece al departamento de Moquegua, provincia de General 
Sánchez Cerro. 

Consta de una veta con relleno po\imetálico, rumbo S 80° O y buzamiento verti
cal; la potencia promedio es de 0,40 m. la mina presenta otras tres estructuras filonianas, 
la primera de rumbo E-0, buzamiento 80° y potencia 0,60 m, la segunda S 80° E, buza
miento 80° N y potencia de 0,60 m y la tercera S 35° E, buzamiento 65° SO con 0,50 m 
de potencia. 

En estas vetas se observa galena, crisocola, malaquita, esfalerita, la ganga contiene 
cuarzo y óxido de hierro. la roca caja es una andesita silicificada y fuertemente fracturada 
correspondiente a la Formación Matalaque. 

los análisis geoquímicos de una muestra dieron valores de 0,05 grffM Au, 560 
ppm Ag, 11,5% Pb, 2,67% Zn y 1 O% Cu. 

la mina al momento de la visita se encontraba paralizada y la mayor parte de las 
labores derrumbadas, se encontró un socavón accesible de 20 m de longitud. No hay 
información de reservas. 

Mina Santa Rosa (Pb, Cu, Zn, Au) 

Esta mina se ubica en la margen derecha de la quebrada Tomalaque, al sur del 
pueblo de Mata laque (cuadrángulo de Omate). las coordenadas UTM son: 8 1 73 71 O N y 
304 150 E, con una altitud de 3 460 msnm. 

Políticamente pertenece al departamento de Moquegua, provincia de General 
Sánchez Cerro. 

Este yacimiento consta de vetas con relleno de mineral poli metálico, teniendo la 
más importante N 78° E de rumbo, 58° SE de buzamiento y 1,20 m de potencia. 

Se observa calcopirita, galena, esfalerita y como ganga cuarzo, pirita, limonitas. la 
roca caja son volcánicos de textura porfirítica que han sufrido fuerte alteración fílica. la 
roca pertenece a la Formación Matalaque. 

El análisis químico de una muestra de veta reportó valores de 18,75% Pb, 1,02% 
Cu, 183 ppm Zn y 1,5 grffM Au. 
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Actualmente no hay trabajos mineros, tampoco hay datos de reservas. 

Mina Cerro Colpanto (Ag, Pb, Cu, Zn) 

Esta mina está ubicada a 7 km al este del pueblo de Quinistaquillas, en la margen 
derecha del río Tambo. Políticamente pertenece al departamento de Moquegua, provincia 
de Mariscal Nieto (cuadrángulo de Omate), tiene las siguientes coordenadas UTM: 8 148 
181 N, 306 536 E y una altitud de 1 810 msnm. Se trata de una veta con rumbo N 80° E, 
40° NO de buzamiento y 0,80 m de potencia (se observa una galería que se encuentra 
derrumbada a 1 O metros de la bocamina); cerca del afloramiento de la veta se observan 
velillas con cuarzo de 1 cm de grosor. El relleno mineral está constituido por galena, 
esfalerita, chalcopirita, malaquita, azurita y como ganga cuarzo y pirita. La roca caja es 
hipabisal de composición microdiorítica porfirítica bastante propilitizada, de edad del 
Terciario inferior. 

El análisis químico de una muestra de veta reporta 314 ppm Ag, 0,02 gr!rM Au, 
25% Pb, 1,97% Cuy 3,700 ppm Zn. 

Actualmente está paralizada, no hay datos de reservas, las labores subterráneas 
están inaccesibles. 

Mina Pavico (Ag, Zn, Pb, Cu, Au) 

Esta mina está ubicada a 42 km al NE del poblado de Huaitire, en el distrito de 
Ácora, provincia del Callao, departamento de Puno (cuadrángulo de Huaitire). Sus coor
denadas UTM son: 8 161 255 N, 383 454 E con una altitud de 4 800 msnm. 

El yacimiento corresponde a un cuerpo de brechas de forma circular y cilíndrica 
de 150m de diámetro reconocido. 

La mineralización metálica está diseminada en la matriz de una brecha andesítica, 
consta de galena, esfalerita, pirargirita, tetraedrita, polibasita y electrum. El electrum es 
abundante, donde el oro alcanza 0,30 onzas!rM. 

La roca encajonante (andesitas y dacitas), pertenece al Grupo Tacaza, cerca se 
encuentran areniscas y limolitas del Grupo Puno y suprayaciendo a estas formaciones 
ocurren derrames de andesitas y piroclásticos del Grupo Barroso. 

El análisis geoquímico de una muestra referencial tomada durante el examen de 
campo reporta valores de 383 ppm Ag, 0,683 grfTM Au, 5,3%Zn, 5,2%Pb, 1 200 ppm Cu. 

Cerca de Pavico, se encuentra la mina Cacachara representada por vetas de forma 
lenticular. 
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Actualmente la actividad minera en Pavico se encuentra paralizada. 

Mina Cambraca (Cu, Ag, Pb) 

Este yacimiento se ubica a 21 km en línea recta al SE de la ciudad de Arequipa. 
Desde Arequipa a Omate (Moquegua) se recorre 33 km por carretera afirmada, y 5 km 
más hasta la mina por trocha carrozable. Pertenece al distrito de Polobaya, provincia y 
departamento de Arequipa, cuadrángulo de Puquina (34-t). Sus coordenadas UTM son: 
8 167 678 N y 242 779 E 

En el área de estudio afloran pizarras y cuarcitas del Grupo Yura, de rumbo N85° 
O y buzamiento 80° NE. 

Las cuarcitas están atravesadas por una fractura mineralizada de rumbo N 57° O y 
buzamiento 83° NE, la cual origina una veta con relleno de fisura de origen hidrotermal 
que aflora en una longitud de 200m y con un grosor que varía de 0,20 a 0,55 m. 

El relleno está constituido por calcopirita, galena, esfalerita y bornita, como mine
rales de mena y pirita rnasiva, cuarzo hialino y calcita como minerales de ganga. 

Superficialmente hay anomalías oxidadas de cobre en forma moderada. 

Existen 2 galerías (niveles 1 y 2) comunicadas por un pique y 2 medias barretas, 
actualmente inundadas parcialmente; en las labores recorridas se observa el tipo lenticular 
que caracteriza a este yacimiento. 

De acuerdo al informe del ex Banco Minero del Perú (1969), la posibilidad de que 
la potencia de la veta mejore en profundidad es mínima. 

Muestra N" Pot. (m) Cu% Ag oz/tc 

6247 0,10 9,20 1,7 Nivel2 

6248 0,10 5,72 1,0 Nivel2 

6249 0,60 2,84 1,2 Nivel2 

6251 0,20 0,16 0,7 Labor2 

El muestreo realizado por eiiNGEMMET en 1999, alcanzó los siguientes valores: 

Muestra N" Pot. (m) Au grfTM Ag Oz/tc Cu% Pb% Zn% 

P- Q-{)50-A 0,15 0,02 0,6 0,6 0,06 20,5 Labor 2 

P-Q-051 0,45 0,13 4,1 1,04 11 '18 16,5 Veta-Niv 1 
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Estudios petrográficos (nivel1) denominaron a la roca como una piroxenita (mues
tra N° 102050), en el contacto de rocas volcánicas silicificadas con rocas metamórficas. 

No se puede apreciar reservas minerales. La presencia de cobaltita, pirita y esfalerita 
son los más notables. Se observa además bornita, esfalerita y calcopirita, esta última corta 
a la pirita. 

Mina Blanca (Au, Pb, Zn, Cu) 

Se ubica entre los cerros San Francisco y Salto Pata cerca del caserío de San Anto
nio, en el departamento de Moquegua, provincia de General Sánchez Cerro (cuadrángulo 
de lchuña), al norte del pueblo de Matalaque, teniendo como coordenadas UTM 8 177 
432 N y 303 039 E con una altitud promedio de 3 290 msnm. 

La mina consta de varias vetas polimetálicas con altos valores de oro, rumbo 
variable de N 55° a 70° E, buzamiento de 75° SE a vertical y potencias que van de O, 1 O a 

0,70 m. 

Los minerales de mena son galena, esfalerita, calcopirita, crisocola, oro y como 
ganga cuarzo, calcita, limonitas. 

La roca caja es una roca volcánica (piroclástica o toba cristolítica) alterada princi
palmente a sericita y subordinadamente a silicificación, argilitización con carbonatización 
incipiente. Estas rocas están asignadas a la Fomación Mata laque. 

Los análisis de laboratorio de una muestra de veta dieron valores de 9 gr!TM Au, 9/ 
ppm Ag, 6,05% Pb, 1,7% Zn, 1,2% Cu. La mayor parte de las labores mineras se encuen
tran derrumbadas, la explotación minera fue de forma artesanal, no hay información de 
reservas. Actualmente la mina está paralizada. 

Mina El Rescate (Cu, Zn, Pb) 

La mina El Rescate se ubica a 21 km al sur de la ciudad de Arequipa, la mina 
pertenece al distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa. Sus coor
denadas UTM son: 8 166 01 O N y 228 601 E. 

Se observan varios afloramientos importantes, uno de ellos es la brecha El Rescate, 
que es un cuerpo alargado y orientado aproximadamente N 30° O, con buzamiento N 
85 o E; en donde su eje mayor alcanza 300m de longitud (nivel 90), mientras que su ancho 
varía de 15 a 30 m. 
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La caja piso está limitada por una falla pre-mineral que favoreció la acumulación 
del mineral rico en sulfuros masivos, que se explotó inicialmente a manera de una veta. La 
caja techo se caracteriza por presentar intenso fracturamiento y su contacto con la diorita 
es gradacional. 

La estructura consiste en una brecha intrusiva conteniendo fragmentos angulares y 
subangulares de diorita y cuarcita cementados por turmalina y cuarzo. En esta matriz se 
observa la mineralización constituida por diseminaciones, velillas y pequeños lentes de 
chalcopirita y pirita con algo de esfalerita y ocasionalmente galena. Los minerales de gan
ga son cuarzo, turmalina y hematita. 

En el yacimiento se distingue en forma vertical 2 zonas de mineralización: la más 
superficial es la zona de oxidación de 35 m de grosor, que contiene pequeños lentes y 
velillas de crisocola, malaquita, y azurita, forma parte de la matriz de la brecha y también 
de relleno de pequeñas fracturas y fallas; y la zona de sulfuros primarios, llegando hasta el 
nivel más profundo (265m), consiste de ojos, velillas y diseminaciones de chalcopirita y 
ocasionalmente esfalerita y galena, los cuales se encuentran formando parte de la matriz 
de cuarzo-turmalina que cementa a los fragmentos de la brecha. La distribución de la 
mineralización es irregular y en profundidad parece que disminuye en forma gradual. 

La roca-caja del yacimiento está constituida esencialmente por diorita y granodiorita 
del Cretáceo-Paleógeno y presenta una débil decoloración; en parte aparece silicificada, 
cloritizada y turmalinizada. 

Un muestreo reciente "rack-chips", realizado por eiiNGEMMET, en el cuerpo de 
brecha de la mina dio los siguientes resultados: 

Código N" 
A u Ag Pb Zn Cu Ba 

g!TM ppm ppm ppm % ppm 

YB-Q-10 0,03 12,5 390 500 2,15 535 

Las reservas minerales están referidas a varias canchas que en conjunto alcanzan 
8 000 TM y un estimado de mineral de mina de la categoría de probado-probable de 
40 000 TM, con leyes de Cu(%): 2,1 O y 3.70 respectivamente. Las actividades mineras se 
encuentran paralizadas. 

Mina Medalla Milagrosa (Cu, Au, Ag) 

La mina Medalla Milagrosa se ubica a 25 km al sureste de la ciudad de Arequipa, 
pertenece al distrito de Polobaya, provincia y departamento de Arequipa. Sus coordena-
das UTM son: 8 164 077 N y 242 327 E 

En la zona de la mina Medalla Milagrosa existen estructuras mineralizadas empla-
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zadas en la Cordillera de la Costa, siendo esta mina conocida desde una década atrás por 
la explotación de sus vetas cupríferas. Cabe resaltar la presencia en el área de la mina de 
un ambiente tipo pórfido de cobre que se debe investigar. Las vetas que corresponden a la 
unidad minera Medalla Milagrosa tienen un rumbo N75°- 85°0 y un buzamiento varia
ble de 70°-78° SO. La potencia de las vetas varía de O, 1 O- 1,00 m. 

Las rocas sedimentarias en el área de la mina, están representadas por la Forma
ción Socosani del jurásico medio y por el Grupo Yura del jurásico superior. El basamento 
de la zona lo conforma el gneis Charcani del Pre-cámbrico. 

Se ha trabajado una veta denominada Lloque, la que ha sido explorada y explotada 
hasta una profundidad de 300m. 

Las labores subterráneas realizadas sobre esta veta, comprueban que la zona de 
lixiviación desde la superficie alcanza una profundidad de 20m, luego viene una zona de 
enriquecimiento secundario con presencia de óxido de cobre y chalcocita, con valores 
que varían desde 15 gr frM Au y 15 onzfrM Ag, hasta disminuir progresivamente con la 
profundidad (20 a 11 O m) a valores de 2 grfrM en oro y plata. 

La zona de sulfuros primarios se evidencia a una profundidad de 170m desde la 
superficie, registrándose en el muestreo valores de 4,6% de Cu, 2 grfrM Au y 2 onz!TM 
Ag. 

Los minerales de mena son calcos ita, chalcopirita y óxido de cobre; los minerales 
ganga son pirita, cuarzo, turmalina y limonita. 

Mediante estudios microscópicos se determinó una alteración feldespática en la 
zona S-0 y N del yacimiento; también se pudo observar alteración de la biotita y epídota 
y alteración del feldespato y biotita, por efecto de una roca intrusiva de composición 
monzonítica, se presume que las condiciones debieron ser de 1 000 oc de temperatura y 
una presión de 3 000 a 4 000 atm, siendo la mencionada alteración evidencia de la acción 
del intrusivo. 

Las reservas minerales del área Medalla Milagrosa-Hornillos alcanzan un estima
do probado-probable de 1 O 000 TM, y un estimado prospedivo del orden de 1 500 000 
TM; y en lo que respecta a Medalla Milagrosa-Espinal alcanzan un estimado probado
probable de 2 000 000 TM y un volumen prospectivo del orden de 200 000 000 TM. 

Mina Kiowa (Au, Cu) 

La mina Kiowa se ubica a 16 km al sureste de la ciudad de Arequipa, pertenece a 
la provincia y departamento de Arequipa. Sus coordenadas UTM son: 8 170 541 N y 236 
289 E. 
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La veta Kiowa tiene rumbo N70°E, buzamiento de 86°NO a vertical y un ancho 
promedio de O, 10-0,50 m. 

El complejo intrusivo que se aprecia, en todo el sector de la mina, corresponde a 
apófisis de variada composición como cuerpos de dioritas, granodioritas y puntualmente 
monzogranitos. En la mina la roca caja está constituida por un apófisis monzogranodiorítico 
y en él se pueden apreciar varias fracturas paralelas las cuales fueron rellenadas por solu
ciones mineralizantes, dando lugar al yacimiento. 

El yacimiento es de tipo filoniano, destacando una veta principal cuyo afloramien
to es visible por cerca de 1 km. 

La mineralización principal de esta mina es de oro y cobre. 

El zoneamiento de la mineralización es definido, presentándose en los niveles 
superficiales una zona de óxido de fierro y en profundidad la zona de sulfuros primarios 
con pequeñas cantidades de carbonatos y silicatos de cobre. 

El principal control estructural del yacimiento son las fracturas y cizallamiento. 

La zona de brecha está controlada por chimeneas de brecha o "brecha pipes" en 
las cuales se encuentra emplazada la mineralización a manera de pequeñas bolsonadas. 

Los minerales de mena son malaquita, crisocola, covelita, chalcopirita, arsenopirita, 
argentita y galena; y los minerales de ganga son limonita, jaros ita, hematita, clorita, cuarzo 
y turmalina. 

La alteración hidrotermal está representada por turmalinización, silicificación, 
argilitización y algo de cloritización. La turmalinización es muy intensa y se le encuentra 
acompañando al cuarzo cristalino. 

Dos muestras referenciales obtenidas del interior de la mina reportan los siguien
tes valores: 

Muestra Au (g/TM) Ag (g/TM) Cu (%) Pb (%) Zn (%) 
KW-Q-08 4,50 378 12,75 6,0 0,03 
KW-Q-09 0,50 2,2 0,01 --- --- (brecha) 1 

Mina Nuevo Espinal (Cu, Ag, Au) 

La mina se ubica 25 km en línea recta al sureste de la ciudad de Arequipa. De 
Arequipa al desvío hacia la mina San ]osé se recorren 40 km de carretera afirmada, y del 
desvío en mención hasta el cerro Espinal se recorren 1 O km de trocha afirmada. 
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La mina se ubica en el distrito de Yarabamba, provincia y departamento de 

Arequipa, cuadrángulo de Puquina (34-t). Sus coordenadas UTM son: 8 162 453 N y 

241 043 E. 

En la zona predomina un intrusivo granodiorítico, caolinizado e intemperizado; 

también aparecen cuarcitas de la Fm. Yura en menor proporción. 

Dentro del contacto de cuarcitas y granodioritas se emplaza una fractura con rum

bo N75°0 y buzamiento 80°-82°50, conteniendo mineralización de cobre que rellena 

una estructura del tipo veta caracterizada por una moderada alteración de las rocas 

encajonantes (caolinización). 

El cuerpo mineralizado se presenta en forma de lentes y clavos mineralizados que 

alcanzan longitudes de hasta 15 m, con potencias que varían entre 0,30 y 0,80 m. 

El relleno de fisura está constituido por cuprita, malaquita, azurita, crisocola, 

atacamita, brochantita, óxido de cobre, apareciendo en el nivel inferior chalcosita y 

chalcopirita como minerales mena; que ocurren dentro de una matriz de cuarzo con óxids 

de hierro, como minerales ganga. 

En 1990 el INGEMMET, al realizar el estudio geológico-minero del distrito de 

Yarabamba, tomó una muestra referencial en el frente de la galería que se estaba trabajan

do en esa fecha, cuyo resultado fue el siguiente: 

Pot. (m) Cu (%) Ag (g!TM) Au (g!TM) 

0,80 14,7 165 1 ,O 

A fines de 1999 eiiNGEMMET realizó un reconocimiento del yacimiento y tomó 

una muestra de la labor antes mencionada (frente interior) cuyo resultado fue: 

Muestra Pot. (m) Au (g!TM) Ag (ppm) Cu (%) Pb (ppm) Zn (ppm) Hg (ppm) 

YB-0-16 0,30 0,57 117 21,50 4 350 1 900 2,01 

En 1980 el ex Banco Minero del Perú realizó un cálculo de reservas aplicando los 

resultados del muestreo a una sección longitudinal de la veta, resultando: 

a) Probadas 

Block W TM % Cu %Cu0x 

1 2390 13,58 8,00 

b) Probables 

BlockW TM %Cu %Cu0x 

2 2390 13,58 8,00 

Total: 4780 13,58 8,00 
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En 1990 eiiNGEMMET realizó un cálculo de las reservas probables del yacimien
to, hallando los siguientes valores: 

Pot. Prom. (m) TM Ley Estim. Cu Tot. (%) 

0,4 42000 14 

Mina Rosa María (Cu, Mo, Au) 

Se encuentra localizada en el distrito de Cocachacra, provincia de lslay, departa
mento de Arequipa. las coordenadas UTM son las siguientes: 8 117 029 N y 201 7 48 E. 

Es un yacimiento filoniano con diseminaciones de cobre cuya roca caja es un 
intrusivo granodiorítico con textura porfirítica, con cristales de hornblenda desarrollados, 
con alteración argílica, silicificación y cloritización moderada. 

la veta principal tiene un rumbo N 30° O con una longitud aproximada de 800 m 
y 2,5 m de potencia, expuesta en su mayor magnitud con mineralización de óxido de 
cobre rellenando fracturas y también diseminada en sectores. Se observa también óxido 
de hierro como especularita. 

los minerales de mena son calcopirita, galena, calcosina, oro y los minerales de 
ganga son hematita y cuarzo. La mineralización en rocas masivas muestra dos períodos de 
deposición y fracturamiento, cuarzo-calcita y solución de cuarzo amorfo, sulfuros de co
bre y oro. A la fecha las operaciones se encuentran paralizadas. 

Cuadro con valores del muestreo selectivo efectuado por eiiNGEMMET 

CÓDIGO A u Pb Zn Cu Fe M o Mn As Hg 
MUESTRA grfTM ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm 

105009 0,10 5 25 350 7,87 5,5 2625 <5 0,29 

105010 0,067 5 15 950 10,0 <5 1250 <5 0,09 

105011 0,47 <5 20 13 250 12,0 39 9750 <5 0,78 

105012 2,43 <5 15 9 750 8,09 11 3000 59 0,88 

Mina ldhelma (Cu) 

Este yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de llo, provincia deMariscal 
Nieto, departamento de Moquegua, cuadrángulo de Clemesí y las coordenadas UTM son: 
8 065 902 N y 274 599 E. 
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El marco geológico lo constituyen rocas metamórficas como esquistos, cuarcitas, 
con apófisis de intrusivos granodioríticos. El área está fuertemente fracturada, con presen
cia de óxido de hierro, moderada oxidación y estructuras mineralizadas en forma de vetas 
con calcopirita, pirita, bornita, rellenando fracturas y diseminados en las paredes de las 
vetas. La roca caja presenta silicificación intermedia. 

El yacimiento es de tipo filoniano, de relleno de fracturas emplazadas en esquistos. 
La estructura principal tiene un rumbo N 30° O con 65° NE de buzamiento, potencia de ± 
1,5-2 m, presenta mineralización de cobre y algunas venillas muy finas de manganeso. 

Los minerales de mena son calcopirita, bornita, malaquita y la ganga está com
puesta por cuarzo, calcita, pirita, limonita y sílice. 

Presenta un moderado fracturamiento de la roca, principalmente en los 
metamórficos con relleno de fracturas formando finas venillas de manganeso, en los con
tactos con intrusivo fuerte alteración fílica con moderada argilización y relleno de fractu
ras limitantes de vetas con mineralización de calcopirita, bornita, pirita y óxidos de cobre. 

CÓDIGO A u Ag Pb Zn Cu Fe M o Mn As Hg 
MUESTRA gfTM ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm 

105048 0,98 2,0 5 80 17000 45,7 5,5 350 119 0,15 

Mina Norville (Cu, Pb) 

La mina se encuentra ubicada en el distrito de Jlabaya provincia y departamento de 
Tacna, pertenece al cuadrángulo de Moquegua con las siguientes coordenadas UTM: 8 
082 976 N y 337 548 E. 

En el área de la mina afloran rocas volcánicas del Grupo Toquepala, riolitas y 
andesitas del Cretáceo - Paleógeno. La roca intrusiva es un stock de diorita de textura 
fanerítica (Paleógeno- Neógeno), diques porfiríticos que cortan el intrusivo en dirección 
NO- SE con potencia hasta de 20 metros. (Fig. N° 5) 

El patrón estructural más importante está constituido por una falla N20°0 que ha 
favorecido el emplazamiento de la mineralización del área (Falla lncapuquio). 

Este yacimiento es de tipo filoneano, el rumbo de la veta es N 20° O con 70° NO de 
buzamiento, con una potencia de 0,50 m y una longitud aproximada de 800 m, está empla
zada en la roca caja constituida por un stock diorítico del Paleógeno cortado por una varie
dad de diques aplíticos y porfiríticos cuarzo- feldespáticos con dirección NO- SE 

La alteración principal de la zona se presenta en el intrusivo, que constituye la 
roca caja, silificada, parcialmente argilizada y ligeramente cloritizada. 
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Los minerales de mena son calcosita, covelita, cuprita, azurita, crisocola, atacamita, 

calcopirita, bornita y galena. Los de ganga son cuarzo, limonita, barita y pirita. 

CÓDIGO A u Ag Pb Zn Cu Fe M o Mn As Hg Sb 

MUESTRA gfTM ppm ppm % % % ppm ppm ppm ppm ppm 

105063 0,27 64 1400 0,55 2,4 11,0 5,5 2850 121 0,95 267 

Mina Fray Martín (Cu, Mo, Pb, Au) 

Esta mina se encuentra ubicada en el distrito de llabaya provincia y departamento 

de Tacna, en el cuadrángulo de Moquegua, las coordenadas UTM son: 8 085 147 N y 

336 356 E. 

En el área afloran rocas volcánicas del Grupo Toquepala. El intrusivo expuesto es 

de composición diorítica-granodiorítica atravesado por diques porfiríticos, aplíticos, las 

vetas tienen rumbo N E-SO, con cuarzo y mineralización de cobre. 

El yacimiento es del tipo relleno de fracturas, la veta tiene un rumbo S 20° O y 70° 

SE de buzamiento, la potencia de la veta es de 0,80 m con una longitud de 1400 m pasan

do por las minas Sacramento, Cruzada y Estrella en su proyección al SO (Fig. No 5). 

Las alteraciones hidrotermales en la mina son: silicificación, argilitización, 

cloritización en la veta y la roca caja. 

El análisis geoquímico de una muestra de fragmento de roca reporta los siguientes 

resultados: 

CÓDIGO A u Ag Pb Zn Cu Fe M o Mn As Hg Sb 

MUESTRA gfTM ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm 

105065 2,63 94 2100 415 5,75 4,92 22 420 140 2,41 541 

Mina El Pacifico (Cu) 

Se ubica en el distrito de lte, provincia y departamento de Tacna, en el cuadrángulo 

de Locumba, las coordenadas UTM son las siguientes: 8 029 167N y 289 042 E y su 

altitud es de 484 msnm. 

El marco geológico está constituido por una roca intrusiva diorítica de la Superunidad 

llo, moderadamente fracturada, donde se han emplazado las estructuras principales de la 

zona, entre ellas la veta El Pacífico de dirección E-0 buzamiento subvertical; las rocas volcá

nicas del jurásico afloran al oeste de la mina y corresponden a los volcánicos Chocolate. 
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Este yacimiento, es de tipo relleno de fractura, su mineralización está constituida por 
malaquita, crisocola, azurita, calcosita, cuarzo, calcita, limonita y hematita; la veta tiene 
rumbo E-0 y 80°N de buzamiento, potencia 1,5 m con una longitud de 600 m. 

la alteración que predomina en el área es la silicificación, con moderada argil ización 
(stock diorítico), y en el sector de la mina se presentan tres tipos de alteración: silicificación, 
argilización y cloritización, afectando principalmente a la roca caja. 

El control estructural está definido con dirección N E-SO, muy localmente al NO, 
con ligeras variaciones en su trayectoria, formando fallas conjugadas. los minerales de 
mena son malaquita, crisocola, azurita, calcos ita y los de ganga son cuarzo, calcita y ocre. 

la mineralización se presenta en vetas de cuarzo con óxido y sulfato de cobre; se 
analizó una muestra con los siguientes resultados: 

CÓDIGO Cu A u Ag Pb Zn Fe M o Mn As Hg Sb 
MUESTRA % ppb ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm 
105098 1% 131 4,9 347 2298 9,48 21 3351 2193 O, 11 12 

la estructura de la veta corresponde a un patrón estructural N E-SO, producto de 
fallas conjugadas entre dos estructuras regionales (fallas El Abra, y Alto los Chilenos) las 
que han sido mineralizadas con sulfuros de cobre y por lixiviación se presentan óxido y 
sulfato de cobre. la alteración predominante en la mina El Pacífico es la silicificación y la 
mineralización está ligada a este tipo de alteración; observándose que los valores de la 
veta se incrementan conforme aumenta el grado de alteración a lo largo de la estructura, 
aunque en menor grado existe alteración argílica en forma muy local. 

Mina Hierro Morrito (Fe) 

Esta mina está ubicada a 60 km al oeste de la ciudad de Tacna, distrito de Sama, 
provincia y departamento de Tacna, las coordenadas UTM de su parte central son 8 020 
302 N y 306 780 E. 

litológicamente, el área está constituida por rocas intrusivas de naturaleza 
granodiorítica- tonal ítica. 

Este depósito está conformado por un sistema de vetas paralelas (6 en total) empla
zadas en stocks granodioríticos. Tienen un rumbo generalizado NO- SE, siendo la equi
distancia entre vetas de 80 a 120m, la potencia promedio es de 2 m y la longitud de los 
afloramientos fluctúa entre 300 y 1 200m. 

las reservas probables estimadas son del orden de 3 200 000 TM con una ley de 
60% Fe. 
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3. 1 .2.3 Yacimientos diseminados de oro 

Como resultado de los trabajos de exploración real izados en la década del 80 que 
condujeron al descubrimiento de nuevos yacimientos diseminados de Au-Ag en los com
plejos volcánicos neógeno-cuaternario de la región de los Andes Centrales (Perú-Bolivia
Chile), se pudo apreciar el reinicio de intensas campañas de exploración por parte de 
empresas privadas, especialmente con el objetivo de descubrir este tipo de yacimientos. 

Estos complejos constituyen parte de la cobertura de rocas del Terciario superior y 
Cuaternario de la provincia metalogénica de los Andes Centrales, una de las provincias 
metalogénicas más importantes del mundo. 

Las rocas volcánicas en las que se emplazan los yacimientos epitermales de metales 
preciosos están, espacial y temporalmente, relacionados a centros eruptivos, como estratos 
volcanes, calderas y domos, pudiendo incluir tanto depósitos del tipo adularia-sericita (baja 
sulfuración), del tipo cuarzo-alunita como sulfato-ácido (alta sulfuración). De acuerdo a las 
dataciones radiométricas realizadas se ha determinado que la mayoría de yacimientos de 
metales preciosos tienen una edad correspondiente al Mioceno medio (17-9 Ma), asimismo 
se reportan yacimientos del Plioceno y Pleistoceno (S -1,2 Mal. Las técnicas de exploración 
utilizando los sensores remotos han permitido la ubicación de importantes zonas de altera
ción, sobre todo en rocas volcánicas en las que se detectan comoanomalíasde color. En las 
imágenes satelitales se determinaron anomalías espectrales (presencia de óxidos hierro-arci
lla y óxidos +arcilla), las que fueron verificadas durante los trabajos de campo, habiendo 
sido algunas de ellas objeto de intensas campañas de exploración entre los años 1993-1998, 
realizadas por parte de diversas empresas privadas. 

Mediante la interpretación de imágenes satelitales se determinaron anomalías 
espectrales que posteriormente fueron verificadas en el campo obteniéndose muestras 
referenciales de fragmentos de rocas "rack-chips". A continuación se describen los princi
pales prospectos cuyas características geológicas-estructurales y contenido de mineral 
evidenciados en el muestreo realizado, justifican inversiones en exploración. 

Prospecto Mazo Cruz 

El prospecto Mazo Cruz comprende varios sectores que fueron estudiados por el 
INGEMMET desde enero hasta abril de 1995. 

Se encuentra ubicado en el departamento de Puno, provincia El Callao distrito de 
Capaso, sus coordenadas UTM son: 8 134 000 N y 444 000 E; en el presente acá pite se 
describen los sectores Yulaca y Japo que fueron los más estudiados. 

Sector Yulaca.- Representa uno de los sectores de mayor interés del área. La 
parte central de la alteración se ubica entre las coordenadas UTM 8 134 500 N y 440 000 
E. El acceso desde la localidad de Mazo Cruz se realiza a través de una trocha carrozable 
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Vista de la zona de alteración hidrotermal en el sector Yulaca, 
Mazo Cruz (hoja 34-x) . 
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que recorre entre los cerros San Francisco de Pachapaque y Mi nasa, hasta llegar al caserío 
japure a 28 km y posteriormente continúa hasta la naciente de la quebrada Orcoma duran
te una hora y media aproximadamente de viaje en camioneta 

Este sector de alteración corresponde a una zona de 8,75 km' donde predomina la 
silicificación en la parte central, la misma va gradando a zonas argilitizadas para culminar 
en las partes marginales en alteración propilítica. Además, presenta anomalías geoquímicas 
importantes de metales preciosos (Au y Ag) y sulfuros de Pb y Zn. La mineralización 
existente en este sector confirma las anomalías geoquímicas determinadas. Presenta oro 
en estado libre asociado a limonitas en rocas silicificadas y en cuerpos de brecha 
hidrotermal, asociado a alunita en "nido" de naturaleza hipógena, baritina tabular, oca
sionalmente pirita, confirmando un sistema epitermal tipo "ácido-sulfato". Los sulfuros 
son pirita masiva, en menor proporción esfalerita, galena y tetrahedrita que se emplazan 
en sistemas de vetas de rumbo N 55° E, buzamiento 75° NO y en forma diseminada en las 
partes topográficamente más bajas respecto a la silicificación. 

En el sector de alteración Yulaca (Foto N° 10) se presentan cuerpos de brecha 
hidrotermal de diferentes dimensiones. El de mayores dimensiones alcanza los 250m de 
largo y 75 m de ancho. Presenta fuerte silicificación con clastos angulosos y mineralización 
frecuente de alunita que llega hasta 50% del contenido total en algunas muestras 
referenciales. 

En este sector se presentan contenidos de hasta 1,14 ppm de Hg, siendo el llama
do cerro Sílice el de mayor extensión de si licificación con presencia de estructuras caver
nosas "vuggy silica" lo que indicaría el centro principal del sistema. El muestreo selectivo 
reporta leyes significativas de oro que llegan a 5,0 ppm, 1 &O ppm de plata y 2 4&9 ppm de 
arsénico. 

Sector lapo.- Es el segundo sector en importancia con características de altera
ción y mineralización. Corresponde a un área de alteración de 8,4 km', con el eje mayor 
de 3,5 km por 2,4 km de ancho. (Foto N° 11) 

El acceso se realiza por el poblado de Tupa la a 47 km hacia el sur de Mazo Cruz, 
hasta el paraje de Humauta al pie de la Qda. Lluma; luego, a 3 horas por camino de 
herradura hasta la naciente de la Qda. Lluma. La parte central de esta alteración tiene 
coordenadas UTM de 8 130 000 N y 439 OOOE y alturas que oscilan desde 4 &00 a S 000 
msnm. 

Presenta zonas de silicificación restringidas a las partes asociadas a zonas de fallas 
de rumbo N-S y NE-50 y cuerpos de diques. Esta alteración también se distribuye en 
cuerpos de brecha de diferentes dimensiones (Foto N o 12). Las principales se ubican 
inmediatamente al norte y este del cerro Lluma. 

Rodeando a la silicificación se emplaza la alteración argílica que varía de modera
da a fuerte. Las zonas de propilitización constituyen las partes más extensas en este sector, 
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FOTO Nº 11 Vista de la zona de alteración hidrotermal en el sector Japo, 
Mazo Cruz (hoja 34-x) . 

FOTO Nº 12 Fragmento de sílice cavernosa (vuggy sil ica) , cuyas cavidades 
están rellenas por óxidos de hierro en el cerro Palcoma (hoja 34-x). 
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fundamentalmente en las márgenes del sistema hidrotermal; su distribución más notable 

está hacia el sur del cerro lluma donde se emplaza un cuerpo subvolcánico de naturaleza 

latítica, el que a su vez está ligado a la mineralización de pirita y otros sulfuros. 

Las principales anomalías geoquímicas de Au, Ag, Pb y Cu se presentan en las 

zonas de silicificación, en cuerpos de brecha hidrotermal y alsurdel cerro Lluma, en los 

cuerpos subvolcánicos. 

La alteración está relacionada a los sistemas de fallas N 10°-25° E y buzamientos 

75°-85° SE. Los valores de oro de las muestras de las zonas silicificadas y de brechas 

llegan a O, 16 g/TM y en zonas propilitizadas hasta 0,40 g/TM. 

Los derechos mineros de este prospecto fueron transferidos a la Cía. Grupo Explo

ro de Venezuela mediante subasta pública realizada por el INGEMMET en julio de 1995. 

Esta empresa amplió los estudios de prospección geofísica, realizó además la perforación 

de 4 taladros exploratorios con profundidades promedio de 200m, el resultado de estos 

estudios se desconoce a la actualidad. 

Área Huilaco\lo 

El principal factor estructural que permitió el emplazamiento de la mineralización 

del área, es el sistema de fallas denominado lncapuquio, ambiente estructural que debe 

considerarse como un foco de prospección regional. 

Se ha observado en algunos sectores importantes manifestaciones que presentan 

evidencias de mineralización aurífera epitermal, las que se ubican indistintamente en los 

volcánicos Huilacollo, Barroso y en la Formación Moquegua. 

Las potentes secuencias volcánicas están conformadas por pi roclásticos y derra

mes andesíticos relacionados a centros volcánicos que afloran principalmente en el extre

mo central SE de la Franja N o 1 (frontera Perú-Chile), donde están afectados por la falla 

lncapuquio observándose zonas de alteración hidrotermal sílico-argflica con algunas ano

malías muy débiles de Au y Ag en los cerros Llaullacane, Pantatire, Paso de Huay\illas 

Norte, Huaylillas, y el prospecto Cerro Colorado. El muestreo selectivo tiene un criterio 

de orientación geoquímica, sin embargo no se descartan mejores resultados con un muestreo 

sistemático. El prospecto aurífero Andamarca es la evidencia clara de mineralización 

epitermal en esta área. 
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Cuadro: Contenidos metálicos en Anomalías espectrales 

Nombre Muestra Coordenadas A u Ag Zn Cu Pb M o As Ba Sb 
Este Norte ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Llaullacane 106197 405544 8041692 0,008 0,4 65,4 20,5 38 3 231 15 31 

Pantatire 106199 406687 8041140 0,008 < 0,2 7,4 44,3 31 24 68 574 5 

106200 406687 8041140 0,006 0,2 17,9 144 103 4 37 268 7 

Paso Huayl i- 106202 412330 8034402 0,008 0,3 50,8 26,9 72 3 41 685 <5 

llas N 106203 412330 8034402 <0,005 0,3 26,5 39,3 27 4 37 659 <5 

Huaylillas 106205 414541 8035830 <0,005 0,2 14,6 74,5 87 8 872 246 6 
106207 414541 8035830 0,009 <0,2 39,1 25,6 30 13 14 1056 <5 

Cerro 106228 410550 8040203 0,011 <0,2 21 45,1 30 1 45 611 <5 

Colorado 106229 410550 8040203 0,008 < 0,2 14,6 68,2 61 <1 25 719 <5 

Prospecto Andamarca 

Este prospecto está ubicado en el departamento y provincia de Tacna y es accesi
ble mediante la carretera internacional Tacna-EI Ay ro-La Paz. Es parte del proyecto inte
gral Andamarca, el cual también agrupa al prospecto Cerro Colorado. 

Según estudios de la compañía Balaclava Mines Ltd., 1997 (Internet), la misma 
que ha realizado trabajos de exploración con perforación diamantina, (Chávez, R., 1999, 
tesis de grado), así como por los trabajos del 1 NGEMMET, se trata de un prospecto con 
mineralización de oro diseminado de tipo epi termal de alta sulfuración con desarrollo de 
alteración cuarzo-al un ita. El muestreo selectivo realizado por eiiNGEMMET ha encontra
do los valores promedios de 1 ,O g/t A u y 6,3 g/t Ag. No se tienen referencias sobre el 
potencial de reservas. Los resultados de los análisis geoquímicos son los siguientes: 

Nombre Muestra Coordenadas A u Ag Zn Cu Pb M o As Ba Sb Bi 
Este Norte ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Prospecto co 106221 406421 8048491 1,39 13,4 10,9 60,3 42 5 29 164 47 20 

Andamarca 106224 406421 8048491 1,93 7,8 8,7 21,4 54 3 17 140 53 21 

106226 406421 8048491 0,40 3,0 8,5 33,1 20 2 11 131 52 12 

106227 406421 8048491 0,35 0,8 22,2 199 222 17 1207 166 55 42 

Área Barroso 

Está conformada por los volcánicos más antiguos del Grupo Barroso y por consi
guiente los que han experimentado mayores efectos erosivos siendo los ambientes más 
favorables para ubicar sistemas mineralizados. Aquí se observan estructuras volcánicas de 
la cordillera del Barroso alineadas de N-S, cubiertas por extensas anomalías espectrales de 
color (arcillas y limonitas) en los cerros Caparaja, Llaurimarca, Carepiña y Vilane. En este 
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ambiente se ha ubicado mineralización epitermal de oro de baja ley en la zona del proyec
to Baños del Indio (Qda. Caparaja), de acuerdo a las exploraciones realizadas por las 
Cias. Simsa y Milpo. 

