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RESUMEN 

El trabajo realizado por INGEMMET dentro del Proyecto - MAPEM, (.Minería Artesanal y Pequeña 

Minería) comprende un reconocimiento geológico de la Franja Aurifera Nasca - Ocoña, así como 

asesoría y apoyo técnico a los pequeños mineros de la zona. Previo a ello se realizó la compilación 

geológico -minera del área de estudio. 

Esta área se ubica en la costa Sur del Perú, parte baja y media del flanco occidental de los Andes. 

Políticamente comprende los Departamentos de lea, Arequipa y parte de Ayacucho. 

Metalogenéticamente se encuentra dentro de la Subprovincia cuprífera de la vertiente del Pacífico. 

El marco geológico regional del área de estudio comprende 13 cuadrángulos de la Carta Geológica 

Nacional, estos son : Cordova (29 -m), lea (29 - 1), Palpa (30 -m), Nasca (30 - n), Jaquí (31 - ñ), 

Acari (31- n), Chala (32- ñ), Cháparra (32- o), Caraveli (32- p), Chuquibamba (32- q), 1\requípa 

(33- s), La Joya (34- s), Punta Bombón (35- s). El cartografiado geológico a escala 1: 100,000 

publicado por la Dirección de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET, fué tomado como base 

en el presente estudio. 

La geología de la zona nos muestra rocas metamórficas antiguas conformadas por esquistos, diorita 

gneisica, migmatitas y granito rojo, que pertenecen al Complejo Basal de la Costa; sobre los que 

yacen en discordancia angular, mayormente depósitos marinos y continentales pertenecientes al 

,\fesozoico y Cenozoico. 

Las rocas intmsivas abarcan una extensión considerable en el área estudiada, las más antiguas 

t Paleozoicas) se emplazan en la denominada "Cordillera de la Costa'' y las más jovenes !Cretáceo -

Terciario) constituyen el ··Batolito Andino", variando la composición de éstas últimas entre dioritas y 

adamditas. 

Lus depósitos awi1i:ros de la zona son de origt!n hidrotennal y de tipo filoneano alternando con 

yacimientos cupríferos y se emplazan en su mayoría en rocas intrusivas del Cret:iceo - Terciario y 

en volc:inicos del Terciario. La mineralogía es simple, el oro se presenta al estado libre en cuarzo o 
asociado a la pirita y/o chalcopirita. 
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En la región estudiada existen más de 7,000 mineros informales trabajando actualmente. Estan 

distribuidos en las zonas de Mollehuaca, Chinito, Charpera, Huanca, Oropendolas, Sol de Oro, As de 

Oro, Los Incas, La Joya, Yuracrnayo, Cachendo y existe mayor concentración en las zonas de 

Cerro Rico, Eugenia y Bonanza. 

El estudio geológico ha tenido por objeto proporcionar a los pequeños ruineros de la zona, asesoría 

y apoyo técnico en : 

- Conceptos generales de la Franja Aurífera Nasca- Ocoña. 

- Marco geológico de las zonas donde se ubican las labores ruineras. 

- Reportar el emplazamiento de las estructuras ruineralizadas en rocas intrusivas de composición 

granodioritica-tonalitica. 

- Distnbución del contenido de oro en las estructuras mineralizadas, con alta y baja ley. 

- En ]a Franja, se han producido una serie de movimientos tectónicos dando origen a fallarnientos 

locales y regionales, razón por la cual se asesoró a los mineros a reconocer las fuJlas y 

determinar el desplazaruiento de las vetas. 

- A los mineros artesanales se les adiestró con la puruña (mini batea china) para calcular 

empíricamente las leyes de oro. 

- Se tornaron 30 muestras refer~ciales de las , labores donde trab:ijaban para realizar Análisis 

Químico. El resultado de análisis se, entregó a los rnkeros ·.para que comparen. con sus leyes 

estimadas empíricamente (método de la "puruña "). 
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CONCLUSIONES 

En las tres áreas visitadas el 95% del laboreo minero es realizado por mineros informales que 

trabajan en la explotación aurifera en forma artesanal. La finalidad económica es recuperar el oro de 

la mena extraída, para lo cual ésta es enviada a plantas de amalgamación. 

Según las versiones de varios mineros artesanales, cuando explotan vetas con leyes estimadas de 8 -

1 O gr/trn de Au, no es aceptada por los compradores de minerales, por lo menos debe tener una ley 

mínima de 12 gr/tm de Au. 

1. En la Franja Aurífera Nasca-Ocoña, se presenta mineralización de oro distribuída en vetas, 

generalmente relacionada a rocas plutónicas de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa. 

2. La mineralización se emplaza en estructuras (vetas) de origen hidrotermal y mayormente de fuse 

mc:sotermal. El oro que se extrae predominantemente es del tipo "oro libre" en cuarzo y/o 

como solución sólida dentro de la pirita y/o chalcopirita y además formando el electrum (Au -

Ag). La presencia de cuarzo y pirita favorecen mayores concentraciones de minerales 

auríferos. 

J. Se analizaron por oro : 30 muestras de vetas, 9 de relaves y 4 de cabeza. Entre los valores más 

altos se tienen, 123.67 gr/trn-Au, 72.33 gr/tm"Au y 47.67 gr/trn-Au. (Cerro Rico), 82.00 gr/tm

Au y 55.67 gr/tm (Mollehuaca 3), 63.00 gr/trn-Au y 53.00 gr/tm-Au (Huanca), y 47.66 gr/trn

Au (Oropendolas 1). Asimismo se obtuvieron 2 muestras de roca para estudio petrográfico. 

4. Las vetas tienen un promedio de 0.40 m. explotando sólo la parte rica en un ancho de 0.10 mt., 

con una ley de 1 grl1ata (1 oztTm), el resto lo extraen como desmonte o mineral de baja ley. 

5. Las exploraciones que realizan los mineros artesanales son muy escasas, trabajan en vetas muy 

angostas con leyes altas de oro y generalmente donde se nota una buena producciones debido a 

las reservas existentes en labores abandonadas por compañías mineras particulares. La mayoria 

de los mineros informales aprovechan estas labores antiguas para su explotación. 

ó. Se han observado ca~o~ donde explotan irregularmente los pilares dejados para el sostenimiento. 

produciendo serio pdigro de derrumbes. Adem:i..s, no pueden seguir avanzando en 1::! explotación 

hacia mayores profimdidades por taita de ventilación. 

7. Los rruneros informales. cuando explotan concesiones privadas y sospechan que los van a 

desalojar. malogran h¡_;; labores mineras. Adema.-; los intonnalcs no tienen ningún tipo de 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l. 

1 
1 
1 
1 
le 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

garantía, ni seguridad con su producción (mineral), porque temen que sean decomisados por 

los dueños de las concesiones. 

8. Las nuevas estructur.Js mineralizadas (vetas) que encuentran, están lejos de la carretera y de los 

pueblos cercanos. Es notable la falta de agua (zona desértica) y los medios de transporte son muy 

escasos. 

9. Geológicamente se sabe que en la Franja Amífera Nasca-Ocoña, se han producido una serie de 

movimientos tectónicos que han generado plegamientos y fallarnientos, ocasionando 

desplazamiento en las vetas; creando tm serio problema a los mineros informales, por lo que 

gc:nerahuente abandonan sus labores porque ya no les resulta económico seguir explotando. 

RECOMENDACIONES 

1.- Continuar con estudios geológicos-mineros más detallados, especificamente donde se concentran 

la mayor parte de los mineros artesanales, tales como: Cerro Rico (Chuquibamba), Eugenia 

(Caraveli), Bonanza (Cháparra). 

2.- Se debe seguir dando apoyo técnico a los pequeños mineros artesanales, con exploraciones 

sencillas, (usando brújula y wincha). 

3.- Orientar la exploración en esta Franja, para ubicar yacimientos de grandes magnitudes, de 

cuerpos mineralizados en volcánicos (diseminados ?), tales como el que se se ha localizado en la 

Quebrada de los Chinos (Cocachacra). 

-'·· Es importante realizar ~studios geológicos-mineros de detalle en las zonas de Cerro Rico, Eugenia 

y Bonanza por conc~ntrar la mayor cantidad de mineros artesanales. Además en Cerro Rico, 

Mollehuaca 3. Huanca y Oropendolas 1 se han obtenido los valores más altos de oro. 

5.- Es necesano mayores estudios mtcroscópicos de las muestras, para recomendar a los mineros 

<Ulc:sana.lc:s, d tipo de moiiend:t que dc:ben usar, ya que cuando el oro está totalmente englobado 

..J .:ncapsulado 1 c.Hno c:n los sulfuros l, ser:i necesario moliendas de malla fina para una 

satisl¡KtOJÜ r.:cup-:racwn y que: cuando d modo de: octurencia dd oro es ;;:n fracturas (como 

~n 0xidos secundarios o sulfuros l.Uilil molienda gruesa es suficiente para exponerlo. Todo esto 

cnmn resultado de bs ,Jit~rentc,; p~nncabilidacies de los minerales hospedantes. 

.¡ 
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l. INTRODUCCION 

1.1 Alcance del Proyecto 

De acuerdo al Convenio de Cooperación suscrito el 07 de Abril de 1,997, entre la Dirección 

General de Minería del .Ministerio de Energía y Minas (DGM - MEM) y el Instituto Geológíco 

:Minero y Metalúrgíco del Perú (INGEMMET), el presente convenio tiene vigencia de un 

trimestre (Abril- Junio 1,997) con posibilidades de ser renovado por un periodo igual en función 

de los resultados y disponibilidad de fondos. 

Se estableció que INGEMMET, ejecutará las siguientes actividades: 

- Un reconocimiento geológíco del área de estudio. 

- Brindar asesoría geológíca a los pequeños mineros de la zona. 

