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DESARROLLO DE LA PRESENTACION 

Ubicación de la Zona de Estudio

Sillitoe (2008)

Weise (2007)

Perelló et al., (2003)

Antecedentes (2010)

• Geocronológicos (Ar – Ar y Rb – Sr)

• Isotópicos (Pb – Pb) 

Convenio Cooperación Internacional 



Objetivos.-

• Evaluar el potencial del Batolito Andahuaylas – Yauri (Recursos y Reservas)

• Realizar estudios isotópicos - geocronológicos y correlacionarlos con los 

sistemas porfiríticos en Chile (Eoceno – Oligoceno).

• Mediante estudios metalogenéticos regionales (estructural, geoquímica, tipos 

de depósitos, etc) encontrar zonas favorables para la mineralización de algún 

sistema porfirítico.

Metodología.-

“Hacer un trabajo de Exploración con base científica”

Metalogenético regional ---- seleccionar un área potencial.

Cerca de un importante depósito mineral (Cluster de Cotabambas) ------

Estudios especiales de isótopos y geocronología ---- correlacionarlo con su 

posible extensión en Chile y (Rb – Sr) y con evaluaciones de Campo.

-Stream sediment Local   - geoquímica de Rocas   - Interpretación Estructural.

-Mapeo litológico              - geofísica (IP)

ANAP : 14, 115 hectáreas “ Colca”



Producción Reservas y Recursos de Cu – Au en el 
Batolito Andahuaylas – Yauri.

Reservas y recursos de oro por franjas metalogenéticas

Reservas y recursos de cobre por franjas metalogenéticasProducción de cobre por franjas metalogenéticas

Franja XV: “Pórfidos – skarns de Cu –
Mo (Au – Zn) y depósitos de Cu – Au –

Fe relacionados con intrusivos del 
Eoceno - Oligoceno

• Tercer lugar en la Producción de Cu (Tintaya)

• Tercer lugar en reservas y recursos Cu – Au

(Las Bambas, Antapacay, Los chancas, 

Trapiche, Haquira y Cotabambas)



Geoquímica de Sedimentos
“Mapa de tendencia de 

distribución de 
elementos”

2040 muestras analizadas 
por ICP – MS y 

reinterpretadas usando 
Geosoft (módulo Chimera)



Geoquímica de Rocas

Batolito Andahuaylas – Yauri

(2 facies)

Batolito 

Vilcabamba

U-W-Mo-REE Cu – Au - MoIntrusivo grano 

medio feld + plag. –

Qz + horblenda

(granodioritas –

monzogranodioritas)

(Cotabambas)



Interpretación Estructural

Zona 
Altamente 

prospectiva

Jog
estructural

Cluster de Cotabambas

(Cu – Au)

9 km

Falla 
normalFalla 

normal

Falla 
inversa



ANAP “Colca” (Conceciones y Geología)

Microdiorita Granodiorita

granodiorita

microdiorita

Granodiorita

microdiorita
Caliza
s

Diorita 
porfirítica

MIcrodiorita



Estudios Geocronológicos
(Ar – Ar)

Ar - Ar200 – 203 m. / CB 20 
(drill)

BiotitaCotabambasAzullccaca
Porphyry (Au-Cu)

Kigam-2010-010

Ar - Ar206.8 – 210 m. / CB 25 
(drill)

BiotitaCotabambasCcalla Porphyry
(Au - Cu)

Kigam-2010-020

MétodoUbicación de la 
muestra

Mineral 
Estudiado

ClusterDepósitoMuestra

Alt. Potásica

Horblenas Biot.

Venillas EB son 
muy poca 

desarrolladas 
en pórfidos Cu -

Au

La separación 
fue mecánica y 
se realizó en las 
Instalaciones 
de INGEMMET

“Toda la 
mineralización 
es un mismo 

sistema 
hidrotermal”

35.9 + 0.4 para el pórfido de Ccalla 35.3 + 0.7 para el pórfido de Azullccacca. 