Para concluir, estos volcánicos deben de ser motivo de una exploración detallada 
para ubicar otras mineralizaciones epitermales económicamente interesantes, en espe
cial, en zonas de centros volcánicos erosionados y alterados que presenten las mism2s 
características geológicas del prospecto Andamarca. 

Prospecto Baños del Indio 

Este prospecto se ubica en el departamento de Tacna, provincia de Tarata y es 
accesible mediante una trocha carrozable que se inicia en la ciudad de Tarata. 

Según LY, P. (1993), este proyecto cubre un área aproximada de 25 000 ha, donde 
mediante 1000 m de perforación diamantina y de aire reversa y 1 132 muestras de rocas y 
suelos para geoquímica se han delimitado 7 áreas con posibilidades de mineralización 
diseminada de baja ley de Au y de Au-Cu. El muestreo sistemático ha determinado valores 
puntuales de hasta 21 g/TM Au, pero de acuerdo con los datos químicos que se consignan 
en el informe de LY, P. (1993) se ha hecho una estimación preliminar llegando a una ley 
promedio del prospecto del orden de O, 12 g/TM A u. Geológicamente se localiza en una 
zona caracterizada por una intensa actividad tectónica e hidrotermal (brechas, intrusi0nes, 
domos, calderas y centros volcánicos). 

3. 1 .2.4 Yacimientos de skarn 

Son yacimientos formados por el contacto de rocas intrusivas con rocas carbonatadas 
(calizas) generando la presencia de minerales calcosilicatados los mismos que se han 
formado por metasomatismo de contacto. Este proceso estuvo relacionado con eventos 
tectónicos que dieron lugar al fallamiento regional. 

En el sector Caplina-Ataspaca (cuadrángulo de Palea) hacia el extremo sureste de 
la Franja N° 1 se pueden mencionar las siguientes ocurrencias minerales: 

Mina Taracahua {Zn, Pb, Cu) 

Esta mina está emplazada en calizas de la Formación Atas paca Uurásico medio a 
superior), está conformada por mantos de rumbo N 55° E y buzamiento 15° a 25° SE, 
potencia variable entre S y 7 m, longitud de afloramiento aproximado 150 m. La 
mineralización está constituida por marmatita, esfalerita, galena, calcopirita en una ganga 
consistente en pirita y granates (andradita). 

71 

sbermudez



INGEMMET 

72 

7? 

Mina Ricardina (Pb, Zn, Cu) 

Es un manto emplazado en calizas de la Fm. Ataspaca Uurásico medio a superior) 
tiene rumbo N-E y buzamiento 5° a 15° SE, su potencia es de 11 m a 13 m. El sakm está 
compuesto por diseminaciones de galena, esfalerita, calcopirita, pirita y molibdenitaaso
ciados a vetillas de ortoclasa y cuarzo.(Fig. N° 6). Los minerales más frecuentes son: 
galena, esfalerita, malaquita, azurita y calcopirita en ganga de cuarzo, calcita, pirita y 
actinolita. Según COSSÍO A. (1971) se estiman reservas de 2 200 TM con leyes promedio 
de 3,1% Cu, 6% Pb, 3,4% Zn. 

La exploración mediante un túnel y cruceros ha determinado zonas aisladas de 
mineralización económica 

Mina Manto Verde (Cu, Mo) 

Está ubicada en la falda NO del cerro Sino, el techo del manto aflora en una 
longitud de 50 m, con potencia de 12 a 15m. La mineralización es del tipo metasomático 
de contacto emplazada en calizas de la Formación Pelado Uurásico inferior), estando limi
tada al piso por un apófisis de intrusivo. Se presentan vetillas cuyo rumbo es N 1 o o - 20° 
O y buzamiento 20° NE así como diseminaciones con mineralización de calcopirita, pátinas 
de bomita, molibdenita, marmatita, scheelita y pirita en un skam de granates tipo andradita. 
La mayor concentración de calcopirita está controlada por fracturas y fallas, en la caja 
techo también hay importantes concentraciones debido a la presencia de granates del tipo 
andradítico de grano medio a grueso (Foto N° 13). 

Mina Pirco (Fe) 

Esta mina está ubicada en el cerro Viscachuni, cuadrángulo de llave, consiste en 
un depósito tipo skam de hierro (magnetita) emplazado en las calizas Ayavacas (Cretáceo 
medio), las que están intruidas por rocas subvolcánicas en forma de domos. Se puede 
apreciar cavidades rellenas por hematita, limonitas, cuarzo-sericita. El análisis geoquímico 
de una muestra reportó un contenido de 46,6% de Fe. 

3. 1 .2.5 Otros 

Prospecto Giacomo (Ti) 

Corresponde a un prospecto ubicado a 17 km al NE del centro poblado de Talabaya, 
perteneciente al distrito de Estiquepampa, provincia de Tarata, departamento de Tacna. 
Las coordenadas UTM son: 8 062 362N- 401 754E, la altitud es de 4 200 msnm. 
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El acceso desde la ciudad de Tacna se realiza por la carretera Tacna- Tarata hasta 
la localidad de Estique pampa de donde parte un desvío hasta la concesión pasando por el 
poblado de Talabaya. 

El marco geológico está conformado por andesitas de textura porfirítica a afanítica, 
color gris brunáceo, con cristales de plagioclasa, ortosa, hornblenda, biotita, y cuarzo pertene
cientes a la Formación Huilacollo del Paleógeno-Neógeno, (Grupo Tacaza). Esta secuencia 
infrayace a flujos lávicos de andesita porfirítica y piroclásticos traquiandesíticos del Grupo 
Barroso (Neógeno) y suprayace discordantemente a la secuencia sedimentaria del Grupo Yura, 
especfficamente a la secuencia silicoclástica de la Formación Hualhuani del Cretáceo inferior. 

La mineralización de este depósito está conformada principalmente por rutilo, 
anatasa, cuarzo y cristobalita. Se localiza en un horizonte de roca fuertemente fracturada y 
alterada, que ocurre en forma de un manto de irregular corrida pero visible en una longi
tud de 1 000 a 1 500 m, el grosor de este horizonte alcanza en algunos sectores 100m. 

El muestreo referencial realizado reporta los siguientes resultados: 

Código de A u Ag Pb Cu Zn Ti02 As 
Muestra g/TM ppm ppm ppm ppm % ppm 

Muestra 01 < 0,01 < 0,5 18 13 6 2,08 2328 
Muestra 02 < 0,01 < 0,5 55,5 11 <5 7,84 328 
Muestra 03 < 0,01 < 0,5 20 71 62 0,92 23 
Muestra 04 < 0,01 < 0,5 110 22 <5 12,97 372 
Muestra 05 < 0,01 < 0,5 38 9 <5 3,63 3403 
Muestra 06 < 0,01 < 0,5 42 7 <5 1,62 35,5 
Muestra 07 < 0,01 < 0,5 27 12 56 0,83 <10 
Muestra 08 < 0,01 < 0,5 202 32 <5 0,72 303 
Muestra 09 < 0,01 < 0,5 30 7 38,5 0,46 <10 
Muestra 10 < 0,01 < 0,5 19 40 77,5 1,04 <10 

3.2 YACIMIENTOS NO METÁLICOS 

74 

Este capítulo está dedicado a los minerales no metálicos, rocas de uso industrial y 
rocas ornamentales que ha sido posible ubicar en la Franja N° 1. 

De acuerdo con lo programado, se ha realizado el inventario de unidades y ocu
rrencias de depósitos no metálicos, rocas de uso industrial y rocas ornamentales en la 
Franja N° 1. 

El uso de las sustancias no metálicas está mayormente dirigido al consumo local 
de la región, efectuándose exportaciones en poca cantidad. La demanda de estas sustan
cias tiene lugar principalmente en ciudades importantes comoArequipa, Moquegua, Tacna, 
e !lo, donde hay mayor concentración de población y actividad industrial. 

------ '-·--···--- ···---~··-·· 
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Mina Manto Verde, emplazada en una secuencia calcárea 
de la Fm. Pelado, se observa fracturamiento moderado y 
abundante impregnación de óxidos y carbonatos de cobre 
(Palea 36-x) . 
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Como resultado del estudio, se puede mencionar que el potencial geológico de 
estas sustancias es grande, actualmente su beneficio está limitado a la demanda local. Con 
referencia a la actividad extractiva, la mayoría de las ocurrencias no metálicas visitadas 
están paralizadas, otras trabajan en forma eventual, de acuerdo a la demanda. La mayor 
parte de las canteras en actividad se trabajan en forma artesanal con equipamiento míni
mo. 

Al término de los trabajos de campo, se han reportado en la Franja N° 1, 136 
ocurrencias no metálicas, conformadas por diferentes tipos de sustancias. (Mapa N° 11 y 
Tablas N° 2- 1, 2-11, 2-111 y 2-IV). 

3.2. 1 Arcilla 

Las arcillas son materiales de grano muy fino, menor de dos micras (1/256 mm), 
compuestas esencialmente de silicatos aluminosos hidratados (contienen potasio, calcio, 
sodio, magnesio, hierro, etc.) Las aplicaciones técnicas de las arcillas dependen de sus 
propiedades estando controladas por su mineralogía y textura. 

El valor de las arcillas depende de las propiedades físicas y químicas así como de 
su composición. Las propiedades más importantes son la plasticidad, la cohesión, la resis
tencia a la tensión, poder de secado y poder de aglutinación. 

El uso de la arcilla es múltiple. Se emplea en cerámica, decolorantes, bloqueadores 
de aceites y grasas, lodos de perforación, absorbentes, aglutinantes, en farmacología, en la 
fabricación de lozas, ladrillos, etc. 

En esta Franja se han ubicado las siguientes ocurrencias: 

Ocurrencia 
Coordenadas UTM 

Cuadrángulo 
Norte Este 

Alto Barro 8 167 594N 750 487E 34-q 
Amaylaca 8 213 880N 385 093E 33-v 
Sector Calacoa 8 150 426N 323 229E 34-u 
Puquio 8 033 510N 351 863E 36-v 
Raúl 8 039428N 341 929E 36-v 
Virgen de las Peñas 8040801N 402 655E 36-v 
Atas paca 8 040 801N 402 655E 36-x 
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Denuncio Alto Barro 

Se encuentra ubicado en la provincia de Camaná, departamento de Arequipa. De 
la hacienda Medio, parte una carretera hacia la quebrada el Toro 9,3 km. Sus coordenadas 
UTM son: 8 167 594 N y 750 487 E, con una altitud de 746 msnm. 

En la zona se observan escasos afloramientos de un granito rojo (Pe-gn), con fuerte 
cobertura de suelo marrón claro y pequeños lentes de cenizas, del cual se extrae material 
para la fabricación de ladrillos (se extrae como terrones de diferentes tamaños). El lugar 
presenta una topografía de pendiente suave. 

Análisis Mineralógico de la muestra N° 101074 
por difracción de rayos X 

Minerales 
Contenido 

Composición 
(%) 

Sericita- muscov 1,27 Silicato de aluminio y potasio 
Anfíbol 0,54 Silicato de sodio, potasio, calcio y otros 
Antigorita 0,64 Silicato de magnesio 
Cuarzo 33,31 Dióxido de silicio 
Plagioclasa 38,73 Alúmino-silicato de sodio y calcio 
Hematita 0,57 Oxido de hierro 
Paragonita 2,34 Alúmino-silicato de sodio 
Montmorillonita 4,42 Silicato de sodio, aluminio y magnesio 
Amorfo 15,18 

Sector Calacoa 

Está ubicado en las faldas del volcán Ticsani, en el sector de Calacoa, de donde se 
extrae un material arcilloso con la finalidad de fabricar ladrillos. Sus coordenadas UTM 
son: 8 150 426N y 323 229E, la altitud es de 3 71 O msnm. 

Aspecto geoeconómico.- En las faldas del volcán Ticsani, se encuentra un 
material fluvio-glacial del Cuaternario reciente, que contiene un material arcilloso mez
clados con detritos volcánicos, son de tono gris pardusco y no presentan mucha plastici
dad. Al material de interés se le considera como arcilla común. 

Aspecto minero.- Se trata de una pequeña cantera de ± 20m x 1Om por 1m de 
profundidad de donde se extrae arcilla en forma artesanal e intermitente. El material es 
empleado básicamente en la fabricación de ladrillos. El quemado del material se realiza en 
hornos artesanales que utilizan estiércol de animales domésticos, sin embargo pese a 
dichas limitaciones, los ladrillos son de regular calidad. 
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Análisis de la muestra N° 103051: 

Muscovita 4,45% Anfíbol 10,54% 

Caolinita 6,09% Cuarzo 16,99% 

Plagioclasa 31,31% Hematita 2,36% 

Mica 12,72% Amorfo 15,54% 

Amaylaca 

Se ubica en la margen izquierda del río Loripongo, cerca del pueblo del mismo 
nombre. Sus coordenadas UTM son: 8 213 880 N y 385 093 E. 

Aspecto geoeconómico.- Se trata de una arcilla común, utilizada para la fabri
cación de ladrillos y tejas. Esta arcilla es de origen fluvial a lacustrino, compuesta de 
materiales arcillosos de tonalidades grisáceas a pardo claro, mezcladas con arenas, estos 
materiales forman pequeños cuerpos lenticulares de formas irregulares. Se consideran de 
edad del Cuaternario reciente. 

Los análisis de una muestra dio el siguiente resultado: 

Magnesita - 1,36% 
Cuarzo- 9,16% 
Amorfo - 15,27% 

Cristobalita - 9,33% 
Plagioclasa- 63,74% 
Mordenita (silicato) - 1,14% 

Aspecto minero.- La explotación está limitada a una pequeña cantera de dimen
siones 1 5x20 m y 2 m de profundidad. Se trabaja en forma artesanal, para lo cual se cuenta 
con un horno que utiliza estiércol de ganado para el quemado. 

Se trabaja intermitentemente, los ladrillos son de regular calidad, y abastecen los 
poblados cercanos. 

Puquio 

Está ubicado a 30 km en línea recta y al NO de la ciudad de Tacna, es accesible 
desde Tacna por la carretera a Sama 43 km (carretera asfaltada), luego el tramo Sama
Depósito de 7 km (trocha carrozable) las coordenadas UTM son: 8 033 51 ON y 351 863E. 

El depósito está constituido por capas de arcilla de color gris, algo plástica, en 
estratos horizontales pertenecientes a la Fm. Moquegua. Se intercalan arcillas en capas 
delgadas lenticulares con una potencia total de 3 m. Cubre al depósito una delgada capa 
conglomerádica de 0,30-0,50 m. Este material se explota para la fabricación de ladrillos. 
La extr,acción se realiza a cielo abierto, con herramientas manuales y de acuerdo a la 
demanda. Se tiene un volumen de reservas estimado en 1 350m'. 
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Ataspaca 

Está ubicado al NE a 7,5 km en 1 ínea recta del pueblo de Palea. Es accesible desde 
Tacna a Palea 52 km (carretera asfaltada y afirmada), luego el tramo Palca-Ataspaca de 9 
km (carretera afirmada y trocha carrozable). Sus coordenadas UTM son: 8 040 801 N y 
402 655E. 

El depósito está conformado por horizontes arcillosos de la Fm. Ataspaca, cubier
tos parcialmente por terrenos aluviales y tobas riolíticas recientes. 

Durante la inspección de campo se apreciaron dos horizontes arcillosos de 2m y 
3m de potencia respectivamente, el material es de color gris claro a amarillento, plástico 
en ambas capas, se extrae arcilla para la fabricación de objetos cerámicos. 

Las labores de extracción son artesanales y a cielo abierto. El área es de 500 m2, 
con una potencia de 5 m, por tanto el volumen de material sería de 2 500m3. 

3.2.2 Azufre 

Es un elemento presente en sustancias como sulfuros, sulfatos y sulfitos. También 
se les encuentra en forma nativa cerca de los volcanes (Foto N o 14) presentando un color 
amarillo 1 imán característico, con una estructura cristalina perteneciente al sistema rómbico. 

Decrepita y funde a 120 oc con llama azul, se le usa en la fabricación del ácido 
sulfúrico (H

2
50

4
), en la vulcanización del caucho, en la preparación de explosivos y de 

ferti 1 izan tes. 

Las principales ocurrencias en la Franja N° 1 son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Volcán Ticsani 8 148 347N 329 860E 34-u 

Fumarola 8 101 607N 371 487E 35-v 

Pascal 8 076 347N 372 354E 35-v 

Santina 8114430N 358 103E 35-v 

Yucamani 8 097 935N 374 169E 35-v 

Azufre Gloria 8 065 858N 417011E 35-x 

Chejaya 8 076 076N 340 864E 35-v 
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Azufrera Gloria, se aprecian tres niveles de rocas volcánicas, el inferior 
blanquecino de aspecto terroso (donde se emplaza azufre), el intermedio 
zona de escombreras, ambos del Grupo Barroso y el superior corresponde 
a los volcánicos Paucarani (Maure 35-x) , 
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Descripción de los depósitos importantes 

Volcán Ticsani 

En el volcán Ticsani, ubicado en el cuadrángulo de Omate, cerca del cráter existen 
ocurrencias de azufre. Sus coordenadas UTM son: 8 148 347 N y 329 860 E, con una 
altitud de 4 650 msnm. 

Aspecto geoeconómico.- El volcán Ticsan i está formado por rocas asignadas al 
Grupo Barroso del Pleistoceno, estas rocas están constituidas por tufos y lavas de compo
sición andesítica o !raquítica. Los depósitos de azufre están asociados a la actividad de 
este volcán, presentándose en forma de pequeños cuerpos irregulares. 

Aspecto minero.- Este yacimiento ha sido explotado esporádicamente a poca 
escala y de manera artesanal. Al momento de la visita la actividad extractiva estaba parali
zada. No hay información de reservas. 

Análisis de la muestra: 

Yeso 
Azufre 

3.2.3 Baritina 

103027 

10,33% 
89,67% 

Este mineral es un sulfato de bario (BaSo
4
), presenta cristales tabulares del sistema 

rombohédrico, incoloro, amarillento, pesado, (peso específico: 4,5) se forma en los filo
nes hidrotermales, como ganga a baja temperatura asociadas a sulfuros de plomo, plata y 
antimonio, es mena de bario que debido a su alto peso específico y su resistencia a los 
ataques químicos tiene varios usos, como la preparación de lodos de perforación, pintu
ras, cerámicas, vidrio, radiografías del sistema digestivo, en las industrias del papel, goma 
y otros productos químicos. 

La mayoría de yacimientos de baritina en el Perú, son de origen hidrotermal y 
están relacionados a ocurrencias metálicas. Se encuentra baritina de preferencia en vetas y 
mantos en rocas volcánicas del Mesozoico. 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Cerro Colorado 8 219 647N 288 933E 33-u 
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Descripción de los depósitos importantes 

Cerro Colorado 

Está ubicado al noroeste del cuadrángulo de lchuña, cerca al pueblo de Patimayo, 
en el cerro Colorado, existen ocurrencias de baritina, sus coordenadas UTM son: 8 219 
647 N y 288 933 E con una altitud de 4 320 msnm. 

Aspecto geoeconómico.- La ocurrencia de baritina es de origen hidrotermal, se 
presenta en filones con grosores variables (0,5m), con rumbo NE y NO y buzamientos de 
40° y 60° NE en promedio, los afloramientos son irregulares. No se apreció la presencia 
de sulfuros metálicos. El ambiente geológico donde se encuentra la baritina es volcánico, 
representado por Javas andesíticas, tufos y pequeños cuerpos hipabisales. Se asigna estas 
rocas al Grupo Barroso. 

Aspecto minero.- Se aprecia que los afloramientos de baritina han sido trabaja
dos a tajo abierto y reconocidos mediante trincheras. Existe una cantera de 30 m x 15 m 
con una profundidad de 3 m. Según los pobladores del lugar, la explotación de baritina 
está paralizada desde hace varios años, y cuando se trabajó, fue en pequeñas cantidades 
en forma manual. 

Si02% 

13,24 

M nO% 

<0,002 

Análisis Químico.- Estos valores se han tomado de un informe del Banco Minero. 

SO,Ba~ 

Si0
2 

FeO, 

90% (mínimo) 
3% (máximo) 
3% (máximo) 

Resultados del análisis en ellaboratoriodeiiNGEMMET para la muestra N° 103065. 

AI203% Ti02% Ca O% MgO% Na20% K20% Fe20 3% 

0,99 <0,05 O, 18 0,04 0,07 0,90 1,16 
H20% PxC% 803% BaO% S04Ca% S04Ba% P.espc g/cc 

0,21 0,79 27,45 52,63 - 80,1 3,97 

3.2.4 Boratos 

Son compuestos de uno o más elementos con el radical borato; basados en la 
solubilidad en agua son divididos en dos tipos, boratos hidratados solubles en agua, que
bradizos, relativamente suaves, de color blanco, descoloridos o transparentes y los boratos 
anhidridos insolubles oscuros, fuertes y raros. 

sbermudez
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Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

lnkabor 8 180 623N 271 338E 33-t 

Alguna Cosa 8 096 558N 403 716E 35-x 

Cualquier Cosa 8 096 558N 403 716E 35-x 

Lag una Blanca 8 052 435N 428 387E 36-x 

Descripción de los depósitos importantes 

Alguna Cosa y Cualquier Cosa 

Estos depósitos se encuentran ubicados en la quebrada Putina, pampa de Chilicolpa, 

a lo largo del río Maure, distrito de Ticaco, provincia de Tarata, departamento de Tacna. Es 

accesible siguiendo la carretera que va desde Tacna a Puno, hasta la altura del km 165, 

luego se continúa por un desvío al oeste a lo largo de 13 km. Sus coordenadas UTM son: 

8 096 558 N 403 716 E y la cota es de 4 300 msnm. 

En el área afloran rocas volcánicas tipo traquiandesitas, andesitas y material 

piroclástico. Las primeras pertenecen a la Formación Sencca de edad del Plioceno medio 

a superior ( WILSON, J.) y las otras al Grupo Barroso, al que se le asigna edad del Plio

Pieistoceno. (WILSON, J.). 

En el área del yacimiento, se encuentran aflorando en forma de costras o casquetes, 

capas calcáreas de tobas y/o travertinos de edad reciente, siguiendo la dirección de las aguas 

calientes que emanan de las fuentes termales y sínter silíceo, boratos, y otras sales minerales, 

dispersas en el área con menor o mayor grado de concentración o acumulación. 

El volumen cubicado en base al resultado del muestreo efectuado (Banco Minero, 

División de Geología, dic-89) se tiene lo siguiente: 78 000 TM con 1,13 % 8
2 

0
3 
y 0,78 m 

de potencia para el depósito Alguna Cosa y 42 800 TM con 2,94% 8
2 

0 3, y 0,46 m de 

potencia para el depósito Cualquier Cosa. 

3.2.5 Calizas 

Son rocas sedimentarias formadas por la precipitación del carbonato de calcio en 

las regiones batiales y abisales de los fondos marinos, durante tiempos geológicos prolon

gados, y que hoy se encuentran en áreas continentales constituidas casi exclusivamente de 

calizas intercaladas con margas y lutitas. 

La caliza es la roca más versátil y usada de las rocas industriales, además de calci

ta, contiene dolomita, arena, arcilla, materia orgánica, etc. por ejemplo el Grupo Pucará. 

Se, utiliza para la fabricación de cemento natural, cemento portland, en la neutrali

zación de aguas servidas, rellenos en la industria del caucho, plásticos, pinturas, fertilizan

tes, cosméticos, etc. 
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En esta franja las principales canteras de calizas son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 
Los Andes N"5 8 199 128N 208 203E 33-s 
Ojuli 8207 943N 198 850E 33-s 
Don Javier 2 8 171 326N 243 028E 34-t 
Cerro Pucará 8 156 558N 291 250E 34-u 
Cerro Laramani 8 155 500N 442 500E 34-x 
llo 1 8 044 061N 253 516E 36-t 
llo 2 8 043 464N 252 491E 36-t 
llo 3 8 043 631N 253 521E 36-t 
llo4 8039719N 260 644E 36-t 
llo 5 8039151N 264 630E 36-t 
Carmen 8 023 164N 390 138E 36-v 
Primavera 8 054 580N 392 478E 36-v 
Calizas Pelado 1 8 033 467N 403 612E 36-x 
Calizas Pelado 2 8 036 157N 403 184E 36-x 
Loco 7 995 050N 355 621 E 37-v 
El Obelisco 8 216 200N 770 750E 33-r 
Unidad de llo 8 045 627N 249 946E 36-t 

Descripción de los depósitos importantes 

En el departamento de Puno se tiene un potencial considerable de calizas, pertene
cen a la Formación Ayavacas, están ubicadas en el km 329 de la carretera binacionalllo
Desaguadero, y según el análisis químico contienen 46,23% de CaO. Sus coordenadas 
UTM son: 8 155 500 N y 442 500 E 

Resultado del análisis químico de una muestra del depósito de Culta: 

Código de Si02 A120 3 Ti02 Ca O MgO Na20 K,o M nO Fe20 3 so, H20 PxC 
muestra % % % % % % % % % % % % 

104066 11,12 0,91 0,07 46,23 0,54 0,15 0,41 0,19 1,25 0,11 0,31 38,53 

Según la tabla de Usos de Minerales Industriales (LORENZ, W.1991 ), estas cali
zas son apropiadas para la industria del cemento y otros. 

Cerro Pucará 

Afloramientos de roca caliza se encuentran 3 km en línea recta al NE del pueblo 
de O mate, en el cerro Pucará. 

Sus coordenadas UTM son: 8 156 558 N y 29 1250 E, con una altitud de 2 365 
msnm, 
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Aspecto geoeconómico.- Al norte del pueblo de Omate, se observa un hori
zonte de calizas de tonos gris oscuro a negro, tiene una potencia promedio de 3m, rumbo 
Nl0°E y buzamiento 6° a 10° SE. El color atractivo de esta caliza hace que se le utilice 
como roca ornamental. 

Las calizas corresponden a la Formación Gramadal (Grupo Yura del Cretáceo 
inferior). 

Aspecto minero.- Estas calizas negras son explotadas como roca ornamental, 
siendo enviada a diversos lugares. La cantera se trabaja en forma artesanal y discontinua. 

3.2.6 Carbón 

Se trata de una roca sedimentaria de origen orgánico, cuyos componentes provie
nen de restos de plantas que fueron depositados en climas tropicales muy húmedos y 
preferentemente en ambientes pantanosos. Estos materiales orgánicos posterionnente de
bido a los procesos de diagénesis, sufrieron diferentes modificaciones en su composición 
y textura hasta convertirse en una roca orgánica. El carbón es una roca compleja y 
heterogénea, su composición elemental es C, H, O y en menor proporción N y S, estos 
elementos varían proporcionalmente en función de su composición macera! y del grado 
de evolución del carbón. 

Los carbones se clasifican según su rango, grado de pureza y tamaño de grano; 
internacionalmente se clasifican según los contenidos de materias volátiles, del poder 
calorífico. Los carbones que predominan en el Perú, son las hullas margosas a hullas 
antracíticas, antracitas y meta-antracitas. 

En el Perú el carbón se localiza en numerosas cuencas carboníferas cuyas edades 
van desde el Paleozoico superior hasta el Terciario. Así tenemos las cuencas paleozoicas, 
cuencas mesozoicas, cuencas cenozoicas. 

Las principales ocurrencias de carbón en la franja son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Cerro Cacahuara 8 208 189N 318 274E 33-u 

Po baya 8 214 OOON 324 900E 33-u 

Oyo Oyo 8 212 588N 331 070E 33-u 

O moya 8 140 750N 316 850E 34-u 

Cerro Saclaque 8 140 800N 316900E 34-u 
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Descripción de los depósitos importantes 

Ca rumas, Quebrada O moya 

Varias ocurrencias de carbón se localizan 3 km al oeste en línea recta del pueblo 
de Carumas, en las quebradas Omoya, Saclaque, Queñahuma. 

Ocurrencia de carbón en la quebrada O moya 
Coordenadas UTM: 8 140 7SON 316 8SOE 3 06S msnm 
Ocurrencia de carbón en el cerro Saclaque 
Coordenadas UTM: 8 140 800N 316 900E 3 OSO msnm 

Aspecto geoeconómico.- Esta región es conocida por la presencia de carbón, 
que se presenta como mantos dentro de rocas calizas, cuarcitas, lutitas, areniscas y piza
rras del Grupo Yura del jurásico superior. 

La roca caja está conformada por cal izas grises con presencia de veti llas de calcita, 
los sedimentos también contienen areniscas cuarzosas de tono pardo claro intercaladas 
con lutitas. En el sector de quebrada Omoye, las capas de carbón tienen rumbo 51S 0 E y 
buzamiento 60° NE, y en el sector del cerro Saclaque el rumbo es de N49° O con buza
miento de 73 o NE como promedio. Todo este paquete sedimentario está bastante disturbado 
y moderadamente intemperizado. 

El carbón está intercalado con las rocas sedimentarias, su tonalidad es gris oscuro, 
bastante deleznable. La potencia de los mantos varía de 0,3S m a 1,60 m, no se observa 
mucha continuidad en los mantos debido al fuerte grado de fracturamiento y a los derrum
bes que tienen lugar. 

Aspecto minero.- Según información verbal de los pobladores de la zona, des
de muchos años atrás, han venido personas interesadas en estudiar estos carbones, pero 
no se tiene conocimiento de su explotación comercial. 

Sobre los afloramientos de carbón existe la presencia de cateas mineros pequeños 
que se encuentran derrumbados. Estos afloramientos quedan en quebradas de fuerte pen
diente, lo que favorece los deslizamientos. Por información de estudios anteriores se sabe 
que este yacimiento es pobre en reservas. 

Análisis.- Se trata de carbón antracítico cuyos ensayos químicos tomados de un 
informe del Banco Minero, en los archivos técnicos deiiNGEMMET, ha dado los siguien
tes resultados: 

H,O 
CAL 
C.F. 

4,2S% 
S 731,22 
48,SS% 

BTU 
M .V. 

1031S,11 
12,S3% 

Análisis de muestras tomadas en los actuales estudios de campo dieron los si
guientes resultados: 
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Código de Humedad Materia Cenizas Carbón Azufre Poder 
Muestras % volátil% % Fijo% % Calorífero 

Kcai/Kgr 
103035 3,72 19,95 67,2 9,2 4,09 <3 000 
103038 0,67 8,24 91,36 <5,0 0,31 <3 000 

Cerro Saclaque 

Este prospecto se encuentra cerca de las ocurrencias de carbón de Omoya, al 
norte del pueblo de Carumas, sus coordenadas UTM son las siguientes 8 140 800 N y 316 
900 E 

Aspecto geoeconómico.· El carbón que se encuentra en el cerro Saclaque, 
tiene las mismas características geológicas que el carbón de Omoya; encontrándose 
estratificado entre calizas y lutitas pertenecientes al Grupo Yura, conformando horizontes 
carboníferos de 0,30 m de potencia. 

Cerro Cacahuara 

Se observan varios cateas de ocurrencias de carbón mineral en las laderas del cerro 
Cacahuara al SO del poblado de Tassa. Coordenadas UTM: 8 208 189 N y 318 274 E. 

Aspecto geoeconómico.- Este carbón de composición antracítica se encuentra 
estratificado entre lutitas y cuarcitas pertenecientes al Grupo Yura. 

los análisis dieron los siguientes resultados: 

Humedad ~ 13,54% 
Cenizas ~ 29,03% 
Poder calorífero ~ < 4 000 Kcai/Kg 

Po baya 

Materiales volátiles ~ 45,52% 
Azufre ~ 0,59% 
Carbón Fijo ~ 25,45% 

Esta ocurrencia de carbón está ubicada en la margen izquierda del río lchuña, al 
SO del caserío de Pobaya, sus coordenadas UTM son las siguientes: 8 214 000 N y 324 
900E. 

Aspecto geoeconómico.· El carbón es de tipo antracítico, está estratificado 
entre lutitas y cuarcitas del Grupo Yura. 

Los análisis efectuados dieron los siguientes valores: 

Humedad ~ S, 10% 
Cenizas ~ 11,91% 
Poder calorífero ~ 7 650Kcai/Kg 

Materiales volátiles ~ 25,07% 
Azufre ~ 0,60% 
Carbón Fijo~63,02% BTU~ 13 770 
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OyoOyo 

En esta mina de carbón, las labores mineras se encuentran paralizadas, se localiza 

a un kilómetro en línea recta del poblado de Santa Cruz de Oyo Oyo. Sus coordenadas 

UTM son las siguientes: 8 212 588 N y 331 070 E. 

Aspecto geoeconómico.- Este carbón es de tipo antracítico, se presenta en 

forma de mantos lenticulares de variable potencia dentro de cuarcitas de tonalidades gri

ses blanquecinas y lutitas carbonosas del Grupo Yura, encontrándose fuertemente 

tecton izado e intemperizado. 

Su composición es la siguiente: 

Humedad ~ 6,30% 
Carbón fijo ~41 ,89% 
Poder calorífero ~ 5592 Kcai/Kg 

Materias volátiles ~ 26,31% 
Azufre ~ 5,13% 

Cenizas~ 40,61% 

BTU ~ 10 066 

Aspecto minero.- En la actualidad las labores mineras están mayormente de

rrumbadas ubicándose en laderas de fuerte a moderada pendiente. 

3.2. 7 Diatomita 

La diatomita es una roca sedimentaria, que consiste principalmente de es~ueletos 
fósiles de diatomeas (más del 50%), compuestos por sílice (variedad de ópalo), agua y 

pequeñas cantidades de alúmina, algo de fierro y tierras alcalinas. Debido a la estructura 

de las diatomeas, la diatomita posee una elevada permeabilidad, alta capacidad de absor

ción, bajo coeficiente de transmisión de calor, gran área superficial, baja densidad aparen

te y relativamente baja abrasión (Foto N° 15). Estas características las hacen útiles en 

muchas industrias, pero la mayor parte de la producción es utilizada como material filtrante 
en clarificación de líquidos. 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Marcela 87 8 167 678N 250 698E 34-1 

Pocsi 8 167 153N 250 446E 34-1 

Tarucani 8 217 135N 286 749E 33-u 

Berta 8 082 408N 368420E 35-v 

Tripartito 8 063 920N 434 863E 36-x 

Tarucani 

Se ubica en la parte superior izquierda del cuadrángulo de lchuña, cerca de los 
ríos Blanco y Llapa (Paty) correspondiente a la localidad de Patimayo. 

Sus coordenadas UTM son: 8 21 7 135 N 286 7 49 E, cota 4 1 70 msnm. 
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Mina Marcela 87, sedimentos diatomáceos depositados en una cuenca 
lacustrina pequeña (300 x 200 m de área). El grosor del depósito alcanza 
un promedio de 2.00 m. 
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Aspecto geológico minero.- Se le considera de origen continental, ubicándose 
geológicamente en ambientes volcánicos, pertenecientes al Volcánico Barroso y a la For
mación Maure del Terciario superior. 

La diatomita es de color beige a gris blanquecino, se encuentra en capas 
concordantes a la estratificación con rumbo N70°0, buzamiento subhorizontal, no pu
diéndose apreciar su grosor debido a que las trincheras exploratorias no son muy profun
das y en algunas áreas el relieve es de poca pendiente, pero se presume que sus grosores 
no son muy potentes, debido a que se depositaron en ambienteslacustrinos. 

Aspecto minero.- La actividad extractiva de diatomitas está actualmente paraliza
da, se observan trincheras exploratorias de diferentes dimensiones en un área muy grande. 

Análisis Químico.- Estos valores fueron proporcionados por un estudio privado. 

Si0
1 

69,2% MgO 6,5% 
Al20

3 
5,2% K

2
0 - 1,04% 

Fe20
3 

2,2% Na,O 1,18% 
CaO 4,68% TiO, 0,34% 

Resultados del laboratorio de la muestra N° 103068 ensayada en ellNGEMMET: 

Si02% AJ,O,% Ti02% CaO% MgO% Na20% 

50,2 6,16 0,26 12,59 3,94 1,01 
K20% Fe20 3% M nO% H20% PxC% 803% 

1,81 2,95 0,13 5,45 20.05 -

Cantera Tripartito 

Está ubicada a 3 km de la frontera, hito tripartito con Chile y Bolivia, es accesible 
mediante el siguiente itinerario: Tacna-Palca- 54 km (carretera asfaltada), Palea-Laguna 
Blanca-85 km (carretera afirmada y trocha carrozable) 

Las coordenadas UTM son: 8 063 920 N y 434 863 E, la cota es de 4 100 msnm. 

Este depósito está constituido de horizontes de diatomita de color gris, aparentemen
te de tipo arcillosa; se midió una sección de 1Om, que incluye un recubrimiento de 3m. 

Referente a sus reservas se puede mencionar que hay una potencia estimada de 4 
m, un área de 100m x 1Om, lo que da un volumen de 4 000 m'. 
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3.2.8 Materiales de Construcción 

Los materiales que se usan para la construcción, son arenas y gravas naturales. 

Es un requisito indispensable que estos materiales no se descompongan por agen

tes exteriores a los que estará sometida la obra a edificarse, por lo tanto no debe emplearse 

áridos procedentes de rocas friables, porosas, etc. 

Las principales ocurrencias de donde se extraen estos materiales en la Franja N° 1 

son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Jahuay Alto 8 177 269N 730 066E 33-q 

Jahuay Bajo 8 172 564N 729 105E 34-q 

Carrizal 8 179 236N 730 887E 33-q 

N aspa 8 170 657N 748 044E 34-q 

Pampata 8 168 744N 744 538E 34-q 

Pichacani Pampa 8 210 369N 382 847E 33-v 

Pacocahua 8 198 665N 372 532E 33-v 

Morocollo 8209051N 380 356E 33-v 

Cerro Salado 8 145 290N 289 590E 34-u 

Carucaya 8 228 600N 399 510E 33-x 

lmicate 8 202 850N 486 380E 33-y 

Huaña Pichipa 8 202 140N 487 680E 33-y 

Puente Fiscal 8112654N 215 552E 35-s 

Santa Claudia 8 095 284N 215 794E 35-s 

Juan Manuel 8 065 873N 248 747E 35-t 

Agregado FZ 8 026 593N 276 575E 35-u 

San Antonio 8 094 493N 294 962E 35-u 

llo 10 8 044 406N 256 720E 36-t 

Cantera Azul 8 044 293N 254 278E 36-t 

Finlay 8 086 878N 288 802E 36-t 

Quebrada Seca 8 048 550N 296 105E 37-u 
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Descripción de los depósitos importantes 

Cerro Salado 

Se encuentra ubicado a 1 O km al sur en 1 ínea recta del pueblo de Omate, a la altura 

del cerro Salado, las gravas se extraen del cauce del río Tambo. 

Las coordenadas UTM son las siguientes: 8 145 290 N y 289 590 E, con una 

altitud de 1 420 msnm. 

Aspecto geoeconómico.- A lo largo del cauce del río Tambo, se encuentran 
depósitos de arena y grava de origen fluvial. En el río se forman algunos sectores de gran

des playas o terrazas fluviales, donde se han acumulado material detrítico de diferente 

composición, debido mayomrente a que el río Tambo tiene un extenso recorrido y acarrea 

materiales de diferente naturaleza y composición. 

Aspecto minero.- La grava y arena se extrae de acumulaciones fluviales a lo 

largo del cauce del río, la extracción es esporádica, sin embargo sirve para abastecer las 

necesidades de localidades cercanas como Omate. Normalmente se trabajan a pequeña 

escala. 