- Efectuar la compilación geológíco - metalogénica del área de estudio. 

1.2 Ubicación y Accesibilidad 

La Franja aurífera se ubica en la Costa Sur del Perú y comprende las provincias de lea, Palpa, 

Nasca (Opto. de Ica) y Caravelí, Carnaná, Condesuyos, Arequipa e Islay (Dpto. de Arequipa) 

con una superficie aproximada de 59,616 Krn2 (552 Km de largo y 108 Km de ancho), la altitud 

varia desde el nivel del mar hasta los 2,900 m.s.n.m. 

Se ubica dentro de las Coordenadas U1M siguientes : 

N : 8' 492,500- 8' 112,500 

E : 392,000- 871,500 

La accesibilidad desde Lima se alcanza a través de la Panamericana Sur que atravieza el área de 

Norte a Sur. A lo largo de la Franja se cuenta con carreteras de penetración que parten de la 

Pamunericana Sur y que facilitan el acceso a algunas zonas geológicas reconocidas. 

Las distancias desde Lima hacia algunas localidades importantes son : 

Palpa - 398 Km 

N a.-; ca - 443 Km 

Chala - ó20 Km 

:\tico - 702 Km 

Ocoña - -.,5 K.m 

Camnna - S36 Km 

De~I·Í<l Aplao - so5 Km 

Desv10 a Tacna - ~l65 Km 

.-\réqtupa - i O 1.5 Km 

Ocs\~<J a ,\!alarani- ~'7<J i-:Ju 

5 
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1.3 Ojetivos del Estudio 

En gabinete, se han revisado la abWldante literatura, reterente a estadísticas, encuestas y otros 

informes relacionados con la geologia y la actividad minera aurífera en la Franja Aurífera de 

N asea- Oc01ia; desde Santa Cruz en Palpa, hasta Cocachacra en Arequipa. 

Los objetivos principales fueron : 

* Reconocimiento Geológico-Minero.- Se tornaron muestras ilustrativas de rocas, vetas y canchas, 

cuando era conveniente, luego de las observaciones preliminares. 

* Asesoría Técnica.- Corno el tectonisrno ha originado una serie de fullamientos locales y 

regionales es necesario enseñar a los mineros a reconocer las fallas y determinar el 

desplazamiento de las vetas. 

1.4 Metodología Empleada 

Los trabajos efectuados comprenden estudios de campo y gabinete así se tiene que : 

- Para el reconocimiento geológico-minero subterráneo de las zonas estudiadas en la franja 

Aurífera de Nasca - Ocoña., se han efectuado trabajos de geologia minera, muestreos 

(estructuras mineralizadas, relave y cabeza) pnncipalrnente por oro, Hg, Cu y otros, y asesoría 

técnica a los mineros artesanales, tornando corno referencia las mayores concentraciones de 

mineros según la Encuesta Minera de GRADE (M.E.M. -1995). 

- Se ha realizado una Compilación geológica-minera del área de estudio, comprendida en 13 

cuadrángulos, seleccionando las zonas de mayor concentración de mineros infonnales 

trabajando, que se ubicaron por la encuesta minera realizada por GRADE (! ,9951. 

o 
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2. GEOLOGIA REGIONAL 

El Mapa geológico regional (Lárn.N° 2), corresponde a lU1 área mayor que comprende a 34 

cuadr.ingulos de la carta nacional, cuya geologia básica ha sido digitalizada a escala lí750,000. 

En la:; zona:> de estudio se ha realizado lU1 reconocimiento geológico que ha tenido por objeto 

proporcionar la información actualizada a más del 80% de los mineros cuyos métodos de 

explotación son artesanales. 

2.1 Gromorfología 

Se observa que en la Franja estudiada, las unidades morfológicas son bien notorias, 

apreciandose hasta 3 illlidades originadas por los ciclos erosivos : 

- Faja Litoral, que se eJ~:tiende desde el nivel del mar hasta la línea de escarpa paralelo a la costa 

y es de suave pendiente. 

- Cordillera de la Costa, que se caracteriza por su relieve suave, en donde destacan algilllas 

colinas de cima truncada. Al Sur, este macizo está delimitado por= escarpa frontal. 

-Una tercera Unidad ftsiográflca fomJada por lUla meseta ligeramente ondulada (Nasca) y que 

sube suavemente a los flancos de la cordillem Occidental de los Andes, disectada por 

munerosos ríos fonnando Sistemas de drenaje dendrítico. 

:u EstratigraíJa 

Precambriano 

Complejo Basal (Pe- cb) 

Compuesto de gneis y pegmatitas granauíeras. anfibolíticas que conforman lU1 Complejo. 

Al Sur dd cen·o San José (Mina Eugenia 1, han quedado pequei1os remanentes metamórficos 

sobre rocas hipabisales. dioritas y granodioritas del Batolito de la Costa. donde están cortados 

por diques y filones de cuarzo. 

Paleowico 

Grupo Ambo (Ci) 

. \ 30 ~~~ ,¡J SE Jd ¡:u.:rto de Chala .. ~a la calda d<.!rwminada Puerto \'icjo, sc pr-:scnta tm 

J!k'r<lmicnt0 de rücas <cc!imcnlmias. !0mJados por rodados de granito rojo, gneis. ~squistos y 

ar.!nio:ca;; cuarclf;!ra.; que desc<l!l:<an ,·pn di:<cnrrlancia angular. ,;obre In,; roen,; del Complejo 

Rasa!. qu~ separa al l'arh,,nj t~ro de I<L' rocas mas anuguas. Se le asigna edad Carbonifero 

lnl'cnnr. 
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Grupo Tarma (CsP) 

Conformada por intercalaciones de lutitas oscuras y calizas del Carbonífero superior, aflora al 

Sur de los cuadrángulos de Chala y Cháparra, en los lugares denominados Pampa Redonda, e• 
Vilcayo, e• Puerto Viejo, Qda. Vilca Punta, Qda. Seca y Pampa de Lobos. 

Descansan discordantemente sobre las rocas del Complejo Basal e infrayace con igual relación a 

las rocas del Grupo Mitu y a las formaciones Chocolate y tv!illo. 

Grupo Mltu (Ps-c) 

Se presenta en el sector Sur del cuadrángulo de Cháparra siendo el ímico lugar donde aflora. Está 

constituido por arcosas y areniscas arcósicas de W1 color rojo característico. Sobreyace 

discordanternente sobre el Grupo Tarma y se le asigna Wla edad Penniana . 

Mesozoico 

Formación Chocolate (Ji- vch) 

En los cuadrángulos de Chala y Cháparra, éstas rocas están constituidas por areniscas, 

conglomerados y brechas andesíticas de origen volcanico-sedirnentario, descansan 

discordantemente sobre las rocas del Grupo Tarma o a las del Complejo Basal e infrayacen 

concordantemente a las rocas del Jurásico Medio a Superior, tomando por intemperismo una 

coloracion marrón-rojizo, y se le asigna de edad Liásico Inferior. 

Formación Yuncachaca (Jm) 

Se reconoce como tal a una secuencia volcánica elástica que se expone en la parte baja del Cerro 

Yuncachaca. Al Sur-este de este cerro. a 4 Km al Sur de Jaquí. se presenta sobre tma serie 

volcamca de la Fm. Chocolate e infrayace concordantemente a la Formación Guaneros. Se le 

as1gna tma edad Bajociano Interior. 

Grupo Yura (Js- Ki) 

Vargas, A. 11,970) considera cinco fomtaciones dentro del Grupo Yura, siendo las cuarcitas 

Hualhuillti la mudad del tope. En la presente_ área, la fonnación se compone de cuarcitas blancas 

de grano fino a medio. estratos gruesos y con marcada estratificación cruzada. Con tm relieve 

que se destaca sobre las otras tonnaciones, constituye crestas y t\m¡llones debido a la mayor 

dureza de la roca. 

Estas iomtaciones estmt bastante falladas y plegadas y yacen discorcbntemenre sobre d 

(umplejo Basal. [_jna seti~ Je apófisis Je meas hipabisales dd Cll!uplejo Bella Union y diques de 

micr,l<iiorita:; intmyen .¡ cst<l> mtidad~s. lb sido datado entre TitürtimJO y el Oxi(ml.ianü. 
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Formación Murco (Ki) 

Se trata de una secuencia de pizarras rojas, gris claras a verdes y areniscas blancas, gris 

amarillentas y pardo rojizas, y se destacan por estar limitadas entre cuarcitas blancas de la 

formación Hualhuani y las calizas grises de la formación Acurquina. En el área aparecen corno 

nivel guía en la estratigrafía de la región y por su posición entre rocas del grupo Yura y Calizas 

Acurquina. Se le ubica en el Neocorniano Superior. 

Formación Acurgulna (Km) 

Afloran con una litologia consistente en calizas arenosas margosas y calcoarenitas grises 

amarillentas de hasta 700 m. de espesor, e infrayace con aparente discordancia angular a las 

areniscas conglomerádicas rojas de la Formación Huanca del Cretáceo Superior Terciario 

Inferior. Se le asigna una edad A.lbiano-Cenomaniana. 

Cenozoico 

Sed1mentación Terciario Continental y Marino 

La sedimentación Terciaria en el Sur del Perú, se inicia con un cambio notable en el régimen 

depositacional. 

En el área de estudio se han reconocido 2 Formaciones: La Inferior, denominada Formación 

Sa_r1 José y la Superior, llamada Formación Caraveli, sobre ésta última yacen unidades de origen 

marino corno la Fommción Paracas y la Formación Camaná : 

Formación San .José (Ti - sj) 

Con el nombre de San Jose. "/.Pecho ¡1983), designa así a una secuencia de areniscas, lutitas y 

arcillas finamente estratificadas y cmzadas con abtmclantes venillas de yeso e intercaladas con 

horizont~s conglomeradicos aflorando mayormente entre las Minas Poseo y Eugenia (Cerro San 

Jos-i\ s.:: l~ correlaciona con la Fonnación Sotillo. Está comprendida entre fines del Crebceo y 

principios del Terciario. Se le asigna al P::lieoceno. 