Estudios Isotópicos 
(Pb – Pb y Rb - Sr)

Pb – Pb78.50 - 79.35 m/CB-33piritaCotabambasHuaclle Porphyry (Cu - Au)Kigam-2010-004

Pb – Pb43 – 50 m / CE - 6piritaCotabambasCcalla Porphyry (Cu - Au)Kigam-2010-023

Méto
do

Ubicación de la 
muestra

Mineral 
Estudiado

ClusterDepósitoMuestra

Venillas tipo B

Alteración potásica – Main Porphyry – Alta Ley.

Muestras fueron preparadas en INGEMMET, separadas 

mecánicamente, con la ayuda de una lupa binocular

Rb – Sr – Analizadas por Roca Total.



Pequeño<50,0000.708242Ataspaca1

Pequeño<100,0000.705836Copaquire 1

Pequeño<100,0000.706137Queen Elizabeth1

Mediano<200,0000.706441Ticnamar1

Grande698,9000.705036Cotabambas2

Gigante5,700,0000.704041El Salvador1

Gigante10,000,0000.704337El Abra1

Supergigante22,500,0000.704034La  Escondida1

Hipergigante+43,000,0000.704432Chuquicamata 1

Tamaño          
(Clark, 1993)

Toneladas 

finas de 

cobre

(87Sr/86Sr)i
Edad de 

mineralización 
Nombre

Se encontró la relación que para a menor razón 
isotópica de estroncio inicial mayor era el 

tonelaje. Ejemplo chiquicamata y la escondida 
(0.7044 y 0.7040, respectivamente)

“Una baja razón isotópica de estroncio inicial 
indica que los magmas ascendieron a traves de 

fallas corticales, sin mucha contaminación 
cortical, interpretaron que fueron magmas con 

alta energía”

Interpretaciones Isotópicas Rb - Sr

Tassinari (2005)Las relaciones isotópicas de Sri fueron calculadas en 
INGEMMET

Bustamante, A. (2008) – Utupara – C°
Romero y Copaique



Estudios de Stream Sediment
(Local)

Cu

Zn

Pb

Mapa isovalórico del Lantano

Prospecto 
Huallpachaca

Prospecto 
Huallpachaca

Anomalías geoquímicas 
Cu : 200 ppm

Estudios metalogenéticos regionales en 
ambientes intrusivos “La” en stream

sediment permite diferenciar el origen de 
rocas muchas más diferenciadas

ICP – 31 elementos (INGEMMET) – malla     
-80 mesh

Zona 
fuertemente 
mineralizada

Prospecto 
Huallpacha



Estilos de Mineralización y Alteración

Pórfido cuarzo – diorita 
py - cpy Alteración fílica Cpy en fracturas

Ocurrencias de 
malaquita Venillas tipo B Venillas tipo M Venillas tipo M



Sillitoe (2010)

Vista panorámica del corredor estructural del Cluster de 
Cotabambas

Venillas de Calcita con Cpy

La distancia entre el cluster de 

Cotabambas y el prospecto 

Huallpachaca es de 

aproximadamente 5.9 Km.

Venillas de 
calcita con Pb



Conclusiones 

• Los datos geocronológicos indican a los pórfidos de Cotabambas como un conjunto de depósitos 
relacionados temporalmente.

• Los datos isotópicos Rb – Sr y su relación con los pórfidos de Chile indican que el cluster de 
Cotabambas podría estar relacionado a un mayor potencial.

• Los datos isotópicos Pb – Pb indican un origen más profundo o con menos contaminación cortical 
para los pórfidos de Cotabambas.

• Los estudios metalogenéticos regionales han permitido identificar una serie de zonas 
prospectivas para mineralización tipo pórfido.

• El Anap de Colca ha demostrado tener diferentes estilos de mineralización que podrían estar 
relacionado a un depósito tipo pórfido, dentro del corredor estructural del cluster de Cotabambas.

•La zona de Colca todavía sigue siendo el principal target de exploración.

•Se ha permitido capacitar a un conjunto de estudiantes en lo que se refiere a estudios isotópicos.