Pichacani Pampa 

Está ubicada a 1,5 km al SO en línea recta del pueblo de Laraqueri, al costado de 

la carretera principal Moquegua-Puno. 

Sus coordenadas UTM son las siguientes: 8 210 369 N y 382 847 E. 

Aspecto geoeconómico.- La roca que se explota como material de construcción, 

es una andesita basáltica de textura porfirítica, tonalidad gris oscura, con predominio de 

plagioclasas, tanto como fenos como en la matriz microcristalina. Presenta también 

sericitización y argilitización débil, cloritización, epidotización ycarbonatación incipiente. 

Aspecto minero.- Se trata de una cantera que fue empleada para la extracción 
de material empleado en el afirmado de la carretera. Su explotación ha sido mecanizada 
utilizándose una chancadora para darle el diámetro adecuado al material requerido, ac

tualmente la explotación está paralizada. 

Pacocahua 

Depósito ubicado a 21 km al SO en línea recta del pueblo de Laraqueri departa
mentode Puno, sus coordenadas UTM son las siguientes: 8 198 665 N y 372 532 E. 
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Aspecto geoeconómico.- La roca que se explota es una cuarcita de color blan
co a gris amarillento que presenta ligera oxidación, pertenece al Grupo Lagunillas. El 
rumbo de la estratificación es NO con buzamientos al NE. 

Aspecto minero.- La cuarcita fue explotada con fines de afirmado para la carre
tera Moquegua-Puno, actualmente las operaciones están paralizadas. 

Morocollo 

Se encuentra localizado en la margen izquierda del río Loripongo, a 8 km en línea 
recta al SO del pueblo de Laraqueri, departamento de Puno. 

Las coordenadas UTM son las siguientes: 8 209 051 N y 380 356 E. 

Aspecto geoeconómico.- En los cauces de los ríos Loripongo y Urocollo, se 
localizan abundantes clastos de diferentes composiciones, predominando las andesitas 
basálticas, de origen fluvio glaciar, del Cuaternario reciente. Estos clastos se presentan 
formando horizontes intercalándose con arena de diferente granulometría y arcillas del 
tipo común que son observadas a lo largo de las playas en estos ríos. 

Aspecto minero.- Se trabaja estos materiales en forma eventual ya sea 
artesanalmente o empleando maquinaria (cargador frontal y volquetes). El volumen de 
estas gravas es ilimitado, son utilizados para el afirmado de carreteras o para construcción 
de viviendas. 

N aspa 

Se ubica en el distrito de San Gregario, provincia de Camaná, departamento de 
Arequipa. De Camaná se toma la carretera a San Gregario-hacienda El Medio (8,7 km). 

Sus coordenadas UTM son: 8 170 657 N y 748 044 E, con una altitud de 174 
msnm. 

Su afloramiento corresponde a rocas ígneas y metamórficas del Complejo Basal de 
la Costa (Pe-gn), es un granito rosado, holocristalino, con 75% de ortosa, cuarzo, minera
les máficos, biotita, magnetita (cristales euhedrales), tiene una dureza de media a dura, en 
ciertas partes se presenta fuerte meteorización, generando arena gruesa (los cristales son 
de hasta 1 cm). Actualmente se encuentra en explotación. 

Análisis mineralógico de la muestra No 101073 por difracción de rayos X: 
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Minerales Contenido 
Composición 

(%) 

Clorita 0,57 Silicato de hierro 
Sericita - Muscovit 3,20 Silicato de aluminio y potasio 
Marrita 1,51 Sulfuro de plata, plomo y arsénico 
Cuarzo 59,89 Dióxido de silicio 
Plagioclasa 23,22 Alúmina -silicato de sodio y calcio 
Alunita 2,59 Sulfato de aluminio, potasio y sodio 
Magnesita 1,70 Carbonato de magnesio 
Magnetita 4,09 Oxido de hierro 
Amorfo 3,23 

Pampata 

Se ubica en la provincia de Camaná, departamento de Arequipa. El acceso se 
realiza por la carretera Ca maná-San Gregorio- hacienda El Medio. 

Sus coordenadas UTM son: 8 168 7 44 N y 7 44 538 E, con una altitud de 1 71 
msnm. 

Litológicamente afloran rocas que corresponden al Complejo Basal de La Costa 
(Pe-gn). Se trata ele una granodiorita gnéisica, gris, mesócrata, holocristalina, con textura 
granular a bandeada. 

Análisis mineralógico de la muestra N o 101072 por difracción de rayos X: 

Minerales 
Contenido 

Composición 
(%) 

Sericita - Muscovita 2,85 Silicato de aluminio y potasio 
Anfíbol {glaucófana) 30,67 Silicato de magnesio, hierro y otros 
Clorita 0,5 Silicato de hierro 
Cuarzo 2,06 Dióxido de silicio 
Plagioclasa 63,92 Alúmina- silicato de sodio y calcio 

Denuncio La Retama 

Ubicado en la provincia de Camaná, departamento de Arequipa. De la hacienda 
El Medio, parte una carretera hacia la quebrada el Toro 14,1 km. 

Sus coordenadas UTM son: 8 168 209 N y 752 314 E, con una altitud de 690 
msnm. 

Son afloramientos de rocas ígneas del Complejo Basal de la Costa (Pe-gn). En el 
área de interés aflora un granito rosado, holocristalino, textura granular-fanerítica, crista-
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les euhedrales de ortosa de hasta 1 cm de diámetro. Se considera que este material tiene 
cualidades para ser empleado como roca ornamental en la fabricación de locetas. 

Análisis mineralógico de la muestra N° 101075 por difracción de rayos X: 

Minerales 
Contenido 

Composición 
(%) 

Sericita- muscovita 1,08 Silicato de aluminio y potasio 

Hidromagnesita 0,61 Carbonato de magnesio 

Cuarzo 47,6 Dióxido de silicio 

Plagioclasa 42,75 Alúmino-silicato de sodio y calcio 
Andorita 1,68 Sulfuro de plomo, plata y antimonio 
Flogopita 3,43 Silicato de potasio, magnesio y otros 
Amorfo 2,85 

JahuayBajo 

Se ubica en la quebrada Jahuay, departamento de Arequipa. El acceso se realiza 
por la Panamericana Sur, km 809,5. 

Sus coordenadas UTM son: 8 172 564 N y 729 1 OS E, con una altitud de 70 
msnm. 

En la zona afloran rocas del Complejo Basal de la Costa (Pe-gn). Conformada por 
un granito gris mesócrata con tonalidades rojizas, holocristalino, textura granular-fanerítica, 
con cristales euhedrales de ortosa de hasta 1 cm. Se observa la presencia de sericita y 
ferromagnesianos. De aquí se extrajo la muestra 101082 para su estudio micropetrográfico 
en sección delgada, de este depósito se extrae arena gruesa para obras civiles, actualmente 
en operación. 

Análisis mineralógico por difracción de rayos X: 

Minerales 
Contenido 

Composición 
(%) 

Flogopita 1,52 Silicato de potasio, magnesio y otros 
Clorita 3,62 Silicato de hierro, magnesio y aluminio 
Cuarzo 58,30 Dióxido de silicio 
Plag ioclasa 30,26 Alúmino-silicato de sodio y calcio 
Siderita 1,36 Carbonato de hierro 
Hematita 0,52 Óxido de hierro 

Amorfo 4,42 
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Denuncio Jahuay Alto 

El acceso a este denuncio se realiza por la Carretera Panamericana Sur km 809,5 
de donde sigue hacia el norte por una trocha de aproximadamente 6,5 km. Se ubica en la 
provincia de Camaná, departamento de Arequipa. 

Sus coordenadas UTM son: 8 177 269 N y 730 065 E, con una altitud de 133 
msnm. 

En el área afloran rocas del Complejo Basal de la Costa (Pe-gn), conformadas por 
un granito gris mesócrata con tonalidad rojiza, holocristalina, textura granular-fanerítica, 
con cristales euhedrales de ortosa de hasta 1 cm, se observa la presencia de sericita y 
ferromagnesianos. 

El granito de esta área tiene más del 75 %de ortosa (2 cm), holocristalina, textura 
fanerítica granular. 

Cerro Lobos 

Se ubica en la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. El acceso se 
realiza por la Carretera Panamericana Sur km 655, luego se avanza 15 km hacia el NO. 
Sus coordenadas UTM son: 8 223 062 N y 623 527 E, con una altitud de 1 491 msnm. 

En esta zona afloran rocas sedimentarias elásticas de la Formación Ambo, los 
materiales se encuentran compuestos por areniscas de color gris de grano medio, subangular, 
bien estratificadas, intercaladas con lutitas de color gris oscuro a verdoso, bastante fisibles. 
El intemperismo de la zona es moderado. 

3.2.9 Micas 

Son silicatos alumínicos-potásicos hidratados. Entre las principales variedades 
tenemos: muscovita, lepidolita, flogopita y biotita, que presentan una exfoliación basal 
perfecta. 

La muscovita (AISi
3
0

10
) Kai

2
(0H)

2 
se encuentra principalmente en las rocas ígneas 

(granitos, sienitas) y rocas metamórficas (esquistos, gneises). 

La lepidolita, es una mica de litio (A1Si,0,
0

) K(Li, AI){O,OH,F)
2

, aparece asociada 
a diques pegmatíticos. 

La flogopita (AISi
3
0 10) KMg

3
(0H)2, mineral producto del metamorfismo en calizas 

magnésicas, se presenta también en serpentinas. 
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La biotita es una mica negra, (AISi,0 10) K(Mg, Fe)
3
(0H) 2, mineral presente en ro

cas ígneas, lavas felsíticas, pórfidos. También aparece en gneises y esquistos. 

La mica se comercializa en forma de: 

Mica en hojas.- De acuerdo a su clasificación (dimensiones, color) se destina a 

electricidad, electrónica y óptica. 

Mica en escamas.- Se u ti liza en papel de paredes, caucho, pintura, lodos de perfo

ración, cementos, revestimientos, aislantes, soldadura y plástico. 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Sipina 1 8 149 050N 786 430E 34-r 

Sipina 2 8 149 750N 786 560E 34-r 

Sipina 3 8 151 580N 786 270E 34-r 

San Antonio 1 8156 600N 786 236E 34-r 

San Antonio 2 8 155 200N 781 700E 34-r 

San Antonio 3 8154160N 780 950E 34-r 

Descripción de los depósitos importantes 

Sipina 

Se ubica en la quebrada Calahuani, distrito de Quilca, provincia de Camaná, de

partamento de Arequipa, a una altitud de 800 msnm. El acceso se realiza por la carretera 

Arequipa-Mollendo, hasta los kms 17 y 18 desde donde inicia una trocha hacia el oeste 

(45 km). 

Los afloramientos corresponden al Complejo Basal de la Costa (Pe-gn), constitu

yendo un conjunto de rocas heterogéneas tanto metamórficas como intrusivas, formando 

un macizo de orientación NO-SE, constituido fundamentalmente por esquistos, gneis, 

dioritas y granito rojo. Localmente afloran rocas pegmatíticas con bandas de color pardo 

claro intercaladas con otras de color gris, compuestas de plagioclasas, feldespato potásico 

y cuarzo. 

La mica, principalmente la muscovita, se encuentra asociada con grandes cristales 

de cuarzo y feldespatos en las pegmatitas. Este mineral se presenta en forma de pequeñas 

bolsonadas y bandas delgadas distribuidas irregularmente a lo largo del dique. Estas 

bol sonadas son exploradas e inmediatamente explotadas. Alcanzan dimensiones en pro

medio de 100 000 a 150 000 m3. 

Las micas miden de 3 a 5 cm de sección, excepcionalmente llegan a 1 O cm. La 

mica tiene un color blanco amarillento, pero generalmente se presentan manchadas con 

óxido de hierro. 

97 

07 

sbermudez



INGa!MET 

98 

MinaSipinaN°18 149050N 786430E 
Muestra N° 101037: reporta un contenido de 23,79% de sericita-muscovita. 

Mina Sipina N° 2 8 149 750 N 786 560 E 
Muestra N° 101035: reporta un contenido de 47,17% de sericita- muscovita. 

Mina San Antonio 

Esta mina se encuentra ubicada en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, 
departamento de Arequipa. El acceso se realiza por la carretera Arequipa-Mollendo, entre 
los kms 1 7 y18 se toma una trocha hacia el noroeste. 

Litológicamente la zona está conformada por un conjunto de rocas metamórficas 
como gneis de piroxenos-cuarzo-sericita, de color gris y en algunos casos rosados, con 
impregnaciones rojizas de óxidos de Fe, intruidos por diques pegmatíticos que conforman 
el Complejo Basal de la Costa. 

Mina San Antonio N° 1 8 156 600 N 786 236 E 
Muestra N° 101043: reporta una ley de 14,5% de AI,O, y 2,11 %de K

2
0. 

Mina San Antonio N°2 8155200N 781700E 
Muestra N° 101047 reporta leyes de 19,95 %de sericita-muscovita. 
(9,98% de Al

2
0 3 y 3,54% de K, O) y 5,85% de dolomita 

Mina San Antonio N° 3 8154160 N 780 950 E 
Muestra N o 1 O 104: reporta una ley de 20,91 % de sericita-muscovita. 

La Pedregosa 

Esta mina está ubicada en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, departamen
to de Arequipa, en la margen izquierda de la Qda. La Miel, aproximadamente a 700 me
tros de la playa La Miel, (carretera costanera Camaná-Quilca). Sus coordenadas UTM son: 
8 151 900 N y 772 800 E. 

En el área del depósito afloran rocas metamorficas como gneis, migmatitas y dioritas 
gnéisicas, intruidas por granito rojo y diques pegmatíticos, que conforman el denominado 
Complejo Basal de la Costa. 

Muestra N° 101054: 

Corresponde a un depósito lenticular de pegmatitas con muscovita, donde la es
tructura tiene un rumbo N60° E y buzamiento de 45° SE, con leyes de 11,01 %de sericita
muscovita. 
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Muestra N° 101055: 

Se tomó del mismo depósito, dio leyes de 7,79% de sericita-muscovita y 55,41 % 
de plagioclasa. 

3.2. 1 O Piedra Pómez 

Son rocas formadas por vidrio volcánico correspondientes a una composición de 
lava ácida, producto de una erupción violenta y caracterizadas por un gran número de 
burbujas producidas por los gases desprendidos por el magma. Son de naturaleza porosa. 

Se usa para la fabricación del cemento puzolánico, utilización análoga a la de los 
vidrios volcánicos con alto contenido vítreo y elevada proporción de sílice. También para 
hormigones de baja densidad. La pumita en polvo se emplea en abrasivos, cargas para 
pinturas, aislamientos térmicos y acústicos, acabado de metales y plásticos, cauchos, pro
cesado de tubos de TV y pulido de pantallas, etc. 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Miguel Grau 8187431N 238 218E 33-t 

Cerro Colpanto 8 147 981N 305 786E 34-u 

Añashuayco (ignimbrita) 8 191 105N 220 670E 33-s 

Cerro Queuñacirca 8 147 470N 404 270E 34-x 

Concepción 8 027 435N 380 966E 36-v 

Serpiente 8019154N 387 196E 36-v 

Tita 8 012 925N 370 993E 36-v 

Descripción de los depósitos importantes 

Cerro Colpanto 

Se encuentra ubicada a 6 km en línea recta al este del pueblo de Quinistaquillas, 
en el cerro Colpanto, cuadrángulo de Omate. 

Coordenadas UTM: 8147981 N y 305786 E 

Aspecto geoeconómico.- Se emplazan en esta área los volcánicos Matalaque, 
que tienen fragmentos de piedra pómez, dentro de tufos ácidos, brechas volcánicas y 
andesitas. 

La piedra pómez es de tonalidad gris blanquesina, se le encuentra disgregada cu-
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Aspecto minero.- Esporádicamente vienen personas interesadas a llevar este 
material, la extracción es rudimentaria, sólo se aprovecha los afloramientos. 

3.2.1 1 Rocas Ornamentales 

Se entiende por rocas ornamentales al conjunto de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas compuestas por diversos minerales que se explotan generalmente en forma 
de bloques masivos que se utilizan en la industria de la construcción para revestimientos, 
es decir aprovechando sus cualidades estéticas para lo cual es necesario procesos previos 
de preparado con procedimientos de cortado, pulido, labrado, tallado, esculpido, etc. 

Entre las principales rocas ornamentales tenemos: 

Granitos.- Roca granular que pertenece a la familia de rocas ígneas intrusivas, 
formadas principalmente por feldespatos alcalinos y cuarzo. Entre las clases de granitos 
tenemos: 

Granitos claros: granitos, adamelitas, granodioritas, sienitas. 
Granitos oscuros: gabros, dioritas, peridotitas, piroxenitas. 

Mármoles o Calizas: constituidas fundamentalmente por minerales carbonatados 
(Foto N o 16). 

Pizarras: son rocas metamórficas de grano fino que presentan una exfolia
ción característica, debido a la orientación planar de sus principales minerales que 
constituye la esquistosidad. 

Otras: en general una roca ornamental es toda aquella que procesada y/o pulida 
puede ser utilizada para decoración. 

Las principales canteras de rocas ornamentales en la Franja N° 1 son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 
Cantera (sillar) 8 225 304N 682 641E 33-p 
Lomas Aguablanca 8 201 524N 682 514E 33-p 
Retama 8 168 209N 752 314E 34-q 
Lajas de Paco Paco 8 226 507N 277 584E 33-t 
Lajas Pucasaya 8 201 643N 264 661 E 33-t 
Candelaria 8 193 907N 235 565E 33-t 
Chichilin Bajo 8156 898N 289 798E 34-u 
Cerro Puentecollo 8170 005N 352 649E 34-v 
Cerro Yamayo 8 111 988N 208 725E 35-s 
Atumpata 8224 420N 185 102E 33-s 
Mármol1 8111916N 302 502E 35-u 
Cruz Juárez 8 044 135N 382 576E 36-v 
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FOTO Nº 17 

' . J~ - ... r..,_ ... ~,., 

~. -·~~~1) 
.. ,. 

Roca ornamental de la Mina de Mármol, con estructuras bandeadas y 
micropliegues, carretera Torata- Otora, (cuadrángulo Moquegua 35-u). 

Mina Vilca, cantera de sílice de 200 x 80 m, utilizado como fundente por 
Southern Peru Copper Corporation, al fondo se puede observar el co 
Huacarane. 
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Descripción de los depósitos importantes 

Paraje Chichilín (piedra laja) 

En varios lugares por los alrededores del pueblo de Omate, se encuentran rocas 
que pueden ser utilizadas como piedra laja. Para efectos de ubicación, se ha tomado 
mediciones en uno de los lugares donde se extrae este material. 

Sus coordenadas UTM son: 8 156 898 N y 289 798 E 

Aspecto geoeconómico.- Cerca del pueblo de Omate, existen rocas de apro
piada fracturación para ser talladas como piedra laja. Este material, proviene de rocas 
areniscas de coloración gris verduscas que corresponden al Grupo Yura. 

Aspecto minero.- En diferentes lugares se extrae la piedra laja mediante cortado 
a pulso y esporádicamente se le extrae para ser utilizada como material de construcción. 

Cantera 

Se ubica en el departamento de Arequipa. El acceso se real iza por la Carretera 
Panamericana Sur hasta el km 7 44,2 (Las Calaveritas), luego se toma la antigua Panameri
cana con dirección al norte y se recorre 45 km de trocha carrozable. 

Sus coordenadas UTM son: 8 229 057 N y 682 106 E, con una altitud de 1 652 
msnm. 

En la zona afloran rocas volcánicas, pertenecientes al Grupo Barroso, tobas (si
llar), de color gris claro, grano grueso, con poros, oquedades y algunos clastos de 2 cm de 
diámetro. Presenta un intemperismo moderado. El afloramiento se ubica a lo largo de una 
quebrada, cuya longitud es de 1 km aproximadamente. Se emplea como cantera de sillar. 

Análisis mineralógico de la muestra N° 101160 por difracción de rayos X: 

Minerales 
Contenido 

Composición (%) 
Muscovita 1,09 Filosilicato de aluminio y potasio 
Hidromagnesita 1,85 Carbonato de magnesio 
Cristobalita 37,60 Dióxido de silicio 
Plagioclasa 52,49 Alúmino - silicato de sodio y calcio 
Cuarzo 1 '12 Dióxido de silicio 
Amorfo 5,85 
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Lomas Aguablanca 

El acceso se realiza por el punto Las Calaveritas en el km 744,2 de la Carretera 

Panamericana Sur, avanzando luego hacia el norte. Se ubica en la provincia de Camaná, 

departamento de Arequipa. 

Sus coordenadas UTM son: 8 201 649 N y 683 810 E, con una altitud de 1 163 

msnm. 

En el área afloran rocas volcánicas del Grupo Barroso, tobas (sillar) de color gris 

claro, grano grueso, con poros, oquedades y algunos clastos de 2 cm de diámetro. Presen

ta un intemperismo moderado. Se recolectaron las siguientes muestras: 

Análisis mineralógico de la muestra N o 101167 por difracción de rayos X: 

Minerales 
Contenido 

Composición 
(%) 

Muscovita 1,33 Filosilicato de aluminio y potasio 

Hidromagnesita 0,98 Carbonato de magnesio 

Cristobalita 37,07 Dióxido de silicio 

Plagioclasa 54,70 Alúmina- silicato de sodio y calcio 

Cuarzo 1,46 Dióxido de silicio 

Amorfo 4,46 

Muestra N o 101168: 

Minerales 
Contenido 

Composición 
(%) 

Muscovita 0,87 Filosilicato de aluminio y potasio 
Cuarzo 58,37 Dióxido de silicio 
Plagioclasa 34,96 Alúmina- silicato de sodio y calcio 
Clorita 3,02 Alúmina- silicato magnesio 

Amorfo 2,78 

3.2. 1 2 Sales 

La procedencia de la sal puede ser de diferentes fuentes, tales como depósitos 

sedimentarios, salmueras, domos de sal, agua de mar. En el Perú, las ocurrencias de sal se 

encuentran en varias épocas geológicas y diferentes tipos de depósitos. 

La sal común o cloruro de sodio, constituye casi el 3 % del peso del agua marina lo 

que permite obtenerla por evaporación. También puede obtenerse cloruro de potasio y otros 

derivados. 
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La sal común (halita) tiene muchas aplicaciones tanto para uso alimenticio (consu
mo directo, conservación de alimentos, medicinas), como para uso industrial en metalur
gia, cerámica, fertilizantes, etc. 

El cloruro de sodio es un insumo básico para la industria química que la emplea 
para la fabricación de carbonato y bicarbonato de sodio, soda cáustica y para la obtención 
de cloro y sodio metálico. También se emplea para la conservación de alimentos, refrige
ración, metalurgia, preparación de cloratos y otras sales, etc. La sal común es usada para 
el consumo humano y animal. 

Sales de potasio como la potasa se extrae de la sil vi na y la carnal ita. Estas sales se 
utilizan como fertilizantes en la industria química, conseguida por flotación o cristaliza
ción de la salmuera. 

En esta franja las principales ocurrencias de sales son; 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 
Las Salitreras 8 229 057N 682 106E 33-p 
Veta de Sal 8 175 560N 781 135E 33-r 
7 Hermanos 8 180 950N 790 350E 33-r 
Laguna Loriscota 8137871N 385 534E 34-v 
cerro Pulpercollo 8 171 101N 355 332E 34-v 
Pampa Colorada 8 049 149N 278 371 E 36-t 
Salinas de Loreto 8 048 021N 272 239E 36-t 
Salinas de Puite 8 040 164N 293 754E 36-u 
7 Colores 8002719N 326 070E 36-u 
Hospicio 7 995 390N 359 560E 37-v 

Descripción de los depósitos importantes 

Laguna Loriscota 

Se ubica en el extremo SE del cuadrángulo de Huaitire en las cercanías de la lagu
na Loriscota, de regular extensión. 

Coordenadas UTM; 8 137 871 N y 385 534 E. 

Aspecto geoeconómico.- La laguna Loriscota contiene boratos de potasio, car
bonatos, sulfatos y sales de sodio. En los bordes de la laguna, se encuentran estas salmue
ras de origen evaporítico; presentándose como costras y eflorescencias en las playas de la 
laguna. Se les encuentran por los alrededores como rocas félsicas y depósitos fluvio-gla
ciales. 

Análisis.- Resultados de la Cerro de Paseo Corporation (1952) 
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Na Cl = 31,68 g/1 (60%), Na B,O, (borax) = 4,04 g/1, KCI 5,32 g/1, Na,CO, = 6,0 
g/1. 

Resultados de la muestra N° 103190 INGEMMET (2000) 

Si02 Al20 3 Ti02 Fe20 3 M nO CaO MgO Na,o K20 NaCI H20 PxC 
% % % % % % % % % % % % 

37,90 8,05 0,23 1,11 0,03 0,87 0,43 1,50 3,16 17,30 11,74 17,23 

Cerro Pulpercollo 

Ubicado en cerro Pulpercollo a 7 km al SO del poblado de Titire. 

Coordenadas UTM: 8 171 101 N y 355 332 E. 

Aspecto geoeconómico.- En ese lugar se aprecian costras de sal posiblemente 
de origen lacustrino. 

Análisis 

Muestra N o 103234 

Si02 Al20 3 Ti02 Fe20 3 M nO Ca O MgO Na, o K20 NaCI H20 PxC 
% % % % % % % % % % % % 

7,45 1,32 0,08 0,38 0,008 4,20 1,10 -- 1,28 59,67 6,95 23,73 

Veta de Sal 

Se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Camaná, departamento de 
Arequipa, entre los kilómetros 886 y 887 de la Carretera Panamericana Sur, desde donde 
parte una trocha carrozable con dirección SE, recorriendo 1,5 km hasta llegar al área de 
interés. 

Sus coordenadas UTM son: 8 175 560 N y 781 135 E 

En la zona afloran gneis, esquistos, dioritas y granito rojo (Pe-gn). Las rocas de este 
complejo ígneo-metamórfico, varían desde esquistos filíticos y cloritosos hasta gneis, en 
donde la roca encajonante es un intrusivo intensamente alterado y recristalizado, de color 
pardo rojizo, textura granular compuesta de sericita, plagioclasa y limonita. 

Los depósitos de sal se generan a lo largo de la costa peruana, en las depresiones 
por debajo del nivel del mar, después que estas fueron separados del mar abierto por 
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barras de sedimentos permeables. Debido al calor, el agua en estas depresiones, comenzó 
a evaporarse y su nivel descendió, generándose la sal. la muestra 101011 reporta una veta 
de sal cristalizada, de 0,35 m de potencia y los análisis de laboratorio dieron leyes de 
80,47 % de NaCI, 9 % de CaCO, y 4 % de SiO,. 

Denuncio 7 Hermanos 

Está ubicado en el distrito de San Juan de Siguas, provincia y departamento de 
Arequipa. en el km 898 de la Carretera Panamericana Sur. 

Sus coordenadas UTM son: 8 180 950 N y 790 350 E, con una altitud de 1 060 
msnm. 

El área está conformada por conglomerados aluviales de edad pleistocénica, de 
diferente textura y diagenización, cuyos elementos mayormente redondeados correspon
den a gneis, granito, granodiorita, riolita, traquita, andesita y cuarcita, con intercalaciones 
lenticulares de arcillas grises y cenizas blanquecinas. 

Estos depósitos evaporíticos estratiformes, casi horizontales tienen 4 m de poten
cia en promedio. La muestra N° 101014, reporta las siguientes leyes: 65,36% de NaCI, 
22,43 %de diatomita (amorfo) y 9,16% de albita-plagioclasa. Se tomó además la muestra 
No 101015, que ensayó leyes de 87,77% de NaCI y 8,13 %de albita-plagioclasa. 

La Salitrera 

Se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa. El acceso es por la Pana
mericana Sur km 744,2, doblando en Calaveritas hacia el norte. 

Sus coordenadas UTM son: 8 229 057 N y 682 106 E, con una altitud de 1 790 
msnm. 

En este lugar afloran rocas sedimentarias conglomerádicas, de color gris claro, 
constituidas por cantos de calizas esparítica con arenisca lítica y volcánicos redondeados 
y subangulosos de color gris claro. 

3.2.1 3 Sílice 

los materiales que contienen sílice (Si0
2
), proceden de varios tipos de minerales. 

Su uso en la industria es variado empleándose en la elaboración de vidrio, cerámica, 
refractarios, metalurgia, abrasivos, etc. 

En la región estudiada se le utiliza mayormente en metalurgia (fundición), esta 
sílice proviene de soluciones hidrotermales.(Foto N° 17) 
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Su pureza es muy importante, y se debe tener en cuenta para usos industriales, así 
la sílice pura se utiliza en la elaboración del silicato de sodio, material utilizado en la 
industria del jabón y química. 

Las principales ocurrencias en la Franja N° 1 son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

La Pedregosa 8 151 900N 772 BODE 34-r 
Mimilaque 8 126 006N 301 627E 34-u 
Pionero 1 8115436N 223 643E 35-s 
Montón de Trigo 8 065 371N 257 292E 35-t 
Alejandra 8108 598N 303 449E 35-u 
Juan Domingo 8 059 220N 273 400E 36-t 
Cerro Pelado 8 102 389N 293 577E 36-u 
Saturno 11 8 026 381N 286 813E 36-u 
Alto de la Alianza 8 039 310N 377 626E 36-v 
Asunta 8 028 077N 380 266E 36-v 
Concepción 8 028 543N 381 137E 36-v 
Cristóbal 8031401N 381 001E 36-v 
Fátima 1 8 028 260N 380 078E 36-v 
Fátima 8 030 365N 382 539E 36-v 
Lo urdes 8 027 361N 384 058E 36-v 
Señor de los Milagros 8 025 242N 384 335E 36-v 
Virgen de la Peñas 1 8 032 516N 382 526E 36-v 
Virgen de la Peñas 11 8037152N 404 469E 36-x 
Copapuquio 8 033 091N 404 778E 36-x 
Fortunata 8 032 085N 407 282E 36-x 
Qui\lapampa 8 036 208N 404 786E 36-x 
Viviana 7 989 950N 360 214E 37-v 

Descripción de los depósitos irnportantes 

Mimilaque 

Este depósito de sílice se localiza a 1 km al oeste del caserío de Mimilaque 
(cuadrángulo de Omate). Sus Coordenadas UTM son: 8 126 006 N y 301 627 E. 

Aspecto geológico económico.- Se observa un cuerpo silicificado de compo
sición riolítica con tonalidades de gris claro a violáceo, con presencia esporádica de pirita 
y chalcopirita; este cuerpo se encuentra emplazado dentro de una roca intrusiva de com
posición granítica que en ciertos sectores toma la apariencia de un pórfido cuarcífero. 

Aspecto minero.- Se trata de una cantera actualmente paralizada que ha sido 
explotada por sílice, es accesible por una trocha carrozable que llega a la misma cantera. 
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Análisis de la muestra N° 103215 

S1U2% AI203% Ti02% Ca O% MgO% Na20% K20% Fe203% 

93,56 0,51 0,23 0,18 0,01 0,06 0,09 2,23 
M nO% H20% PxC% S03% BaO% 

0,003 0,28 1,35 - - - - -

Serpiente 

Está ubicado a 30 km en linea recta y al NE de la ciudad de Tacna, es accesible 

mediante el siguiente itinerario: Tacna-Pocollay 4 km (carretera asfaltada), Pocollay-Chucchuco 

22 km (trocha carrozable) sus coordenadas UTM son: 8 0191 54 N y 387 196 E. 

El depósito es una acumulación de ceniza volcánica y pómez provenientes de 

magmas ácidos, las proporciones en que se encuentran son también similares 70-75% de 

ceniza, 30-25% de pómez. El material se presenta superficialmente suelto, encontrándo
se más compacta a medida que se profundiza. Su potencia de 2 m, ancho 200 m, lar

go1000 m, se tiene un volumen de 400 000 m'. 

Depósito Tita 

Este depósito está ubicado a 6 km al norte de la ciudad de Tacna, siendo accesible 

desde Tacna por carretera asfaltada de 7 km hasta el área del prospecto. Sus coordenadas 

UTM son: 8 012 925 N y 370 993 E. 

La relación de abundancia entre la ceniza volcánica y el pómez es de 70% y 30% 
considerando que la diferencia entre ambos es su diámetro, (menos de 3 mm se considera 

como ceniza) 

Este depósito no ha sido objeto de explotación; pero se ha explorado mediante 

calicatas de hasta 3 m de profundidad; superficialmente el material es suelto adquiriendo 

mayor compactación a medida que se profundiza. 

El volumen estimado es de 12 000 000 m'. 

Depósito Cristóbal 

Está ubicado a 25 km en línea recta y al NE de la ciudad de Tacna, es accesible 
desde Tacna mediante el siguiente itinerario: Tacna-Pachia-Cruce aproximadamente 18,5 

km (carretera asfaltada) del Cruce-Depósito 9,9 km (trocha carrozable ), sus coordena

dasUTMson:8031401 Ny381 001 E. 
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El depósito está constituido por bancos de cuarcita de 50 a 100m de longitud con 
una potencia de 51 m, el rumbo de los estratos es N50° E y buzamiento 25° NO, la 

cuarcita es de color gris claro, grano grueso y poco ferrugi nasa, la explotación es a cielo 

abierto, aprovechándose el fracturamiento de la cuarcita para su extracción, no se em

plean explosivos; se utiliza el martillo neumático para ayudar la extracción. El carguío es 

mecanizado y manual, posee una compresora, con un cargador frontal y una chancadora 

primaria con capacidad de 120 TM por día. 

Se extraen 1 200 TM al mes y toda la producción es vendida a la empresa Southern 

Peru Copper Corporation. 

Virgen de las Peñas 11 

Este prospecto está ubicado a 6 km en línea recta al este del pueblo de Palea, es 

accesible desde Tacna, mediante la carretera parcialmente asfaltada, Tacna-Palca-Cruce 

(66 km) y Cruce-Depósito (camino de herradura). 

Las coordenadas UTM son: 8 037 152 N y 404 469 E. 

Se trata de un depósito de cuarcita con estratificación en bancos potentes (4 m) de 

rumbo NS y buzamie.1to 50° E, estas cuarcitas pertenecen al Grupo Yura ( Fm. 

Chachacumane ). 

Señor de los Milagros 

Se encuentra ubicado a 22 km en linea recta y al NE de la ciudad de Tacna, es 

accesible desde Tacna mediante el siguiente itinerario: Tacna-Pachía-Calientes 22 km 

(carretera asfaltada) y Calientes-Depósito 2,2 km (trocha carrozable) 

Sus coordenadas UTM son: 8 025 242 N y 384 335 E. 

Es un yacimiento de sedimentos silíceos con estratificación delgada (0,50-0,80m) 

interestratificados con lutitas arenosas, fuertemente fracturadas, el rumbo y buzamiento 

de los estratos cambia de un sector a otro. 

Se explota actualmente aprovechando el fracturamiento de las rocas, no se usan 

explosivos, luego de extraído el material se efectúa una selección manual, el transporte se 
hace en camiones de 30 TM. La potencia de los estratos es de 1Om; el área aprovechable 

estimado es de 400 m2, siendo el volumen del orden de 4 000 m3
• 
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3.2.14 Yeso 

Es el mineral de sulfato de calcio hidratado, Ca(S04).2H20. Cristaliza en el siste
ma monoclínico, presenta cristales alargados, frecuentemente incoloro, transparente, blanco 
a gris amari liento. 

Mineral de origen evaporítico, típico de precipitaciones químicas de las aguas 
estancadas, lagunares cargadas de soluciones de sulfato de calcio. 

El yeso al ser calentado, pierde parte de su agua de cristalización que eventual
mente se puede recuperar. Esta propiedad es ampliamente aprovechada. 

El yeso calcinado de manera artesanal o industrialmente se humedece con el agua 
y se le da la forma deseada, la que mantiene después de hidratarse y fraguarse. La mayor 
parte de yeso se utiliza en forma calcinada empleándolo principalmente en la actividad de 
la construcción y de manera mucho más restringida para modelos y moldes incluyendo 
los metalúrgicos y medicinales. 

El yeso crudo se emplea como estabilizador de suelos alcalinos y salinos en la 
agricultura. Su principal uso industrial es por su efecto retardador en la industria de ce
mento portland. El yeso se emplea también como relleno en la industria de papel, siendo 
en este caso, muy importante la blancura. 

Los principales yacimiento de yeso de esta franja son: 

Ocurrencia Coordenadas UTM Cuadrángulo 

Cerro Lobos 8 223 062N 623 527E 33-p 
La Yesera 8 207 350N 810 860E 33-r 
Esmeralda 8 214 308N 198 212E 34-t 
Río Mimílaque 8 129 236N 296 708E 34-u 
Culta 8 225 300N 419110E 33-x 
llabaya 1 8075284N 340 509E 35-u 
llabaya 2 8 075 484N 340 776E 35-u 
La Rinconada 8 081 336N 289 855E 35-u 
Viernes Santo 7 998 035N 321 629E 37-u 
Arico la 8 082 692N 369 569E 35-v 

Descripción de los depósitos importantes 

Culta 

En el cuadrángulo de llave se reporta una ocurrencia de yeso masivo, cerca de la 
comunidad de Culta. El acceso es desde Ácora hasta la comunidad de Culta, con 1 O km de 
recorrido por carretera afirmada. Las rocas encajonantes son calizas de la Formación 
Ayavacas del Cretáceo medio. 
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Sus coordenadas UTM son 8 225 300 N y 419 11 O E. 

El yeso es explotado y u ti 1 izado localmente como material de construcción por los 
pobladores de la zona. 

El análisis químico efectuado a una muestra del depósito de Culta dió el siguiente 
resultado: 

Código de Si02 AlzO, Fe20 3 KzO MgO Na20 Ca O H20 so, PxC 

muestra % % % % % % % % % % 

104022 2,52 0,38 0,13 0,17 1,45 0,07 29,6 18,3 42,34 21,5 
* Perd1das por calc1nac1ón 

Según los resultados del análisis químico la muestra tomada supera el 66% de 
S0

4
Ca, límite inferior que define el yeso de primera categoría. 

La Yesera 

Este prospecto está ubicado en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma, departa
mento de Arequipa, el acceso se realiza por la Carretera Panamericana Sur km 913 de 
donde de toma la carretera por la pampa de Majes hasta el pueblo de Caracharma (15 km). 

Sus coordenadas UTM son: 8 207 350 N y 81 O 860 E, con una altitud de 1 770 
msnm. 

En el área afloran rocas sedimentarias elásticas de la Formación Moquegua, con
formadas por areniscas y lutitas de color rojizo, gris y gris amarillento, intercaladas con 
horizontes de conglomerados finos, depositados a lo largo de una depresión de considera
ble amplitud. Localmente presenta un carácter estructural y morfológico, que fácilmente 
se diferencia de las demás formaciones, generalmente carecen de pi iegues, así como fallas 
notables. 

El yeso se le considera como sedimento típico marino evaporítico, formando ca
pas entre las rocas sedimentarias por la precipitación de las aguas salobres. El marco 
geológico y climático para la precipitación de los depósitos de yeso, requiere de una 
evaporación menos intensa en relación a la sal común. Sus afloramientos en la Yesera, se 
presentan en capas de 1 - 3 cm de grosor; es casi puro, fibroso y algo translúcido, alcan
zando grandes extensiones . 

La estratificación tiene un rumbo general de S45° E, y un buzamiento de 10° SO. 
Se tiene referencia de un análisis de laboratorio que reportó una ley de 97 % de yeso. 
Muestras tomadas durante el presente estudio dieron Jos siguientes resultados: 
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CÓDIGO Si02 Al20 3 Ti02 Fe20 1 M nO Ca O MgO Na20 K20 PxC so, 
MUESTRA % % % % % % % % % % % 
101004 2,53 0,79 0,04 0,27 0,02 32,4 0,42 0,2 0,2 4,5 46 
101005 1,42 0,6 0,07 0,23 0,01 31 ,O O, 1 0,52 0,12 4,24 44,3 

Río Mimilaque 

Las ocurrencias de yeso, se ubican al suroeste del cuadrángulo de Omate, en el 
cerro Terrones, en la margen izquierda del río Mimilaque. 