Formación Caravelí (Ti- cv) 

Son clastos molásicos equivalentes a 13 Fonnación Moquegua Supe1ior (Jenks. 1948), que se 

encuentran suprayaciendo a la Fonnacion San Jose y al Complejo Bella Union (en Cuno-Cuno! 

y esrando cubierta por rocas de b Fc1nnación Paracas. Se le considera entre d PaJeoceno 

Superior y Eoceno Jnt~rior. 
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Formación Paracas (TI- pa) 

Petersen G. en 1947 designó con esta denominación en Jea, a Wla serie de areniscas de color gris 

claro amarillento, de grano grueso con cemento calcáreo e interestratifi.cado con lutitas, areniscas 

- arcillosas, tobas y margas. En Cuno-CWlo y Pampa Gramadal se muestran sus mejores 

secciones que han permitido situarla en el Eoceno Medio a Superior. 

Formación Camaná (fm- ca) 

Constituída por areniscas de color blanco grisáceo intercaladas con lutitas en posición 

subhorizonral y suprayaciendo al Complejo Basal de la Costa. 

En el área de trabajo, sólo afloran en el cuadrángulo de Caravelí y litológicamente consiste en Wla 

gruesa secuencia de areniscas calcáreas de grano medio a grueso con niveles de conglomerados 

finos y piroclásticos que tienden a hacerse más arenosas hacia el NE de la cuenca . 

Estructuralmente se presentan subhorizonrales y descansan en discordancia paralela sobre la 

Formación Paracas, e infrayace discordante a la Formación Huaylillas. Su edad corresponde al 

Oligoceno Superior - Mioceno Inferior. 

Formación Huayllllas (fm- bu) 

Está constituida por tobas y en menor porcentaje por derrames lávicos. 

Se presenta yaciendo en discordliÍlcia erosional sobre rocas del Batolito y formaciones marinas 

del Terciario. Se le asigna una edad Mioceno Superior. 

Formación Millo (Ts- mi) 

Esta formación aflora principalmente en el cuadrán,aulo de J aquí, al Sur de Chaparra y Cerro Pan 

de Azúcar. su litologia consiste en intercalaciones de conglomerados de matriz tut"ácea y 

arenisca semiconsolidadas de color gris amarillentas. lnfrayace al volcanico Sencca y 

1emativameme se le asigna tma edad Pliocenica Interior. 

Volcánicos Scncca (Ts- YS<') 

Ampliamente distribuidos en los cuadringulos de Jaquí, Chala, Corucora y Cháparra, 

rnayonnente constituid~ de tobas dacítico-Iioliticos. 

Descansa con discordancia erosional sobre la Formación l\·!illo y sobre rocas intmsivas. Se le 

considera del Plioceno l\·ledio. 

Grupo Barroso (Tqp- vb) 

Sc:cu.:ncia d~ rocas voicanicas de edad Plioceno Superior a Pkiswceno, constituida por andesita;, 

traquita:; :; traquiand::sitas. <kpositaclas sobr;: tma antigua superficie ele -:rosión. s~ le asigna 

tentativamente una edad Pli,1-Plcistoc~nica. 
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Cuaternario 

Terrazas Marinas 

Se encuentra distribuidas en las pampas costaneras de los Cuadrángulos de Chala y Cháparra. 

Se han originado contemporáneamente a las terrazas de abrasión, donde las quebradas de 

Lucrnilla, Chala y Cháparra han servido de canales de aporte de los sedimentos depositados. 

Los sedimentos se encuentran pocos consolidados y están constituídos por conglomerados 

gruesos y finos, arenas sueltas o poco consolidadas que incluyen abundantes restos de valvas y 

bancos de coquinas. Estos depósitos son de edad Pleistocénica. 

Depósitos Aluviales v Eólicos 

Aqui se han agrupado a los depósitos aluviales, terrazas aluviales, depósitos fluviales, conos de 

~scombros, deslizamientos y depósitos eólicos . 

2.3 Rocas Intrusivas 

El magmatismo andino en el área de estudio se manifiesta por la presencia de cuerpos hipabisales 

que atraviezan y metamorfizan a rocas sedimentarias del Jurásico y Cretáceo Inferior a Medio; 

posteriormente éstos cuerpos han sido intruidos por rocas del Batolito de la Costa. 

Completo Bella Unión (Kms- bu) 

Caldas J. (1892) designó así a una aparente serie de stocks heterogéneos, que afloran en Bella 

Unión y que litológicamente están constituidos por pequeños cuerpos de composición andesítica 

a dacítica. 

Afloran en la Qbda. Caraveli, Río Ocoña, Mina Poseo y en el sector S y SE del Iquipí. 

Igualmente en d Cuadrángulo de Chápaua con mientación que varia de E-W a NW-SE, 

culminando en los sectores de Mina Calpa. curso inferior de los ríos Atico y Chaparra. así como 

en los sectores de Chala y Jaq1ú. 

Batolito de la Costa 

W.S. Pitcher y E .J. Cobbing ( 1972\ definen que el Batolito ha sido emplazado paralelo a la linea 

de la costa siguiendo zonas de t¡11las y fracturas localizadas a lo largo de la convergencia de las 

Placas ele Nasca v Continental Sudamericana. 

En el area que corresponde a la tu¡a denommada segm.;nto .A..requipa se han diferenciado 5 

g:r<uldes Super UIUtk!des: Patap. Pmnpa11ll<l$i. Linga. Incahuasi y Tiabaya. En el area de estudio 

.;lloran pnncipalm.;ntc l.b 3 Ultimas, las que intruyen a l:.ts roca.-; metmnórficas del Complejo 

Basal y al Compk_i,l Hipabis<ll Bdla l'n.ión. ..:ncontT<mdose cubiertas parciu.lm.:nte por 

formaciones terciarias. 
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-Super Unidad Linga (K-m-1) 

Constituí da mayormente por granodioritas y rnonzonitas que afloran en la rnárgen izquierda del 

rio Churunga donde bordean a la Super unidad Incuhuasi. 

Se le ha datado radiornétricarnente y se le asigna 97 rn.a. (NERC-Reino Unido). 

- Super Unidad Incahuasi (K-tdi-1) 

Constituida mayormente por intrusivos de naturaleza tonalitica, granodioritica y aún dioritica, 

que han sido originadas por tase de pulsaciones rnagrnáticas. 

Desde el punto de vista rnetalogénico, ésta unidad es considerada corno de mayor importancia 

en el área de estudio, por ser roca huésped de la rnayoria de los yacimientos auriferos 

conocidos . 

Las dataciones radiornétricas efectuadas le asignan 95 rn.a. 

-Super Unidad Tiabava (K-di-TI K-tgd-t) 

Esta Super Unidad de naturaleza granodioritica se caracteriza por sus cristales bien definidos 

de furrornagnesianos que le dan una tonalidad más oscura y diferente a las anteriores. 

Las dataciones radiornétricas efectuadas le asignan 80 rn.a. 

2.4 Geología Estructural 

Las rocas del área de estudio han sufrido detormaciones y fallarnientos corno respuesta a la 

acción de esfuerzos tectónicos y se han diferenciado : 

-Zona dd Macizo Precámbrico 

- Zona Plegada y F aliada 

- Zona de Intmsión del Batolito 

- Zona del ;\lacizo Precámbrico 

Constituye d basamento de toda la secuencia y se encuentra a manera de pilar tectónico con 

nnnbo NO-SE entre las rocas sedimentarias mesozoicas. 

La foliación de los gneis es debida al metamorfismo regional originado por esfuerzos tectónicos 

tan¡zenciales. 

-Zona Plegada,. Fallada 

C:vn1prenJe ;¡ [,):; :;~c:tvr"s J,¡nde s~ manifiestan los mayores plegami.:ntos y tftilamientos 

._.,rig:liladL)~ p\_)r lo~• ::s1i1..::rzos~ son lh.'ndc afloran las rocas Int.:sozoicas con ~j\!s de pkg;.unientos 

que 'iguen b tcnd~rKia general andina. 
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Existen 2 sistemas de fallamiento : 

- Sistema de fallas NO - SE 

- Sistema de fallas NNE - SSO 

que son resultado de esfuerzos comprensivos producidos durante el plegamiento regional. 

- Zona de intrusión del Batolito 

Es indudable que el emplazamiento del Batolito fue controlado por estructuras pre-existentes 

que siguen el patrón estructural andino. 

En las Super unidades aflorantes en la franja aurífera, son evidentes la presencia de fallas 

importantes sin embargo la falla Clavelinas ó lquipí ejerce un control sobre varias estructuras 

mineralizadas. 
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3. GEOLOGIA MINERA 

3.1 Generalidades 

Dentro de la zona cupritera ubicada en la Costa Sur se presenta una importante concentración de 

depósiros de oro, que constituyen la denominada "Franja Aurífera Nasca-Ocoña", cuya 

mineralización se atribuye a intrusivos del Cretácico superior- Terciario interior. 

Se realizó un reconocimiento geológico núnero en las siguientes zonas : 

1.- Mollehuaca (Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa) 

2.- Chlnito (Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa) 

J.- Charpera (Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa) 

4.- Huanca (Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho) 

5.- Convento ( Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa) 

6.- Cháparra (Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa) 

7~ Oropendolas (Provincia de Nasca, Departamento de lea) 

8.- Sol de Oro (Provincia de N asea, Departamento de lea). 