Sus coordenadas UTM son: 8 129 236 N y 296 708 E, con una altitud de 2 650 
msnm. 

Aspecto geoeconómico.- El yeso se presenta intercalado entre las areniscas y 
lutitas de tonalidades gris-verduscas. También se le encuentra discordante a los estratos 
como filones. Se presenta en vetas con un promedio de O, 1 O a 0,30 m de potencia, es de 
color blanco lechoso de aspecto ceroso. Las rocas sedimentarias donde se encuentra el 
yeso, están plegadas y fracturadas, lo que dificulta tomar lecturas de rumbos y buzamientos 
apropiados, pero se puede generalizar que la tendencia de la dirección es E-0, con incli
nación al sur. 

Este paquete sedimentario donde se emplaza el yeso se le puede atribuir al Volcá
nico Matalaque, que tiene en su base areniscas verdes en capas delgadas. 

Aspecto minero.- Este yeso ha sido explotado en forma artesanal. Se encuentra 
una cantera de 40 m de largo por 4 m de ancho, actualmente está derrumbada, además 
cuenta con una trocha carrozable en buenas condiciones de operatividad. 

Análisis de la muestra: 103062 
Yeso 
Anhidrita 

98,18% 
1,82% 
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PROSPECCIÓN GEOLÓGICA REGIONAL 

4. 1 ANOMALÍAS ESPECTRALES 

4. 1 . 1 Procesamiento e interpretación 

Con la finalidad de definir lineamientos estructurales relacionados con los diferen

tes eventos mineralizantes así como determinar anomalías espectrales, con el apoyo del 

Laboratorio de Teledetección deiiNGEMMET se interpretaron imágenes satelitales tanto 

de Landsat-TM como jers-1 (Japón). 

Para este estudio se utilizaron 35 escenas de radar Jers-1 de 18m de resolución y 

07 escenas de satélite Landsat TM5 de 30 m de resolución, cubriendo el área total del 

estudio. 

Se realizaron correcciones geométricas de los datos de las imágenes con el fin de 

georreferenciar correctamente las escenas. En ambos casos se integraron los mosaicos 

respectivos, haciendo ajustes de la luminosidad para disminuir los contrastes entre las 

escenas debido a las diferentes fechas de toma de las imágenes y la influencia por el 

cambio de clima. 

En la Franja N° 1, se realizó el análisis espectral de las imágenes Landsat, utilizan

do la combinación de las bandas 7,4,2 (RGB), (Fig. N° 7) y banda 4 (Fig. N o 8), con la 

ayuda de los softwares Erdas Imagine versión 8.3 y ENVI-RT versión 3.0. Dichas combina

ciones de bandas permitieron realzar los cambios litológicos del área de estudio, diferen

ciando las zonas con vegetación de las total mente áridas; las zonas con afloramientos 

volcánicos de las intrusivas y sedimentarias e identificar el tipo de drenaje existente de 

acuerdo al cambio litológico del área. 

En lo referente al uso de las imágenes de radar jers-1, éstas fueron uti !izadas para 

dilucidar las estructuras que no fueron bien observadas en las imágenes del satélite Landsat, 

resaltando los lineamientos diferenciados de acuerdo a su magnitud; definiéndose 

lineamientos de primer orden (mayor de 100 km), de segundo orden (entre 25 y 100 km) y 

de tercer orden (menor de 25 km). Así mismo se determinaron megalineamientos que 

cruzan gran parte de la franja estudiada. 

En las imágenes de radar jers-1 se visual izaron algunas estructuras, habiéndose 

delimitado 2 zonas: una con un enjambre de lineamientos visibles, que destacan princi

palmente en una área cer·cana a las minas de Toquepala y Cuajone, otra con presencia de 
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nubes en la que sin embargo se determinaron lineamientos con la ayuda e interpretación 
de estas imágenes. 

4.1 .2 Rasgos estructurales 

Dentro de los rasgos estructurales más importantes que se definieron se pueden 
mencionar: 

la Cordillera de la Costa y la Plataforma Costanera, donde destaca un sistema de 
fallas de rumbo NO-SE por donde se ha emplazado el Batol ito de San Nicolás. 

El Batolito de la Costa con una orientación NO-SE; estando en el lado occidental 
menos perturbado con respecto al oriental donde se evidencian procesos de com
presión más intensos. 

la falla lncapuquio con más de 140 km de corrida (dentro del área de la Franja N° 
1 ), que regionalmente ha favorecido el levantamiento del bloque andino en el sur 
del Perú. 

La cuenca Titicaca, depresión tectónica alargada con orientación NO-SE ubicada 
entre las cordilleras Occidental y Oriental, está controlada por fallamientos regiona
les que siguen la dirección andina. Esta cuenca se va cerrando conforme nos acerca
mos al nudo de Vilcanota. 

Una amplia y potente secuencia volcánica del Terciario-Cuaternario en la Cordille
ra Occidental, alcanza un ancho de 200 km prolongándose en longitud hacia el 
norte de Chile. En el borde occidental destacan volcanes como el Chachani, Misti, 
Pichu Pichu, Ubinas, Tutupaca, Yucamane y otros de menor importancia, todos 
ellos con dirección NO-SE. 

Con el fin de corroborar la presencia de algunas estructuras y lineamientos impor
tantes dentro de los rasgos estructurales de la Franja, se utilizó la banda 4 de landsat TM 
y de acuerdo a la interpretación de lineamientos en las imágenes destacan las siguientes 
tendencias. 

Primer Orden 
N 60°-70° o 
N 20°-30° O 
N 80°-89° O 
E-0 
Segundo Orden 
N 35°-50° O 
N 70°-85° E 
E-0 

Mayores de 100 km 

Entre 25-100 km 
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Tercer Orden 
N 40°-50° O 
N 35°-45° E 
N 60°-75° E 

Menores de 25 km 

Posteriormente, se real izó el análisis espectral en función de los cocientes deban

das (ratios), la combinación de bandas usada fue de 5/4, 5/7, 3/1 (RGB), permitieron deter

minar algunas áreas anómalas de interpretación que fueron posteriormente verificadas por 

las brigadas de campo. Dentro de ellas mencionaremos algunos prospectos como 

Yanamayo, Mazo Cruz, Pavico-Cacachara, Los Ca latos y Sto. Domingo. 

Cabe resaltar la importancia de determinar la magnitud de las estructuras y su 

influencia en las zonas donde se tienen ocurrencias minerales para poder relacionar la 

ocurrencia de la mineralización presente con el control estructural como guía de búsque

da de depósitos minerales. 

4. 1 .3 Determinación de anomalías espectrales 

La exploración minera se ve facilitada con el uso de las imágenes de satélite, pues 

la aplicación de esta técnica permite delimitar posibles áreas mineralizadas facilitando el 

trabajo de reconocimiento geológico-minero y comprobación en el campo de las áreas de 
interés; ya q11e son usadas en el estudio de áreas donde se tiene poca información geológica 

y difícil acceso. El uso de esta técnica permite realizar una buena correlación de informa

ción provenientes de las imágenes de satélite y los datos tomados en el campo. 

Bajo este contexto se lograron identificar un total de 112 anomalías espectrales 

(Tabla N° 3-1,3-11,3-111 y 3-IV), de las cuales sólo se lograron examinaren el campo 73, las 
restantes por diversos factores no fueron verificadas en el terreno. En el presente estudio se 

denomina anomalía espectral de primer orden a las zonas de interés geológico-minero 
detectadas en el laboratorio y que han sido objeto de estudios de campo con algún resul

tado positivo ya sea geológico, geoquímico, presencia de alteraciones hidrotermales, etc.. 

Principales anomalías espectrales (Mapa N° 111). 

a) El complejo Los Calatos, Los Gordos y Pinco Pinco, pueden ser considera
dos como prospectos de tipo pórfido de cobre con un alineamiento estruc
tural (regional) de orientación NO-SE coincidente con los principales pórfidos 
de cobre del sur del país (Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Chapi y Cerro 
Verde) 

Este control estructural está relacionado a las alteraciones prospectivas 
por cobre, que han sido favorecidas por el emplazamiento de stocks 
porfiríticos y brechamiento de tipo hidrotermal. 

Se han reconocido hasta 3 tipos de alteraciones hidrotermales, que en 
forma generalizada son: fílica, propilítica, argílica. 
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b) Huaylla Puquio, es una anomalía ubicada en las coordenadas UTM 8 227 
830 N y 276,742 E. Está compuesta por rocas intrusivas graníticas y 
granodioritas con alineamientos estructurales NE-SO y NO-SE y conforma
das por importantes cuerpos mineralizados de brecha hidrotermal afectados 
por una alteración argílica de débil a moderada. La mineralización es de 
interés prospectivo por la presencia de Zn, Pb, Ag y Au. (polimetálicos) 

Otras anomalías espectrales 

Pirhuani 

Se ubica en el sector NE del cuadrángulo de lchuña, sus coordenadas UTM son: 
8 211 752 N y 318 402 E, se observan rocas subvolcánicas argilitizadas, apreciándose 
también oxidación supérgena y buena presencia de oquedades. Las rocas se asignan al 
volcánico Barroso. Esta anomalía tiene una dimensión 1 x1 km. Cerca de ella se encuen
tran vetas con contenido de Ag y Cu. Los lineamientos principales tienen rumbo NE-50. 

Resultados analíticos de una muestra de fragmentos de roca reportó los siguientes 
valores: 0,233 g!TM Au, 3 200 ppm Pb, 4 900 ppm Zn, 100 ppm Cu, 657 ppm As y 526 
ppmSb. 

Chucabaca 

Esta anomalía está ubicada cerca del extremo NE del cuadrángulo de lchuña, 
enmarcadas entre las coordenadas UTM 8 205 689 N y 334 796 E. En ella afloran brechas 
silicificadas con tobas moderadamente argilitizadas y con oxidación débil. La anomalía 
tiene dimensiones de 2x4 km. Al norte de ella ocurren vetas con Cu, Pb, Ag (minas de 
Oyo Oyo e lchuña). 

Los lineamientos principales se orientan al NE-SO. Las rocas pertenecen a los 
volcánicos Llallahui. 

Valores geoquímicos del muestreo de rocas dieron el siguiente resultado: 0,033 g/ 
TM Au, 488 ppm Pb, 25 ppm Zn, 50 ppm Cu. 

Collahuaqui 

Esta anomalía espectral se ubica en la parte SO del cuadrángulo de lchuña, siendo 
sus coordenadas UTM: 8 180 895 N y 305 362 E apreciándose en ella rocas del volcánico 
Matalaque con fuerte alteración del tipo argilitización y silicificación (Foto N° 18). Su 
dimensión es de 4 x 2 km. 
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FOTO Nº 18 

FOTO Nº 19 

Vista de la anomalía Collahuaqui, se observa silicificación intensa, al fondo 
afloramiento de rocas volcánicas de la Formación Matalaque (lchuña 33-u) . 

. :.ti;~ 

Anomalía Sorisani, en rocas volcánicas, se observa argilitización y 
oxidación supérgena (Huaitiri 34-v). 
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1?? 

Los valores geoquímicos del muestreo de rocas dieron: 0,025 g!TM Au, 318 ppm 
Pb y 166 ppm As. 

Actualmente, esta anomalía está siendo explorada por inversionistas privados. 

Chiaraque 

Se encuentra al N-E del cuadrángulo de Huaitire, sus coordenadas UTM son: 8 
169 123 N y 369 338 E. Es una anomalía espectral pequeña (3x2 km), está constituida por 
tobas fuertemente argilitizadas en un sector que afloran rocas del volcánico Barroso. 

Los resultados geoquímicos de una muestra de fragmentos de roca muestra valo
res bajos: 0,01 g/tm Au, 0,0071% Zn, 0,0031% Cuy 18 ppm As. 

Mllloco-Palcoma 

Esta anomalía es de regulares dimensiones (5x1 O km). Se ubica en el extremo NE 
del cuadrángulo de Huaitire, sus coordenadas UTM son: 8 160 715 N y 390 7 45 E. 

Está emplazada en rocas volcánicas del tipo latita porfirítica, argilitizada, toba alte
rada a sílice-arcillas. Se aprecia una extensa oxidación. En estas rocas se observan diques 
hipabisales, sulfuros diseminados y velillas rellenadas de pirita y chalcopirita. Hay pre
sencia de vuggy-sílica. Estas rocas pertenecen al Grupo Barroso. 

Los resultados del análisis geoquímicos de fragmentos de roca dan los siguientes 
valores: 17ppm Ag, 6550 ppm Pb, 1730 ppm Zn, 220 ppm Cu. 

Aunque los valores que arrojan los análisis químicos son marginales, en la cerca
nía de esta anomalía existen vetas y brechas mineralizadas con plata (Pavico-Cacachara), 
lo que hace interesante su valor prospectivo. Actualmente está siendo explorada por 
inversionistas privados. 

Sorisanl 

Se ubica al SO del cuadrángulo de Huaitire, sus coordenadas son: 8 121 410 N y 
349 958 E y sus dimensiones en superficie son de 7x 3 km. 

Las rocas son volcánicas (tobas líticas) donde la alteración es fuerte, tipo silicificación 
y argilitización. Se observan brechas argilitizadas. A estas rocas se les asigna como perte
necientes al Grupo Barroso. (Foto N o 19) 
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Los valores resultantes del muestreo geoquímico de fragmentos de rocas dieron 

los siguientes valores: 145 ppm Pb, 77 ppm Ag, 200 ppm Cuy 19,2 ppm Mo. 

Muy cerca de esta anomalía se encuentra el pórfido de cobre de Cuajone. 

Anccocahua 

Se ubica al suroeste del poblado de Mazo Cruz, cuadrángulo del mismo nombre, 

en la parte central presenta las siguientes coordenadas UTM 8 138 000 N y 403 000 E. En 

el área afloran rocas volcánicas del tipo andesita, las fracturas tienen el mismo rumbo y 

buzamiento que las de Yulaca-japo. La alteración es silicificación y sericitización. El grado 

de erosión en este centro no es avanzado, por lo que es necesario estudios más detallados 

en esta área. 

Asimismo los análisis de las muestras correspondientes a las zonas de alteración 

de Anccocahua, tomadas durante las campañas de campo del presente año, dan como 

res u Ita do valores bajos. 

Sus dimensiones son de 3 x 2 km. 

4.2 PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA 

4.2. 1 Geoquímica regional de 
sedimentos de quebrada 

Las áreas consideradas como prospectables en este estudio corresponden a unida

des litológicas de naturaleza intrusiva, volcánica o sedimentaria, así como a sectores afec

tados por eventos tectónicos y estructurales, discriminando zonas con actividad minera, 

prospectos u ocurrencias minerales conocidas para la naturaleza del trabajo que se desa

rrolla. 

Las áreas con presencia de intrusivos cretácico-terciarios de composición interme

dia a ácida, similares a los cuerpos que mineralizan y albergan a los pórfidos de cobre de 

esta franja, constituyen zonas de importancia para la prospección. Asimismo las rocas 

volcánicas del Grupo Tacaza de amplia distribución en el sur son "blancos' para la pros

pección, debido a que albergan vetas, cuerpos y diseminaciones de Cu, Pb, Zn, Ag y Au. 

Respecto a las rocas volcánicas del Neógeno-Cuaternario del Grupo Barroso, en la actua

lidad representan objetivos de primer orden para la prospección debido a que albergan 

estructuras volcánicas en proceso de erosión y con muestras evidentes de alteración 

hidrotermal, posiblemente relacionadas con depósitos epitermales de Au-Ag. 
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Por otro lado se consideran también como sectores prospectables aquellos rela
cionados con sistemas de fallas (lncapuquio, Challaviento, Bellavista) y zonas de contacto 
principalmente entre rocas carbonatadas del Grupo Yura y los intrusivos del Paleógeno
Neógeno relacionados con mineralizaciones de tipo skarn. 

Por lo tanto es de importancia partir de estas premisas para seleccionar las zonas 
relevantes en cuanto a la manifestación, distribución y migración de elementos mettlicos 
de cuerpos mineralizados ocultos. 

4.2.2 Diseño del muestreo geoquímico 

La selección de los puntos de muestreo se ha efectuado a partir de una detallada 
investigación del área de estudio teniendo como base la información geológico-minera 
disponible y al análisis e interpretación de las imágenes de satélite. 

La superficie total cubierta por el programa de prospección geoquímica abarcó 
aproximadamente 35 000 km', con una densidad efectiva aproximada de una muestra 
cada 12 km', para áreas prospectivas prioritarias y una cada 25 km' para muestreos de 
orientación. Dicho muestreo se ha efectuado en quebradas de primer y segundo orden. 

4.2.3 Trabajos de campo 

Se recolectaron 1 073 muestras de sedimentos activos de quebrada en los lugares 
previamente seleccionados (Mapa N o IV) 

Por lo general las quebradas muestreadas en las zonas cordilleranas presentan 
escorrentía de aguas sin que sea difícil la obtención de material fino, salvo en los casos 
donde la gradiente del terreno es fuerte que no permite la acumulación de dicho material, 
o que debido a temperaturas extremadamente bajas el material se encuentra congelado. 
En cuanto a las quebradas de interés en la zona costera, éstas generalmente se encuentran 
secas por lo que se ha optado por colectar los materiales finos del último transporte. 

Para la obtención de muestras se realizó un pre-tamizado de 2 a 3 kg de sedimento 
a malla -30 (600 u m) para luego ser tamizado a -80 (180 u m) resultando material en una 
cantidad de 250 a 300gr aproximadamente, cantidad suficiente para ser analizada quími
camente. 

Las técnicas empleadas para el análisis de los elementos en muestras geoquímicas 
son variadas, con límites de detección en partes por millón (ppm), partes por billón (ppb) 
y porcentajes de acuerdo a la abundancia de los elementos y a los parámetros de cada 
laboratorio. 
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Los análisis de los elementos Au y Hg fueron realizados en los laboratorios del 

INGEMMET. 

Para la determinación del Au se ha utilizado 2 métodos: Absorción Atómica y 

Ensayo al Fuego (para mayor aproximación). Para la determinación del Hg se utilizó la 

técnica de vapor frío. 

En los laboratorios de SGS se realizaron análisis por 31 elementos utilizando el 

método ICP-Digestión con agua regia, con extracción suficiente para metales básicos: 

Cu, Pb, Zn, Coy Ni de manera cuantitativa y extracción moderada para elementos insolu

bles como: Cr, Sn, W, V y Zr. 

Los límites de detección utilizados para cada elemento se mencionan a continua-

ción: 

Al Sb As Be Bi Cd Ca Cr Co Cu Fe La Pb Mg 

% ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm % 

0,01 5 3 0,5 5 1 0,01 1 1 0,5 0,01 0,5 2 0,01 

Mn M o Ni p K Se Ag Na Sr Sn Ti w V y 

ppm ppm ppm % % ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm 

2 1 1 0,01 0,01 0,5 0,2 0,01 C,5 10 0,01 10 2 0,5 

Zn Zr TI A u Hg 

ppm ppm ppm ppb ppm 

0,5 0,5 2 0,01 0,01 

4.2.4 Análisis y procesarniento estadístico 

Previo al procesamiento estadístico ha sido necesario separar la totalidad de datos 

(1 073 muestras) en unidades homogéneas, para que puedan representar una relación tan

to litológica como cronológica. Se tienen ocho poblaciones estadísticas: 

Complejo Precámbriano 
Sedimentarios j urásico-cretácicos 
Volcánicos jurásico-cretácicos 
lntrusivos cretácico-neógenos 
Sedimentarios paleógeno-neógenos 
Volcánicos paleógenos 
Volcánicos neógenos 
Cuaternario 

N° de muestras 
98 
84 

121 
147 
69 

217 
290 
43 

Otras 4 muestras fueron tomadas en volcánicos-sedimentarios paleozoicos. 
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Se cuentan con resultados analíticos por 33 elementos: Au, Hg, Al, Sb, As, Be, Bi, 
Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, La, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, Na, Sr, Sn, Ti, W, V, Y, Zn, 
Zr,TI. 

Una vez determinadas las poblaciones estadísticas se procedió al procesamiento 
estadístico univarial con la ayuda del software GEO-EAS (Geostatistical Environmental 
Assessment Software) v. 1.2.1, habiéndose obtenido los parámetros estadísticos necesa· 
rios que permitieron establecer el "Threshold" para cada uno de los elementos y en cada 
una de las poblaciones estadísticas. Evidentemente no todos los elementos han sido pro
cesados estadísticamente debido a que el 90% o más de muestras arrojan valores por 
debajo del límite de detección, caso del Au, Hg, Sb, Be, Bi, Cd, Mo, Ag, Sn, W y TI, 
mediante el uso del software Surfer y Geosoft se procedió a elaborar los mapas de disper
sión e isovalores de los elementos seleccionados. 

En la mayoría de los casos el procesamiento de datos se ha hecho utilizando la 
escala logarítmica, esto asumiendo que se trata de distribuciones lognormales; en algunos 
casos la distribución de los elementos se ajusta más a distribuciones normales por lo que 
ha sido necesario trabajarlas en escala aritmética. 

El "Background" o valor de fondo considerado es la media resultante de los cálcu
los respectivos, mientras que para efectos del cálculo del "Threshold" o umbral geoquímico 
se ha empleado la siguiente fórmula: 

Threshold ~ media aritmética + 2 desviación standard (distrib. normal) 

Threshold ~ antilog (media + 2 desviación standard) (distrib. lognormal) 

Asimismo se ha realizado las correlaciones de todos los elementos en cada pobla
ción con el fin de establecer las asociaciones geoquímicas en los diversos ambientes 
geológicos. (Tablas No 4 al 11). 

Considerando estos parámetros se ha identificado en los mapas a escala 1:100 000, 
anomalías geoquímicas que de acuerdo a su contraste han sido clasificadas de la siguiente 
manera: 

1 - 2 Th reshold 
2 - 3 Threshold 
Más de 3 Threshold 

Anomalía débil 
Anomalía moderada 
Anomalía fuerte 

En el caso de los elementos que no han sido procesados estadísticamente, se optó 
por establecer rangos a partir del límite de detección tomando en consideración los valores 
máximos para cada elemento, determinando así anomalías débiles, moderadas y fuertes. 
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4.2.5 Interpretación de resultados 

A continuación se detalla la distribución de los principales elementos en los diver

sos ambientes geológicos que para efectos del tratamiento estadístico se les ha denomina

do "poblaciones". Se mencionan asimismo los rangos de abundancia en cada población 
sin tener en cuenta los valores eliminados para los efectos del tratamiento estadístico. 

Los elementos que han sido tratados estadísticamente son: Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, 

As, Fe, Mg, Mn, La, P, K, Se, Na, Ca, Sr, Ti, V, Y, Zr, Al. 

Los elementos que no han podido ser tratados estadísticamente debido a que la 

mayoría de los datos están por debajo del límite de detección son: Au, Ag, Hg, Mo, Sb, Sn, 

W, TI, Be, Bi, Cd. 

Seguidamente se detallan los patrones de dispersión de los principales elementos 

en cada población estadística, así como la descripción de las anomalías de mayor interés 
(Mapa No V y Tablas N° 2-1 y 2-11) 

4.2.5.1 Distribución del Cobre 

En el ambiente cuaternario, el cobre se distribuye siguiendo la ley lognormal con 

un rango que varía de 15 a 125 ppm y un Threshold de 104 ppm, presentando bajas 
correlaciones con los otros elementos tratados. 

En los volcánicos neógenos, el Cu presenta una distribución lognormal con un 

rango de 9 a 63 ppm y un Threshold de 60 ppm, sin presentar buenas correlaciones con 
los restantes elementos. 

Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución es lognormal, dentro de un 

rango de 8 a 95 ppm y un Threshold de 80 ppm; presenta buena correlación positiva con 

el Se, lo cual se relaciona con los componentes ferromagnesianos de las andesitas. 

En los ambientes sedimentarios paleógeno-neógenos la distribución es lognormal, 

con un rango de abundancia 25 a 88 ppm y un Threshold de 86 ppm, presentando una 
correlación positiva y buena con el K debido probablemente a la presencia de material 
volcánico de composición ácida. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el Cu se distribuye siguiendo la 
ley lognormal, con un rango de 16 a 190 ppm, con un Threshold de 143 ppm, sin presen

tar correlaciones significativamente buenas con los restantes elementos. 

En la población de sedimentarios jurásico-cretácicos, este elemento se distribuye 

siguiendo la ley normal con un rango de 9 a 114 ppm y un Threshold de 106 ppm, con una 

correlación positivamente buena con el fósforo. 
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En el Complejo precambriano, el Cu se ajusta a una distribución lognormal con un 
rango de 9 a 109 ppm y un Threshold de 94 ppm, sin presentar buenas correlaciones con 
los otros elementos. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el Cu tiene una distribución lognormal den
tro de un rango de 25 a 130 ppm y un Threshold de 129 ppm, no presentando correlacio
nes buenas con los elementos tratados. Muestras de roca granodiorítica que aflora en los 
alrededores de Ozoria, cuadrángulo de llo y que presentan venillas de cuarzo (IL0-8R) 
que dan importantes valores en Cu (385 ppm), Pb (1 05 ppm) y Zn (115 ppm). 

4.2.5.1.1 Anomalías de cobre y elementos asociados 

De acuerdo al procesamiento estadístico de los datos y luego de obtener los um
brales geoquímicos para cada población se describen a continuación las principales ano
malías de Cuy de los elementos asociados como son Pb, Zn, Mo, Cr, Ni, Coy As. 

Anomalía Carrizal ( Cu, Mo, As) 

Se encuentra ubicada en el extremo suroccidental del cuadrángulo de Clemesí, 
detectada en la quebrada del mismo nombre, 5 km al sur del poblado de Miraflores, 
siendo sus coordenadas UTM 8 067 o no N y 249 500 E (muestra 971 ), donde se distribu
yen rocas correspondientes al Complejo Basal Precambriano. 

Esta anomalía tiene contraste geoquímico fuerte en Cu (330 ppm), moderado en 
Mo (7 ppm) y As (39 ppm). 

Anomalía Piaca (Cu, Zn, Ni, Co) 

Está ubicada en el extremo septentrional del cuadrángulo de Puquina, 4 km al 
norte del poblado de Pocsi, cuyas coordenadas UTM son 8 173 500 N, 248 500 E (mues
tra 443), donde se distribuyen depósitos cuaternarios, formando parte de la población de 
los volcánicos neógenos, que consisten de flujos de barro y brechas volcánicas del Grupo 
Barroso en las partes altas. 

El Cu se distribuye como anomalía moderada (156 ppm), mientras que el Zn, Ni, Co 
se muestran como anomalías débiles con valores de 63, 15, y 1 O ppm respectivamente. 

Anomalía Águila (Cu, Au) 

Esta anomalía está ubicada en el sector suroriental del cuadrángulo de La joya, en 
las inmediaciones del cerro del mismo nombre, quebrada Higueras, con coordenada UTM: 
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8 135 000 N, 219 000 E (muestra N° 659), emplazada en rocas volcánicas del Grupo 

Toquepala, dentro de la población de los volcánicos )urásico-cretácicos. 

El contraste de esta anomalía es moderada en Cu (326 ppm) y débil en Au (25 

ppb). En este sector se tienen igualmente manifestaciones débiles en Cu (163 ppm) y Cr 

(61 ppm) dentro de ambientes sedimentarios correspondientes a la Formación Moquegua 

(muestra 644), y al Grupo Yura (muestras 656 y 664). 

Anomalía Cacahuara (Cu) 

Está ubicada en el extremo meridional del cuadrángulo de La)oya, en las inmedia

ciones del cerro del mismo nombre, sus coordenadas UTM son: 8 125 000 N, 206 000 E 

(muestra 699), donde el material cuaternario se encuentra cubriendo rocas intrusivas 

cretácico-paleógenas de composición granodiorítica, dentro de la población cretácico

neógenas. 

Esta anomalía presenta un contraste geoquímico moderado de Cu (347 ppm). 

Anomalía Las Mellizas (M o, Cu, As) 

Ubicada en el sector suroccidental del cuadrángulo de Clemesí en las inmedia

ciones de la localidad del mismo nombre, siendo sus coordenada UTM: 8 082 000 N, 243 

000 E (muestras 917,912 y 911) entre las localidades de Punta de Bombón ello, empla

zadas en rocas volcánicas de la Formación Chocolate e intrusivos del Cretáceo-Paleógeno, 

anomalía agrupada dentro de la población de los volcánicos jurásico-cretácicos. 

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en el Mo (13 ppm), moderado 

en Cu (274 ppm) y débil en Pb (47 ppm), Co (26 ppm), As (39 ppm), Sb (6 ppm). 

Anomalía Cuchilla de Alfara {Mo, Cu, Ca) 

Se encuentra ubicada en el sector suroccidental del cuadrángulo de Clemesí a 3 

km al NE del poblado de Platanal, cuyas coordenadas UTM son: 8 077 000 N y 247 500 

E (muestra 931 ), emplazada en rocas volcánicas de la Formación Chocolate, dentro de la 

población de los volcánicos jurásico- cretácicos. 

Esta anomalía tiene contraste geoquímico moderado en Mo (8 ppm) y débiles en 

Cu (243 ppm), Co (35 ppm). 
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Anomalía Machado Chico (Mo, Cu, Co) 

Se encuentra ubicada en el sector centro occidental del cuadrángulo de Clemesí 
en las inmediaciones del poblado del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 092 500 
N, 239 500 E (muestras 880 y 884), donde afloran rocas volcánicas de la Formación 
Chocolate, (población de los volcánicos jurásico-cretácicos) 

Esta anomalía tiene contraste geoquímico moderado en Mo (8 ppm) y débiles en 
Cu (190 ppm), Co (20 ppm). 

Anomalía Queabaya (Mo, Cu y As) 

Está ubicada en el sector central del cuadrángulo de Omate, 4 km al norte del 
poblado de Calacoa, con coordenadas UTM: 8 150 000 N, 320 000 E (muestra 585), 
donde afloran secuencias volcánico-sédimentarias de la Formación Pichu, dentro de la 
población de los sedimentarios paleógeno-neógenos. 

Tiene una respuesta geoquímica de grado moderado en Mo (8 ppml y débil en Cu 
(93 ppm) y As (52 ppm). 

Anomalía Paracocho (Mo, As) 

Se ubica en el extremo meridional del cuadrángulo de Tarata en los alrededores de 
Chipispaya, con coordenadas UTM: 8 066 500 N, 368 000 E (muestra 965), donde se 
emplazan secuencias volcánicas del Grupo Toquepala, corresponde a la población de los 
volcánicos j urásico-cretácicos. 

Esta anomalía refleja un fuerte contraste en Mo (13 ppm) y una débil manifestación 
en As (56 ppm). 

Anomalía Las Palomas (Cu, Ni) 

Se manifiesta en el sector central del cuadrángulo de Puquina a 8 km al norte del 
poblado de Carrizal, con coordenadas UTM: 8 150 000 N, 258 000 E (muestras 581 y 
586), donde afloran secuencias volcánicas del Grupo Tacaza, correspondientes a la po
blación de los volcánicos paleógenos 

Esta anomalía está reflejada con una intensidad débil en Cu (95 ppm)- Ni 
(27 ppm). 
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Anomalía Jatucachi (Cu, Pb, Zn, Au, Cr) 

Esta anomalía se encuentra en el sector oriental del cuadrángulo de Pichacani a 4 
km al sur del poblado de Huayllani, con coordenadas centrales: 8 198 000 N, 383 000 E 
(muestras 278, 287 y 286), emplazada en rocas volcánicas del Grupo Tacaza, de la pobla
ción de los volcánicos paleógenos 

El contraste geoquímico es débil en Au (15 ppb), Cu (88 ppm), Pb (63 ppm), Zn 
(213 ppm) y Cr (40 ppm). 

Anomalía Bombón (Mo) 

Está ubicada en el extremo noroccidental del cuadrángulo de Arequipa a 8 km al 
suroeste del poblado de Lluta, con coordenadas UTM: 8 222 OOON, 181 OOOE (muestra 
71 ), donde se emplazan secuencias sedimentarias cretácicas de la Formación Murco, per
teneciente a la población de sedimentarios jurásico- cretácicos. 

Este elemento tiene un contraste que se ubica dentro del rango moderado en M o 
(6 ppm). 

4.2.5.2 Distribución del Plomo 

En el ambiente cuaternario el plomo se distribuye siguiendo la ley lognormal con 
un rango que va de 3 a 47 ppm y un Threshold de 45 ppm, presentando regular correla
ción con el Zn. 

En los volcánicos neógenos existe una distribución lognormal con un rango de 3 a 
48 ppm y un Threshold de 39 ppm, presentando solamente una regular correlación posi
tiva con el Se, el cual está ligado a las rocas volcánicas intermedias. 

Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución es lognormal, dentro de un 
rango de 4 a 75 ppm y un Threshold de 62 ppm; presenta buena correlación positiva con 
el Zn, confirmando la asociación química existente en estos ambientes. Una muestra de 
roca volcánica félsica silicificada que aflora en la quebrada Cuellar (MOQ-48R) dio fuer
tes valores en Pb (3 100 ppm), Cu (145 ppm) y Zn (90 ppm). En estos mismos volcánicos, 
en el cuadrángulo de llave, a inmediaciones de la quebrada Llustacaya (muestra ILA-5) se 
tienen importantes valores en Pb (7 190 ppm), Cu (295 ppm) y Mo (81 ppm). Igualmente 
en una zona alterada con presencia de estructuras mineralizadas del sector Millo-]apuco, 
cuadrángulo de Pichacani (PIC-9, PIC-1 O, PIC-11) se tienen fuertes valores en Pb (> 1 %), 
Cu ( > 1 %), Zn (477 ppm), Ag ( > 1 O ppm), A u (26 ppb), Mo (25 ppm) y As (81 ppm). En 
el cuadrángulo de Pichacani, entre Ocuputuncaca y Quimsachata (PIC-12, PIC-13) existen 
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igualmente manifestaciones de estructuras mineralizadas que arrojan valores altos en Pb 
(1392 ppm), Cu (> 1 %), Zn (322 ppm), Co (556 ppm), Ni (290 ppm), Ag (> 1 O ppm) y As 
(3603 ppm). 

En los sedimentarios paleógeno-neógenos la distribución es normal, con un rango 
de abundancia de 4 a 38 ppm y un Threshold de 35 ppm, presentando una correlación 
positiva y buena con el Se, Zn e Y, interpretándose esta asociación como producto de la 
degradación de las rocas volcánicas intermedias. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el Pb se distribuye siguiendo la 
ley lognormal, con un rango de 6 a 82 ppm, con un Threshold de 64 ppm, con buena 
correlación positiva respecto al Zn y que correspondería a la asociación presente en los 
volcánicos de la Fm. Toquepala. Una muestra de rodado correspondiente a volcánicos 
andesíticos (Fm. Mata laque) recogida en la quebrada Quisuaranto (PUQ-137R), cuadrángulo 
de Puquina, arroja fuertes valores en Pb (1200 ppm) y 1,5 ppm en Ag. Una muestra de 
afloramiento (0MA-173AR) en Quebrada Seca Guaneros, zona Los Ca latos (cuadrángulo 
de Omate) correspondiente a estos mismos volcánicos, arrojan fuertes valores en Pb (570 
ppm), Ni (500 ppm) y Cr (163 ppm). 

En la población de los sedimentarios jurásico-cretácicos este elemento se distri
buye siguiendo la ley lognormal con un rango de 5 a 95 ppm y un Threshold de 66 ppm, 
con una correlación positiva y regular con el Zn, ligada probablemente a las unidades 
calcáreas de estos ambientes. 

En el Complejo Precambriano, el Pb se ajusta a una distribución lognormal con un 
rango de 3 a 65 ppm y un Threshold de 55 ppm, sin presentar significativas correlaciones 
con los otros elementos. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el Pb tiene una distribución lognormal dentro 
de un rango de 3 a 89 ppm y un Threshold de 78 ppm, presentando una correlación 
regular y positiva con el Zn, propia de estos ambientes. 

4.2.5.2.1 Anomalías de plomo y elementos asociados 

Anomalía Anacollo {Pb, Zn, Ag, As, Sb, Au y Hg) 

Esta anomalía está ubicada en el extremo oriental del cuadrángulo de Huaytire, 
aproximadamente a unos 30 km al noreste del poblado del mismo nombre, con coordena
das UTM: 8 147 500 N, 386 000 E. 

Geológicamente el área se emplaza en rocas volcánicas paleógenas del Grupo 
Tacaza, perteneciente a la población de los volcánicos paleógenos. 
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Esta anomalía está representada por la muestra 598, la que dio resultados mayores 

a 4 Threshold en Pb-Zn, rangos altos de Ag (1 O ppm), As (261 ppm), Sb (44 ppm) y valores 

moderados en Au (58 ppb), Hg (0,58 ppm). Esta misma asociación ocurre hacia el norte de 

esta anomalía, en el sector denominado Cacachara (muestra 546) que confirma la presen

cia de depósitos minerales de Ag-Pb-Zn(Au) asociados a Sb-As en esta zona. 

Anomalía lluta (Pb) 

Está ubicada en el extremo suroriental del cuadrángulo de Moliendo, a 12 km al 

NE del pueblo de lslay, con coordenadas UTM: 8 125 000 N, 814 000 E (muestra N° 

711 ), donde afloran rocas del Complejo Precambriano. 

Se trata de una anomalía moderada de Pb (156 ppm). 

Anomalía Canchochico (Pb, Zn, Mo, Cu, As · Au, Ag, Co) 

Se ubica en el extremo nororiental del cuadrángulo de Aplao, 24 km al este de la 

ciudad de Aplao, con coordenadas UTM: 8 222 000 N, 788 500 E (muestras 97, 72 y 88), 

donde afloran secuencias sedimentarias paleógeno- neógenas correspondientes a la For

mación Moquegua. 

Ésta presenta contrastes geoquímicos fuertes en Pb (271 ppm) y Zn (444 ppm), 

moderados en Mo (8 ppm), Cu (84 ppm), As (61 ppm) y débiles en Au (27 ppb), Ag (0,4 

ppm), Ni (29 ppm), Co (1 7 ppm). 

Anomalía Tassa (Pb, Zn, Ag) 

Está ubicada en el sector central del cuadrángulo de lchuña, en las inmediaciones 

del pueblo del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 211 500 N, 318 000 E (muestra 

200), 24 km al norte del centro poblado de Lloque. 

Geológicamente el área se emplaza en cuarcitas del Grupo Yura, agrupado dentro 

de la población de los sedimentarios jurásico-cretácicos, una muestra dio resultados que 

permiten catalogarla como anomalía fuerte en Pb (345 ppm), Zn (736 ppm) con niveles 
altos en Ag (1 ,4 ppm) As (1 03 ppm) y bajos en Sb (14 ppm). 

Anomalía Huarina Laca (Pb, Zn, Au, As, Ag, Cu) 

Está ubicada en el extremo meridional del cuadrángulo de lchuña, S km al norte 

del pueblo de Mata laque y ha sido reflejada en 4 muestras (380, 405, 382 y 379) ubicadas 

a ambas márgenes del río Para, con coordenadas UTM: 8 181 000 N y 306 500 E. 
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Geológicamente el área se emplaza en volcánicos de la Formación Matalaque, 
constituye parte de la población de los volcánicos jurásico-cretácicos y se le clasifica 
como una anomalía fuerte en Pb (350 ppm), moderada en Au (46 ppb), As (66 ppm), Zn 
(388 ppm) y débil en Cu (125 ppm), Ag (0,7 ppm). 