9.- As de Oro (Provincia de Nasca, Departamento de lea) 

10.- Los Incas 

11.- Bonanza 

(Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho) 

(Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa) 

12.- Eugenia (Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa) 

13.- Cerro Rico (Provincia de Condesuyos, Departamento de .A.requipa) 

14.- La Joya (Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa ) 

15.- Y uracmayo !Provincia de .A.requipa, Departamento de .A.requipa) 

16.- Cachendo (Provincia de lslay. Departmnento de Arequipa·¡ 

Problematica Soclo-econom.ica : 

- Los péquéiíos minéros infonu;ÜéS se apoderm1 de las concesiones mineras, sean vigentes ó no. 

- Dentro de las galerías, buscan las leyes de oro mas altas, mínimo 12 gr.;Tm. de A u .. que les 

exigen los compradores. 

· Continúan con la explotación artesanal de las vetas, debilitm1do sus pilares, dejando en peligro 

de denumbes y la abandonan cuando les taita el oxigeno (no tienen ventilación:1. 

Hasta 1.98<:) se podía realizar una evaluacion por oro en la Franja Auritem. porque las compañías 

mineras rrabaJail<m. y reman guardianes. que cuidaban las minas contra los int<.1nnales. Asimismo 

i"' ulicinüs ,le g~ologia ~poy,lban con mapas gt!olugicos. y de nivd~s d~ las diferenlt!s galenas. 
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La mayoría de los mineros informales han establecido sus operaciones mineras en propiedades 

privadas (concesiones ó demmcios mineros), y construyen una serie de túneles de 0.70 m. de 

ancho, con longitudes moderadas hasta donde exista buena ventilación (suficiente oxigeno para 

respirar). Existen labores que tienen de 50 - 100m. de profi.mdidad y a veces para muestrear se 

tiene que bajar sin soga, lo cual constituye un peligro. 

Por razones específicas, en Jos yacimientos mineros abandonados, para poder ubicar las labores 

mineras de Jos informales; se les ha agrupado en "Zonas" y dentro de éstas, estamos ubicando 

las labores donde existen problemas de desplazamiento de estructuras (vetas) y de disminución 

de las leyes de oro. 

Entre las zonas reconocidas y muestreadas referencialmente tenemos: 

- Mollehuaca, Huanca, Convento, Achanizo, Oropendolas, As de Oro, Los Incas, Belén, 

Bonanza, Eugenia, Chunmga, Cerro Rico, La Joya, Cachendo, Cocachacra. 

3.2 Tipos de Yacimientos 

La Provincia Metalogénica Occidental ~"E. Ponzoni - 1980), "está relacíonada genéticamente a la 

evolución del territorio durante el ciclo andino de sedimentación, plutonismo y tectonismo, y 

estaría ligada a la subducción de la Placa de Nasca". 

Estos depósitos están íntimamente relacionados a procesos de cristalización magrnática que 

ocurren dentro de la corteza terrestre Y'O rmmto superior lo cual nos hace pensar que durante la 

intrusión del Batolito Andino debieron existir diferentes condiciones de formación de Oeste -

Este y en menor escala de :-.iorte - Sur. concordantes probablememre al desarrollo de la fuse de 

rnineraiizac10n. 

L13 rocas intrusivas presente-s .se desarrollan en la zona sub-superficial en fom1a difer~nciadas 

d;mdo origen a depósitos hidrotenm .. b: consecuencia de ello se han fonn:ída yacimientos de 

hierro. cobr·~ y en nlg11nos casos cuarzo - oro. 

:\1 final del proceso de cristalización magmática se fonnaron las soluciones hidrotem1ales cuyas 

emanaciones estim asociadas principalmente a intrusiones félsicas l ácidas l. 

Los yacimientos son del tipo lilonianos y de cuerpos. generalmente mesotem1ales. en las cuales 

d uro ;e presenl'l libre o ,·c;ociackl J l" pirita y en fonna de dectnuu. las vdas conrienén 

principahn..:ntc canLidaJ~s p...:qu...:ñas .:i,; .:J.lr .... ,pirita~ t!::>Üllcrita. galena Y' corno ganga cuarzo y 
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Tienen W1 control estructural marcado y son posteriores a la mineralización cuprifera, siendo su 

edad probablemente Miocénica 

El límite Este de la Franja no está bien conocida, pudiendo llegar hasta el Altiplano, aunque con 

menor intensidad de mineralización 

3.3 Mineralogía 

Las zonas visitadas presentan en términos generales 1ma mineralogía simple, en su mayor parte 

rellenando fracturas y en menor escala diseminada (Quebrada de los Chinos, Cocachacra). 

Dentro de las muestras, los minerales prin1arios que se observan son : pirita, chalcopirita y oro 

nativo, y corno minerales secundarios : hematita, goethita, limonita y variedades de óxidos de 

cobre. 
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4. GEOLOGIA ECONOMICA 

Como resultado del reconocimiento de labores trabajadas por mineros artesanales de diferentes 

áreas de la Franja Aurífera se recolectaron : 

- Muestras de Estructuras : 30 

- Muestras de Cabeza 9 

- Muestras de Relave 4 

- Muestras de Roca 2 

Dentro de la zona reconocida se ha seleccionado las siguientes labores mineras : 

4.1.- WNA DE MOLLEHUAC.A 

• Ubicación y Acceso 

Esta área se ubica frente a la quebrada de la Charpa aproximadamente a 2 horas de Chala y a 

w1a cota de 1,920 m.s.n.m. y para su acceso se pasa por el pueblo de Tocota. 

• Geología del Yacimiento 

Se lúzo un reconocimiento en la margen izquierda de la Quebrada de la Charpa. En este sector de 

Mollehuaca 3 se ubicaron 5 cateos derrumbados. 

La roca aflorante está constituída de intrusivos, granitos a granodiorítas que pertenecen a la 

Superunidad Tiabaya 

La roca caja presenta = c!oritización moderada a intensa con carbonatación débil. 

Se ha efectuado un reconocimiento en la quebrada Chincha y frente a la quebrada Seca se 

localizaron estructuras mineralizadas !Vetas) con promedios de mmbo N 40' \V y buzamiento 

15" NE. 

El rdl~no d.; v~ta '" compon" pri:ncipalmélll~ por cua¡zo, cubiena de hemalita y limorlita y 

;Jguna5 nia.Ilii~~racioncs de '-1x..id~..1 de t.::obrc. El oro se prcsenra en cliscrnínacioncs nÜliroscópi-.:as 

Je:ltrc del cu.:!r.:o y pr~)b;iblernentc esü asoci:1do a la pirita. 

• 1 ,ahor<'S Mineras y Muestrro 

En el Sector de Molldnmca 3. en la cresta del ceno dd mismo nombre. se localizaron dos labores 

con estmcturas mmeralizadas de cuarzo con oro. En superücie. se ubicaron una serie de vetas 

paralelas con nnemacion NE -S \V. Se ~:majo la muestra N" .J. con una potencia de 0.35 mt. 

rumbo S.55· W y !Juzanucnto o5' SE: resulto con ww ley de 3•1.33 gr1tm de A u. 
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4.2.- ZONA DE CHINITO (CARA VELI) 

• Ubicación y acceso : 

Este Prospecto se ubica en el cerro "El clúnito" cerca de la quebrada de Huanuhuanu, 3 Kms. al 

sur de la mina Capitana y 7 Kms. al NE del pueblo de Tocota, a una altura de 1,680 m.s.n.m 

Es accesible por carretera desde Chala, prosiguiendo por la quebrada de Chala, luego la quebrada 

de Tocota hasta Pueblo Viejo. De Chala hasta el Prospecto Chinito la trocha carrozab1e alcanza 

los 38Kms. 

• Geología del Yacimiento 

En d área de Chinito, existe una veta principal que aflora continuamente, tiene rumbo promedio 

de N so• W, buza 34"NE, su ancho varía entre 0.50 y 1.20 mts. 

La mineralización está constituida de cuarzo lechoso, hematita y lirnonita. El oro se encuentra 

libre y en solución sólida dentro de la pirita. A mayor profundidad aparece la pirita . 

. Alrededor del cerro de la mina han desarrollado la carretera, que ha descubierto y cortado una 

serie de vetas mineralizadas. 

• Labores Mineras 

Se reconoció la veta Josefina en el nivel 895, con rumbo E-W, buzamiento 43• N y con una 

potencia promedio de 0.40 mts. A 150 mt. de la bocamina e intersectando a esta veta, se observa 

la veta Esperanza, que tiene una orientación N-S. 

Otra labor es la mina Caravelí, que se ubica a 14 Kms. de Caravelí. De la planta de Mollehuaca 

hasta la mina Caravelí hay 11 Kms. 

Los mineros infonnales aprovechan dichas mineralizaciones y escogen las leyes de oro más altas, 

que estiman de 12 grs.1Tm a 5 onz.1Tm. Conforme van acumulando sus bolsas de mineral, la 

camioneta de la compañía, traslada sus minerales hacia la planta, donde Jo procesan. 

-U.- ZONA DE CIL\.RPER.A 

• l'blcación y acceso: 

• 

Esta ~e 11bira en el cerro del mismo nombre. aliado Este de la quebrada Charpera. a lO Krns. de 

la mina Capitana y a tma cota de 1950 m.s.n.m. El recorrido desde Chala es de 50 K.!ns. 

( ;rologia dt>l Yacimiento 

L« roca ca_¡ a la constituye el mismo inrrusivo granodioritico. Elmin<:!ral de la V<:!ta está constituido 

¡Mi" cuurzu , ooo o L lJtritu diseminada u éll hilL)' dentro dd cu;u-zo y algo dé ~hakopirita. La pirita 
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• Labores Mineras 

Las estructuras mineralizadas son angostas, llegando hasta O.óO mts., con rumbo N35° W y 

b=núento 40° NE. 

4.4.- ZONA DE HUAi'IJCA 

• Ubicación y acceso : 

Se ubica en el vértice SE del Cuadníngulo de J aqlÚ, al NE del Distrito de J aqlÚ, Provincia de 

Caravelí, Departamento de Areqillpa, donde existen una serie de minas abandonadas en donde 

tiempo a1ras se desarrolló una de las actividades de explotación y producción de oro más 

importante. 

• Geología del Yacimiento 

La roca caja es un monzogranito alterado que presenta cloritización y argilitización débiles, con 

epidotozación y sericitización incipiente. El oro nativo observable, se presenta diseminado en 

cuarzo. No han realizado ningún tipo de exploración en el área. 

• Labores Mineras 

Se observó la cortada de una labor que tiene 31.10 m. Al cortar la veta divide :veta cortada 1 y 

veta cortada ArésteguL 

Run1bo de la veta .'\réstegui S80° E, buzando 79° NE, ancho de la veta 0.90 m. 

Veta Cortada 1, de rumbo N60° E y de buzamiento 85° N\V, ancho de la veta 0.40 m. llegando 

hasta el tope (1 ó mt )_ AqlÚ se tomó la muestra N° 12, que resultó con 53.0 gr/tm de Au. 

Labor Esperanza Tope N. mmbo de la veta N 48° E y 79° NW de buzamiento. ancho de la veta 

0.25 m (tope!, correspondiente a la muestra N° 14 con una ley de 0.13 gritm de Au. 

4.5.- ZONA DE CONVENTO 

Se ubica al SW C:err0 ~lonte Quemado y cerca de la \Iina San Silvestre y al SE (3.5 Kms. en 

linea recta) dd pueblo de Cháparra. Su altura es de 1,950 m.s.n.rn. 

• C.~ología del Y:~cimiento 

La roca caja est6 corJStiniida por intrusivos granodioriticos y rocas volcanicas andesiticas de la 

Forrnacton Chocolate. 

La mmeraliz.1cton de las veras esta constituida principalmente por cuarzo. limonita y hernatita. 

.-\demas. a mayor prc>ti.mdidad aparecen los sulti.Jros tpirilal. 
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• Labores Mineras 

En este lugar se extrajo la muestra N° 22 que resultó con una ley de 7.25 gr/trn de Au, de una 

veta con rumbo N50° E, buzamiento 50° NW, potencia 0.70 mts. y el nivel principal tienen una 

cota de 2,000 m.s.n.m, teniendo una cortada de 250 mts. 

4.6.- ZONA DE CHAPARRA 

Esta zona pertenece al Distrito de Cháparra, Provincia de Caravelí y Departamento de 

Arequipa y se encuentra a una altura de 1,200 m.s.n.m. Se ubica al Oeste de la mina 

Torrecillas. 

• Geología del Y aclmiento 

En el área de estudio afloran rocas tonalíticas a granodioriticas y también se han observado 

rocas monzoniticas. 

4.7.- ZONA DE OROPENDOLAS 

• La mina se ubica en el paraje Pongo de la Provincia de Nasca, Dpto. de lea, Distrito San 

Marcos, a 16 Km. de la Panamericana Sur ; además dista 4 Km. al Norte, de la Mina Sol 

de Oro. 

• Geología del Yacimiento 

La roca de caja en todas las estructuras están constituidas por andesitas de la Fm. Guaneros. 

La mineralización observada está constituida por cuarzo, molibdenita, magnetita, pirita, oro, 

hematita. limonita y mtilo. La pirita es observable en trazas tanto subhedral como anhedral. 

• Labores Mineras 

Se \~Sitaron dos labores. de las cuales la Cortada intercepta la estructura de la labor Norte 

con mmbo ?-!!O'' E • buzami~nto 70'' ~;w y ancho de 3-·lcm. correspondiente a In muestra 

"!'" ~ti y cnn 11na ley de 13 C\7 grttm A u. 

Lab,,r Sur. la estructura de nunbo N-15' E. btiZ3.miento 70'' N\V. ancho de la veta 4 cm. 

donde se extrajo la muestra N'' 27 y resultó 47.ti7 gr/tm de Au. 

4.8.- ZON.-\ SOL DE ORO 

• La mma Sol Jc Oro, :;e ubica én d cetTO Jd mismo nombre a ll Km al Este J~ Nasca y a 

tma u.ltitud d~ 1.100 m. Es acc~sible desde i'lasca por la carretera que va a Puquio y desde 

:-:ascJ a b nuna son 13 1-:.m. 
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• Geología del Yacimiento 

La roca de caja en toda la veta lo constituyen las andesitas de la Fm. Guaneros, la 

mineralización esta constituida microscópicamente por cuarzo, molibdenita, magnetita, pirita, 

oro, hematita, limoruta y rutilo. La hematita se presenta en liD buen porcentaje diseminada 

en cuarzo y rellenando micro fracturas. 

• Labores Mineras 

La mina tiene = Cortada de 150 m, la veta que intercepta tiene liD promedio N 62° W y 

buzamiento 40• NE, con illla potencia de 1.20 m. 

4.9.- ZONA AS DE ORO 

• La mina se ubica frente a la mina Sol de Oro a 11 Km. al Este de N asea a una altitud de 

1,380 m.s.n.m. Es accesible desde Nasca, por la carretera que va a Puquio; desde N asea a la 

mina dista 13 Km. 

• Geología del Yacimiento 

La roca de caja en todas las vetas lo constituyen las mismas rocas volcánicas de la Fm. 

Guaneros. La mineralización es de oro y cobre. También se presaentan otros minerales como 

hematita, pirita, chalcopirita, covelita, pirrotita y rutilo. 

• Labores 1\Iineras 1 Se visitó una labor donde se extrajo una muestra de veta cuyo rumbo es E-W, buzamiento 

48° N .ancho de la veta 0.3ó m. y la capa mas rica de oro mide 0.08 m. 

a. 
1 
1 
1 
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Aqui se tomo la muestra N° 28, resultando una ley de 3.33 gr/tm de A u. 

4.10.- ZO!'I'A LOS INCAS 

• En la parre media de la quebrada Las Trancas! 1.400 m.s.n.m.) ,se ubica la Labor 300 !_1,2-15 

m.s.n.m.'i. Políticamente pertenece al distrito de Santa Lucia, provincia de Lucanas, 

d~pa.rt<unento d~ Aya cucho. Es accesible por !a carretera Panamericana Sur entre d Km -leí 1 -

.\tí2 (a 20 Km. de Nasca·l. 

• Geología del Yacimiento 

La geoio¡,>ia local de ia mina nos muesrra rocas volcáJuco-sedimentarias de la Formación 

'iuan~ros C<.lll~llluida de .:alizas. luurJ.s y cuarcitas inkrcalada con rocas :: :1desiticas de euad 

~·rd:u:ico intciior .1 mc:diJ. que h,,,¡ sid'-' inn-uido:; fi"r un diqu~ granodioritico d~ JO - -lO 

c::n. d~ JlldlO. 

~ i 
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• Labores Mineras 

Se visitó la Labor 300 (1,245 m.s.n.m.) que tiene una cortada de 560 m , orientada N80° E 

intersectando la veta de rumbo N30° W y buzamiento 50° NE y el ancho de la veta 1.90m. 

Se extrajo la muestra W 29, con una ley de 9.50 gr/tm Au. 

4.11.- ZONA DE BONANZA 

• Se ubica en los alrededores del cerro Las Trancas, con una altitud promedio de 2,200 

m.s.n.m. Desde Atico ,vía Caravelí se recorre 40 Km. hasta el lugar denominado 

'·Repartición" y se toma el desvío que va a Bonanza con un recorrido de 17 km. hasta el 

campamento. 

• Geología del Yacimiento 

La zona está confonnada por una serie de vetas de gran longitud, emplazados en volcánicos del 

Mesozoico (Complejo Bella Unían), con mineralización de cuarzo lechoso masivo, pirita , 

chalcopirita, oro, esfalerita y calcita. 

El oro ocurre como inclusión en la pirita; libre en el cuarzo; también viene con chalcopirita, 

existiendo intensa caolinización en las cajas, lo cual constituye su control mineralógico. 

• Muestras recolectadas : 

Se tomaron 3 muestras de vetas diferentes : 

Muestra N° 35: Pertenece a una estructura, que se ubica a 2,190 m.s.n.m, con una potencia 

de O.SOmt, rumbo N55°W, buzamiento 58° NE y con un resultado analítico de 4.84 gr/Tivl de 

A u. 

Muestra N° 36 : Se tomó de otra estmctura, con orientación E · W ,buzando 70°N, potencia 

0.80 mt, a 2,225 m.s.n.m. y con una ley de 14.67 gr1TM de Au. 

:\luestra N° 37 : Fu¿ tomada en la Labor Principal, que tiene tm nunbo N80°E, 80''N\V de 

buzamiento, con 0.-15 m t. de potencia, a 2170 m.s.n.m. y se obtuvo una ley de 11.67 gr1T!\I de 

.-\u. 

4.12.- ZONA DE EUGENIA 

• llbicación y Accseso 

La zona Eugenia se ubica en la Quebrada dd mismo nombre. rodeada de los cerros San Jo~é 

,. Fonuna: politicameme pertenece al distrito de R.io Grande, pro~incia de Condesuyos y 

dep<~Jhunc:nlo de .-\Jequipa. tiene llilJ ültin1d de LSOO m.s.n.m. 

1 ' 
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El acceso principal actualmente es el que une la carretera Panamericana Sur (altura Km. 745). 

Por la carretera de Calaveritas llegando hasta el desvío a Poseo, luego se prosigue 

aproximadamente 6 Km de trocha carrozable hasta la zona. Otro acceso es partiendo del 

pueblo Caravelí, continuando una carretera carrozable hasta llegar a la zona, comprendiendo 

un recorrido aproximado de 50 Km. 