Anomalía Suracucho (Pb, M o} 

Está ubicada en el extremo suroriental del cuadrángulo de lchuña, en los alrededo
res del cerro Cullumpio, a 8 km al SE del poblado de Chancollo, con coordenadas UTM: 
8 182 000 N y 333 000 E (muestra 385); geológicamente en esta área se distribuyen rocas 
volcánicas paleógenas del Grupo Tacaza, de la población de los volcánicos paleógenos. 

Esta anomalía muestra una dispersión moderada en Pb (118 ppm) y débil en Mo 
(4 ppm). 

Anomalía Huila Amaya (Pb, Ag) 

Está ubicada en el extremo meridional del cuadrángulo de llave, sus coordenadas 
UTM so~: 8 181 000 N y 430 000 E, en el sector del mismo nombre (muestra 393), donde 
afloran también secuencias calcáreas de la Formación Ayavacas, correspondiente a la 
población de sedimentarios jurásico-cretácicos. 

Consiste en una anomalía moderada en Pb (186 ppm), con rangos moderados en 
Ag (0,8 ppm). 

Anomalía Tilli (Pb, Zn, Hg, Ag, Mo, As) 

Se ubica en el sector nororiental del cuadrángulo de Pichacani, entre las quebra
das Barranco Layo y Costillune, con coordenadas UTM: 8 226 000 N y 384 000 E (mues
tras 43, 38, 3) en donde afloran rocas volcánicas de los grupo Tacaza y Barroso (muestra 
43), correspondiente a la población de los volcánicos neógenos. 

Presenta contrastes geoquímicos fuertes en Pb (361 ppm), Zn (692 ppm) y Hg (7 
ppm), moderadas en Ag (2,3 ppm) y débiles en Mo (4 ppm), As (52 ppm). 

sbermudez



Estudio de los Recursos Minerales del Perú-Franja N" 1 

Anomalía Moylaque (Sb, Pb, Zn, As, Ag, Co, Cu) 

Está ubicada en el sector central del cuadrángulo de O mate, en los alrededores de 

la localidad del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 1550 00 N y 317 000 E (mues

tra 563), en donde afloran intrusivos cretáceo-paleógenos de composición diorítica, de la 

población de los intrusivos cretáceo-neógenos. 

Se trata de una anomalía fuerte en Sb (21 ppm) y moderada en Pb (197 ppm), Zn 

(317 ppm) y As (97 ppm), presenta una respuesta débil en Ag (0,5 ppm), Co (29 ppm) y 

Cu (186 ppm). 

Anomalía Collta- Ojocucho (Pb, Zn, Ag) 

Se ubica en el sector norte del cuadrángulo de Pichacani, entre las localidades de 

Col Ita, con coordenadas UTM: 8 220 000 N y 377 000 E (muestras 80, 55, 36 y 122) y 

Ojucucho (muestras 182 y 138) donde afloran rocas volcánicas del Grupo Tacaza, corres

ponde a la población de los volcánicos paleógenos. 

Esta anomalía presenta contrastes geoquímicos fuertes en Pb (197 ppm) y Zn (372 

ppm), moderados en Ag (1 ,9 ppm). 

Anomalía Japuoco ( Pb, Zn, Au, Cu, M o) 

Está ubicada en el sector suroriental del cuadrángulo de Pichacani, en los alrede

dores del cerro Quimsachata, con coordenadas UTM: 8 196 000 N y 390 000 E (muestras 

282,284 y 294), emplazada entre secuencias volcánicas del Grupo Tacaza, población de 

'los volcánicos paleógenos. 

Esta anomalía tiene contrastes geoquímicos fuertes en Pb (206 ppm), Cu (284 ppm) 

y As (111 ppm), moderados en Zn (246 ppm), Au (52 ppb) y débil en Mo (4 ppm). 

Anomalía Oqueoque ( Pb, Zn, Ag, Hg ) 

Esta anomalía está ubicada en el sector septentrional del cuadrángulo de Pichacani, 

entre los alrededores de la localidad del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 215 

000 N y 360 000 E (muestras 149, 146, 132 y 135) emplazada entre las secuencias volcá

nicas del Paleógeno, en contacto con intrusivos. 

Esta anomalía tiene contrastes geoquímicos fuertes en Hg (0,883 ppm), modera

dos en Pb (95 ppm), Zn (265 ppm), Ag (1 ,2 ppm) y débil en As (89 ppm). 
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4.2.5.3 Distribución del Zinc 

En el ambiente cuaternario el Zn se distribuye siguiendo la ley lognormal con un 
rango que va de 23 a 1 OS ppm y un Threshold de 104 ppm, presentando muy buena 
correlac"lón con el Ti y buenas correlaciones positivas con el V, Mn, Coy Ni. Tratándose 
de material residual, relacionado a fuentes de diversa composición podemos referirnos a 
su origen principalmente de los volcánicos e intrusivos. 

En los volcánicos neógenos el Zn presenta una distribución lognormal con un 
rango de 23 a 108 ppm y un Threshold de 106 ppm, presentando correlaciones positivas 
muy buenas con Mn, Co, V, Fe y buenas correlaciones con Ti, Ni y Mg, correspondientes 
a las unidades volcánicas intermedias. 

Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución es lognormal, dentro de un 
rango de 23 a 229 ppm y un Threshold de 193 ppm; presenta correlaciones positivas muy 
buenas con Co, Fe, Mn y buenas con Pb, V y Se. 

En los sedimentarios paleógeno-neógenos la distribución es lognormal, con un 
rango de abundancia de 27 a 95 ppm y un Threshold de 94 ppm, presentando una corre
lación positiva muy buena con Mn, Se y buena en Fe, Co, Al y Pb. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el Zn se distribuye siguiendo la 
ley lognormal, con un rango de 34 a 1 05 ppm, con un Th reshold de 102 ppm, con buena 
correlación positiva con Pb, Ni y Mn. 

En la población de sedimentarios jurásico-cretácicos este elemento se distribuye 
siguiendo la ley lognormal con un rango de 40 a 123 ppm y un Threshold de 11 7 ppm, 
con una correlación positiva buena con el Ni, Coy Mn. 

En el Complejo Precambriano, el Zn se ajusta a una distribución lognormal con un 
rango de 26 a 107 ppm y un Threshold de 96 ppm, con buenas correlaciones positivas con 
Se, K, Al, Mn y Zr. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el Zn tiene una distribución lognormal dentro 
de un rango de 23 a 138 ppm y un Threshold de 113 ppm, presentando una correlación 
buena y positiva con el Mn. 

4.2.5.3.1 Anomalías de zinc y elementos asociados 

Anomalía Caricucho (Zn, Ni, Co) 

Está ubicada en el sector noroccidental del cuadrángulo de Omate, 7 km al norte 
del pueblo de Omate, con coordenadas UTM: 8 163 000 N y 290 000 E (muestras 499, 
497, 509 y 526), donde afloran intrusivos graníticos cretácico-terciarios (población de los 
intrusivos cretácico-neógenos). 
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Esta anomalía es de grado moderado en Zn (271 ppm) y grado débil en Ni (42 

ppm) y Co (35 ppm). 

Anomalía Muroccollo (Zn, Ni, Cr, Co) 

Se ubica en el sectornoroccidental del cuadrángulo de Maure, a 9 km al norte del 

poblado de Challasirca, con coordenadas UTM: 8 104 000 N y 399 000 E (muestra 834), 

donde afloran rocas volcánicas del Neógeno (Grupo Barroso). 

La respuesta geoquímica muestra un contraste moderado en Zn (245 ppm) y débil 

en Ni (44 ppm), Cr (136 ppm), Co (41 ppm). 

Anomalía Paconasa (Zn, Co) 

Está ubicada en el extremo septentrional del cuadrángulo de Maure, 8 km al sur 

del poblado de Vil uta, con coordenadas UTM: 8 117 000 N y 428 500 E (muestras 741 y 

733), donde afloran también rocas volcánicas del Grupo Barroso, en la población de los 

volcánicos Neógenos. 

Esta anomalía muestra un contraste geoquímico moderado en Zn (232 ppm) y 

débil en Co (28 ppm). 

Anomalía Calientes (Zn, Ag, Hg Pb) 

Esta anomalía se encuentra en el sector suroriental del cuadrángulo de Pichacani, 

entre las inmediaciones de la Hda Calientes, con coordenadas UTM: 8 176 000 N y 390 

000 E (muestra 433), donde afloran rocas volcánicas del Grupo Tacaza, esta anomalía 

pertenece a la población de los volcánicos paleógenos. 

Presenta contrastes geoquímicos moderados en Zn (365 ppm), Ag (0,8 ppm), Hg 

(0,554 ppm) y débiles en Cr (57 ppm) y Pb (86 ppm). 

Anomalía Cuchichuni (Zn, Pb, Ag) 

Está ubicada en el sector oriental del cuadrángulo de llave, a 6 km al sur de la Hda. 

]ancoaque, con coordenadas UTM: 8 208 000 N y 440 000 E (muestras 22 7 y 21 7), donde 

afloran secuencias calcáreas de la Formación Ayavacas, correspondiente a la población 

de los sedimentos jurásico-cretácicos. 
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Consiste en una anomalía moderada en Zn (292 ppm) y débil respecto a Pb (95 
ppm), Ag (0,4 ppm) y As (9 ppm). 

Anomalía Huayrapunco (Mo, Zn, Ni) 

Está ubicada en el sector central del cuadrángulo de Puquina, S km al sur del 
poblado La Capilla, con coordenadas UTM: 8 142 000 N y 268 000 E (muestras 634 y 
627). 

Geológicamente el área se emplaza en las secuencias sedimentarias del Grupo 
Yura, dentro de la población de los sedimentarios jurásico-cretácicos, donde estas mues
tras arrojan respuestas altas en Mo (26 ppm) y débiles en Zn (218 ppm) y Ni (57 ppm). 

Anomalía Pallagua (Mo, Zn, Ni, Cr) 

Esta anomalía se encuentra en el sector oriental del cuadrángulo de Pachía, entre 
las localidades de Pallagua y Tala, con coordenadas UTM: 8 040 000 N y 390 000 E 
(muestras 1029 y 1 028), está ubicada en las secuencias volcánicas de la Formación 
Toquepala, dentro de la población de los volcánicos jurásico-cretáci<:os. 

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Mo (7 ppm), y débil en Zn 
(156 ppm), Ni (25 ppm), Cr (61 ppm). 

4.2.5.4 Distribución del Níquel 

En el ambiente cuaternario el Ni se distribuye siguiendo la ley normal con un 
rango que va de 4 a 30 ppm y un Threshold de 28 ppm, presentando correlaciones positi
vas muy buenas con Ti, Co, V y buenas con Zn, Fe, mientras que con el K, Y, As las 
correlaciones son negativas y buenas. 

En los volcánicos neógenos se presenta una distribución lognormal con un rango 
de 6 a 33 ppm y un Threshold de 28 ppm, con correlaciones positivas muy buenas con Cr, 
Coy buenas con Mg, Mn, Ti, V, Zn, Zr. 

Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución es lognormal, dentro de un 
rango de 3 a 35 PPm y un Threshold de 28 ppm; presentando buenas correlaciones posi
tivas con Cr, Co, Fe y V. Muestras de roca que afloran en el área de Tisnuyoc, cuadrángulo 
de llave, arrojan importantes resultados en Ni (112 ppm) y Zn (163 ppm), muestra ILA-
7, mientras que la muestra ILA-8 da valores altos en Ni (134 ppm), Cu (94 ppm) y Co 
(145 ppm). 
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En los sedimentarios paleógeno-neógenos la distribución es lognormal, con un 
rango de abundancia de 6 a 24 ppm y un Threshold de 20 ppm, presentando correlaciones 
positivas muy buena con Coy buena con Cr, Fe. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el Ni se distribuye siguiendo la 
ley lognormal, con un rango de 5 a 21 ppm, con un Threshold de 18 ppm, con correlacio
nes positivas con Co, Zn y V. En el sector nororiental del cuadrángulo de Clemesí (CLE-
182R), en la zona denominadajaguay Putulle, una muestra de afloramiento consistente en 
brecha fuertemente silicificada del Grupo Toquepala dio importantes valores en Pb (340 
ppm) y Ni (450 ppm). Otra muestra tomada en la misma unidad litoestratigráfica, 7 km al 
NO de la muestra anterior (CLE-184R) dio importantes resultados en Ni (600 ppm). 

En la población de los sedimentarios jurásico-cretácicos este elemento se distribu
ye siguiendo la ley lognormal con un rango de 5 a 34 ppm y un Threshold de 30 ppm, con 
correlaciones positivas muy buena con Coy buenas con Zn, Fe. 

En el Complejo Precambriano, el Ni se ajusta a una distribución lognormal con un 
rango de 9 a 46 ppm y un Threshold de 37 ppm, presentando correlaciones positivas muy 
buenas con Co y buena con Cr. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el Ni tiene una distribución lognormal dentro 
de un rango de 5 a 31 ppm y un Threshold de 28 ppm, presentando buena correlación con 
el Co. 

4.2.5.4.1 Anomalías de Níquel y elementos asociados 

Anomalía Chachacomaní (Ni, Cr) 

Está ubicada en el sector central del cuadrángulo de juli, a 8 km al oeste del pobla
do de Pomata, con coordenadas UTM: 8 200 500 N y 461 500 E (muestra 263), donde se 
emplazan secuencias volcánicas neógenas (Grupo Barroso). 

Esta anomalía es de grado moderado en Ni (62 ppm)-Cr (255 ppm). 

4.2.5.5 Distribución del Cromo 

En el ambiente cuaternario, el Cr se distribuye siguiendo la ley lognormal con un 
rango que va de 21 a 108 ppm y un Threshold de 93 ppm, presentando correlación 
positiva buena con el V. 

En los volcánicos neógenos presenta una distribución lognormal con un rango 
de 5 a 141 ppm y un Th reshold de 114 ppm, con correlación positiva muy buena con Ni 
y buena con Co, Ti, V. 
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Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución es lognormal, dentro de un 
rango de 12 a 90 ppm y un Threshold de 81 ppm; presentando buenas correlaciones 
positivas con Ni, Fe, Ti y V. 

En los sedimentos paleógeno-neógenos la distribución es lognormal, con un rango 
de abundancia 1 O a 107 ppm y un Threshold de 106 ppm, presentando correlación posi
tiva buena con Ni y V. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el Cr se distribuye siguiendo la 
ley normal, con un rango de 21 a 108 ppm, con un Threshold de 93 ppm, con correlación 
positiva buena con el V. 

En la población de sedimentos jurásico-cretácicos este elemento se distribuye si
guiendo la ley lognormal con un rango de 8 a 56 ppm y un Threshold de 55 ppm, con 
correlaciones positivas buenas con Coy Fe. 

En el Complejo Precambriano, el Cr se ajusta a una distribución lognormal con un 
rango de 8 a 142 ppm y un Threshold de 125 ppm, presentando correlación positiva 
buena con el Ni. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el Crtiene una distribución lognormal dentro 
de un rango de 23 a 141 ppm y un Threshold de 130 ppm, sin presentar correlaciones 
significativas con los restantes elementos. Una muestra de roca intrusiva intermedia 
gneisificada extraída en la Qda. Colquemayo, Sector Ulucán (cuadrángulo de Puquina), 
muestra 480, arroja valores altos en Cr (1221 ppm) y Ni (550 ppm) dentro de una zona de 
falla. 

4.2.5.5.1 Anomalías de Cromo y elementos asociados 

Anomalía Huacano (Cr, As,Ni, Co,Pb,Zn,Mo) 

Esta anomalía se encuentra en el sector nororiental del cuadrángulo de Pachía 
entre las localidades de Huacano Grande y Portillo Corivilique, con coordenadas UTM: 
8 045 000 N y 385 000 E, en ésta se ubican las muestras 1025, 1021, 1020 y 1019 
emplazadas en las secuencias sedimentarias de la Formación Machani y volcánicas de la 
Formación Toquepala y corresponde a la población de los volcánicos jurásico-cretácicos. 

El contraste geoquímico en esta anomalía es alta en As (168 ppm), moderada en 
Cr (157 ppm) y Ni (44 ppm) y débil en Co (20 ppm), Pb (84 ppm), Zn (130 ppm) y Mo (S 
ppm). 
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4.2.5.6 Distribución del Cobalto 

En el ambiente cuaternario, el Cose distribuye siguiendo la ley lognormal con un 

rango que va de 6 a 24 ppm y un Threshold de 23 ppm, presentando correlaciones positi

vas muy buenas con Ni, V; buenas con Ti, Zn, Fe y correlación negativa buena con el Sr. 

En los volcánicos neógenos presenta una distribución normal con un rango de 3 a 

28 ppm y un Threshold de 25 ppm, con correlaciones positivas muy buenas con V, Zn, 

Ni, Ti, Mn y buenas con Fe y Mg. 

Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución eslognormal, dentro de un 

rango de 2 a 29 ppm y un Threshold de 27 ppm; presentando correlaciones positivas muy 

buenas con Fe, Zn, V y buenas con Ni, Se, Mn y Mg. 

En los sedimentarios paleógeno-neógenos la distribución es lognormal, con un 

rango de abundancia de 6 a 20 ppm y un Threshold de 17 ppm, presentando correlaciones 

positivas muy buenas con Fe, Ni y buenas con V, Zn y Mn. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el Cose distribuye siguiendo la 

ley lognormal, con un rango de S a 19 ppm, un Threshold de 18 ppm, con correlaciones 

positivas buenas con Ni, V y Se. 

En la población de sedi~entarios jurásico-cretácicos este elemento se distribuye 

siguiendo la ley lognormal con un rango de S a 27 ppm y un Threshold de 21 ppm. 

Presenta correlaciones positivas buenas con Fe, Mn, Ni, V y buenas con Cr, Zn, P. 

En el Complejo Precambriano, el Cose ajusta a una distribución lognormal con un 

rango de S a 23 ppm y un Threshold de 20 ppm, presentando correlaciones positivas muy 

buenas con Fe, Ni y buena con Mn. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el Co tiene una distribución lognormal den

tro de un rango de 4 a 29 ppm y un Threshold de 22 ppm, correlacionando positivamente 

con Fe, Mn, Ni y V. 

Las anomalías reflejadas por Co muestran contrastes solamente débiles. 

4.2.5. 7 Distribución del Arsénico 

En el ambiente cuaternario, el As se distribuye siguiendo la ley lognormal con un 

rango que va de 4 a 39 ppm y un Threshold de 32 ppm, presentando correlaciones positi

vas muy buena con el K y buenas con Y, Se, Al y correlaciones negativas buenas con Ti y 

Ní. 
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En los volcánicos neógenos el arsénico presenta una distribución normal con un 
rango de 4 a 40 ppm y un Threshold de 30 ppm, con correlación positiva regular con el Pb. 

Respecto a los volcánicos paleógenos, la distribución es lognormal, dentro de un 
rango de 5 a 51 ppm y un Th reshold de 50 ppm; presentando correlación positiva regular 
con el K. 

En los sedimentos paleógeno-neógenos la distribución es normal, con un rango de 
abundancia de 4 a 20 ppm y un Threshold de 1 7 ppm, presentando correlaciones positi
vas buenas con Pb, Se, Al y Ca. 

En los volcánicos jurásico-cretácico-paleógenos, el As se distribuye siguiendo la 
ley lognormal, con un rango de 5 a 56 ppm, con un Threshold de 51 ppm, con correlación 
positiva regular con el Pb. 

En la población de sedimentos jurásico-cretácicos este elemento se distribuye si
guiendo la ley lognormal con un rango de 5 a 53 ppm y un Threshold de 39 ppm, con 
correlación positiva regular con el Pb. 

En el Complejo Precambriano, el As se ajusta a una distribución lognormal con un 
rango de 4 a 23 ppm y un Threshold de 17 ppm, presentando correlación positiva regular 
con el Ca. 

En los intrusivos cretácico-neógenos el As tiene una distribución lognormal 
dentro de un rango de 5 a 60 ppm y un Threshold de 48 ppm, con correlaciones 
positivas regulares con Ca. 

4.2.5.7.1 Anomalías de Arsénico y elementos asociados 

Anomalía Huahuayocrumi (As-Sb, Cu-Zn-Mo) 

Está ubicada en el sector nororiental del cuadrángulo de Puquina, a unos 6 km al 
N NO del poblado de Coalaque, con coordenadas UTM: 8 162 000 N y 281 000 E (mues
tras 506, 517, 501, 488), emplazada en las secuencias sedimentarias del Grupo Yura e 
intrusivos agrupados en las poblaciones de los sedimentarios jurásico-cretácicos. 

El As tiene un grado de anomalía alta (346 ppm), moderada de Sb (25 ppm), 
mientras que en Cu (128 ppm), Zn (154 ppm) y Mo (4 ppm), se presentan como anomalías 
débiles. 
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Anomalía Janalaque-Pampaqueñita (As, Zn, Pb, Sb} 

Está ubicada en el extremo septentrional del cuadrángulo de Omate, con coorde
nadas UTM: 8 1 70 000 N y 308 000 E, a 7 km al sur del pueblo de Matalaque (muestras 
450 y 470), donde afloran volcánicos de la Formación Matalaque, corresponde a la pobla

ción de los volcánicos jurásico-cretácicos. 

Esta anomalía es de grado moderado en As (11 O ppm) y grado débil en Zn (1 OS 

ppm), Pb (82 ppm) y Sb (1 O ppm). 

Anomalía Persani (As, Zn} 

Está ubicada en el extremo septentrional del cuadrángulo de O mate en las coorde
nadas UTM 8 1720 OON y 320 OOOE, a 6 km al NO de la localidad de Coralaque (mues
tras 449 y 459), en la que afloran secuencias volcánicas del Grupo Barroso, formando la 

población de los volcánicos neógenos. 

Esta anomalía es de grado moderado en As (81 ppm) y grado débil en Zn (93 ppm). 
Este mismo elemento se refleja en grado débil en los volcánicos paleógenos (muestra 443). 

Anomalía Pucata (As, Hg, Pb, Co) 

Está ubicada en el extremo septentrional del cuadrángulo de Palea, con coordena
das UTM: 8 061 000 N y 415 000 E, 18 km al NO del poblado de Alto Perú (muestras 
979, 981, 986 y 994), donde afloran rocas volcánicas del Grupo Barroso, corresponde a la 
población de los volcánicos neógenos. 

El contraste geoquímico es fuerte en As (793 ppm), Hg (6,6 ppm) y débil en Pb (47 
ppm) y Co (26 ppm). 

Anomalía Penavira (As, M o, Hg,Pb} 

Se ubica en el extremo noroccidental del cuadrángulo de Palea, con coordenadas 
UTM: 8 061 000 N y 402 000 E, a 6 km al NE del poblado de Talabaya, se pone de 
manifiesto en la muestra 984 y se emplaza en secuencias volcánicas de la Formación 
Huaylillas, dentro de la población estadística de los volcánicos neógenos. 

El contraste geoquímico es fuerte en As (263 ppm) y débil en Mo (4 ppm). A 2 km al 
SE (muestra 990) y débiles en Pb (43 ppm) dentro de rocas volcánicas del Grupo Barroso. 
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Anomalía Toquepala (As, Mo) 

Está ubicada en el sector noroccidental del cuadrángulo de Palea, en las inmedia
ciones del poblado del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 048 000 N y 402 000 E 
(muestras 1018 y 1 015), donde se tienen afloramientos de intrusivos cretácicos-paleógenos, 
dentro de la población de los intrusivos cretácico-neógenos. 

El contraste geoquímico es moderado en As (124 ppm) y débil en Mo (6 ppm). 

Anomalía Quillapami (As, Cr) 

Está ubicada en el sector meso-occidental del cuadrángulo de Palea, a 8 km al NE 
del poblado de Palea, con coordenadas UTM: 8 038 000 N y 405 000 E (muestra 1031 ), 
donde se emplazan secuencias sedimentarias de la Formación Chachacumane, dentro de 
la población de los sedimentos jurásico-cretácicos. 

Esta anomalía muestra un contraste geoquímico moderado en As (82 ppm) y débil 
en Cr (87 ppm). 

Anomalia Vilavilani (As) 

Está ubicada en el sector suroccidental del cuadrángulo de Palea, a 3 km al NE del 
poblado del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 027 000 N y 406 000 E (muestra 
1050), donde se emplazan intrusivos cretácico-paleógenos. 

Esta anomalía muestra un contraste geoquímico moderado en As (1 05 ppm). 

Anomalía Pucará (As, Pb, M o) 

Está ubicada en el sector septentrional del cuadrángulo Palea, a 7 km al este del 
poblado de Alto Perú, con coordenadas UTM: 8 056 000 N y 422 000 E (muestras 1000 
y 1004), donde afloran secuencias volcánicas neógenas del Grupo Barroso. 

Esta anomalía muestra un contraste geoquímico moderado en As (73 ppm) y débil 
en Pb (48 ppm) y Mo (9 ppm). 

Anomalía Tarucachi (As, Hg, Cr) 

Ubicada en el sector nororiental del cuadrángulo de Pachía, en las inmediaciones 
del poblado de Estiquepampa 8 060 500 N y 390 000 E; se evidencia en las muestras 987, 
978 y 992 emplazadas en los intrusivos del cretáceo-paleógeno y secuencias volcánicas 
del Grupo Barroso (población de los volcánicos neógenos). 
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El contraste geoquímico en esta anomalía es moderada en As (82 ppm), y débil en 
Hg (0, 12 ppm) y Cr (141 ppm). 

Anomalía Cotapacja (As, Hg) 

Está ubicada en el sector nororiental del cuadrángulo de Tarata, entre las localida
des de Chaullane y Challerilla, con coordenadas UTM: 8 107 000 N, 378 000 E (muestras 
825, 816 y 800), que cuenta con afloramientos del Grupo Barroso. (población de los 
volcánicos Neógenos). 

Esta anomalía muestra un fuerte contraste en As (226 ppm) y moderado en Hg 
(0,51 ppm). 

Anomalía López Extraña (As, Sb, Zn, Hg) 

Ubicada en el sector oriental del cuadrángulo de Tarata, a unos 18 km al NE de la 
ciudad de Candarave y detectada en sedimentos que provienen de los cerros lópez Extra
ña, con coordenadas centrales: 8 097 000 N y 380 000 E (muestras 861 y 851 ), y Chillihua 
(muestra 881 ), donde se distribuyen rocas volcánicas del Grupo Barroso, correspondien
tes a la población de los volcánicos neógenos. 

Se tienen fuertes contrastes de Sb (62 ppm) y As (99 ppm), mostrando asimismo 
grado débil en Zn (138 ppm) y Hg (0,37 ppm). 

Anomalía Puntera (As) 

Ubicada en el sector central del cuadrángulo de Tarata, en las partes bajas del 
Volcán Yucamane, a 9 km al NE de la ciudad de Candarave con coordenadas UTM: 
8 095 000 N y 373 000 E (muestra 868), donde afloran rocas volcánicas del Grupo Barro
so (población de los volcánicos neógenos). 

Se tienen fuertes contrastes en As (159 ppm). 

Anomalía Talabaya (As, Pb, Cr) 

Se ubica en el extremo suroriental del cuadrángulo Tarata, cuyas coordenadas 
UTM son: 8 069 000 N y 389 500 E, 3 km al SE de la ciudad de Tarata (muestra 975), 
donde afloran rocas volcánicas neógenas del Grupo Barroso, en contacto con un cuerpo 
intrusivo cretácico-paleógeno. 
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Esta anomalía muestra moderado contraste en As (64 ppm) y una respuesta 
geoquímica débil en Pb (40 ppm) y Cr (129 ppm). 

Anomalía Chintari (As, Hg) 

Se ubica en el extremo suroccidental del cuadrángulo de Tarata, con coordenadas 
UTM: 8 073 000 N y 351 000 E, a 9 km al SO del poblado de Curibaya (muestra 943), 
donde existen afloramientos de rocas volcánicas del Grupo Toquepala, de la población de 
los volcánicos jurásico-cretácicos. 

Esta anomalía presenta un moderado contraste en As (137 ppm) y una concentra
ción geoquímica débil en Hg (0,35 ppm). 

Anomalía Covire (As) 

Se ubica en el sector occidental del cuadrángulo de Mauri, 3 km al oeste del 
poblado de Challasirca, con coordenadas UTM: 8 096 500 N y 398 000 E (muestra 866), 
donde afloran rocas volcánicas neógenas del Grupo Barroso. 

La respuesta geoquímica muestra un contraste geoquímico fuerte en As (139 ppm). 

Anomalía Huanacure (As) 

Se ubica en el sector central del cuadrángulo de Mauri, 18 km al SE del cuartel 
militar de Challapalca, con coordenadas UTM: 8 081 000 N y 420 000 E (Muestras 904 y 
934), donde afloran rocas del Grupo Barroso, correspondientes a la población de los 
volcánicos neógenos. 

Esta anomalía muestra un contraste geoquímico fuerte en As (284 ppm) y modera
do en Hg (0,43 ppm). 

Anomalía Huguana (As, Mo) 

Se encuentra ubicada en el sector noroccidental del cuadrángulo de Mauri, con 
coordenadas UTM: 8 112 000 N y 405 000 E, a 5 km al sur del poblado de Ch uricancalle 
(muestra 778), emplazada en rocas volcánicas del Grupo Barroso,agrupada dentro de la 
poblacion de los volcánicos neógenos. 

Esta anomalía muestra un contraste geoquímico moderado en As (89 ppm) y débil 
en Mo (6 ppm). 
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Anomalía Vizcachuni (As, Mo) 

Está ubicada en el sector oriental del cuadrángulo de Huaytire, en los alrededo

res del poblado del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 151 500 N y 380000 E 

(muestras 576 y 574). 

Está emplazada en el Grupo Barroso, correspondiente a la población de los 

volcánicosneógenos, dando una respuesta geoquímica fuerte en As (211 ppm) y débil 

en Mo (6 ppm). 

4.2.5.8 Distribución del Oro 

Debido a que solamente el 3% de muestras dio valores por encima del límite de 

detección, este elemento no ha podido ser tratado estadísticamente por lo que se le ha 

asignado rangos de contraste en cada ambiente geológico. 

Como resultado de esta interpretación se tiene que los contrastes más fuertes (ma

yores a 30 ppb) ocurren en las secuencias volcánicas paleógeno-neógenas de los grupos 

Tacaza y Barroso, mientras que contrastes moderados (20-29 ppb) se manifiestan en vol
cánicos paleógenosde la Fonnación Toquepala y en las secuencias sedimentarias paleógeno

neógenas de la Formación Moquegua. 

4.2.5.8.1 Anomalías de oro y elementos asociados 

Anomalía Estagunero (Au) 

Está ubicada en el extremo septentrional del cuadrángulo de lchuña, con coorde
nadas UTM: 8 227 500 N y 301 000 E, en los alrededores de la localidad del mismo 

nombre, aquí se tienen las muestras 14 y 13, a 15 km al noreste del poblado de Pati; 

geológicamente en esta área se distribuyen rocas volcánicas del Grupo Barroso, agrupa
das dentro de la población de los volcánicos neógenos. 

La dispersión del Au (48 ppb) alcanza niveles moderados. 

Anomalía Nazaparco (Au, Hg) 

Está ubicada en el sector septentrional del cuadrángulo de Tarata, entre los cerros 

Yucamane Chico y Yarajune, con centro en las coordenadas UTM: 8 104 500 N y 369 

500 E (muestras 830 y 822), a 22 km al norte de la ciudad de Candarave, donde afloran 

secuencias volcánicas del Grupo Barroso, pertenecientes a la población de los volcánicos 

neógenos. 
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Esta anomalía muestra un fuerte contraste en Au (18 ppb) y débil en Hg (0,24 
ppm). 

4.2.5.9 Distribución de Plata 

Este elemento no ha tenido un tratamiento estadístico por lo que solamente se 
hace referencia a rangos de abundancia por encima del límite de detección (0,2 ppm) 
como débiles, moderados y fuertes. 

4.2.5.9.1 Anomalías de plata y elementos asociados 

Anomalía LLoque (Ag) 

Ubicada en el sector central del cuadrángulo de lchuña, a 3 km al NO de Lloque, 
en el co Pataqueña, con coordenadas UTM: 8 196 000 N y 311 000 E (muestra 291) 
donde afloran andesitas de la Formación Pichu, dentro de la población de los sedimentarios 
paleógeno-neógenos. 

Se trata de una anomalía fuerte en Ag (1 O ppm) que no se ha reflejado en las otras 
muestras tomadas en las cercanías tanto al oeste como al SE. 

Anomalía Sajen a (Ag, Hg) 

Ubicada en el extremo meridional del cuadrángulo de Omate, en los alrededores 
de Sajena, con coordenadas UTM: 8 121 500 N y 304 000 E (muestra 724), donde afloran 
secuencias volcánicas de la Formación Toquepala y Gpo. Tacaza, pertenecientes a lapo
blación de los volcánicos paleógenos y volcánicos neógenos respectivamente. 

Esta anomalía tiene un rango moderado en Ag (1 ppm) y débil en Hg (0,05 ppm), 
unos S km al NO, localidad de Quento en la misma unidad geológica se tiene una anomalía 
débil en Ni (12 ppm). 

Anomalí Laccachi (Ag) 

Está ubicada en el sector central del cuadrángulo de llave, 4 km al oeste del pobla
do de Totorani, con coordenadas UTM: 8 211 000 N y 415 500 E (muestra 196), donde se 
distribuyen secuencias calcáreas de la Formación Ayavacas, de la población de los 
sedimentarios jurásico-cretácicos. 
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Este elemento tiene un contraste que se ubica dentro del rango alto en Ag 
(1,1 ppm). 

4.2.5.1 O Anomalías de Mercurio 

Anomalía Huayllarane (Hg) 

Esta anomalía se emplaza en el extremo septentrional del cuadrángulo de Characato 
en los alrededores de la localidad del mismo nombre, con coordenadas UTM: 8 223 000 
N y 262 000 E (muestras 23 y 91) dentro de secuencias volcánicas paleógenas. 

Esta anomalía presenta un contraste geoquímico fuerte en Hg (0,821 ppm). 

Anomalía Penapenani (Hg, As) 

Está anomalía está localizada en el extremo septentrional del cuadrángulo de 
Huaytire, en sedimentos que provienen del cerro Tinlarirani, con coordenadas UTM: 8 
168 000 N y 369 000 E (muestras 472 y 469), en donde afloran lavas andesíticas del 
Grupo Barroso, población de los volcánicos neógenos. 

Esta anomalía tiene niveles altos de Hg (2 672 ppm), As (164 ppm), Au (8 ppb) y es 
reconocida como anomalía débil en Pb (45 ppm). 

Anomalía Chillihua (Hg) 

Se ubica en el extremo noroccidental del cuadrángulo de Arequipa, con coordena
das UTM: 8 206 000 N y 186 000 E, en las inmediaciones del mismo nombre (muestras 
228 y 234), emplazadas entre rocas intrusivas tonalíticas y rocas metamórficas del Com
plejo Precambriano. 

Esta anomalía alcanza contrastes geoquímicos altos en Hg (4 715 ppm). 

Anomalía Pampa Blanca (Hg) 

Se ubica en el extremo noroccidental del cuadrángulo de Moliendo, en la zona 
denominada Pampa Blanca, con coordenadas UTM: 8 170 000 N y 773 000 E (muestras 
468 y 445), donde afloran rocas del Complejo Precambriano, manifestándose como ano
malía de contraste moderado a débil (0,41 ppm). 
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4.2.& Geoquímica de fragmentos de roca 

El muestreo de fragmentos de roca en número de 298, se efectuó en las zonas que 
corresponden a anomalías espectrales, prospectos u ocurrencias minerales que ha permi
tido elaborar mapas de distribución de los principales elementos, los mismos que a conti
nuación son tratados, (Mapas N° 23 al 31). 

El cobre presenta una distribución con valores más altos en el extremo septentrio
nal de los cuadrángulos de Arequipa y Characato, donde alcanza valores por encima al 
2% Cu; en dicha zona se tienen anomalías espectrales de primer y segundo orden (Tabla 
N° 2), como es el caso de las anomalías Huayllapuquio (Cu, Pb, Zn, Ag, Au), Pillone (Cu, 
Au) y El Ingenio (Cu, Au). Asimismo en el extremo septentrional del cuadrángulo Punta de 
Bombón, las muestras de fragmentos de roca reflejan valores del orden del 0,2% Cu, al 
igual que en la zona del extremo suroccidental del cuadrángulo de Moquegua. 

La distribución del molibdeno alcanza valores altos en el extremo septentrional 
del cuadrángulo de O mate, tanto al oeste de la anomalía espectral Higuerani (> SO ppm 
Mo, > 1000 ppm Hg, > 400 ppm Sb, > 200 ppm As), como en el sector suroccidental 
donde refleja niveles superiores a SO ppm Mo. 

En cuanto a la distribución de oro, este elemento destaca en el extremo septentrio
nal del cuadrángulo de Aplao donde alcanza valores del orden de los 4 000 ppb. Igual
mente en el sector septentrional del cuadrángulo de Moquegua, donde se tienen las ano
malías espectrales co Sacsani y Collahuaqui con SOO y 200 ppm Au respectivamente; en 
esta última se obtuvo resultados de 300 ppm Ag, 3% Pb, O,S% Zn, > SOO ppm As). 

El mapa de distribución de zinc también muestra altos valores en la zona meso 
oriental del cuadrángulo de Huaitire (0,5 % Zn), al oeste de la anomalía espectral Cacachara
Milloco, donde también muestra contenidos de > 1 000 ppm Pb y > 80 ppm As. 

En los mapas de distribución de Sb y As destaca un área en el extremo suroriental 
del cuadrángulo de Omate (1 00 ppm Sb y 80 ppm As), adyacente a las anomalías espectrales 
de Huacuyo y Chillihua-Colpacota. 

4.3 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 
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4.3.1 Generalidades 

Dentro del marco de los trabajos de prospección minera correspondiente al pro
yecto denominado Estudio de los Recursos Minerales del Perú, Franja N° 1, se ha desarro
llado el procesamiento e interpretación de la información aeromagnética de la zona de 
estudio con el apoyo del software Geosoft Oasis Montaj. 
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Para lo cual se tomó como base los 34 822 kilómetros lineales del levantamiento 

aeromagnético realizado por la empresa norteamericana Aeroservice- División de Geofísica 
entre los años de 1973 a 1975 a solicitud del Servicio Aerofotográfíco Nacional y del 

Instituto de Geología y Minería (en la actualidad INGEMMET). Esta información fue 

reprocesada y digitalizada por la empresa South American Magnetic Mapping en el año 
de 1996 por encargo de la institución. 

El presente trabajo cubre un área aproximada del 60% del total de la extensión de 

la Franja N° 1, situándose a lo largo de la costa sur del país, entre las siguientes coordena

das geográficas: 

Latitud 
Longitud 

16° 00' -
69° 30. -

18° 20. 30" 
74° 00' 

Los objetivos del presente trabajo están di rígidos a proporcionar a las diversas 

empresas interesadas en la prospección y/o exploración de recursos minerales metálicos, 

algunas pautas a seguir bajo el contexto de las interpretaciones geofísicas basadas en los 
mapas de reducción al polo, señal analítica y campo total, con el apoyo de la geología 

(litología, geoquímica, tectónica, metalogenia, imágenes Landsat TM) definiendo de esta 

manera zonas con características magnéticas anómalas posiblemente relacionadas con la 

presencia de depósitos minerales de interés económico del tipo pórfido de Cu-Mo. (Ma

pas N° 32, 33 y 34). 

4.3.2 Especificaciones técnicas 

Toma de datos 
Avión 
Magnetómetro 
Altímetros 

Sensor 
Alturas de vuelo 
Espaciamiento entre líneas 
Dirección de las líneas de vuelo 
Líneas de control 
Resolución alta sensitividad 
Resolución baja sensitividad 

4.3.3 Interpretación 

Año de 1975 
Douglas A-26 
Fluxgate 
Minneapolis Honeywell- Radar 
Rosemount- Barométrico 
One Alkali vapor. Optically 
Entre 1 375m a S 800m 
2,5km 
NE-SO 
Cada 20 km, rumbo NO-SE 
0,02 gamma 
0,50 gamma 

De acuerdo con las observaciones en el Mapa de Reducción al Polo se aprecia 

que los yacimientos denominados pórfidos de cobre como son las minas de Cerro Verde, 
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Cerro Negro, Chapi, Cuajone, Quellaveco yToquepala se encuentran ubicados en zonas 
de moderada intensidad magnética debido a que se encuentran emplazadas en rocas vol
cánicas de composición intermedia a ácida con valores que fluctúan entre 25 019 a 25 
082 gammas. 

No existiendo por lo tanto en la Franja N° 1 ninguna relación directa entre un alto 
de intensidad magnética que se refleje en el Mapa de Reducción al Polo y altos conteni
dos de magnetita, que se observan en el mapa de señal analítica de los yacimientos men
cionados donde es probable que exista una roca encajonante por donde haya fluido la 
mineralización y se comporte con valores de baja intensidad magnética por ausencia de 
magnetita durante sus estadías de formación ó a la posible lixiviación posterior de la 
misma. 

En el capítulo 4.4 correspondiente a áreas prospectivas se presentan los "blancos 
de exploración" determinados en base de la aeromagnetometría, geología, geoquímica de 
rocas y suelos, lineamientos estructurales, etc. 

4.3.4 Pseudo Anomalías 

Existe la presencia de cuerpos que presentan anomalías magnéticas mayormente 
relacionadas a depósitos cuaternarios con presencia de minerales magnéticos y/o rocas 
básicas o ultrabásicas en los que por su composición mineralógica presentan como carac
terística principal la presencia de magnetita y/o elementos magnéticos. 

4.4 ÁREAS PROSPECTIVAS 
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En este ítem se resumen las diferentes áreas de interés prospectivo producto de las 
investigaciones efectuadas en el presente trabajo, tomando como base los siguientes estu
dios: 

Evaluación e inventario de las ocurrencias metálicas de la franja. 

Interpretación de anomalías espectrales en base al análisis de imágenes satelitales. 

Geoquímica regional de sedimentos de quebrada, fragmentos de roca y vetas. 

Análisis e interpretación del estudio aeromagnético del sector occidental del sur 
del país. 

Como producto del análisis integral de las verificaciones de campo e interpreta
ción de toda la información recolectada de la Franja N° 1, se elaboró el Mapa N° VI y la 
Tabla N° 13, que muestran las áreas que según la evaluación de sus características 
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geológicas y resultados del análisis técnico son de interés para ser estudiados con mayor 

detalle. 

Todas estas zonas de interés son mencionadas directamente en sus capítulos co

rrespondientes. Al haberse efectuado una interpretación global en base a todos los crite

rios geológicos y herramientas disponibles, a continuación se describen las áreas que más 

destacan, asignándoles la denominación de "blancos de exploración", sin que ello sea 

determinante para restarle mérito al resto de las anomalías espectrales y geoquímicas cuyo 
estudio detallado pueda conducir al descubrimiento de depósitos de minerales de interés 

económico. 

4.4. 1 Blancos de exploración 

Se han determinado a través de anomalías detectadas por el levantamiento e 
interpretación de la aeromagnetometría (Mapas N o 32, 33 y 34) en correlación con sus 

características litológicas, estructurales, geoquímicas (rocas-sedimentos), imágenes de 

satélite landsat TM, presentando a continuación en orden de importancia los siguientes 

blancos o "targets" de exploración reconocidos: 

Pampa Las Zorras (Blanco N• 1) 

Se ubica al SO de Moquegua a S km en línea recta, en la hoja de Clemesí (35-t), 
entre las coordenadas geográficas latitud 17°25 ·y longitud 71"16 ·.Corresponde a una 

anomalía magnética moderada de 3 km por 2 km de extensión aproximada, según el Mapa 

de Reducción al Polo, similar a la anomalía de Toquepala con valores que varían de entre 
25 075 y 25 124 gammas. 

En el mapa de señal analítica los valores que corresponden a esta área son relativa

mente moderados y varían entre 0,0024 a 0,0107 de amplitud. En el mapa de campo total 
se observa la presencia de una falla denominada Clemesí (lineamiento estructural de ter

cer orden), lo cual es corroborado en el mapa tectónico correspondiente a esta franja. 

las características geológicas, litológicas y geoqufmicas del área que presentan 
anomalías de cobre entre 100-350 ppm, molibdeno de 9-20 ppm, reconocidas en los 
trabajos del muestreo de sedimentos de quebrada asf como en las muestras de "rack chip" 

del extremo NO de la zona de interés reportan valores de cobre entre 190-2100 ppm y 
molibdeno entre 7-12 ppm, situados en contacto con rocas intrusivas intermedias a áci
das (intrusivos de composición tonalítica-diorítica) cortando a rocas volcánicas de las 
Fms. Chocolate y Oyotún del jurásico inferior. 

La conjunción de todos estos factores indicarfa la presencia de un "blanco de 

exploración" del tipo pórfido de Cu-Ma, sumamente interesante bajo el punto de vista 
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de los trabajos de geología, magnetometría, geoquímica, estructural entre otros, lo que 
ameritaría una evaluación exhaustiva para confirmar o descartar esta presunción. 

La Capilla (Blanco No 2) 

El punto central de esta anomalía, está determinado por las coordenadas geográfi
cas latitud 16°45 • y longitud 71°12 · correspondiente a la hoja 34-t de Puquina. 

El mapa magnético reducido al polo presenta valores entre 25 043 a 25 150 gammas, 
el mapa de señal analítica muestra valores de 0,009 a 0,015 de amplitud, de lo que se 
interpreta la presencia de una anomalía magnética moderada a alta con una extensión de 
2 km por 1 km, emplazada en el corredor estructural correspondiente al Sistema de falla 
lncapuquio (lineamiento estructural de primer orden), así mismo se presentan condicio
nes análogas magnéticas similares en la mina Toquepala (Mapa N° 32). 

Por otro lado es conspicua la intersección de dos fallas con rumbo NO y NE 
respectivamente que aunadas a la presencia de anomalías de geoquímicade sedimentos 
de quebradas como de "rock chips", corroborado por los valores de los análisis de la 
geoquímica de rocas (230-11 00 ppm Cuy 20-35 ppm Mo) y los de sedimentos de que
brada (90- 30 ppm Cuy 10-20 ppm Mo). 

Todas estas manifestaciones sirven para sustentar la presencia de una área poten
cialmente interesante para la búsqueda de yacimientos tipo pórfido de cobre-molibdeno, 
que son característicos de la franja estudiada. 

Chuaña (Blanco No 3) 

Las coordenadas geográficas del punto central del cuerpo anómalo son latitud 
1 ?028 · y longitud 70°1 O·. 

Se ubica entre las hojas de Tarata (35-v) y Pachía (36-v), en donde se observa una 
anomalía de moderada a alta en el mapa (Reducción al Polo) con valores que fluctúan 
entre 25 040 a 25 1 OS gammas y cuyos valores de señal analítica son 0,0107 a 0,0205 de 
amplitud, muy similares a los anteriormente descritos en el blanco N° 2. Siendo su carac
terística tectónica el alineamiento NO paralelo a la falla de lncapuquio. Abarcando una 
extensión de 2,5 km por 1 Km. 

Desde el punto de vista geoquímico (sedimentos de quebrada) el elemento anó
malo más importante aquí es el molibdeno con valores que fluctúan entre 7-12 ppm 
seguido por el cobre cuyos valores están entre 15-35 ppm, lo cual induce a pensar en la 
posibilidad de encontrarnos frente a un posible yacimiento de pórfido de molibdeno con 
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contenido de cobre, emplazado en rocas volcánicas equivalentes al Grupo Toquepala del 

Cretáceo superior. 

Chaspaya (Blanco N° 4) 

Se ubica entre las coordenadas geográficas latitud 1 7°40' y longitud 71°05' en su 

núcleo centraL 

Presenta una extensión aproximada de 800 m por 500 m, encontrándose en medio 

de un sistema de fallas de tercer orden paralelas de rumbo NE. 

El Mapa de Reducción al Polo indica valores de 25 054 a 25 136 gammas y su 

amplitud en señal analítica es de 0,0081 a 0,0185. 

Registra algunas anomalías de cobre (90-120 ppm) en muestras de sedimentos de 

quebrada, por lo que se considera este blanco como de tercer orden por la escasa informa

ción geológica disponible. 
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Capítulo V 

MINERÍA 

5. 1 ANTECEDENTES MINEROS DEL ÁREA 

Como es conocido los indicios de explotación minera en el Perú datan de tiempos 

inmemoriales, de acuerdo a crónicas existentes, la extracción de los recursos minerales en 

el país se inicia en la época pre-incaica, cuyos productos son muy apreciados a nivel 

mundial por la calidad de la orfebrería de las culturas andinas, llamando la atención el 

grado de conocimiento metalúrgico alcanzado en esas épocas. 

Posteriormente en la época colonial toma gran impulso el desarrollo de la minería 

de metales preciosos (Ag-Au), destacando en el área de estudio la mina San Antonio de 

Esquilache cuya explotación se inició en dicha época. 

Durante el período republicano la actividad minera tuvo varios altibajos, llegando 

a la década del 50 en que la minería en la Franja N°1 tuvo un gran auge especialmente a 

nivel de la pequeña y mediana minería, coincidiendo con la época en que operaron el 

Banco Minero, Cerro de Paseo y Mauricio Hochschild a través de sus divisiones comer

ciales, todas ellas promotoras de la pequeña y mediana minería de ese entonces a través 

de la compra de minerales seleccionados manualmente mediante lo que se conoce como 

"pallaqueo" así como habil ilaciones de préstamos para el desarrollo y explotación minera. 

De éste modo la actividad minera fue intensamente desarrollada en las áreas de Yarabamba 

(Arequipa) donde el Banco Minero financió y operó la planta de flotación de Selva Alegre 

con una capacidad de 100 TM/día, además de las minas Chapi, Rescate, Kiowa, Medalla 

Milagrosa. En el departamento de Puno cabe mencionar la operación de la mina San Anto

nio de Esquilache (Ag) y las minas Carancas (Cu-Ag), Sivicane (Cu) y La Victoria (Cu). En el 

departamento de Tacna se pude mencionar las minas Norville, Cercana, Manto Verde y 

otras; así como una planta de lixiviación con una capacidad de 30 TM/día. 

Desde el punto de vista geo-económico por sus antecedentes históricos los yaci

mientos más representativos de esta franja lo constituyen los pórfidos de cobre-molibdeno 

de Toquepala, Cuajone y Cerro Verde. 

El yacimiento Toquepala es conocido desde el siglo XVIII como un yacimiento de 

baja ley, recién a partir del año de 1945 Northern Peru realizó estudios completos de 

geología, geofísica, geoquímica y de perforación. En 1956 ASARCO inicia el desarrollo de 

la mina, iniciando la etapa de producción a gran escala en noviembre de 1959. 
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El conocimiento del yacimiento Cuajone data desde fines del siglo XIX, donde se 
explotaron pequeñas vetas de óxidos de cobre las cuales fueron posteriormente abando
nadas. En 193 7 fue reconocido como un proyecto potencial de cobre porfirítico. La puesta 
en producción de esta mina se inicia en 1976. 

El yacimiento de cobre Cerro Verde fue descubierto en 1968, siendo necesarias 3 
fases de exploración procediendo a ejecutar 155 000 metros de perforación diamantina 
para su evaluación. Recién en 1978 la mina entra en producción. 

5.2 CATASTRO MINERO 

158 

El Registro Público de Minería (R. P.M.) es la entidad encargada de la administra
ción de los derechos mineros del Perú, siendo una de sus funciones principales el mante
ner actualizado el Catastro Minero Nacional en forma permanente y confiable. 

Con la publicación del DL N° 708 (Nov. 1991) se establece el control e identifica
ción de los derechos mineros con el Sistema de Coordenadas "Universal Transversa 
Mercator" (UTM) de la Carta Nacional estableciéndose una cuadrícula de 100 hectáreas 
(1 km. x 1 km.) como unidad mínima peticionable y 10 cuadrículas (1 000 hectáreas) como 
máximo. De éste modo la orientación y su ubicación en los mapas es uniforme a diferen
cia de los antiguos "Denuncios Mineros". 

El área que cubre la Franja N° 1 (entre 16° y 18°30' Lat. sur) es de aproximada
mente 70 000 km' y de acuerdo a la información de la Dirección de Catastro del R.P.M., 
el área está cubierta en un 18% (ver mapa N° 35) por petitorios mineros y concesiones 
mineras, siendo los cuadrángulos de Moquegua (70%), Tarata (53%), Puquina (38%), 
Huaytire (37%), Pachía (31 %) y Arequipa (26%); los que presentan la mayor cantidad de 
petitorios mineros, distribuidos en una Franja de rumbo NO-SE a lo largo de la falla 
lncapuquio en la cual están incluidos los pórfidos de Cobre de Cerro Verde- Santa Rosa, 
Cuajone, Toquepala y Quellaveco. 

Otros cuadrángulos que presentan gran incidencia de petitorios son Omate, Palea 
y Río Maure. Entre las empresas mineras de exploración cabe destacar la presencia de las 
siguientes: 

Southern Peru Copper Corporation. 
Cía. Minera Apacheta Quella 
Cía. de Minas Buenaventura 
Minera Quellaveco 
Minera del Norte 
Sociedad Minera Cerro Verde 
Cía. Minera del Barroso 
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En los últimos años el R. P.M. puso énfasis en la modernización institucional, des

tacando la aplicación de la tecnología de información en sus actividades, gracias a esto en 

la actualidad ha puesto a disposición de los usuarios la información catastral completa vía 

Internet, desde el cual se puede acceder a conocer la situación geográfica y técnica de 

cualquier derecho minero en el Perú. 

5.3 EMPRESAS MINERAS 

En la Franja N° 1 en las últimas décadas, la actividad minera está restringida a la 

gran minería, sin embargo como es conocido en esta área en épocas pasadas numerosas 

empresas de pequeña y mediana minería realizaron explotaciones mineras corno es el 

caso de la mina San Antonio de Esquilache en Puno, importante productora de plata en la 

década de los 50 y 60, las minas de Chapi (Cu), Kiowa (Au), el Rescate (Cu), igualmente 

se constituyeron en importantes polos de desarrollo de la región en el aspecto minero. 

Debe destacarse el rol que desempeñó el ex-Banco Minero, entidad promotora y 

financiera de la pequeña minería y aún en algunos casos de empresas de mediana minería, 

que permitieron al departamento de Tacna en los distritos de llabaya y Palea, intensa 

actividad de la pequeña minería en las minas Norville, Cercana, Esperanza, Buena Fortu

na y otras en su mayoría productoras de cobre. 

5.3.1 Empresas mineras metálicas en producción 

En el área de estudio la actividad minera está representada por la gran minería de 

cobre con 3 minas en producción que son: Cerro Verde en Arequipa, Cuajone en Moquegua 

y Toquepala en Tacna. Estas tres minas en conjunto han producido el 76% de cobre del 

total nacional en el año 1999. El record de la producción de cobre de estas 3 empresas 

durante los últimos 1 O años se muestra en el cuadro siguiente: 

EMPRESA/AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998. 1999· 

PRODUCCIÓN 
323 412 379 130 381 250 365 663 409 693 

NACIONAL 
382 277 484 231 506 498 483 338 536 387 

SOUTHERN PERU 193 993 248 421 246 010 240 821 242 975 252 538 306 382 311 093 302 286 338 200 

SOC. MIN. CERRO 
26 088 27 467 20 086 28 856 

VERDE S.A. 
28 412 31 032 45882 55 225 57 036 67 889 
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Debe mencionarse que la Southern Peru además de Cu, reporta producción de 
Mo, Ag (7"'" lugar a nivel nacional) y Au. 

5.3.2 Empresas mineras no metálicas 
en producción 

El desarrollo de la minería no metálica se viene realizando principalmente en el 
departamento de Arequipa donde tradicionalmente es conocida la explotación de las 
ignimbritas (canteras de sillar) utilizadas desde tiempos de la colonia como material de 
construcción para las iglesias, capillas y casonas de personajes importantes. Últimamente 
también es utilizada para enchapes y productos artesanales. 

Igualmente se tiene la única explotación de boratos del Perú, en la zona de la 
laguna Las Salinas donde la Cía. Minera Ubinas S.A. viene explotando boratos, ulexita y 
otras sales. Cabe destacar la explotación de calizas en la mina Chili que abastece a la 
Fábrica de Cementos Yura S.A. una de las más importantes a nivel nacional. En los depar
tamentos de Moquegua yTacna se vienen explotando sílice (Moquegua) y Lourdes (Tacna) 
cuya producción es utilizada por la Refinería de Cobre de llo. 

Finalmente cabe mencionar la explotación de otras sustancias tales como coquinas, 
arcillas, diatomitas y materiales de construcción. 

En el siguiente cuadro se muestran las empresas mineras dedicadas a estas activi-
dades: 
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MINA OPTO. SUSTANCIA 
COORO. GEOG. 

EMPRESA 
LAT. LONG. 

Chili N°1 Yura Arequipa Ca, Y e, Cem 16°22'15" 71°14'42" 

Salinas Cía. Minera U binas Arequipa Bar, Ulex, Ac, Bar 16"21'51" 71°12'33" 

Sipina Cía. Minera Agreg. Calcár S.A. Arequipa Sílice 16°43'17" 72°18'37" 

Vil ca Antonio de Col EIMRL Moquegua Sílice 17°09'14" 70°56'26" 

Juan Domingo Antonio de Col EIMRL Moquegua Sílice 17°32'31" 71°08'05" 

Lourdes SMRL Lourdes de Tacna Tacna Sil ice 17°50'29" 70°05'55" 

5.3.3 Plantas de tratamiento metalúrgico 

El desarrollo de la metalurgia en el área de estudio está íntimamente ligada con las 

minas en producción, especialmente en lo referente al cobre cuyo desarrollo ha pem1itido 

a la Southern Peru Copper Corporation implementar además de las plantas de tratamiento 

metalúrgico la planta de fundición de llo, así como también una refinería de cobre adqui

rida por dicha empresa en el año 1998. 

Los métodos metalúrgicos son Jos de flotación (Cuajone y Toquepala). Extracción 

por solventes-electrodeposición en Cerro Verde y en las ampliaciones de Cuajone

Toquepala. 

En el cuadro siguiente se detallan las plantas en actividad: 

PLANTA EMPRESA OPTO. 
CAPACIDAD 

TM/OIA 
TIPO 

Cerro Verde Soc. M in. C" Verde S.A. Arequipa 31 000 Ext. Solv. + Elect. Dep. 

SXCuajone SPCC Moquegua 2 100 Lixiviación 

Conc. De Botiflaca SPCC Moquegua 87 000 Flotación 

Toquepala SPCC Tacna 43 000 Flotación 

SX/EW- Toquepala SPCC Tacna 18 737 Ext. Solv. + Elect. Dep. 

Fundición SPCC Moquegua 904 Fundición 

Refin. de Cobre de llo SPCC Moquegua 658 Refinación 

5.3.4 Plantas de tratamiento no metálico 

Referente a sustancias no metálicas, la actividad es limitada en la Franja N° 1 y se 

reduce mayormente al tratamiento y obtención de cemento por la empresa Yura S.A. para 

consumo de la región sur y de exportación a Chile y Bolivia: La producción de boratos, 

ulexita y ácido bórico por la Cía. Minera U binas S.A. es utilizada mayormente para consu

mo nacional y por último la explotación de coquina es procesada y utilizada por la empre

sa Southern Peru Copper Co. 
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PLANTA EMPRESA OPTO. 
CAPACIDAD 

TIPO 
TM/DIA 

Gloria S.A. Yura S.A. Arequipa 800 Clinkerización 
Rio Seco Cia. Minera Ubinas S.A. Arequipa 230 Refinación 
Ubinas Cia. Minera Ubinas S.A. Arequipa 84 Calcinación 
Coquina SPCC Suc. Del Perú Moquegua 2 068 Lav. y concent. 

5.4 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO MINERO 

De acuerdo con los trabajos efectuado en la Franja N° 1 se muestran los resulta
dos en el presente informe y se puede manifestar que esta zona presenta buenas perspec
tivas de desarrollo minero, estrechamente relacionada con las actividades de exploración. 

Por las características geológico-mineras observadas, las perspectivas de desarro
llo de la actividad minera son alentadoras debido a la identificación de blancos ó "targets" 
de carácter exploratorio para descubrir yacimientos tipo pórfido de Cu-Mo, que son carac
terísticos de esta región (Tabla N° 2). Asimismo, las posibilidades de encontrar depósitos 
epitermales de oro en rocas volcánicas del Paleógeno y Neógeno son muy favorables. 

El éxito en el descubrimiento de nuevos yacimientos está directamente relacionada 
al empuje y perseverancia que muestren las empresas privadas en invertir en exploración. 

El presente estudio pretende aumentar el interés del sector privado en la explora
ción y explotación minera en esta región y a su vez minimizar en lo posible el riesgo 
propio de esta actividad. 
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YACIMIENTOS Y OCURRENCIAS MINERALES METÁLICAS- FRANJA W 1 
TABLAW1-1 

Cordenadas UTM Tipo de Minerales •• '" Nombre Opto. Hoja 
Yacimiento 

Elementos Roca caja Formación (Edad) Estado 
Norte Este Mena Ganga 

1 e, achlyoc Arequipa 33-o 8 229 952 649 612 Filoneano Zn, Mn, Cu? Bl q, Gneis Complejo Basal (Pe) Inactivo 

2 VI zcayacu N" 03 Arequlpa 33-r 8 229 200 805 970 Filoneano Fe, Cu Cp Qz, Py Areniscas Grupo Yura (Js-KI) Inactivo 

' VI zcayacu W 02 Arequipa 33-r 8 228 500 805 550 Filoneano Fe, Zn, Cu Cp, Bl Qz, Py Areniscas Grupo Yura (Js-Ki) Inactivo 

4 S:.::huccan Antonio de Chuca Arequipa 33-t 8 227 953 277 438 Brecha Pb, Zn, Ag, Cu, ALI Garg, 81, Cp Py, Qz Tufo lítico, intrusivo Formación Pichu (P) Inactivo 

5 Q¡ uello Quello Puno 33-u 8 227 346 320112 Filoneano Ag, Zn, Pb Cp, Ga Py Roca alterada Formación Pichu (Tim·pi) Inactivo 

6 Vi zcayacu N" 01 Arequipa 33-r 8 227 140 808 480 Filoneano Zn, Fe 81 Oz, Py Areniscas Grupo Yura (Js·Ki) Inactivo 

7 C' 'Turoyral1a Puno 33-u 8 227 067 320 357 Filoneano Pb, Zn, Ag Lim Arenisca tobacea Formación Pict1u {Tim-p\) Inactivo 

8 L< >s Ganchos Arequipa 33-r 8 225 190 797 801 Filoneano Au, Cu Cp, Au Qz, Py, Hem Granodiorita Batolito de la Costa (Ks·Ti) Inactivo 

9 c. osos Arequip<l 33-q 8224915 766 000 Filoneano Cu, Pb, Zn Cp, Ga, Au Qz, Py, Hem Granod1onta Batotito de la Costa (KS· Ti) Inactivo 

10 CN" 02erro Quemado N" 02 Arequipa 33-r 8 224 480 805 690 Filoneano Ao Au, Ars Qz, Py Granod1orita Batolito de la Costa {Ks-Ti) Inactivo 

11 " 1Collpa Arequipa 33-r 8 224 300 769 980 Filoneano Cu, Pb, Zn Cp,Ga Q' Granodiorila Grupo Yura {Js·Ki) Inactivo 

12 p, :~mpamarca Arequipa 33-q 8 224162 766 950 Indefinido Co Cp, 'BI Qz, Py, Hem Metavolci!nico Grupo Yura (Js-Ki) Inactivo 

13 CN" 01erro Quemado N" 01 Arequipa 33-r 8 223 700 805 680 Filoneano Co Cp Qz, Py Traquita? Batolito de la costa (Ks·Ti) Inactivo 

14 Ll oquelloy Arequipa 33-r 8 223 640 799810 Flloneano Au, Cu Cp Qz, Py, Hem Granodiorlta Batolito de la Costa (Ks-Ti) Inactivo 

15 Jcchunilchune-Anchanchuni Puno 33-v 8 223 328 378 453 Filoneano Pb, Zn G• q, Andesita, brechas Volcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

16 Pa ampa la Ravona Arequlpa 33-r 8 223 041 809 102 Filoneano cu, Au Cp,Au Qz, Py, Hem Granodiorita Batolito de la costa (Ks·Ti) Inactivo 

17 e • Oque!aca Puno 33-v 8 222 914 350 952 Indefinido Pb, Zn Ga, Bl "' Andesila Volcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

18 sr9 ante Domingo 79 Arequipa 33-r 8 222 400 799 623 Filoneano Au, Cu Ar, Cp Qz, Py, Mag Granodiorita Batolito de la Costa (Ks· Ti) Inactivo 

" e oalaque Moquegua 33-u 8220015 314 018 Indefinido Pb, Zn, Ag G• Pi rol Conglomerado Formación Ciguaya (1•\Ti-cl) Inactivo 

20 s. an Cristo Puno 33-v 8219391 361 976 Filoneano Ag. Pb, Cu, Zn Ga, Cp, Sp Qz, Py Andesita alterada, latita Hipabisal (T -di) Inactivo 

21 lt< ~marca Puno 33-v 8 219 244 379 223 Filoneano Pb, Zn Llm foO Andesita hipabisa\ Vc\cánicc Tacaza (íms) lnactivo 

22 p ichocollo Puno 33-v 8219072 378 651 Filcneano Ag, Au, Zn, Pb Sp,Cp Qz, Ca, Py Andesila Volcánico Tacaza {Tms) Inactivo 

23 e obrepata Moquegua 33-v 8 218 508 347 541 Filoneano Co Cris, Az., Cp Ce Andesita basáltica Formación Maure (Ts-ma) Inactivo 

24 s::squilan Antonio de Esquilache Puno 33-v 8 218 243 362 713 Filoneano Ag, Pb, Cu, Zn Ga,Cp Qz, Py Diorita Hipabisal (T -di) Inactivo 

25 M lollepunco Puno 33-v 8 218 033 350 808 Indefinido Zn, Cu Ga, ox Py, Qz Andesila porlirllica Volcánico Tacaza (Tms)/FormaciónMaure (Ts-ma) Inactivo 

26 () • P\chup\chune Puno 33-v 82H956 379 644 F\loneano Pb,Zn "' Qz, Py Brechas Volcánico Tacaza {Tms) Inactivo 

27 H uarallane Puno ,,_, 8217717 349 923 Filoneano Cu, Pb Cris, Az., Cp Cr,MI Andesita Volcánico Tae<~za (Tms) Inactivo 

28 e ancho pata Puno 33-v B 217 418 363 300 F1loneano Au, Ag, Pb, Zn Ga, Cp, Sp Qz, Py Diorila Hipabisal (T -di) Inactivo 

29 a erro Bandurrias Arequipa 33-o 8 216 727 627 917 Filoneano Zn, Pb, Mn G• Qz, Py Granodiorita Batollto de la Costa (Ks-Ti) Inactivo 

30 D oble Ullo Puno 33-v 8215708 385 192 Filoneano Cu, Pb, Zn Gris, Az., Cp FoO Brechas Voldlnico Tacaza (Tms) lnactiliO 

31 H uacuni Moquegua 33-v B 215 628 345 900 Flloneano Cu, Pb, Zn Cris, Az, Cp Cr, Qz Andesita basáltica, txechas Volcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

32 k :huna Moquegua 33-u 8 215191 335 958 Diseminado Cu, Zn, Pb Cp,Ga Qz, Py Andesita alterada a clorita Hipabisal {Tms) Inactivo 

33 e ¡yo Oyo Moquegua 33-u 8214 411 333 568 Filoneano Cu, Ag, Pb, Zn Cp, Ga Qz, Py Andesita Hipabisal (Tms) Inactivo 

34 Q !uello Quelluni Puno 33-v 8 214 042 380 843 Filoneano Zn, Pb, Cu G• ca, Py Brechas Volcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

35 e ¡yo Oyo 1 Moquegua 33-u 8 213 986 334 559 Filoneano Cu,Ag Cr,Cp a, Traq\lita Hipa'oisal (Tms) Inactivo 

36 B andurrias Arequipa 33-o 8 213 704 632 656 Filoneano Cu, Au Cp, Az, Au Qz, Py Diorita Complejo Basal (Pe) Inactivo 

37 e ¡ulmsachata Arequipa 33-t 8 213 476 285 948 Indefinido Co Cris,Cp Feld Volcánico Volcánico Barroso Inactivo 

38 e :oUapata Moquegua 33-u 8211863 316461 Filoneano Ag, Cu Ce Qz, Ca, Cr Bx alteradas Hipabisal (Tms) Inactivo 

39 V aca Muerta Arequipa 33-p 8 209 920 680 145 Filoneano Pb, Zn Bl, Ga a, Diorita Batolito de la costa (Ks· Ti) Inactivo 

40 e .~ Cobremani Puno 33-v B 207 946 345 688 Filoneano Cu, Ag, Pb, Zn Gris, Az, Cp Andesita Volcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

41 Cmtilla:• Cachlcollo·Ventilla Puno 33-v 8 207 903 376 909 Filoneano Ag, Zn. Pb Ga,Cp Qz, Py Bx alteradas Volcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

42 p irco Puno 33-x 8 207 460 413 580 Indefinido " M•g Hom Calizas Formación Ayavacas {km) Inactivo 

43 Clenti!l" JayoJayune-VentiHa Puno 33-v 8 206 305 377 216 Filoneano Pb, Zn, Ag Ga, Ars, Cp Qz, Py Roca alterada Volcánico Tacaza {Tms) Inactivo 

44 e :erro Caracalla Puno 33-y 8 205 850 452 790 Filoneano Co MI,Cris Py Da cita Grupo Barroso (N-C) Inactivo 

45 C¡o luebrada Oscuyo Arequipa 33-p 8 202 907 664 295 Filoneano Pb, Zn BI,Ga Qz, Py Tonalita Batolito de la costa {Ks-Ti) Inactivo 

46 L omas Capilla Arequipa 33-p 8198 867 669 958 Filoneano Cu, Zn Cp, Bl Qz, Py Tonalita Batolito de la Costa (Ks-11) Inactivo 

47 " luantay Arequipa 33-p 8195178 699 651 Flloneano Au, Cu Au, Cp Qz, Py Granodiorita Complejo Basal (Pe) Inactivo 

4B ' losario Puno 33-v 8192 957 388 154 Filoneano Cu, Zn, Pb, Ag Az., MI, Ga Qz, Py Pórfido andesitlco Ts-hipablsaiNolcánico Tacaza (Tms) Inactivo 

49 ' 1ascarlores Arequ\pa 33-p e 188 s1s 685 828 Fi\oneano Au, Cu Az, Cris, Cp, ,~>,u Qz, Py La tita? Complejo Basal (Pe) Inactivo 



YACIMIENTOS Y OCURRENCIAS MINERALES METÁLICAS- FRANJA N" 1 
TABLA N° 1-11 

Cordenadas UTM Tipo de Minerales 
N" nbre Nombre Opto. Hoja 

Yacimiento 
Elementos Roca caja Formación (Edad) Estado 

Norte Este Mena Ganga 

50 l .a Planchada Arequipa 33-p 8186433 688 651 Filoneano Au, Cu, Pb Ars, Az, Cns. Cp Qz, Py Tonalita Batolito de la Costa (Ks-Ti) Inactivo 
51 ' .11na Antigua Arequipa 33-p 8186168 691 508 Filoneano Cu, Au, Zn Cp, Al., Au Qz, Py Esquisto Complejo Basal (Pe) Inactivo 

52 tsto .1ina 16 de Agosto Arequipa 33-p 8186124 683 418 Filoneano Cu, Pb, Zn Cp, MI, Cns, 81, Au Qz, Py Granodionta Batolito de la Costa (Ks-li) Inactivo 
53 Chuayr~uebrada Pucahuayra Arequipa 34-Q 8185 044 757 182 Filoneano Cu, Zn ep a, Metavolcánico Complejo Basal (Pe) Inactivo 

54 ( ~o Pallaraquen Moquegua 33-u 8 179 543 304 447' Filoneano Pb Ga, MI, Cr FeO,Qz Andesita porfirftica Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

55 ¡ >in Nombre Arequipa 34-q 8 179 529 723 980 Indefinido Zo Bl Qz, Py Metavolcánico complejo Basal (Pe) Inactivo 

56 ( ;• Collahuaqui Moquegua 33-u 8179 241 304 822 Filoneano Pb, Cu, Ag, Zn Ga, MI, Cr, Cp Ca, Qz, Gyp Andesita Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 
57 ¡ >ivlcane Puno 34-y 8 178 200 470 580 Filoneano eo MI,Cris Hom Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

se E llanca Moquegua 33-u 8177 432 303 039 Filoneano Pb, Zn, Cu, Au, Ag Ga, Sp, Cp, Cr Qz, Ca, Um Toba critalolltica Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

59 ¡ >an Francisco Moquegua 33-u 8 176 731 301 871 Filoneano Pb, Zn, Cu, Ag Ga, Sp, Cr, MI FeO, Qz Andesita silicific. Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

60 ' Viracocha Moquegua 33-u 8 176 317 303 452 Filoneano Pb, Zn, Cu, Au, Ag Ga, MI, Cp, Cr Qz, Lim Roca volcánica porfirllica F011nac:ión Matalaque (Km-vma) Inactivo 

61 ( :erro Pichacani Puno 34-y 8175 700 473 020 Filoneano e o MI, Ce Hem, Gyp Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

62 E :1 Triunfo Moquegua 33-u 8174 890 303 957 Filoneano Pb, Cu. Au Cp, Ga, Sp, Ttr Qz, FeO Roca volcánica alterada Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

63 ús luebrada Siguas Arec¡ulpa 33-r 8173 840 797 480 Filoneano Cu,Au Au,Cp Qz, Py Gneis Complejo Basal (Pe) Inactivo 

64 ' :anta Rosa Moquegua 34-o 8173515 304 270 Filoneano Pb, Cu, Au Cp, Ga, Sp Qz, FeO Roca volcánic:a alterada Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

65 ' ~enuani Puno 34-y 8172080 488 020 Filoneano e o MI, Az., Ce Hom Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

66 e lda. Tacuni Moquegua 34-o 8171 990 306 313 Filoneano Pb Go FeO, Qz. Andesita Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

67 e lda. Honda Arequipa 34-t 8 171 759 236 324 Filoneano A o Sulfatos Lim Andesita, derrames volCánicos Flujos de Barro (Q) Inactivo 
68 ' :a paya Puno 34-y e 111 75o 481100 Filoneano Co Cup, Ce Hom Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

69 l'el Ser.amana Kollo del Senor Puno 34-y 8171270 488 580 Flloneano Co MI,Az..,Cc Hem, Gyp Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

70 e lda. Candagua Moquegua 34-o 8 170 839 307 127 Filoneano Pb, Zn, Cu Ga,BI F•O Andesita Formación Matalaque {Km-vma) Inactivo 
71 :::Spata:antiago de Kotapata del Senor Puoo 34-y e 110 575 490 430 Filoneano e o MI, Ce, Az, Cris Hom Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

72 K :iowa Arequipa 34-t 8170 541 236 289 Flloneano Au, Ag, Pb, Cu Garg, Cp, Cris, Au, Ce, MI Qz, Tur Andesita, derrames volCánicos Formación Linga (N) Inactivo 

73 • JtoAyrihuas Puno 34-y 8 170 375 483 026 Filoneano eo MI, A'l., Cris, Ce H•m Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

74 L u paca Puno 34-y 8170 033 488 320 Filoneano Co Cris, Ce, MI, Cup H•m Arenisca Grupo Puno {P) Inactivo 

75 L os Mogotes Arequipa 34-Q 8169 504 756 304 Flloneano Co Cp Q' Granito Complejo Basal {Pe} Inactivo 

76 e :olcaveco Puno 34-y 8 168 890 4e5 985 Filoneano Co Cris, Cup, Ce Hom Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

77 Cosa :• Verde-Sta. Rosa Arequipa 34-s 8168 477 226 075 POrftdo Cu, Me Cp, Me, Ce, Cv Lim, Py Gneis, Granodioritas, Brechas y Pórfidos Fms. Chocol. y Socosani, Granod ,Dior.,Dac.-Monz ( Activo 

78 e :erro Negro Arequlpa 34-s 8168 423 226 913 Brecha Co Ce, MI, Az Qz, Tur, Cris, MI Pórfido daci\ico Diorita Yarabamba, Vales. Subilaca y e• Negro (P) Inactivo 

79 H luanaco Arequipa 34-• e 168 098 232 e92 Brecha Cu, Ag, Au Cp, MI, Az Qz, Tur, MI, Hem, Lim, P Volcánico, Granodiorita Granodlorlta Yarabamba (P) Inactivo 

80 B arbasco Arequlpa 34-Q 8167 856 764 242 Flloneano Cu, zn Bl a, Diorita Complejo Basal (Pe) Inactivo 

81 e :ambraca Arequipa 34-t a 167 878 242 779 Filoneano Pb, Zn, Cu, Ag Cp, Ga, 81, So Ca, Py. Qz, Lim Arenisca cuarzosa Grupo Yura (Js- Ki) Inactivo 

82 B recha Sillar Arequlpa 34-s 8167 633 232 315 Brecha Co Cu, MI Qz. Cln, Um Volcánico, Granodiori\a Granodiorita Yarabamba (P) Inactivo 

83 E 1 Rescate Arequipa 34-s 8166 010 228 601 Filoneano e o Cp, MI, Az Qz, Tur, Hem lntruslvo Granodiorlta (Ks • P) Inactivo 

84 S an Fernando Arequipa 34·• 8165 912 229 379 Filoneano Co ep Qz, Tur, Hem lgnea Diorita (Ks • P) Inactivo 

85 S an Pablo Arequlpa 34-t 8165421 241 352 Flloneano Co MI, Az.., Cp, Bo a, lntruslvo Granodiorlta (Ks • P) Inactivo 

86 e arancas Puno 34-y 8165 243 495 020 Filoneano eo Cris, MI, A2, Ce H•m Arenisca Grupo Puno (P) Inactivo 

87 p elayo Arequipa 34-t a 164 903 243 027 Filoneano e o MI, Cris, Br, Cu Lim, Qz, Hem lntrusivo Granodlorlta Yarabamba (P) Inactivo 

88 M tanto Bonito Arequipa 34-t e 164 644 233 942 Brecha Cu, Au MI. Sr, Cris, Cp, Cu, MI, Az. Cln, Qz. Ser, Tur Volcánico Volcánico Sencca (N) Inactivo 

89 S anta Cecilia Arequlpa 34-1 e 164 492 241195 Filoneano Cu (Au) MI. Ce, Atac, Cris, Cu Qz, Lim Granodiorita alterada lntrusivo (N} Inactivo 

90 H uaJJatire Puno 34-y e 164 440 485 480 Filoneano eo MI, Az, Cns, Ce Ca, Qz, Hem Arentsca Grupo Puno (P) Inactivo 

9t Ma edalla Milagrosa Arequipa 34-t 8164 077 242 327 Filoneano Cu, Au, Ag, Mo Ce, Cp, MI, Az Py, Qz, Tur, Lim Arenisca cuarzosa y granodiorita Granodiorita - Manzanita Inactivo 

92 N azareno g Arequipa 34-t a 163140 242 140 Filoneano eo Cris, MI, Br a, Granodiorlta Granodiorila Yarabamba (P) Inactivo 

93 K, orlcanc:ha Arequipa 34-s 8164 061 231 318 Filan ea no Co Ce, Bo, Cp lim, Hem, Py, Qz lnlrusivo Granodiorita {Ks - P) Inactivo 

94 N uevo Espinal Arequipa 34-t e 162 453 241 043 Filoneano Co Cris, MI, Cu, Bo. Ce, Cp Qz, Lim, Hem Cuarcitas Grupo Yura (Js- Ki) Activo 
1 