• Geología del Yacimiento 

En la zona, la veta principal Eugenia se encuentra enclavada en 1m stock granodioritico, 

ocupando la parte superior o techo del mismo, intruída tanto por apófisis del mismo 

material que vuria de ácido a básico, así como una serie de rocas sub-volcánicas que la han 

alterado y metamorfizado. 

La veta principal que se emplaza en roca granodiorítica es bien definida, de run1bo y 

buzamiento, N4T E y 50° NW y su potencia promedio es de 0.60 m y aflora más de 700 mts. 

El sistema de fracturamiento va de Este a Oeste, rellenados por cuarzo, pirita, hematita, 

chalcopirita, limonita, crisocola, marcasita y arsenopirita, relacionados con la mineralización 

de oro. 

• Labores Visitados : 

- Santa Rosa Alta CV eta A) 

En esta labor. denominada Veta _A,_ afloran rocas intrusivas compuestas principalmente por 

granodioritas que han sido a su vez intruidas por diques andesiticos. 

Circw1dal!te en el area se han aprectado potentes esn·atos de ltnitas y ,rreniscas atravezados 

por numerosas verillas de yeso. 

é\Iues!ras lom:adas : 

En .;st~ lugar se tomo la muestra ;-.;•· 3<1.-\., cuya estructura tiené rumbo N50°E y 

buz:J.miento ó5°NW, ~on una potencia de 0.80 m t., 1985 m.s.n.m. de altura y se obtuvo una 

Por otro lado. se reunieron a todos los mineros artesanales. para darles una charla sobre la 

geologw de la zona y se brindo ascsona \~sitando sus labores, sólo donde se observm1 

despiaz:tmientos de ias veia.s por taJ!amientos con la tinalidad de poder reubiear la 

IllUlt:rcilización. y tilla breve explicc•cÍLlll de b distribucion del ,¡ro en las l'da,;. 
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-Santa Rosa Alta Veta B 

En el área de la labor minera afloran rocas intrusivas constituidas principahnente por 

granodioritas. 

La Veta B, es una serie continua de clavos mineralizados que se acuñan y posteriormente 

continúan (estructuras tipo "rosario"). 

Muestras tomadas : 

Se tomó la muestra N° 39B, done la veta tiene tma orientación N85°E, buzamiento 84°NW, 

potencia de 0.30 mt, altitud de 1985 m.s.n.m. y una ley de 19.33 gr/TM de Au. 

- La Rinconada 

LJs vetas localizadas se emplazan en rocas granodioriticas y son bien definidas. 

Aquí tornamos la muestra N° 40, cuya estructura tiene rumbo N80°E, buzamiento 52°NW, 

0.25 m t. de potencia, cota igual a 1,958 mt. y una ley de 0.97 gr!TM de Au. 

-Santa Rita 

En este sector se ubicaron 7 vetas casi paralelas de cuatzO aiuífero, con rumbo promedio 

N80° E, buzamiento 70°NW y potencias promedio de 1.20 m, altura 1,860 rn.sJI.rn. 

Afloran hasta 200m. de longitud. 

Dichas vetas en su mayoría ya fueron explotados en superficie y en la actualidad los 

mineros artesanales están profundizando de 30 - 50 m t. sus labores. 

Las rocas atlorantes son intrusivos granodioriticos, los mineros trabajan en su mayoria. 

Muestras tomadas : 

La muestra N° 41 pertenece a una veta de mrnbo N45°E, buzamiento 63">NW. 0.25 rnt. de 

potencia. 1860 m.s.n.rn de altura y resultó con una ley de 5 . .58 gr/Th! de A u. 

La muestra N"' 43 se tomo de w1a estructura cuya orientación es N80'0 E, buzamiento 

30°:--IW, potencia ck 0.30 :nt. 1880 m.s.n.m de altitud y con una ley de 12 gr;TII de Au. 

-UJ.- ZONA DE CERRO RICO 

• Esta ubicada al Oeste de Andaray, a 14 Km. de distancia. a una altitud aproximada de 2,000 

m.s.n.m. 

• Geología del Yacimiento 

El emplwuniento d.: la:; estmcturas mineralizada:; s.: da en las rocas intrusivas de 

~"m posición granodi0nti.:a ~ tonalitica que forman parte del Batotito de la Costa. 
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Entre las principales estructuras, se distinguen los pleganúentos que tienen orientación 

andina (NO - SE) interrumpida por la cubierta volcánica o fallamiento de corto recorrido que 

afecta a rocas cretácicas; también se pueden observar grandes fallas que atraviesan esta zona 

con dirección NO- SE y ENE- OSO. 

El yacimiento es de tipo de relleno de fracturas, presente mineralización de tipo epitermal a 

rnesotermal, siendo el mineral de mena el oro. 

• Labores mineras : 

Veta Esperanza 

Se visito la labor 70 (Sr. Carpio), donde se observaron afloramientos de intrusivos 

granoclioríticos intruida.> por vetas de cuarzo en forma de "rosario" oxidada y linJOnit:izada, la 

veta fue interseptada por una cortada de 600 rnt, con orientación de rumbo N25• E. La veta 

sólo se muestreo en la roca caja piso 16 cm. de su potencia. 

La muestra N° 48 se sacó de una estructura con nunbo S55°W, buzamiento 78°NW 

potencia de 0.75 rnt, altitud de 2,220 rn.s.n.rn y resultando una ley de 123.67 grfiM de Au. 

- Bªlo Rey, Veta Santa Teresa 

En el área de B;Uo Rey, la veta de oro explotada, denominada Santa Teresa, afloran 

principalmente rocas intrusivas del tipo granoclioritico. 

La muestra N'0 49 fué tornada de una veta con rumbo S75°W, buzamiento 72°SE, 0.70 rnt. 

de potencia. a una alnlfa de 2,070 m.s.n.m y resultó con tma ley de 47.67 grffM de A u. 

- Bajo Rev (Veta de Sulfuros) 

Los mineros J.Itesdlw.les, tienen muchos problema;, como a todos no se les podía atender 

,01o s<:: as<!soraba a los que terúu:n m<1yores probl<!mas en r-:ubic01.r sus vetas, y orientar 

cortadas para intersectar vetas. 

F:<ta veta se caracteri7"l por la aparición de ,;uJti.lros a una protimdidad de 35 mt. de la 

superficie. 

i\ 1 ul';·tra tomada : 

Se nsito la labor a 35 m. de protundidad donde ~e ubico d tope de la veta. luego se extrajo 

la llllléStra N° 50 d-: la veta, con mmlll' s-:-s· W, buz;:uniento. Só" NW, con potencia O.ó2 m 

. cota 2.0.J5 m.s.n.m. 

En d ár::a aJk1r;ut rocas intmsivas constituidas por granodioritas que han sido intmidas por 

vetas d~ cuarzo. 
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4.14.-ZONA DELAJOYA 

La Tonalita Torconta, unidad que constituye el macizo del cerro Torconta y aledaños. En 

esta zona los afloramientos más importantes se encuentran en el cerro Palco (al Norte del 

rio Vitor), en el borde occidental del Cerro Huasamayo en Quishuarani y Cerro Gloria. 

El'.:posiciones más pequeñas se hallan en los alrededores de Tiabaya. 

La gran variedad de rocas intrusivas batolíticas han sido agrupadas según su composición y 

sus relaciones de intrusión en : tonalita Torconta, grupo Gabro diorita, tonalita de Laderas, 

grupo Vitor, granodiorita y diques de cuarzo, aplita y pegmatita. 

Geología del Y acimlento 

Por su distribución se puede suponer que inicialmente constittúan lill cuerpo alargado de 

dimensiones considerables y con una dirección Noroeste en la parte meridional de la zona, 

el cual posteriomente fue afectado por intrusiones ácidas más jóvenes. 

Una gran parte de esta unidad ha sufrido efectos tectónicos, especialmente fracturas y 

ciza!lamientos. El emplazamiento de las vetas de cuarzo y epídota, probablemente se deben 

al mismo proceso. 

La roca en superficie fresca, es de color gris oscuro y gris verdosa por alteración y algo 

rojizo por intemperismo; el grano es mediano a grueso, reconociéndose cristales de 

feldespatos y homblenda y en algunos casos biotita y cuarzo. 

- La mina Verdosa 

Denvmi.nacla ,~:;j por la cmuidad de clorita que tiene. 

El .milfco gcolOgico lo ¡;onstituy~ d intrusivo granodioritico. Las vetas son de cuarzo vitreo. 

!10 pr~s~nt:.1 oro~ no pr~scntl n.ingtm tipo de alteraciones. 

La mineralización. en ·~1 :iren estudiada se encuentra en las rocas intrusivas del grupo Vitor, 

ronc1litas de la Fm. Laderas ~· la Fm Calderas y existen algunos diques relacionados. 

Los deposiros han s¡do trabaJados pnncipalmente por oro y cobre. La mayor parte del oro 

se encucmra en cuarzo lechoso, frecuentemente asociado con epidota y rara vez con pirita. 

El "ncho de 1 .. ~ vela~ v.u"ia de unos cuJJJtos cenumetros hasta un metro y el afloramiento 

hasta l 00 111. 
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La mineralización es de baja ley y aparentemente de escaso valor económico. Las vetas 

tienen la forma de "rosario", no se extrajó ninguna muestra. 

Se registró un rumbo de S62' W, buzamiento 67" SE, cota 1,950 m. y de potencia 1.50 m. 

de una estructura mineralizada. 

4.15.- ZONA DE YURACMAYO 

El marco geológico de la zona es donde predominan los intrusivos granodioriticos y 

metamórficos (Ortogneis), se extrajo la muestra N°54 de Veta, con rumbo S43'E, 

buzamiento 50°NE; las vetas afloran 50 m, a una cota de 2,068 m.s.n.m. Asimismo se 

extrajo la muestra N°55 de la cancha perteneciente a la misma estructura. 

Es preciso mencionar la gran cobertura de suelo existente en la zona, lo que hace dificil la 

exploración de los mineros artesanales. 

4.16.- ZONA DE CACHENDO 

- Mina Rosa María 

El Marco geológico del área es el intrusivo granodioritico ; se extrajo la muestra N°56 de 

veta, que presenta rumbo N30° W, buzamiento 45°SW, cota 845 rnt, 0.50 m.de potencia , 

profimdidad de la labor de 5 mt. y con una ley de 0.80 gr/TM de Au. 

- Quebrada de los Chinos (Cocachacra) 

En la margen izquierda de la carretera.. a 150 ml y una altura de 184 m.s.n.m, se ubican las 

labores mineras trabajadas artesanalmente. La mineralización se presenta en cuerpos 

diseminados de oro con leyes bajas. 

Los cuerpos son óxidos brechados y d rrm1bo promedio de todo el cuerpo aflonmte (30mt. 

:-.:20m t.·¡ .:s NóO' W. Se extrajo la muestra 58, que tiene una ley de 0.32gr:TM de Au. 

; -
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9 
12 
14 VETA ESPERANZA 
16 SE~lOR DE LUREN 
18 CORIHUANCA 
19 
22 CONVENTO 
25 
26 OROPENDOLAS 1 
27 OROPEI·lDOLAS 1 
28 AS DE ORO 
29 MINA LOS INCAS 
30 
35 VETA SIT'l 
36 VETA S/N 
37 LABOR PRINCIPAL 

J9A STA. ROSA 
396 STA. ROSA 
40 LA RINCONADA 
41 STA. RITA 
43 STA. RITA 
48 ESPERANZA 
49 BAJO REY 
50 BAJO REY 
54 YURACMAYO 
55 YURACMAYO 
56 MINA ROSA MARIA 
58 LOS CHI 

-- - - - - - ·- -• • 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS LABORES MINERAS ARTESANALES SELECCIONAOAS 

FRANJA AURIFERA NASCA • OCOÑA 

1 

VETA INTRUSIVO 
VETA INTRUSIVO 

N60' E es· NW VETA INTRUSIVO 
N4e' E 79' NW VETA INTRUSIVO 

8'332,017 553,870 1540 CANCHA INTRUSIVO 
8'332,136 553,780 VETA INTRUSIVO 
8'284,070 605,372 VETA INTRUSIVO 
8'259,322 626,793 1960 0.70 N so· E so· NW VETA INTRUSIVO 
8'249,330 605,401 550 1.20 N 55' E se· Nw VETA VOLC-SEDIM 
8'366,074 518,656 1000 0.04 . N 10' E 70' NW VOLCANICO 
8'366,074 518,656 1000 0.04 N45' E 70' NW VETA SUR VOLCANICO 
8'359,509 519,281 1380 0.08 E-W 48' N VETA VOLC-SEDIM 
8'346,204 534,722 1245 1.90 N30'W so· NE VETA VOLC-SEDIM 
8'345,855 535,135 1260 VETA VOLC-SEDIM 
8'254,569 653,152 2190 o.eo N65'W se· NE VETA HIPABISAL 
8'254,481 653,132 2225 0.80 ,E-W 70' N VETA HIPABISAL 
8'254,626 652,970 2170 0.45 NBO' E so· NW VETA HIPABISAL 
8'242,822 693,156 1985 0.80 N 50' E 65'NW VETA INTRUSIVO 
8'242,822 693,156 1985 0.30 N85' E 84'NW VETA INTRUSIVO 
8'242,592 693,826 1958 0.05 Neo• E 52' NW VETA INTRUSIVO 
8'242,328 694,339 1860 0.25 N45' E 63' NW VETA INTRUSIVO 
8'242,295 694,278 1880 0.30 Neo• E eo· NW VETA INTRUSIVO 
8'252,275 718,991 2220 0.75 S65'W 78' NW VETA INTRUSIVO 
8'250,116 718,086 2070 0.70 S76'W 72' SE VETA INTRUSIVO 
8'250,116 718,086 2010 0.60 S75'W 80' SE VETA INTRUSIVO 
8'195,382 191,668 2068 1.00 543' E so· NE VETA INTRUSIVO 
8'195,382 191,668 2068 CANCHA INTRUSIVO 
8'117,762 201,717 845 0.50 N30'W 45' sw VETA INTRUSIVO 

193 755 184 

• 28-

- - - - -

525 6.63 

93.1 
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INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 
DIRECCION DE PROSPECCION MINERIA 

PROYECTO : MAPEM 

MINERIA NllESI>NAL Y PEQU~ÑA 

8250 

8252 

8244 

MINERIA LAMINA 
SUB-PROYECTO: ICA- AREQUIPA N" OS 

MAPA GEOLOGICO 

ZONA - BONANZA 
E=1:100,000 MAY0-97 
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CUADRO DE RUTAS Y DISTANCIAS 

F~a Aurifera Nasca-Ocoña 

Carreteras de Penetración : 

N asea- Los Incas : 62 Km 

Y auca- San Luis: 48 Km 

Atico - Caravelí : 75 Km 

Camaná- San Juan : 133.5 Km 

Atico - Desvío a Calpa (Repartición) : 40 Km 

Desvío a Calpa - Desvío a Bonanza : · 9.5 Km 

Desvío a Bonanza- Bonanza (Entrada) : 3.5 Km 

Entrada Bonanza - Campamento : 4Km 

Desvío a Bonanza - Caravelí : 37Km 

Caravelí- Desvío a Eugenia (Qbda. Seca): 31 Km 

Desvío a Eugenia- Desvío a Poderosa: 10.5 Km 

Desvío a Poderosa - Poderosa : 2 Km 

Desvío a Poderosa- Santa Rosa: 4.0 Km 

Santa Rosa - S<m - San José 1 Sta. Rita 1 : 1 Km 

San Jose- Mina Eugenia: 3.8 Km 

Qbda. Seca (Desvío a Eugenia¡- Calaveritas : óó Km 

~-.,Jaberitas- Ocofia ¡Km 775"!: 30 Km 

Camaná - Desvío a Churunga (Km -83! : 50 Km 

Desvío a Chumnga- :\·tinas Ocniia · 

lllina Ocoiia - :\Ito Molino 1 Poblado 1 : 

!\!in a Oc olla - lquip1 : 

S3.5 Km 

lO.óKm 

14 Km 
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Camaná- Desvío a Aplao (Km 895) : 

Desvío a Aplao - Punta Colorada : 

Punta Colorada - Corire : 

Corire - Aplao : 

Aplao - Iray : 

Aplao - Chuquibamba : 

Chuquibamba- Yanaquihua: 

Yanaquihua- La Calera: 

Y anaquihua - Central : 

Central- Desvío a Esperanza : 

Desvío a Esperanza - Esperanza : 

Desvío a Esperanza - El Rey : 

Desvío a Aplao (Km 895) - Arequipa : 

Arequipa- Desvío a La Joya: 

Desvío a La Joya- Joya: 

Arequípa - Desvío a Yuracmayo : 

Desvío a Yuracrnayo - Yuracmayo : 

59 Km 

36Krn 

12 Km 

13Km 

42Km 

50 Km 

64Km 

12Km 

18.6Km 

2.5 Km 

óKm 

2 Km 

120Km 

48Km 

9Km 

60Km 

19 Km 

Desvío a Tacna- Desvío a Mararani: 14 Km 

Desvio a .Matarani- Desvío a Cae hendo (Km 1 O lS'J : 40 Km 

Desvío a Cachendo - Desv10 a Cocachacra: 2 Km 

Desvio a Cocachacra - Mina Rosa Maria : 3.5 Km 

.-\requipa- ~vlina Rosa i\-Iaria: 102.5 f.:.m 

Dcsvio a Cccachacra- Cocachacra: 16 K..rn 
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DIRECCION DE LABORATORIOS 
LABORATORIO DE PETROMINERALOG\A 

ESTUDIO PETROGRAFICO 

DATOS GENERALES 

PROCEDENCIA MOLLEHUA.CA REMITENTE lng. Armando Galloso 
MUESTRA ORIGINAL M 1 CLAVE DE LABORATORIO 28029701 

FIRMA /.~e¿/' ESTUDIADO POR lng. Alberto Aranda V. 
FECHA lima, Abril de 1997. 

DESCRIPCION 

DENOMINACION: ESQUISTO CUARZO- MICAS 

CAAACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

COLOR: Gris o gris oscuro. 
GRANULARIDAD: Grano fino a media. 
POROSIDAD: No se observa. 
TIPO DE FRACTURAMIENTO: Irregular 
GRADO DE COHESJON : 
ESQUISTOSIDAD : 

TINCJON : Feldespatos Potásico: 
Plagloclasa: 

REACCION AL ACIDO CLORHIDRICO: 
OTRAS CARACTEAISTICAS: 

Moderada 

Negativo 
Negativo 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA/S Granoblástica; 

MINERALOGIA: Esenciales mus. CLOs. cz. 

Accesorios cae. OPs. L!Ms. 

Secundarios: cae, L!Ms, CLOs. 

ALTERACIONES: C/oritiz3ción moderada a internsa. carbonatación débil. 

OBSERVACIONES: 
-La muestra consiste en abundantes cristales de muscovita de pequeño \amar.o. parcialmente alterado 
a cloritas, que indica un retrometamórfismo. 