95 e capo Arequipa 34-l 8162 074 242 072 Filoneano Co MI, Az, Gris Qz, Lim, Hem Arenisca cuarzosa, lntrusivo Formación Labra (Js-Ki), Granodiorita {Ks-P) Inactivo 

"' P-a avico-Cacac:hara Puno 34-v 8161 255 383 454 Brecha Ag, Pb, Zn, Cu, Au Ptr, Ga, Sp, Cp, Tlr Py, Qz, ca, Atm Brechas Volcánico Bartoso (TQ-vba) Inactivo 

97 S anta Catalina Arequipa 34-t 8161 075 238 825 Pórfido Co Cp, Bl, Ga, Mo Py, Qz. Ltm, Hem Diorita Diorita Yarabamba (P) Inactivo 1 

98 N at!vldad Puno 34·• a 157 511 386 064 Fitoneano Ag, Pb,Zn,Cu Pir, Ga, Sp, Cp Q' Andesita, tobas, areniscas Grupo Puno {KsTim) Inactivo 
~-
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Cordenadas UTM Tipo de Minerales 
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99 H uacullani Puno 34-y 8157 255 466 560 Filoneano Pb, Zn, Ba Ga, 81, Ba Py, Qz, Hem Andesita Formación Llallahui (P-N) Inactivo 

100 e • Chiaraque Moquegua 34-u 6156917 319 298 Filoneano Pb, Cu. Zn MI, A2, Cr, Cv Py, Qz Cuarzo monzodiorita gd/tn (Ks-Ti) Inactivo 

101 a da. Muilaque Moquegua 34-u 6155726 319 624 Filoneano Pb, Zn Ga, Sp, MI, Az Qz, FeO Granodiorita gdfln (Ks-T1) Inactivo 

102 u ltima Hora Puno 34-< 8153330 397 050 Filoneano Pb, Ag, Zn, Cu Garg, Cp, Bl Py, Ca, Qz Andesita Grupo Barroso (N-C) Inactivo 

103 N atividad Puno 34-< 8152 975 393 820 Filoneano Pb, Ag, Zn, Cu Garg, Bl Py, Qz, Ba Andesita Grupo Barroso (N-C) Inactivo 

104 S an José Arequipa 34-t 8152181 239 885 Pórfido Cu, Au MI, Ce, Az, Br, Cu Qz, FeO, MI, Cris Cuarcitas Grupo Yura (Js - Ki) Inactivo 

105 H uacananl Moquegua 34-o 8 151 500 311 500 Filoneano Pb, Zn, Cu Ga, MI, Az Py, Qz, FeO Roca allerada Grupo Yura (Jki-yu) Inactivo 

106 e • Colpanto Moquegua 34-u 8148161 306 536 Filoneano Pb, Cu, Zn, Ag Ga, Sp, Cp Qz, Py Microcuarzodiorita Hlpabisal (Ti) Inactivo 

107 e andelaria Arequlpa 34-1 B 147 517 247 386 Filoneano Cu,Au MI, Cu. Br, Atac, Cris Qz, Ser, Lim Areniscas, cuarcitas Grupo Yura (Js - Ki) Inactivo 

108 e erro Taruja Puno 34-< 6147 516 416 549 Filoneano Co Cris, MI Qz, Hem Andesita Formación Llallahul (P-N) Inactivo 

109 S aca1a Puno 34-< 8145850 398 330 Filoneano Pb, Ag, Zn Ga, Bl Py, Qz, Hem Andesita Formación Llallahui (P-N) Inactivo 

110 S allacruza Puno 34-< 8145140 397 880 Filoneano Pb, Ag, Zn Ga, Bl Py, Qz, Po Andesita Formación Llallahui (P-N) Inactivo 

111 p, ampa de Cobre Arequipa 34-t 8 143 612 248 425 Pórfido Co Gris, MI, Atac, Ce, Dig Py, Qz, Lim. Hem Cuarc1tas FormadónGramadal y Formaclón Hualhuar.i {l<i) Inactivo 

112 e • Los Ca!atos Moquegua 34-o e ~3o ce~ 267 060 POrfidO Co Cris, Az, Cp Roca porf1rltlca alterada Hipabisal ?Formación Matalaque (Km-vma) Inactivo 

113 ( ~erro Miramar Arequipa 34-r 8 127 028 810 213 Filoneano A o Au, Cp Qz. Py, Hem Granito Complejo Basal (Pe) Inactivo 

114 001 erro Casca N" 01 Arequipa 34-t 8 126 760 811 450 Indefinido Fe Mog S102 Gneis Complejo Basal (Pe) Inactivo 

115 002 erro Casca N" 02 Arequipa 34-t 8 126 050 810 200 Indefinido Fe Mag Si02 Gneis Complejo Basal {Pe) Inactivo 

116 R osa Maria Moquegua 35-a 8117029 201 748 Filoneano Cu, Ag. Au Cc,Cup Hem, Qz Diorita lntrusivo (K) Inactivo 

117 Lt uls Edgardo Arequipa 35-s 8111 556 204 630 Pórfido Cu, Au MI, Crls, Ce Qz, Lim, Hem Diorita-Granodiorita lntrusivo {K) Inactivo 

118 e obre 1 Moquegua 35-a 8115446 224 418 Filoneano Co Ce Si Diorita lntrusivo (K) Inactivo 

119 e uajone Moquegua 35-u 8115224 318 976 Pórfido Cu, Mo Cp, Bo, Cv,Cc, MI, Az. Br. Mo Qz, Py, Gyp, Ca Andesitas y Riolitas Grupo Toquepala (Km·s) Activo 

120 e obre 2 Moquegua 35-s 8108 256 218 745 Filoneano Co Ce Si Diorita lntrusivo (K) Inactivo 

121 a 'Uellaveco Moquegua 35-u 8107 795 330 893 Pórfido Co Cp,Cc,Cv Qz,Ca Riolitas, Dacitas Volcánico Quellaveco (Pi-m) Inactivo 

122 P1bre rospecto de Cobre Moquegua 35-u 8104 080 331 574 Filoneano Co Cp, Bo Qz, Py, Ca, Bo Granodiorlta lntrusivo {K) Inactivo 

123 T oquepala Moquegua 35-u 8 093 922 329 864 Pórfido Cu, Mo Ce, Cp, Mo Mo, Py, Ca, Qz Riolilas y andesitas Grupo Toquepala {Km-s) Activo 

124 ' lorrillo Moquegua 35-t 8 088 857 237 440 Filoneano Fe. Cu Cp, Mag Qz, S, Py Diorita - Granodiorita lntruslvo {Js-m) Inactivo 

125 ' licalaco Moquegua 35-u e 087 969 336 727 Flloniano Cu, Ag, Au MI, Az, Bo, Ttr L1m, Hem Diorita lntrusivo {Ks) Inactivo 

126 r, ogenes Tacna 35-u 8 084 570 335 829 Filoniano Cu,Ag MI, Cris, Ce, Cv, Cp, Ga Az Qz, Br, Ca Granodiorita Grupo Toquepata {Km-s) Inactivo 

127 p ique de Oro Tacna 35-u 8 083 751 337 348 Brecha Pipe Cu, Ag, Au MI, Gris, Au, Ce Qz, Py, Lim, Tur Diorita tntruslvo (K-P) Inactivo 

128 e haglianto Moquegua 35-t 8 083 140 241 424 Filoneano Fe, Cu Cp, Mag Qz. Py Granito- Andesita lntrusivo {Js) Inactivo 

129 N orvll Moquegua 35-u 8 082 976 337 548 Filoneano Co Cp, MI, Az, Bo Qz, Py, Lim, Hem Diorita Grupo Toquepala {Km-s) Inactivo 

130 R osa Carlota Tacna 35-, 8 077 364 341 977 Filoneano Cu,Ag Cu secundario, Ga Qz,Ca Riolita-andesita, arenis. y conglomerado Formación Toquepala (Ktil lnactivt:. 

131 S anta Maria Tacna 35-v '0076370 370 485 Filoneano Pb, Ag, (Au). Ga y Bl Gyp, Qz, Py Riolita-andeslta, arenis. y conglomerado Formación Toquepata (KTi) Inactivo 

132 B anos del Indio Tacna 35-< 8 068 390 405 630 Diseminado Ao - Derrames, traqulticos, andesiticos Gpo Barroso {Ts) Inactivo 

133 k lhelma 11 Moquegua 35-1 8 066 533 275 243 Filoneano Cu, Mg Cp, MI, Az, Bo He m Andesita, Calizas, Lutitas Formación Chocolate {Ji) Inactivo 

134 B ronce Moquegua 35-t 8 065 960 274 957 Fitoneano Co Mt, Az, so, cate, cp Ca, Qz, Hem, Py Andesita, Calizas, lutitas Formación Chocolate {Ji) Inactivo 

135 k lhelma 1 Moquegua 35-1 8 065 902 274 599 Filoneano Cu, Mg Ml, Az, Bo, Cale, Cp Py, Qz, Ca, Hem Andesita, Calizas, Lulitas Formación Chocolate (Ji) Inactivo 

136 ' larianita Moquegua 35-t 8 065 276 274 604 Filoneano Cu, Mg MI, Az., Bo Py, Qz, Ca Andesita, Calizas, Lutitas Formación Chocolate (Ji) Inactivo 

137 p aacal Tacna 36-, 8 059 806 390 146 Filoneano Zn, Pb, Ag (Au) Bl, Ga Ca, Llm Caliza y cueerpos sub-volcánicos Formación Pelado (Ji) Inactivo 

138 ' lercedes Tacna 36-v 8 055 186 342 040 Filoneano Co MI, Cu, Gris, Ga Qz, Lim Riolita-andesita, arenis. y conglomerado Formación Toquepala (Kii) Inactivo 

139 S antiago Moquegua 35-t 8 053 603 256 613 Flloneano Co Atac, Gris, Ml, Br Qz, Hem, Lim, Ca Dioritas Pateogeno Inactivo 

140 Rl osa de América Moquegua 35-t 8 052 220 260 812 Filoneano Co Atac, Gris, MI, Cp Qz, Hem Granodiorlta Paleogeno Inactivo 

141 V alparaiso Moquegua 35-t 8 052 143 260 430 Flloneano Co MI, Br, Atac Fe, Ca Granodiorita Paleogeno Inactivo 

142 e ha te Tacna 36-x 8 048 745 394 646 Filoneano Co MI, Cris, Az a, Volcánicos Junerata Formación Junerata (Ji) Inactivo 

143 A ndamarca Tacna 36-x 8 048 491 406 421 Diseminado Ao Py aurlfera Lim, Cld Volcánicos Huilacollo Formación Huilacollo (Ts) Inactivo 

144 E speranza Tacna 36-< 8 047 850 393 100 Filoneano Co Ml, Az, Cris, Cp, Cv, Dig Qz, Py Volcánicos andesfticos Formación Junerata (Ji) Inactivo 

145 " torena Tacna 36-x 8 047 768 395 739 Filoneano Zn, Pb. Es pe Qz, Hem Volcánicos andesfticos Formación Junerata {Ji) Inactivo 

146 p airumani Tacna_ -· 36-x 8 047 030 402 650 1 ~!~oneano Cu {Au) E o Qz, Py lntruslvo granodioritico ~t!_(l"i) Inactivo 
--



YACIMIENTOS Y OCURRENCIAS MINERALES METÁLICAS- FRANJA W 1 
TABLA N" 1-IV 

Cordenadas UTM TipO de Minerales 
N' 1bre Nombre Opto. Hoja 

Yacimiento 
Elementos Roca caja Formación (Edad) Estado Norte Este Mena Ganga 

147 S .an Antonio Tacna 36-, e 045 548 396 794 Filoneano Pb, Zn, Ag (Au) Ga, SI Qz, Py Derrames volcé:nicos andesiticos Formación Junerata (Ji) Inactivo 
149 L eonora Tacna 36·X 8 044 390 397 217 Filoneano Pb. Zn, Ag (Au) Ga, Bl Oz, Pyy Lim Derrames volcánicos andesíticos Formación Junerata (Ji) Inactivo 
150 Q IUitla Tacna 36-, 8 042 954 383 742 Filoneano Cu (Au) Cp, Cns Py, Qz, Lim, Gyp Sedimentos y volcánicos Foonaciones Moquegua y Huaylillas (Ts) Inactivo 
151 A taspaca Tacna 36-X 8 042 914 401 887 Filoneano Zn, Cu (Au) Bl, Ga CayQz Areniscas, lulitas y calizas Formación Ataspaca (Js) Inactivo 
152 1 ~sunción Tacna 36-x 8 042 574 401 064 Manto Cu, Pb, Ag (Au) MI, Cr1s Oz, Grn Areniscas,cuarcitas y pizarras Formación Ataspaca (Js) Inactivo 
153 e ateo 13 Tacna 36·X 8 042 341 401129 Filoneano Zn, Pb, Ag (Au) Bl, Ga, Cp Py Calizas Formación Pelado (Ji) Inactivo 
154 e ateo 14 Tacna 36·X 8 042 289 402 124 Filoneano Cu{Au) MI, Gris, Az Ca, Grn, Qz Calizas Formación Pelado (Ji) Inactivo 
155 C,s Veobriza fl (Mantos Verdes} faena 36-X 8 042 097 400 297 Manto Cu{Au, Ag) MI, Az. Gris, Cp, Bn, Cub S~ieatos de slwm Calizas y laclilas Formación Pelado {Ji) Inactivo 
156 R icardina Tacna 36·X 8 041 422 402 612 Zn, Pb, Cu, Ag Cp, Ga, Bl Py,Ca Arenisca intrcalado con lutitas Formación Ataspaca {Js) Inactivo 
157 S anta Lucra Tacna 36·X 8 040 619 403 245 Manto e, MI, Gris, Az Qz, Lim Areniscas, lutltas y calizas Formación Ataspaca (Js) Inactivo 
158 S anta Rosa Tacna 36-, 8 039 450 343 035 Filoneano e, MI, Cris, Ce Qz,Ca Riolita-andesita, arenis. y conglomerado Formación Toquepala {Ktl) Inactivo 
159 o Mdada Tacna 36-• 8 038 852 343 011 Filoneano e, MI, Cris, Ce Ca, Qz, Gyp Riolita-andesita, arenis. y conglomerado Formación Toquepala (Kti) Inactivo 
160 N ueva Era Tacna 36-, 8 038 291 399 295 Filoneano Cu, Ag, Au. MI,Az Milonitas Derrames y aglomerados volcánicos Formación Junerata (Ji) Inactivo 
161 Q uenane Tacna 36-, 8 037 407 400 894 Filoneano e, MI, Az, Gris, Bo, Cp Oz, Lim Derrames volcánicos andesrticos Formación Junerata (Ji) Inactivo 
162 e hontacollo Tacna 36-x 8 037 006 400 809 Filoneano e, MI, Az, Cris, Cp, Bn y Dig Qz, Pyy Llm Volcánicos andeslticos Formación Junerata (Ji) Inactivo 
163 e ateo 16 Tacna 36-x 8 036 300 406 905 Filoneano Pb,Ag GayBI Aglomerados volcánicos Formación Chulluncane (K-Ti) Inactivo 
164 e ateo 17 Tacna 36-x 6 034 644 401 646 Filone<mo Cu,Ag Cu, Cris y MI Py Derrames y aglomerados volcánicos Formación Junerata {Ji) Inactivo 
165 S anta Teresa Tacna 36-V 6 034 227 385 970 Filoneano Pb, Zn, Ag Ga yBI Qz, Gyp, Lim lnlrusivo granOdiorillco gd (Ks) Inactivo 
166 F< Jrtunata Tacna 36-x: 8 033 84.) 402 909 Fi/oneano Cu Gris, Az, Mi, Atsc, Cp Qz, Py Derrames volcánicos andesíticos Formación Junerala (Ji) Inactivo 
167 e asa nova Tacna 36-x 8 033 600 406 988 Filoneano Cu, Ag, Zn, Pb MI, Az. Aglomerados volcánicos Formación Chulluncane (Kti) Inactivo 
168 ,, Jnrerata Tacna 36-x 8033138 400 500 Filoneano eu MI, Ce, Gris, Cu,Cp y Bo Qz, lim Derrames volcánicos andesl\icos Formación Junerata (JI) tnadivo 
169 e ateo 15 Tacna 36-' 8033131 402 358 Fitoneano Cu,Ag MI, Gris, Piral a, Derrames volcánicos andeslticos Formación Junerata {Ji) Inactivo 
170 e anaura Tacna 36-' 8 032 967 408 108 Filoneano Cu, Ag {Au) MlyCris Qz, lim Derrames y aglomerados volcánicos Formación Chulluncane (Ji) Inactivo 
171 J< merata Tacna 36-x 8 032 798 402 054 Filoneano Cu,Ag MI, Cris, Piral Qz, Epi Derrames volcánicos andesltlcos Formación Junerata {Ji) Inactivo 
172 El icita Tacna 36-" 8 030 746 288 100 Filoneano e" MI, Az., Cns, Cup Qz, ca Diorita, Granodiorita lntrusivo {K-P) lnadivo 
173 L< JZber Tacna 36-U 8 029 536 268 040 Filoneano e, MI, Az, Crls, Cup Oz, Ca Dionta, Granodiorita lnlrusivo (K-P) Inactivo 
174 M anuelito Tacna 36-V 8 029 265 391 504 Filoneano Cu, (Au) MI, AzyCp Qz, Hem y Lim Granodiorlta gd {Ti) Inactivo 
175 El Pacifico Tacna 36-" 8029167 269 042 Filoneano e, MI, Az. Gris, Cup Qz, ca Diorita , Granodiorita lntruslvo {K-P) Inactivo 
176 o, escubridora Tacna 36-v 8 026 223 390 389 Filoneano Cu, Pb MI, Gris, Cu a, lntrusivo granodiorltico gd (Ti) Inactivo 
177 "' 1a Gabriela Tacna 36-• 8 026104 388 593 Filoneano Cu, Zn, Pb. MI, Az Qzylim lnlrusivo granodlor1tlco gd (TI) Inactivo 
178 e; rcana Tacna 36-, 8 027 121 391 074 Filoneano eu Gris, MI, Ga Q:z.ylim lntrusivo granodiorllico gd {Ti) lnadivo 
179 J< 1vier Tacna 36-" 8 026 381 266 813 Filoneano e, MI, Gris Llm, Qz, ca Diorita , Granodiorita lntruslvo {K-P) Inactivo 
180 e, ercana Tacna 36-V 8 026 345 390 349 Fiioneano Cu, Ag (Au) Cp, Bo, MI, Gris, Cv Py, Qz, Ca, Hem lntrusivo granodiorllico gd (Ti) In a divo 
181 Vivón IIJaviJane- Socavón 11 Tacna 38-x 8 026 090 404 825 Filoneano Cu,Ag MI, Gris y Az. Qz, lim Derrames volcánicos andeslticos Formación Junerata {Ji) Inactivo 
182 PI omo Tacna 36-v 6 026 058 392 761 Filoneano Zn, Cu, Pb, (Au) e oc Qz, lim lntrusivo granOdiorltico y volcánicos gd {TI) y Formación Junerata (Ji) Inactivo 
183 Vivón f Javifane • Socavón f Tacna 36-X 5026045 404 866 Filoneano Pb, Zn, Ag. Cu, Piro! Qz, Um Derrames volcánicos andesUicos Formación Junerata (Ji} Inactivo 
184 VI lavilane Tacna 36-x 8 025 921 403 856 Flloneano Pb, Cu, Ag. MI yCns a, Derrames volcánicos andeslticos Formación Junerata {Ji) Inactivo 
185 S> <a m Tacna 38-V 8 025 676 388 277 Indefinido e, MI, Cris Ept,Ca Areniscas cuarzosas, calizas negras Formación San Francisco {Ji) Inactivo 
186 Hl gueranl (2do.) Tacna 36-V 8 024 690 393 267 Filoneano Pb, Zn, Cu, MI, Gris, Cu y Az Qz, FeO Vele. andeslticos a rioliticos Fm Toquepala (KsTi) Inactivo 
187 Hl guerani (1er.) Tacna 36-v 8 024 632 393 295 Filoneano Cu,Zn MI, Gris, Cu y Az Qz, FeO Vale. andeslticos a riollticos Fm Toquepala (KsTi) Inactivo 
188 Te ~ónica Tacna 36-, 8 024 532 368 727 Filoneano Zo Epi,Q Gyp Cal1zas y lutitas Formación San Francisco (Ji) Inactivo 
189 e, 'm''" Tacna 36-v 8023164 390 138 Filoneano e, MI, Az yCu Qz, Ca Areniscas, calizas y lutltas Formación Sn Francisco (Jm) Inactivo 
190 ISl •bel Tacna 36-, 8 020 481 392 037 Manto e, Cv, Cp. MI, Cu nativo Ca, Pyy Hem Calizas y lutitas Formación San Francisco (Ji) lnadivo 
191 Hl erro Morrito Tacna 36-u 8019833 306 799 Flloneano ,, Mag, Hem Qz, Ca Granodiorlta lntrusivo (K·P) Inactivo 
192 Si· ete Colores Tacna 36-U 6001171 325 508 Manto ,, Hem, Mag Hem,Qz Granodiorita lnlrusivo (T) lnadivo 
193 Gl •como Tacna 36-, 8 062 38.2 401 754 Manto Ti Ru,Ant a, Volcanlcos, Barroso Neogéno Inactivo 

---



YACIMIENTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y ROCAS INDUSTRIALES 

TABLA N' 2-1 •oMtN' NOMBRE DEPARTAMENTO HOJA NORTE ESTE SUSTANCIA DEPÓSITO ROCA CAJA FORMACIÓN-EDAD lrera!1 Las Salitreras Arequipa 33-p 8,229,057 682,106 Sal Evaporltico Conglomerado Fm. Paracas, Terciario inf. -~ 2 Ca ruca ya Puno 33·X 8,228,600 399,510 Gravas, Arenas Clástico fluviátil Fluvio-aluvial Cuaternario Pao3 lajas de Paco Paco Arequipa 33-1 8,226,507 277,584 lajas Magmátíco vulcanogénico Tufos riolíticos Fm. Pichu, Terciario inf. 4 Cantera Arequipa 33-p 8,225,304 682,641 Sillar Magmático vulcanogénico Tobas Vale. Chachani, Cuaternario 5 Culta Puno 33-x 8,225,300 419,110 Yeso Evaporítico Calizas Fm. Ayavacas, Cretáceo medio " 6 Atumpata Arequipa 33-s 8,224,420 185,102 Lajas Roca ornamental Arenisca Fm. Labra, Cretáceo inf. 'bos 7 Cerro Lobos Arequipa 33-p 8,223,062 623,527 Yeso Evaporitico Areniscas, lutitas Grpo. Ambo, Paleoz. sup. l:ldo 3 C" Colorado Arequipa 33-u 8,219,647 288,933 Baritina Magmático hidrotermal Andesitas, tobas Vol. Barroso, Terciario sup. ! l Tarucani Arequipa 33-u 8,217,D5 286,749 Diatomitas Sedimentario biogenético Limoarcí!Otas Fm. Maure, Terciario sup. ~?O o El Obelisco Arequipa 33-r 8,216,200 770,750 Caliche Químico terrestre Areniscas Fm. Moquegua, Terciario sup. 1 1 Tarucani Arequipa 33-t 8,215,730 284,766 Diatomeas Biogénicos lacustrinos Calizas, areniscas Fm. Maure, Terciario sup. r-2'-a 2 Esmeralda Arequipa 34-t 8,214,308 198,212 Yeso Evaporitico marino Lodolitas, lutitas Fm. Chilcane, Cretáceo superior 1¡aya 3 Mina Pobaya Moquegua 33-u 8,214,000 324,900 Carbón Sedimentario biogenético Cuarcitas Gpo. Yura, Jurásico sup. 1, 4 Amaylaca Puno 33-v 8,213,880 385,093 Arcilla común Clástico lacustrino Suelo residual Aluvial Cuaternario c___1__ 5 Oyo Oyo Moquegua 33-u 8,212,588 331,070 Carbón Sedimentario biogenético Cuarcitas Gpo. Yura, Jurásico sup. 1•¡ Par6 Pichacani Pampa Puno 33-v 8,210,369 382,847 Bloques Magmático vulcanogénico Andesitas Vol. Tacaza, Terciario med. ~~o rol Cantera Morocollo Puno 33-v 8,209,051 380,356 Gravas Clástico fluvial Sedimentario Aluvial Cuaternario 1iuara!3 co Cacahuara Moquegua 33-u 8,208,189 318,274 Carbón Sedimentario biogenético Lutitas Gpo. Yura, Jurásico sup. ~- l Ojuli Arequipa 33-s 8,207.943 198,850 Calizas Sedimentario químico Margas conglomerado Fm. Arcurquina, Cretáceo med. inf. 2g J La Yesera Arequipa 33-r 8,207,350 810,860 Yeso Evaporítico Areniscas, lutitas Fm. Moquegua, Terciario sup. 2 t lmicate Puno 33-y 8,202,850 486,380 Arena gruesa Clástico fluviátil Fluv"¡o-aluv·lal Cuaternario 2::hip~ HuMa Pichipa Puno 33-y 8,202,140 487,680 Arena gruesa Clastico fluviátil Fluvío-aluvial Cuaternario ¡.2''"a0 Lajas Pucasaya Arequipa 33-t 8,201,643 264,661 Lajas Magmático vulcanogénico Tufos riodacitas Volcánico Chi!a, Terciario sup. 2'¡ua Bl Lomas Agua Blanca Arequipa 33-p 8,201,524 682,514 Sillar Magmático vulcanogénico Tobas Vale. Chachani, Cuaternario ~~No) Los Andes N° 5 Arequipa 33-s 8, 199,128 208,203 Caliza Sedimentario químico Andesitas Fm. Socosani, Jurásico med. 2flacocl Cantera Pacocahua Puno 33~v 8,198,665 372,532 Bloques Sedimentario dásflco Cuarcitas Gpo. Lagunillas, Jurásico 21a ' Candelaria Arequipa 33-t 8,193,907 235,565 Travertinos Roca Ornamental Riolita Volcánico Sencca,Terciario sup. 2éco ' Añashuayco Arequfpa 33-s 8,191,105 220,670 lgnimbrita Magmático vulcanogénico Tufos riolíticos Fm. Sencca, Terciario sup. 2!\3u 1 Miguel Grau Arequipa 33-t 8,187,431 238,218 Pómez Macmático vulcanogénico Conglomerado Cuaternario 3Cbs 
' 

7 Hermanos Arequipa 33~r 8,180,950 790,350 Sal Evaporltico Conglomerado Cuaternario 31 lnkabor Arequipa 33-t 8,188,724 276,434 Boro Sedimentario qulmico Andesitas Volcánico Barroso, Cuaternario 32 Carrizal Arequipa 33-q 8,179,236 = Arena gruesa Sedimentario elástico Granito Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 3~o Jahuay Alto Arequipa 33-q 8,177,269 730,066 Grava bloques Sedimentario elástico Granito Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 34¡1 Veta de sal Arequipa 33-r 8,175,560 781,135 Sal Evaporítico Gneis Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico ~~o Jahuay Bajo Arequfpa 34-q 8,172,564 729,105 Arena gruesa Sedimentario elástico Granito Complejo basal de la costa, Pre Cámbrlco 36·#2 Don Javier #2 Arequipa 34-t 8,171,326 243,028 Calizas Sedimentario qufmico Arenisca Fm. Socosani, Jurásico med. 37:ollo C" Pulpercollo Moquegua 34-v 8, 171,101 355,332 Sal Evaporltico Detritus lagunar Dep. aluviales, Cuaternario ~- N aspa Arequipa 34-q 8,170,657 748,044 Arena gruesa Sedimentario elástico Granito Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico ~callo co Puentecollo Moquegua 34-v L-.8,170,005_ ~2,649 Travertino Sedimentario químico Travertino Fm. Pichu, Terciario lnf. -



YACIMIENTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y ROCAS INDUSTRIALES 
TABLA N" 2-11 

~0M8° NOMBRE DEPARTAMENTO HOJA NORTE ESTE SUSTANCIA DEPÓSITO ROCA CAJA FORMACIÓN-EDAD 
4 o Pampa! a Arequ'1pa 34-q 8 168 744 744 538 Grava bloques Sedimentario elástico Granodiorita gnéisica Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
4 1 Retama Arequipa 34-q 8 168 209 752 314 Bloques Roca ornamental Granito Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
487 2 Marcela 87 Arequipa 34-1 8 167 678 250 698 Diatomeas Biogénicos lacustrinos Tobas Fm. Sencca, Terciario sup. 
4o 3 Alto Barro Arequipa 34-q 8 167 594 750 487 Arcilla -Ceniza V ole. Sedimentario elástico Granito Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
4 4 Pocsi Arequipa 34-1 8 167 153 250 446 Diatomeas Biogénicos lacustrinos Tobas Fm. Sencca, Terciario sup. 
4hichi15 Paraje Chichilin bajo Moquegua 34-u 8 156 898 289 798 Laja Sedimentario elástico Areniscas grises Gpo. Yura, Jurásico sup. 
4•nio ffi San Antonio N"01 Arequipa 34~r 8 156 600 786 236 Mica Magmático pegmatitico Gneis Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
4á 7 C" Pucará Moquegua 34-u 8 156 558 291 250 Caliza Sedimentario químico Calizas Gpo. Yura, Jurásico sup. 
4-amaB Cerro Laramani Puno 34-x 8 155 500 442 500 Caliza Sedimentario Calizas Ayavacas Cretáceo medio 
41nio r-a San Antonio N"03 Arequipa 34-r 8 155 200 781 700 Mica Magmático pegmatltico Gneis piroxenas Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
51nio M San Antonio W03 Arequipa 34-r 8 154 160 780 950 Mica Magmático pegmatítico Gneis piroxenas Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
5gosa1 La Pedregosa Arequipa 34-r 8 151 900 772 800 Feldespato Magmático pegmatítico lntrusivo Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
5: 3 2 Sipina NQ 3 Arequipa 34-r 8 151 580 787 270 Mica Magmático pegmatftico Gneis Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
5:alaco3 Sector Calacoa Moquegua 34-u 8 150 426 323 229 Arcillas Clástico fluvial Detritus volcánico Fluvio-glacial, Cuaternario 
5<2 ' Sipina N" 2 Arequipa 34-r 8 149 750 786 560 Mica Magmático pegmatitico Gneis Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
5~ 1 5 Sipina N" 1 Arequipa 34-r 8 149 050 786 430 Mica Magmático pegmatitico Gneis Complejo basal de la costa, Pre Cámbrico 
5~csan3 Volean Ticsani Moquegua 34-u 8 148 347 329 860 Azufre Magmático exalativo Andesita-traquita Vol. Barroso, Terciario sup. 
5~110 7 e• Colpanto Moquegua 34-u 8 147 981 305 786 Piedra pómez Magmático vulcanogénico Fragmentos volcánicos Fm. Matalaque, Cretáceo med. 
51iacird C0 Queuñacirca Puno 34-x 8 147 470 404 270 Puzolana Vulcanogénico Brecha piroclástica Fm. Sencca, Terciario sup. 
5b J e• Salado Moquegua 34-u 8 145 290 289 590 Gravas Clástico fluvial Material detrítico Fluvial, Cuaternario 
Bque l e• Saclaque Moquegua 34-u 8 140 800 316 900 Carbón Sedimentario biogenético Calizas, lutitas Gpo. Yura, Jurásico sup. 
6Jya 1 Oda. Omoya Moquegua 34-u 8 140 750 316 850 Carbón Sedimentario biogenético Calizas, lutitas Gpo. Yura, Jurásico sup. 
6:0riso?: Laguna Loriscota Puno 34-v 8 137 871 385 534 Sal Evaporítico Detritus lagunar Oep. fluviales, Cuaternario 
6:aq ¡ RloMimilaq Moquegua 34-u 8 129 236 296 708 Yeso Evaporltico Areniscas Fm. Matalaqque, Cretáceo med. 
S. ' Mimilaque Moquegua 34-u 8 126 006 301 627 Sllice Magmático hidrotermal smce hidrotermal lntrusivo 
6! ; Pionero 1 Moquegua 35-s 8115436 223 643 Sílice Magmático hidrotermal Andesita Fm. Chocolate, Jurásico inf. 
6i ; Santina Tacna 35-v 8114430 358 103 Azufre Vulcanogénico Lavas y piroclásticos Fm. Barroso, Terciario sup. 
6iscal ' Puente Fiscal Arequipa 35-s 8112654 215 552 Gravas Clástico fluvial Granodiorita lntrusivo 

6~0 1 CQ Yamayo Arequipa 35-s 8111988 208 725 Lajas Rocas ornamentales Granodiorita lntrusivo 
61 1 Marmol-1 Moquegua 35-u 8111916 302 502 Mármol Rocas ornamentales Arenisca feldespática Fm. Toquepa, Cretaceo inf. 
7C 1 Alejandra Moquegua 35-u 8 108 598 303 449 Sílice Magmático hidrotermal Arenisca silicificada Fm. Toquepa, Cretaceo inf. 
71 Vil ca Moquegua 36-u 8 102 389 293 577 Silice Magmático hidrotermaJ Arenisca feldespática Fm. Toquepa, Cretaceo inf. 
7¡ ! Fumarola Tacna 35-v 8 101 607 371 487 Azufre Vulcanogénico Lavas y pirodásticos Fm. Barroso, Terciario sup. 
n 1 Yucamani Tacna 35-v 8 097 935 374 169 Azufre Vulcanogénico Lavas y piroclásticos Fm. Barroso, Terciario sup. 
?Esa ; Alguna cosa Tacna 35-x 8 096 558 403 716 Borax Sedimentario Sedimentario Aluvial, Cuaternario 
7.4cosa. Cualquier cosa Tacna 35-x 8 096 558 403 716 Borax Sedimentario Sedimentario Aluvial, Cuaternario 
7€ia ¡ Sta. Claudia Moquegua 35-s 8 095 284 215 794 Gravas Clástico fluvial Granodiorita, diorita lntrusivo 
77lio San Antonio Moquegua 35-u 8 094 493 294 962 Gravas Clástico fluvial Sedimentario Cuaternario 
78 Finlay Moquegua 36-t 8 086 878 288 802 Gravas Clástico fluvial Sedimentario Cuaternario 

1 



YACIMIENTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y ROCAS INDUSTRIALES 
TABLA N" 2-111 

N° IBRE NOMBRE DEPARTAMENTO HOJA NORTE ESTE SUSTANCIA DEPÓSITO ROCA CAJA FORMACIÓN-EDAD 

79 Aricota Tacna 35-v 8 082 692 369 569 Yeso Evaporítico Sedimentario F\uvioaluvial, Holoceno reciente 

80 Berta Tacna 35-v 8 082 408 368 420 Diatomita Sedimentario Areniscas, lutilas, arcillas y conglom. Fm. Moquegua, Terciario sup. 

81 1a La Rinconada Moquegua 35-u 8 081 336 289 855 Yeso sedimentario Tufos volcánicos c\ásticos Fm. Moquegua, Mio-Plioceno 

82 Pascal Tacna 35-v 8 076 347 372 354 Azufre Vu\canogénico Tobas y brechas riolíticas Fm. Toquepafa, Cret- Terc. inf. 

83 Chejaya Tacna 35-v 8 076 076 340 864 Sulfátos Vulcanogénico Tobas y brechas riolíticas Fm. Toquepata, Cret.- Terc. inf. 

84 llabaya 2 Moquegua 35-u 8 075 484 340 776 Yeso Evaporitico marino Diorita, granodiorita lntrusivo 11abaya 

85 llabaya 1 Moquegua 35-u 8 075 284 340 509 Yeso Evaporítico marino Diorita, g ranodiorita lntrusivo llabaya 

86 lel Juan Mamuel Moquegua 35-t 8 065 873 248 747 Gravas Clástico fluvial Metamórfico calizas Batolito de la Costa 

87 ia Azufre Gloria Tacna 35-x 8 065 858 417011 Azufre Vulcanogénico Lavas y piroclásticos Fm. Barroso, Terciario sup. 

88 Trigo Montan de Trigo Moquegua 35-t 8 065 371 257 292 Sílice Magmático hidrotermal Granodiorita lntrusivo 

89 Tripartito Tacna 36-x 8 063 920 434 863 Diatomita Sedimentario Horizontes de diatomita Continental, Holoceno reciente 

90 )gO Juan Domingo Moquegua 36-t 8 059 220 273 400 Si/ice Mg Magmático hidrotermal Diorita granodiorita lntrusivo /lo 

91 Primavera Tacna 36-v 8 054 580 392 478 Caliza Sedimentario Estratos calcáreos Fm. Pelao, Jurásico inferior 

92 .nca Laguna Blanca Tacna 36-x 8 052 435 428 387 Boro Sedimentario Conglomerados, grava y arena Fluvio-glaciar, Holoceno 

93 orad< Pampa Colorada Moquegua 36-t 8 049 149 278 371 Sal comun Evaporítico marino Cenizas volcánicas Fm. Moquegua, Mio-Plioceno 

94 Oda. Seca Tacna 37-u 8 048 550 296 105 Gravas C\ástico fluvial Sedimentario Cuaternario 

95 .arete Salina de Loreto Moquegua 36-t 8 048 021 272 239 Sal comun Evaporít\co marino Cenizas volcánicas Fm. Moquegua, Mio-Plioceno 

96110 Unidad de 11o Moquegua 36-1 8 045 627 249 946 Coquina Biogénico marino Sedimentos Cuaternario 

97 110 10 Moquegua 36-t 8 044 406 256 720 Gravas Clástico fluvial Sedimentario Cuaternario 

98:ul Cantera Azul Moquegua 36-t 8 044 293 254 278 Gravas Clástico fluvial Sedimentario Cuaternario 

99·Z Cruz Juarez Tacna 36-v 8 044 135 382 576 Onice calcáreo Sedimentario Estratos calcáreos, origen químico Fm. San Francisco, Jurásico med. 

100 llo 1 Moquegua 36-t 8 044 061 253 516 Coquina Biogénico marino sedimentos Cuaternario 

101 /lo 3 Moquegua 36-1 8 043 631 253 521 Coquina Biogénico marino sedimentos Cuaternario 

102 110 2 Moquegua 36-t 8 043 464 252 491 Coquina Biogénico marino sedimentos Cuaternario 

103 1 Ataspaca Tacna 36-x 8 040 801 402 655 Arcilla Sedimentario Horizontes arcillosos Fm. Ataspaca, Jurásico superior. 

10~ Puit~ Salinas de Puite Moquegua 36-u 8 040 164 293 754 Sal Común Evaporltico marino Areniscas arcillas Fm. Moquegua, Mio-Plioceno 

1üt ¡ lb 4 Moquegua 36-1 8 039 719 260 644 Coquina Biogénico marino Sedimentos Cuaternario 

10E ¡ Raul Tacna 36-v 8 039 428 341 920 Arcilla Sedimentario Arcif!a inlerca,andose con arcilla arenosa Fm. Moquegua, Terciario sup. 

107\lianr Alto de la Alianza Tacna 36-v 8 039 310 377 626 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

10E 1 llo 5 Moquegua 36-t 8 039 151 264 630 Coquina Biogénico marino Sedimentos Cuaternario 

109as ~ Virgen de las Pe!'lasll Tacna 36-x 8 037 152 404 469 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

11(pa ) Ouillapampa Tacna 36-x 8 036 208 404 786 Sil ice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretécico inf. 

11 ~1 1 Calizas Pe/ Tacna 36-x 8 036 157 403 184 Caliza Sedimentario Calizas silicificadas Fm Pelao, Jurásico Inferior 

11: 1 Puquio Tacna 36-v 8 033 510 351 863 Arcilla Sedimentario Arci"o-arenosas y conglom. de 3 a 6 m. Fm. Moquegua, Terciario superior 

11~1ado~ Calizas Pelado 2 Tacna 36-x 8 033 467 403 612 Caliza Sedimentario Calizas sillcificadas Fm Pelao, Jurásico Inferior 

11~io 1 Copapuquio Tacna 36-x 8 033 091 404 778 Sllice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácíco inf. 