-El cuarzo se presenta intersticial y en moldes con la muscovita. 
-Las limonitas (escasas) tiñen algunos granos de muscovita. 
-la calcita se presenta como relleno de fracturas y escasamente como alteración de la muscovita. 
-los minerales opacos ocurren rellenando intersticios. 
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DIRECCION DE LABORATORIOS _ 
LABORATORIO DE PETROMINERALOGIA 

ESTUDIO PETROGRAFICO 

DATOS GENERALES 

PROCEDENCIA HUANCA 
MUESTRA ORIGINAL M - 5 

ESTUDIADO POR lng. Alberto Aranda V. 
FECHA Lima, Abril de 1997. 

REMITENTE lng. Armando Galloso 
CLAVE DE LABORATORIO 28029705 

FIRMA ¿~,¿;;¡/ 

DESCR!PCION 

DENOMINACION: MONZOGRANITO 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

COLOR: Gris con tono rosado débil. 
GRANULARIDAD: Grano grueso. 
POROSIDAD: No se observa. 
TIPO DE FRACTURAMIENTO: Irregular. 
GRADO DE COHESION : 
ESQUISTOSIDAD : 
TINCION : Feldespatos Potásico: 

Plagioclasa: 
REACCION AL ACIDO CLORHIDRICO: 
OTRAS CARACTERISTICAS: 

Positivo 
Positivo 

ESTUDIO MICROSCOPICO 

TEXTURA/S Granular, hípidiomórfica, parcialmente mirmequítica. 

MINERALOGIA: Esenciales FPKs. PGLs, cz. 

Accesorios bt, CLOs. OPs, ANFs, ARC, ser, ep. 

Secundarios: 

AlTERACIONES: Ooritización y argitílización débiles, epidotización y sericitizacién incipiente. 

OBSERVACIONES: 
-Los minerales máñcos son escasos. 
-Las biotitas se alteran a cloritas. 
-El FPKs. se altera a arcillas. 
-Textura mirmequítica entre el cuarzo y FPKs. 
-La sericita altera a las plagicclasas. 
-La epídota altera a las plagioclasas y máficos. 
-Los minerales opacos son escasos. 
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SECTOR ENERGIA Y MINAS 

l i'l GEi'J\i'J\ET 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

DIRECCION DE LABORATORIOS 
(LABORATORIO DE QUIMICA AJ.'iALITICA) 

ORDEN DE TRABAJO 
SOUCITADO POR 
PROCEDENCIA 

ANALISIS POR 
FECHA 

Memorándum N" 045-97-DPM 
Ing. Manuel Paz l\llaidana 
PROYECTO - MAPEM DEL MINISTERIO 
DE ENERGL<\. Y MINAS 
DEPARTA..\1ENTO DE .-\REQUIPA- !CA 
Au, Hg, Ag, Pb, Zn 
Lima,_,o5 de Marzo de 1997. 

:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::COORDENADAS:::::. :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ·······-·-················-······-······· ··········---·-···············-······················· ....................................................... ·-············-·-······· ····-····-·············-·· ········-··············-· 

:::::=::::g9.i!t.sL::::m: ::::::m:~:~f~::::;.t ~~:~~~:::::~:::~: :~=~:~:~~::::m::: m:~~:~~:::~::: ::=H:~~ji~t~ m~:::l~~(~:::: =:H~:~~::::::::: 
=:::=:=~~:::::;= ::::r~'ok'íE:':: :::=E'Sm=~ =~:::iff:tM:==:::: :;::::;=üwi::::=: ;::::;:=~6iü"""c:: :=:;:::;wfii:::=:::: ·::::::=:::%:=:=::::: 
···········----············-··-··-···-···· ···-·······---··········-············ 
:==:::::;:::::M;;E::;:~;;:::;:;: 8'250,949 581,865 3.267 2f17 
·········-····-·········-·-············ 
:~::::===::::::M"z:::::::::::::::: 8 '271, 189 134 599,833 2.134 

........................................... 
:::::::::;::::=~r;;;c::::::::: &'284,o7o 
·····-·······························-··--· 

······················ 
:= ::::;::M~1E:::::;::: 8'247,421 

= =::::=:===M~lz::::::::=:=: 8'332, o84 

························-········ ........................................... 
::: ::::::l\-!~19.:::::::=:::::: 8'284,070 

'605,320 

605,372 

605,372 

605,372 

580,275 

580,305 

553,908 

553,870 

553,780 

605,372 

0.142 

39.334 

82.000 

0.358 

43.334 

25.334 167 

53.000 

0.125 

63.000 

35.000 

55.667 

13.00 

0.50 

35.00 525 6.63 

5.25 

~·RUFO PARF.DE" 
~irector de Laboratorio 

1;--iCEMMET 

Av C:c:~cc:: :\J0 1 ~-: Sc:-1 ::cric • ,A.ccrrcCc ~39 • Urr.c .1 ~ • Perú 
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SECTOR ENERGIA Y MINAS 

11'1 G~J'J\i'J\E·r 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

DIRECCION DE LABORA TORIOS 
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA 

ORDEN DE TRABAJO 
PROCEDENCIA 

SOLlCIT ADO POR 
ANALISIS DE 
FECHA 

/ :u::::·:·>~M\H}? 
/ h: ')::[(:24•:::::::::::::: 

¡.·:::·::::-~::::: )/:::! 

.......... :•···•·•30:::?······· 

8,259,322 

8,252,859 

8,252,859 

8,249,330 

8,366,074 

8,366,074 

8,359,509 

8,346,204 

8,345,855 

626,793 

611,519 

611,519 

605,401 

518,656 

518,656 

519,281 

534,722 

535,135 

Memo. N° 064-97 -DPM 
Franja Aurífera, Nazca-Ocoña 
(Departamentos de lca-Arequipa
Ayacucho) 
lng. Manuel Paz Maidana 
Sólidos 
Lima, 08 de Abril de 1997. 

7.250 

7.667 

37.667 

0.530 4.416 

23.667 

47.667 

0.145 3.334 

0.260 9.500 

1.250 6.167 

40.0 

0.4 

:a.g• RUFO::'.\":::;;;.:..: ?.\C:·IEC<: 
Director de LaUoratorio 

INGEMMET 

Av. Cenad á N• 1470 Sen E!orja • .A.oartcdo 889 • Limo 41 • Perú 
- -· ·---·--·--·-- --··· ......... -.- ...... 
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SECTOR ENERGIA Y MINAS 

ll'l G~i'J\i'J\E"T ~ Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

ORDEN DE TRABAJO 
PROCEDENCIA 

SOLICITADO POR 
ANALISJS DE 
FECHA 

DIRECCION DE LABORA TORIOS 
LABORATORIO DE QUIMICA ANAUTICA 

Memo. N° 064-97 -DPM 
Franja Aurífera, Nazca-Ocoña 
(Departamentos de lca-Arequipa
Ayacucho) 
lng. Manuel Paz Maidana 
Aguas 
Lima, 08 de Abril de 1997. 

\\\:\\\\j::~::~:89~~8\\P5\\\;\\::::j\\\ :::::~,::~~::::;::::::i:::coO.RPE.NA.O.AS.::O~'f~M~:;::::;;;:;;;::;:;;;:;;;:;:: •::::::~;;;,:;;;:;:;):::tff~-::::::::;:·:::· .. :::. :: 
::::::::::::::::MUESTRA:::;:::::::::::: :::::::::::::::::::::NORTE:::::::::::::::;:;;:;; :::::::;::;:;::::::::::'ESTE:::::::::::;:;:;::;;:::;, ;::::::::::::::::.::;::::mg/L''::::··::::·:: :. ::· 
................................................................... 
:;::;:::::::::::::::::::::•:•:3:t:•::::•::::::::;;:::::;:::;::: 8,250, 445 580,891 4. 376 
.......................................................... 
:;:·::::::;:,:::::::::::::::ªz::::::::::::::::::,::::••:•:• 

. ························ ······················· ................................................................... 

................................................................... 
::::::::::::::::::::::::::::w:::;;::::::::::::::::::::: 

8,250,445 

8,250,445 

8,361,282 

580,891 <0.0002 

580,891 <0.0002 

505,987 <0.0002 

--?--- ···-· . ·-· -· ·--·-·-
b.g" RUFO r,\ HFflF.~ PAr.HECú 

Director de Laboratorio 

INGEHllil' 
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SECTOR ENERGIA Y MINAS 

l ~~ GEJ\¡\J\1\EI 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

DIRECCION DE LABORATORIOS 
(LABORATORIO DE QUIMICAANAUTICA) 

ORDEN DE TRABAJO 
PROCEDENTE DE 

ANALISIS POR 
FECHA 

-------·--

............. M ....... '-~.5 ............... . 
:.::: .. :::::::::. ..~.:~ :::;:::::;::~::: 

:·::: .. ::M:;;::39::A:::::::::::: 

::::· ... ::·: .. :. M•:;A:1::::::•••.•••:::• 
· . M .. _ •. ,-4 ..... 
.. : ... ::.1 :::- .. _,), 

·. : .. M·:::'44 .·:::::.¡ 

M:.:46:_··· 
M~47 ·•·. 

M-49 
.. . M:- 50 

M-52 
M:-53 .. ·· .. 

M:..54 
M:.:ss 
M -56.:·.·· 
M:.,; 58 

Memo. N° 78-97-DPM 
Franja Aurífera, Nazca-Ocoña 
Proyecto MAPEM 
Au y Hg 
Lima, 16 de Mayo de 1997 

4.84 
14.67 
12.67 

3.75 
19.33 
0.97 
5.58 

12.00 
21.33 

9.67 535.50 
5.50 100.58 

16.33 110.60 
123.67 
47.67 
72.33 
52.00 
12.00 93.10 
4.67 
2.92 
0.80 
0.32 

Av. Ccr.cdá N° 1470 Sen Borja • Apcrtado 889 • Lime ..: : • Perú 
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