11~1asFs Virgen de las Pef'ias1 Tacna 36-v 8 032 516 382 526 Silice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

111 6 Fortunata Tacna 36-x 8 032 085 407 282 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico in f. 

1flasf7 Virgen ~e las Peñas1 Tacna 36-v 8 031 777 382 265 ~~--- Sedimentario Arcilla algo plástica Fm Ataspaca, Jurásico Superior 

- -- ---



YACIMIENTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y ROCAS INDUSTRIALES 
TABLA N" 2-IV 

N")MBP NOMBRE DEPARTAMENTO HOJA NORTE ESTE SUSTANCIA DEPÓSITO ROCA CAJA FORMACIÓN-EDAD 

111 l Cristobal Tacna 36-v 8 031 401 381 001 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

111 l co Pelado Moquegua 36-u 8 030 730 286 622 Sílice Magmático hidrotermal Diorita granodiorita lntrusivo l!o 

121 ) Fatima Tacna 36-v 8 030 365 382 539 Sllice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretáclco lnf. 

121n 1 Concepción Tacna 36-v 8 028 543 381 137 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

12: 1 Fatima 1 Tacna 36-v 8 028 260 380 078 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

12: l As unta Tacna 36-v 8 028 077 380 266 Sílice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

12.Qn 1 Concepción Tacna 36-v 8 027 435 380 966 Puzzolana Vulcanogénico Ceniza volcánica y puzzolana Fm. Huaylillas, Terciario sup. 

12! 5 Lourdes Tacna 36-v 8 027 381 384 058 Sílice Sedimentaria Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

12!FZ l Agregado FZ Moquegua 35-u 8 026 593 276 575 Gravas Clástico fluvial Deposito Cuaternario 

12~ r Satumo 11 Moquegua 36-u 8 026 381 286 813 Silice Magmático hidrotermal Andesita, lutita Fm. Chocolate, Jurásico inf. 

12~os fvS Sei'lor de los Milagros Tacna 36-v 8 025 242 384 335 Silice Sedimentario Cuarcita Fm. Chachacumane, Cretácico inf. 

12! l Carmen Tacna 36-v 8 023 164 390 138 Calcita Sedimentario Calizas metamorfizadas Fm. San Francisco, Jurásico med. 

131 ) Serpiente Tacna 36-v 8 019 154 387 196 Puzzolana Vulcanogénlco Ceniza volcánica y puzzolana Fm. Huaylillas, Terciario sup. 

13' 1 Tita Tacna 36-v 8 012 925 370 993 Puzzolana Vulcanogénico Ceniza volcánica y puzzolana Fm. Huaylillas, Terciario sup. 

13~Sal ~ 7 Colores-Sal Tacna 36-u 8 002 719 326 070 Sal Comün Evaporitico marino Andesita, lutita Fm. Guaneros, Jurásico sup. 

133nto ~ Viemes Santo Tacna 37-u 7 998 035 321 629 Yeso Evaporítico marino Areniscas, tobas Fm. Guaneros, Jurásico sup. 

13< 1 Hospicio Tacna 37-v 7 995 390 359 560 Sal Compleja Sal compleja Tobas y ceniza volcánica Fm Huaylillas, Terciario superior 

13~ 5 Loco Tacna 37-v 7 995 050 355 621 Calcáreos Sedimentario Acumulación de restos de conchas Arena de playa, Cuaternario 

131 l Viviana Tacna 37-v 7 989 950 360 214 Sil ice Sedimentario Acumulación de arena por el viento Arena eólica, Cuaternario 
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ANOMALÍAS ESPECTRALES 

TABLA N' 3-1 
COORDENADAS 

ELEMENTO ALTERACIÓN EXTENSIÓN IMPORTANCIA 
NORTE ESTE 

8 227 995 255 214 Au, eu Silicificificación, oxidación 5x 3 km 2do orden 
8 227 830 276 742 Pb, Zn, Ag, eu. Au Silicificificación, argi!itización 4x 2 km 1er orden 
8 224 450 767 450 eu, Pb, Zn Propilítica 5 x 3 km 3er orden 
8223941 279 909 Au, Cu Argititización, oxidación 4x2km 2do orden 
8 222 669 265 350 eu (Zn) Silicificificación, argilitización 6x 3 km 3er orden 
8 213 707 232 262 e u Silicificación, oxidación 5x 3 km 3er orden 
8 211 752 318 402 Au, Ag, Zn, Pb, eu Oxidación 1x1 km 1er orden 
8 210 963 275 452 Au,eu. Hg Argilitiz, silicificación 10 x 2 km 2do orden 
8 207 572 376 908 Zn, Pb, Ag Argi!ica, Silicificifición 2x 3 km 2do orden 
8 206 787 345 402 Zn,eu, Pb Silicificación 2x 5 km 3er orden 
8 205 689 334 796 Pb,Cu Argi!ica 2x4 km 1er orden 
8 201 036 283 287 eu (Zn) Oxidación, Cloritización 5x 3 km 3er orden 
8 200 761 264 702 e u Oxidación 6x 2 km 3er orden 
8191 710 485 000 A u Silicificación y argilitización 3 x2 km 3er orden 
8 191 153 334 583 Pb,eu Silicificación 3 x 4 km 3er orden 
8 188 148 301 160 Cu, Pb, Zn, As Oxidación 1 x 1 km 3er orden 
8 185 887 310 854 e u Silicificación 1 x 2 km 3er orden 
8184035 260 516 e u Sillcificación 6 x 2 km 3er orden 
8180 895 305 362 Pb, eu, Zn, Ag Argilica, Filica, silicificación 2 x 4 km 1er orden 
8178 764 317145 Zn,Cu Argilica 1 x 2 km 3er orden 
8178120 270 767 Pb, Hg (Au) Silicificación, argilitización 12 x 2 km 2do orden 
8 171 927 282 026 Au (Hg), eu Silicificación, oxidación 5x 3 km 1er orden 
8 171 525 306 812 Pb, eu, Zn, Ag Silicificación, argilica 3 x 5 km 2do orden 
8 171 005 284 983 eu (Pb) Silicificación, oxidación 6x4 km 3er orden 
8 169 123 369 338 Zn,Pb,eu Argilica 3 x 2 km 1er orden 
8167738 357315 Zn, Pb,eu Oxidación 4 x 1 km 3er orden 
8161527 361 741 Zn, Pb,eu Oxidación 1 x 2 km 3er orden 
8160715 390 745 Ag,Zn, Pb,eu Argilica, silicificación 10 x 5 km 1er orden 
8 159 499 367 060 Pb, eu, Zn Argilica 2x1km 3er orden 
8151259 335 164 Pb,eu Oxidación 1 x 1 km 3er orden 
8 148 203 326 539 Pb, eu, Zn Argilica, silicificación 1 x 1 km 3er orden 
8 147 943 257 943 e u Silicificación+F109, oxid., argilitización 5x 3 km 1er orden 
8 147 820 310 406 eu, Pb, Zn Argilica, silicificación 9x3 km 3er orden 
8144010 358 405 eu, Pb, Zn Silificación, argi!itización 8 x 4 km 3er orden 
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ANOMALÍAS ESPECTRALES 

TABLA N' 3-11 

1' N' NOMBRE COORDENADAS 
ELEMENTO ALTERACIÓN EXTENSIÓN IMPORTANCIA 

NORTE ESTE 

35 Ca m baya 8 140 001 252 818 Cu (Pb) Oxidac., lixiviación 4 x 4 km 3er orden 
36 Can cosa ni 8139 987 349 392 Pb,Cu,Zn Oxidación 3x2km 2do orden 
37 ca San Cristobal 8138 099 282 790 Pb, Zn Silicific., oxidación 6x 3 km 3er orden 
38 Anccocahua 8 138 000 403 000 A u Silicificación, sericitización 3x2km 1er orden 
39 Los Godos 8137 054 262 159 Au, Pb,Zn Silicific., oxidación 6x4km 1er orden 
40 San Francisco de Piñon 8135000 410 000 Au Alunitización, sericitización 2 x 1 km 3er orden 
41 Chillihua -Colpacota 8134 860 326 114 Pb, Zn, Cu Argflica 5x 4 km 3er orden 
42 Y u laca - Japo 8134 000 444 000 A u Argilización, silicificación 7 x 2 km 1 er orden 
43 Apacheta Quena 8 132 795 346196 Cu, Pb, Zn Oxidación 2x3km 3er orden 
44 Camillata 8 132 012 335 208 Pb, Zn, Cu, Ag Oxidación 5 x 5 km 3er orden 
45 Huacuyo 8132 006 316 402 Pb, Zn, Cu Silicificación 7x8km 3er orden 
46 Los Calatos 8130 706 286 222 Cu (Au) Oxidac., Limonitización 7 x4 km 1er orden 
47 Minasa 8130000 431 000 Au Argilización, sericitización 2x 1 km 3er orden 
48 co Mineral Viejo 8 126 664 267 013 Zn (Cu) Oxid., argilitización, siliciflcación 6x5km 3er orden 
49 Huallatire 8 125 204 384 008 Fe Oxidación 3 x3 km 3er orden 
50 Mimilaque 8124 789 301 533 Pb, Zn, Cu Argilica, silicificación 1 x 1 km 3er orden 
51 Sorisani 8121 410 349 658 Pb, Cu, Ag, Zn Argilica, silicificación 7 x 3 km 1er orden 
52 Nevado Arundane 8119000 335 700 Cu Silicificación 4x2km 3er orden 
53 lscaila~anco * 8119000 380 000 Espectro de arcillas y limonitas 5 x 2,8 km 3er orden 
54 San June 8116000 293 300 Cu Argilización 3X2km 2do orden 
55 co Punta Negra 8115300 219 600 Cu Argilización 4x 3 km 2do orden 
56 Yanamayo 8114 400 206 000 Cu,Au Argilización 5x3km 1er orden 
57 Tutupaca sur* 8114000 356 500 Espectro de arcillas y limonitas 3 x 2 km 3er orden 
58 Cerro Mogote Sorara * 8111000 403 500 Sílico-arg!lica- sericitización 2 x 2 km 3er orden 
59 Chlnchillani * 8110500 393 000 Espectro de arcillas y limonitas 3x1,7km 3er orden 
60 Amarillo* 8110000 371 000 Espectro de arcillas y limonitas 4 x 2,5 km 3er orden 
61 Trapiche 8104 000 264 000 Cu Silicificación 3 x 2 km 1er orden 
62 Vilchuncara * 8 104 000 403 000 Espectro de arcillas y limonitas 2,5x 1,5 km 3er orden 
63 Yuca mane Chico* 8 103 000 371 000 Espectro de arcillas y limonitas 4x 2 km 3er orden 
64 co Papajune 8102 500 334 200 Cu Silicificación 4 x 2 km 3er orden 
65 Koverane * 8101500 406 400 Espectro de arcillas y limonitas 4x1,5km 3er orden 

1 66 Anckuajejaka * 8 101 400 415 500 Espectro de arcillas y limonitas 4x 3 km 3er orden 
67 Lopez Extraña * 8 101 200 382 000 Espectro de arcillas y limonitas 5x3km 3er orden 
68 C° Carpano 8 098 000 330 800 Cu Silicificación 4 x 2 km 3er orden 

--
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ANOMALÍAS ESPECTRALES 

TABLA N' 3-111 

N' NOMBRE 
COORDENADAS 

ELEMENTO ALTERACIÓN EXTENSIÓN IMPORTANCIA 
NORTE ESTE 

69 co Porquene 8 097 000 314500 Cu Silicificación 6x3km 3er orden 

70 Cauchlna * 8 090 000 395 500 Espectro de arcillas y 11monltas 3,5 x 2,3 km 3er orden 

71 Paisarene .. 8 089 800 401 000 Espectro de arcillas y limonitas 3,5 x 1,5 km 3er orden 

72 co Cimarrón 8 089 600 320 000 Cu Silicificación 5 x 3 km 3er orden 

73 Higuerani 8 084 000 329 600 Cu Silicificación 5x2km 3er orden 

74 lchupatilla * 8 079 300 389 600 Espectro de arcillas y limonitas 4x1,7km 3er orden 

75 Antajave * 8 078 800 410 500 Espectro de arcillas y !imonitas 8x3km 3er orden 

76 Chejaya 8 076 000 338 600 Cu Sil ideo ~ argílica 7X3 km 2do orden 

77 Cerro Mollera ca* 8 075 800 370 800 Silicico-argilica 4 x 2,5 km 2do orden 

78 Casiri * 8 071 600 412 200 Espectro de arcillas y liman itas 2,5 x 2 km 3er orden 

79 Paracocha * 8 069 000 370 400 Espectro de arcillas y limonitas 10 x 3 km 3er orden 

80 Chilavan * 8 065 500 401 000 Espectro de arcillas y liman itas 2,5 x 1,6 km 3er orden 

81 Barroso - Bar"ios del Indio • 8 064 400 407 000 Espectro de arclllas y llmorütas 10 x 3 km 1er orden 

82 Pistala-lspinguine-Chucatamani 8 064 200 382 500 Trazas de Au Sílico-argllica 10 x 4 km 3er orden 

83 Yungane * 8 064 000 360 000 Espectro de arcillas y limonitas 25 x 2,5 km 3er orden 

84 Carinta * 8 063 700 411100 Espectro de arcillas y limonitas 4x1,7km 3er orden 

85 Añache * 8 058 200 379 100 Espectro de arcillas y limonitas 9x4km 3er orden 

86 Sambalay * 8 058 000 357 300 Espectro de arcillas y limonitas 4 x 2 km 3er orden 

87 C' Chololo 8 057 000 270 600 Cu Siliciflcaci6, argilitízaci6n 4x2km 1er orden 

88 Barroso central * 8 056 500 410 500 Espectro de arcillas y limonitas 10 x 2 km 3er orden 

89 Ancochaullane * 8 055 700 416 500 Espectro de arcillas y limonitas 5 x 2,5 km 3er orden 

90 Rocoso* 8 054 400 343 400 Espectro de arcillas y limonitas 5x2km 3er orden 

91 Cerro Cotar"iane * 8 053 700 397 000 Sllicico-argílica 4x 3 km 3er orden 

92 Nevado Huancune * 8 053 500 417 300 Silicico-argílica 2x 1 km 3er orden 

93 Palquilla * 8 052 400 388 100 Espectro de arcillas y limonitas 6 x 3,5 km 3er orden 

94 Andamarca-Challaviento 8 047 500 407 100 A u Silicificación fuerte, buggy silica 5,5 x 1,6 km 1er orden 

95 Cerro Uaullacane cuarcita 8 042 500 404 000 Trazas de Au, Ag Silico-arg!Hca. 2 x 1 km 2do orden 

96 Cerro Uaullacane 8041600 406 000 Trazas de Au Silicificación fuerte, buggy silica 1,5x 1 km 3er orden 

97 Cerro Pantatire 8 041 300 408 300 Trazas de Au Silico-argilica, sericitización 2 x 1 km 3er orden 

98 Tala* 8 041 000 391 600 Espectro de arcillas y limonitas 13x1,4km 3er orden 

99 Cerro Colorado 8 040 600 410700 Trazas de Au Sillciflcación y argilitizaclón 1,5x 1 km 3er orden 

100 Pallagua * 8 039100 389 000 Espectro de arcillas y limonitas 5,5 x 1,6 km 3er orden 

101 Cerro Huaylillas 8 035 900 414 000 Trazas de Au Silico-argílica; sericitización 3x1,4km 2do. orden 

102 Cerro Junerata * 8 033 500 403 700 smco-argílica 1,8x 1,2km 3er orden 
~ ~· 
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ANOMAlÍAS ESPECTRALES 

TABLA N' 3-IV 

N' NOMBRE COORDENADAS 
ELEMENTO ALTERACIÓN EXTENSIÓN IMPORTANCIA NORTE ESTE 

103 Paso Huaylillas norte * 8 033 200 413 700 Silico-argílica; sericitización 3,6x1,7km 2do. orden 
104 Cerro Chaf'ial * 8 031 800 396 300 Argilitización 1,5x 1 km 3er orden 
105 Cerro Cucane * 8 030 900 394 500 Argilitización 1,5x 1 km 2do. orden 
106 co Pelado 8 029 600 287 000 Cu Silicificación 3 x 2 km 2do orden 
107 Paraje Challata * 8 029 000 382 800 Argilitización 2 x 1 km 3er orden 
108 Cerro T o cuco 8 026 400 383 100 Trazas de Zn, Ag, Cu y A u Silico-argilica 1,5x 1 km 2do. orden 
109 Ullirhuaylla * 8 025 400 414 700 Espectro de arcillas y limonitas 4,5 x 1,4 km 3er orden 
11 o Cerro San Francisco* 8 025 200 386 800 Silicificaclón 2x 1 km 3er orden 
111 Campanane * 8 006 000 412 000 Espectro de arcillas y limonitas 10x3,5km 3er orden 
112 Sama 7 998 400 320 000 Fe, Cu Silicificación 4 x 2 km 3er orden - --- -- - --

• * Sin verificación de campo 
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Anomalía Norte Este 

Carrizal 8 067 ooo 249 500 

Pi a ca 8 173 500 248 500 

Aguila 8135000 219 000 

Cacahuara 8 125 000 206 000 

Mellizas 8 082 000 243 000 

Cuchilla de Alfara 8 077 000 247 500 

Machado Chico 8 092 500 239 500 

Queabaya 8 150 000 320 000 

Paracocho 8 066 500 368 000 

Bombón S 222 000 281 000 

Ar.cacollo 8 147 500 386 000 

Ca cachara 8 157 000 387 000 

U uta 8 125 000 214 000 

Canchochico 8 222 000 788 500 

Tassa 8211500 318 000 

Huarina Laca 8 181 000 306 500 

Suracucho 8 182 000 333 000 

Huila Amaya 8 181 ooo 430 000 

Tilli 8 226 000 384 000 

Moylaque 8 155 ooo 317 000 

Collta-Ojocucho 8 220 000 377 000 

Oqueoque 8 215 000 360 000 

Japuoco 8 196 000 390 000 

Caricucho 8 163 000 290 000 

Muroccollo 8 104 000 399 000 

Paconasa 8117000 428 500 

Calientes 8 176 000 390 000 

Cuchichuni 8 208 000 440 000 

Huayrapunco 8 142 000 268 000 

Pallagua 8 040 000 390 000 

Chachacomani 8 200 500 461 500 

Huahuayocrumi a 162 ooo 281 000 

Janalaque-Pampaqueñita 8 170 000 308 000 

Persani 8 172 000 320 000 

Pucata 8 061 000 415000 

Penavira 8 061 000 402 000 

foque!a 8 048 000 402 000 

Quil!apami 8 038 000 405 000 

ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS DE LA FRANJA W 1 

TABLA N' 4·1 

Elementos Lugar Cuadrángulo Unidad Estratigráfica Contraste 

Cu/As/Mo Miraflores Clemesí Complejo Basal Fuerte/mod./debil 

Cu/Zn,Ni,Co Pocsi Puquina Cuat.-Gpo. Barroso Moderado/débil 

Cu/Au co Aguila La Joya Gpo. Toquepala Moderado/débil 

Cu co Cacahuara La Joya Cual.- lntrusivos KTi Moderado 

Mo/Cu/Pb,Co,As,Sb Clemesí Clemesi Fm. Chocolate e lntrus. Fuerte/Mod.ldébil 

Mo/Cu,Co Platanal Clemesí Fm. Chocolate Moderado/débil 

Mo/Cu,Co Machado Chico Clemesi Fm. Chocolate Moderado/débil 

Mo/Cu,As,Hg Calacoa On1ate Fm. Pichu Moderado/débil 

Mo/As Chipispaya Tarata Gpo. Toquepala Fuerte/débil 

M o Uuta Arequipa Fm. Murco Moderado 

Pb,Zn,Ag,As,Sb/Au,Hg Huaytire Huaytire Gpo. Tacaza Fuerte/Moderado 

Zn,Pb,Ag,Sb,As/Au,Hg/Ni,Cu Millaca Huaytire Gpo. Tacaza Fuerte/mod./débil 

Pb lslay Moliendo Complejo Basal Moderado 

Pb,Zn/ Mo,Cu,As/Au,A(J,Ni,Co Aplao Aplao Fm. Moquegua Fuerte/Mod./débil 

Pb,Zn,Ag,As/Sb lchuña lchuña Gpo. Yura Fuerte/bajo 

Pb/Zn,Au,As/Ag, Cu Matalaque lchuña Fm. Matalaque Fuerte/mod./débil 

Pb/Mo C° CuMumpio lchuña Gpo. Tacaza Moderado/débil 

Pb,Ag llave llave Fm. Ayavaca Moderado 

Pb,Zn,Hg/Ag/Mo,As Oda. Costillune Pichacani Gpos. Tacaza y Barroso Fuerte/mod./débil 

Sb/Pb,Zn,As/Ag,Co,Cu O mate O mate lntrusivos KTi Fuerte/mod./débil 

Pb,Hg/Au,Ag/Zn Collta Pichacani Gpo. Tacaza Fuerte/mod./débil 

Hg/Pb,Zn,Ag,Sb/As Pichacani Pichacani Vale. Paleogllntrusivo KTi Fuerte/mod./débil 

Pb,Cu,As!Zn,Au/Mo C0 Quimsacha\a Pichacani Gpo. Tacaza Fuerte/mod.ldébil 

Zn/Ni,Co O mate Omate-Omate lntrusivo KTi Moderado/débil 

Zn/Ni,Cr,Co Challasirea Maure Gpo. Barroso Moderado/débil 

Zn/Co Viluta Moure Gpa. Barroso Moderadofdébil 

Zn,Ag,Hg/Cr,Pb Hda. Calientes Pichacani Gpo. Taeaza Moderadoldébil 

Zn/Pb,Ag,As Hda. Jancoaque llave Fm. Ayavaeas Moderado/débil 

Mo/Zn,Ni Capilla Puquina Gpo. Yura Fuerte/débil 

Mo/Zn,Ni,Cr Pallagua y Tala Pachía Fm. Toquepala Fuerte/débil 

Ni,Cr Po mata Juli Gpo. Barroso Moderado 

As/Sb/Cu,Zn,Mo Coalaque Puquina Gpo. Yura e lntrusivos KTi Fuerte/mod./débil 

As/Zn,Pb,Sb Mata laque O mate Fm. Matalaque Moderado/débil 

As/Zn Coralaque O mate Gpo. Barroso Moderado/débil 

As,Hg/Pb,Co Alto Perú Palea Gpo. Barroso Fuerte/débil 

As/Mo, Hg, Pb Alto Perú Palea Gpo. Barroso Fuertefdébil 

As! M o Palea Palea lntrusivos KTi Moderado/débil 

As/Cr Palea Palea Fm. Chachacumane Moderado/débil 
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Anomalfa 
Vilavilani 

Pucará 

Huaca no 

Tarucachi 

Cotapacja 

López Extraf'ia 

Puntera 

Talabaya 

Chintari 

Covire 

Huanacure 

Huguana 

ViZcachuni 

Estagunero 

Nazaparco 

Uoque 

Sajena 

Laccachi 

Huayllarane 

Penapenani 

Chillihua 

Caballune 

Yunga 

Tejet Mayo 

Pampa Blanca 

Umalso 

Jolpa Chica 

Chamiso 

Titijones 

Norte Este 
8 027 000 406 000 

8 056 000 422 000 

8 045 000 385 000 

8 060 500 390 000 

8 107 000 378 000 

8 097 000 380 000 

8 095 000 373 000 

8 069 000 389 500 

8 073 000 351 000 

8 096 500 398 000 

8 081 000 420 000 

8112000 405 000 

8 151 500 380 000 

8 227 500 301 000 

8 104 500 369 500 

8 196 000 311 000 

8 121 500 304 000 

8211000 415 500 

8 223 000 262 000 

8 168 000 369 000 

8 206 000 186 000 

8 208 000 370 000 

8 208 000 322000 

8 181 500 339 000 

8 170 000 773 000 

8 216 000 341 000 

8 174 000 359 000 

8 120 000 191 000 

8 124 000 348 000 

ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS DE LA FRANJA N" 1 
TABLA N" 4-11 ... 

Elementos Lugar Cuadrángulo Unidad Estratigráfica Contraste 
As Palea Palea lntrusivos KT1 Moderado 
As/Pb,Mo Alto Perú Palea Gpo. Barroso Moderado/débil 

Cr,As/Pb,Zn,Mo,Ni,Co Huancano Grande Pachía Fm. Toquepala Moderado/débil 

As/Hg,Cr Estiquepampa Pachia Gpo. Barroso Moderado/débil 
As/Hg Cotapacja Tarata Gpo. Barroso Fuerte/Moderado 

Sb,As/Zn,Hg Candarave Tarata Gpo. Barroso Fuerte! débil 
As Candarave Tarata Gpo. Barroso Fuerte 

As/Pb,Cr Tarata Tarata lntruslvo KTi Moderado/débil 

As/Hg Curibaya Tarata Gpo. Toquepala MOderado/débil 
As Challasirca Mauri Gpo. Barroso Fuerte 

As,Hg Challapalca Mauri Gpo. Barroso Fuerte 

As/M o Churicancalle Mauri Gpo. Barroso Moderado/débil 

As/M o Huaytire Huaytire Gpo. Barroso Fuerte/débil 

Au lchuña lchuña Gpo. Barroso Moderado 

A u Candara ve Tarata Gpo. Barroso Fuerte 

Ag co Pataqueña lchuña Fm. Pichu Fuerte 

Ag/Au,Hg Sajena O mate Fm. Toquepala Moderado 

Ag Totorani llave Fm. Ayavacas Fuerte 

Hg Char8calo Characato Volcánicos paleógenos Fuerte 

Hg,As/Pb,Zn C, Tinlarirani Huaytire Gpo. Barroso Fuerte/débil 

Hg Chillihua Arequipa Complejo Basal Fuerte 

Hg/Cu,Pb,Ni Pichacani Pichacani Gpo. Tacaza Fuerte/débil 

Hg lchul'la lchuña Gpo. Yura Fuerte 

Hg/As Tejet Mayo lchuña Volcánicos paleógenos Moderado/débil 

Hg Pampa Blanca Moliendo Complejo Basal Moderado 

Hg Oda, Pichacani Pichacani Volcánicos paleógenos MOderado 

Hg Pampa Titire Huaytire Volcánicos paleógenos Moderado 

Hg co Chamiso La Joya lntrusivo KTi Moderado 

Hg/Mo Huaytire Huaytire Volcánicos neógenos Moderado/débil ...... 
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CUADRO DE ÁREAS DE INTERÉS PROSPECTIVO DE LA FRANJA N" 1 

N• Nombre Departamento Cuadrángulo Norte Este Elementos Observación 

1 Huayllapuquio Arequipa Characato 8 227 830 276 742 Pb, Zn, Ag, Cu, Au Anomalía Espectrales 

2 TiiH Puno Pichacani 8 226 000 384 000 Pb,Zn,Hg/Ag/Mo,As Anomalía Geoqulmica 

3 Huayllarane Arequipa Characato 8 223 000 262 000 Hg Anomalía Geoquimica 

4 Canchochico Arequipa Aplao 8 222 000 788 500 Pb,Zn/ Mo,Cu.As/Au,Ag,Ni,Co Anomalía Geoquímica 

5 Collta-Ojocucho Puno Pie haca ni 8 220 000 377 000 Pb, Hg/Au,Ag/Zn Anomalía Geoquímica 

6 Oqueoque Puno Pichacani a 21s ooo 360 000 Hg!Pb,Zn,Ag,Sb!As Anomalía Geoquímica 

7 Pirhuanl Moquegua lchur'ia 8 211 752 318 402 Au, Ag. Zn, Pb, Cu Anomalía Espectrales 

8 Tassa Moquegua lchuña 8 211500 318 000 Pb,zn,Ag,As!Sb Anomalía Geoquimica 

9 Laccachi Puno llave 8211000 415 500 Ag Anomalía Geoquímica 

10 Caballune Puno Pichacani 8 208 000 370 000 HgJCu,Pb,Ni Anomalía Geoquímica 

11 Yunga Moquegua lchuña 8 208 000 322 000 Hg Anomalía Geoquímica 

12 Chillihua Arequlpa Arequipa 8 206 000 886 000 Hg Anomalía Geoquímica 

13 Chucapaca Moquegua lchuña 8 205 689 334 796 Pb,Cu Anomalía Espectrales 

14 Lloque Moquegua lchuil.a 8 196 000 311000 Ag Anomalía Geoquimica 

15 Japuoco Puno Pichacani B 196 000 390000 Pb,Cu,AsfZn,AufMo Anomalía Geoquímica 

16 Huarina Laca Moquegua lchuña 8 181 000 306 500 Pb/Zn,Au,As/Ag, Cu Anomalía Geoquímica 

17 Co\lahuaqui Moquegua lchuña 8180895 305 362 Pb, Cu, Zn. Ag Anomalía Espectrales 

18 C" Sacsani Arequipa Puquina 8 171 927 282 026 Au {Hg), Cu Anomalía Espectrales 

19 Chiaraque Moquegua Huaitire 8 169 123 369 338 Zn, Pb, Cu Anomalía Espectrales 

20 Penapenani Moquegua Huaytire 8 168 000 369 000 Hg,As/Pb,Zn Anomalía Geoquímica 

21 Huahuayocrumi Moquegua Puquina 8 162 000 281 000 As!Sb!Cu,Zn,Mo Anomalía Geoquímica 

22 Milloco-Palcoma Puno Huaitire 8 160 715 390 745 Ag, Zn, Pb, Cu Anomalía Espectrales 

23 Cacachara Puno Huaytire B 157 000 387 000 Zn,Pb,Ag,Sb,As!Au,Hg!Ni,Cu Anomalía Geoquímica 

24 Moylaque Moquegua Omate 8 155 000 317 000 S bJPb,Zn,As! Ag, Co, Cu Anomalía Geoquímica 

25 Vizcachuni Puno Huaytire 8 151 500 380 000 As!Mo Anomalía Geoquímica 

26 Pinco Pinco Moquegua Puquina 8147943 257 943 Cu Anomalía Espectrales 

27 Anca callo Puno Huaytire 8 147 500 386 000 Pb,Zn,Ag,As,Sb/Au,Hg Anomalía Geoquímica 

28 la Capilla Moquegua Puquina 8 146 803 265 468 Cu, Mo. Blancos de Exploración-2 

29 Huayrapunco Moquegua Puquina 8 142 000 268 000 Mo/Zn,Ni Anomalía Geoquímica 

30 Anccocahua Puno Mazocruz 8 138 000 403 000 A u Anomalía Espectrales 

31 Los Godos Moquegua Puquina 8 137 054 262 159 Au, Pb. Zn (Cu) Anomalía Espectrales 

32 Yu\aca- Japo Puno Mazocruz 8 134 000 444000 AIJ Anomalía Espectrales 

33 Los Calatos Moquegua Puquina 8 130 706 286 222 Cu (Au) Anomalía Espectrales 

34 Sorisani Tacna Huaitire B 121 410 349 658 Pb,Cu,Ag,Zn Anomalía Espectrales 

35 Yanamayo Arequipa Punta de Bombón B 114 4DO 200 000 Cu,Au Anomalía Espectrales 

36 Cotapaeja Tacna Tarata 8107000 378 000 As!Hg Anomalía Geoquimica 

37 Nazaparco Tacna Tarata 8 104 500 369 500 Au Anomalfa Geoquímica 

38 Trapiche Moquegua Clemesi 8 104 000 284 000 Cu Anomalía Espectrales 

39 López Extraña Tacna Tarata 8 097 000 380 000 Sb,A.sfZn,Hg Anomalía Geoquímica 

40 Covire Tacna Mauri 8 096 500 398 000 As Anomalía Geoquímica 

41 Puntera Tacna Tarata 8 095 000 373 000 As Anomalía Geoquímica 

42 Mellizas Moquegua Ciernes! 8 082 000 243 000 Mo/Cu!Pb,Co,As,Sb Anomalla Geoqufmica 

43 Huanacure Tacna Mauri B 081 000 420 000 As,Hg Anomalía Geoquimica 

44 Pampa Las ZorTas Moquegua Ciernes B 072 924 259 216 Cu,Mo. Blancos de Exploración~1 

45 Chuaña Tacna Tarata-Pachia 8 068 440 376 121 Cu,Mo. Blancos de Exploración-3 

46 Carrizal Moquegua Clemesí 8 067 000 249 500 Cu!As/Mo Anomalía Geoqulmica 

47 Para cocho Tacna Tarata 8 066 500 368 000 MotAs Anomalía Geoquímica 

48 Barroso - Baños del Indio Tacna Maure 8 064 400 407 000 Anomalía Espectrales 

49 Pucata Tacna Palea 8 061 000 415000 As,HgiPb,Co Anomalía Geoquímica 

50 Pena vira Tacna Palea 8 061 000 402 000 As!Mo, Hg, Pb Anomalía Geoquímica 

51 ca Chololo Moquegua llo 8 057 000 270 600 Cu Anomalía Espectrales 

52 Andamarca - Chal\aviento Tacna Palea 8 047 500 407 ~00 Au Anomalía Espectrales 

53 Chaspaya Moquegua llo 8 045 473 279 002 Mo,Cu. Blancos de Exploración-4 

54 Pallagua Tacna Pachía 8 040 000 890 000 Motzn,Ni,Cr Anomalía Geoquímica 

···~ .... ~~ .. --
Andamarca -Chal\aviento Tacna ____ _.._P~a~lca,._ ____ _[_~8~04:::.7c..::500::;:_-L_~40::::7~10~0::..._~A~u::..._ _________ _¡A~nom~~a~li~a~E::s~pect:=:e~"'~le::=s _ __¡ 
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TABLA DE SIMBOLOGÍA MINERALÓGICA 

ABREVIATURAS DE MINERALES CITADOS EN LAS TABLAS DE YACIMIENTOS Y 
OCURRENCIAS MINERALES METÁLICAS 

Ant Anatasa 
Atm Antimonita 
Ars Arsenopirita 
Ata e Atacamita 
S Azufre 
Az Azurita 
Ba Baritina 
Bl Blenda 

Bo Bornita 

Cid Calcedonia 
Ca Calcita 
Cp Calcopirita 
Ce Calcosina 
Cln Caolinita 
Cer Cerusita 
Cu Cobre 
Cv Covelina 
Gris Crisocola 
Cr Cremita 
Qz Cuarzo 
Cub Cubanita 
Cup Cuprita 
Dig Digenita 

En Enargita 
Epi Epi dota 
Es pe Especularita 
Sp Espinela 
Feld Feldespato 
Ga Galena 
Garg Galena argentifera 
Grn Granate 
Ha Halita 

Hem Hematita 

Lim Limen ita 
Mag Magnetita 

MI Malaquita 
A u Oro 
Py Pirita 
Pir Pirargirita 
Pi rol Pirolusita 
Rt Rutilo 
Ser Sericita 
Si Sílice 

Ttr Tetraedrita 
Tur Turmalina 

Gyp Yeso 

Si Sílice 
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E 

COMPLEJO PRECAMBRIANO 
MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

D 0,50-0,70 BUENA CORRELACIÓN 

• > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 1 
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E 

SEDIMENTARIOS J-K 
MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

0,50 ·O, 70 BUENA CORRELACIÓN 

- > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 2 
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6 

VOLCÁNICOS J-K· T 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

D 0,50- 0,70 BUENA CORRELACIÓN 

- > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 3 
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INTRUSIVOS K-Ti 
MA TR/Z DE CORRELACIONES 

E 

GRADO DE CORRELACIÓN 

bi!li!\!1'\l 0,50- 0,70 BUENA CORRELACIÓN 

- > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 4 
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E 

SEDIMENTARIOS PALEÓG/:3.NO-NEÓGENOS 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

o 0,50- 0,70 BUENA CORRELACIÓN 

• > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 5 
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E 

VOLCANICOS NEÓGENOS 
MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

Ji!li¡!!j'!'tJ\J 0,50- 0,70 BUENA CORRELACIÓN 

• > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 6 

sbermudez



E 

CUATERNARIO 
MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

D 0,50 - 0,70 BUENA CORRELACIÓN 

- > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 7 
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E 

VOLCÁNICOS PALEÓGENOS 
MATRIZ DE CORRELACIONES 

GRADO DE CORRELACIÓN 

''"'.\.0(',·1 0,50 - 0,70 BUENA CORRELACIÓN 

- > 0,70 MUY BUENA CORRELACIÓN 

Cuadro N° 8 
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RELACIÓN DE MAPAS 

ESCALA 1 :500 000 

N°1 

N° 11 

N° 111 

N° IV 

N° V 

N° VI 

ESCALA 

VETAS 

N° 1 

N°2 

N°3 

N°4 

N° 5 

N° 6 

N° 7 

N° 8 

Mapa de Ocurrencias Minerales Metálicas 

Mapa de Ocurrencias Minerales No Metálicas 

Mapa de Anomalías Espectrales 

Mapa de Muestreo de Sedimentos de Quebrada 

Mapa de Anomalías Geoquímicas de Sedimentos de Quebrada 

Mapa de Áreas Prospectivas 

1 : 1 000 000 

Mapa de lsovalores de Cu (ppm) - Vetas 

Mapa de lsovalores de Pb (ppm) - Vetas 

Mapa de lsovalores de Zn (ppm) - Vetas 

Mapa de lsovalores de As (ppm) - Vetas 

Mapa de lsovalores de Au (ppb) - Vetas 

Mapa de lsovalores de Ag (ppm) - Vetas 

Mapa de lsovalores de Mo (ppm) - Vetas 

Mapa de lsovalores de Sb (ppm) - Vetas 

SEDIMENTOS DE QUEBRADA 

N° 9 

N°10 

N° 11 

N° 12 

Mapa de Dispersión de Cu (ppm) 

Mapa de lsovalores de Cu (ppm) 

Mapa de Dispersión de Mo (ppm) 

Mapa de lsovalores de Mo (ppm) 



N°13 Mapa de Dispersión de As (ppm) 

N°14 Mapa de lsovalores de As (ppm) 

N°15 Mapa de Dispersión de Pb (ppm) 

N°16 Mapa de lsovalores de Pb (ppm) 

N° 17 Mapa de Dispersión de Zn (ppm) 

N°18 Mapa de lsovalores de Zn (ppm) 

N°19 Mapa de Dispersión de Au (ppb) 

N° 20 Mapa de lsovalores de Au (ppb) 

N° 21 Mapa de Dispersión de Sb (ppm) 

N° 22 Mapa de lsovalores de Sb (ppm) 

FRAGMENTOS DE ROCA 

N° 23 

N° 24 

N° 25 

N° 26 

N°27 

N° 28 

N° 29 

N° 30 

N° 31 

GEOFÍSICA 

N° 32 

N° 33 

N° 34 

N° 35 

FIGURAS 

Mapa de lsovalores de Cu (ppm) - Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Pb (ppm) - Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Zn (ppm)- Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de As (ppm) - Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Au (ppb)- Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Ag (ppm)- Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Hg (ppm) -Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Mo (ppm)- Fragmentos de roca 

Mapa de lsovalores de Sb (ppm)- Fragmentos de roca 

Mapa de Reducción al Polo 

Mapa de Señal Analítica 

Mapa de Campo Total 

Mapa Catastral Minero 

Fig. N° 1 Mapa de Ubicación y Acceso 

Fig. N° 2 Columna Estratigráfica Generalizada Franja N° 1 -Sector occidental. 
Fig. N° 3 Columna Estratigráfica Generalizada Franja N° 1 -Sector oriental. 
Fig. N° 4 Modelo idealizado de la Mineralización en la Zona de Chapi Arequipa. 
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FE DE ERRATAS 

Página 48 
Dice 
Yacimientos filoneanos 

Página 63 Prospecto Mazo Cruz 
Dice 
desde enero hasta abril de 1995 

Debe decir 
Yacimientos filonianos 

Debe decir 
desde enero 1993 hasta abril de 1995 
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