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RESUMEN 

El Área de No Admisión de Petitorios (ANAP) Antabamba Bloque 4, de 4,500 ha de 

extensión, se ubica en las cercanías del poblado de Ayrihuanca, provincia de Grau, región 

Apurímac, fue solicitada en base al análisis y evaluación técnica de los resultados del convenio 

marco de cooperación técnica internacional entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) y el Servicio Geológico de Corea (KIGAM), que se realizó en la región Apurímac, 

con el fin de evaluar el potencial minero y determinar la presencia de yacimientos minerales en 

el Batolito Andahuaylas-Yauri. Es importante mencionar que esta área fue otorgada al 

INGEMMET mediante Decreto Supremo 007-2013-EM, de fecha 01 de marzo de 2013, por un 

plazo de cinco años.  

El marco geológico regional está constituido por  rocas de naturaleza sedimentaria e ígnea, 

en el caso de las primeras se diferencia al Grupo Yura, que desarrolla secuencias de granos 

gruesos sobre granos finos (secuencia regresiva), presentando en la base areniscas de grano 

fino a medio de coloraciones grises intercaladas con niveles de limoarcillitas negras a grises y 

nódulos de la Formación Puente, seguido por limoarcillitas bien estratificadas y laminadas con 

intercalación de areniscas de bancos gruesos que constituye la Formación Cachíos, luego 

vienen areniscas grises y blancas de la Formación Labra, terminando con las areniscas 

cuarzosas de la Formación Hualhuani, las mismas que fueron intruidas por rocas plutónicas 

más jóvenes correspondientes al Batolito de Andahuaylas-Yauri, representadas en el área de 

estudio por rocas que varían de monzogranito – monzonita con cuarzo a granodiorita; también 

existen diques de composición diorítica-andesítica y tonalitica, muy locales, asi como 

remanentes de cobertura de tobas de ceniza correspondientes al Grupo Barroso. 

Asimismo se ha efectuado el cartografiado geológico local a escala1:25,000 y el muestreo 

de 174 muestras (Anexo I.2 y I.3.), entre esquirlas de roca, con un espaciamiento de 500 m x 

500 m aproximadamente, y de canal para el caso de estructuras, vetas y/o vetillas con 

presencia de mineralización, siendo esto último lo más resaltante del área, dichas estructuras 

presentan orientaciones N-S y NO-SE, subverticales, las mismas que en su mayoría reportan 

valores anómalos (Tabla 3.1) para el cobre y algunas en oro, como por ejemplo: el resultado 

obtenido en la muestra ANTA4-078: 74 ppb Au, 10 ppm Ag, 184.90 ppm Mo, 2,965 ppm Pb y 

>10,000 ppm Cu correspondiente a una estructura de rumbo S10°E, discontinua y subvertical, 

de 0.50 m de ancho, cuyas características y tipos de mineralización existentes, tales como 

óxidos de cobre (malaquita) y sulfuros primarios (calcopirita, magnetita-especularita) escasos, 

solo evidenciarían la migración de fluidos a través de fracturas abiertas sin llegar a generar 

concentraciones económicamente rentables. 
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De las observaciones de campo y los resultados obtenidos de las muestras tomadas, se 

determina que la mineralización de cobre-oro, relacionada a las estructuras y/o vetas de muy 

poca extensión o corrida ya mencionadas, no llegan a constituir un sistema como para una 

explotación de mediana o gran minería, pero si quizás para una explotación de pequeña 

minería o minería artesanal selectiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Ubicación y accesos 

El ANAP  Antabamba Bloque 4 está ubicada en el segmento centro sur del Perú, Provincia de 

Grau, Región Apurímac (Figura 1.1), aproximadamente a 130 km al SE de la ciudad de 

Abancay, con una extensión de 4,500 ha, a una altura promedio de 3,500 m.s.n.m. y desniveles 

que van desde 2700 a  4400 m.s.n.m. 

El acceso al área de trabajo es mediante dos (2) rutas: 

 Ruta 1: Vía aérea, de Lima a Cusco (~1 hora); luego vía terrestre siguiendo la 

carretera asfaltada Cusco-Abancay - desvió Chuquibambilla (~3h), desde este lugar 

se sigue la carretera afirmada Chuquibambilla –Vilcabamba –Área del ANAP 

Antabamba Bloque 4 (~3 horas), ver Tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1. Acceso ANAP  Antabamba Bloque 4 – RUTA 1 

 
Ruta  Vía de acceso Tiempo 

Lima - Cusco Aérea 1h. 

Cusco – Abancay - Dv. Chuquibambilla Carretera asfaltada 3h. 

Dv. Chuquibambilla – Chuquibambilla - Vilcabamba-

Antabamba Bloque 4 

Carretera afirmada/Trocha 

carrozable 
3h. 

 
 

 Ruta 2: Vía terrestre, Panamericana Sur, carretera asfaltada, Lima-Nasca (~5 horas), 

de Nasca se sigue vía Puquio - Chalhuanca - desvío Chuquibambilla (~ 6 horas), 

desde este lugar se sigue la carretera afirmada Chuquibambilla – Vilcabamba – Área 

del ANAP Antabamba Bloque 4 (~ 3 horas), Ver tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Acceso ANAP  Antabamba Bloque 4 – RUTA 2 

 

Ruta Vía de acceso Tiempo 

Lima - Nasca Panamericana Sur asfaltada 5h. 

Nasca - Puquio - Chalhuanca - Dv. Chuquibambilla Carretera asfaltada/afirmada 6 h. 

Dv. Chuquibambilla - Chuquibambilla - Vilcabamba 

-  Antabamba Bloque 4 

Carretera afirmada/Trocha 

carrozable 
3h. 
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Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesos al ANAP  Antabamba Bloque 4 
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1.2 Estudios previos 

 

El  potencial minero del denominado Batolito Andahuaylas-Yauri es materia de estudios 

e investigaciones desde muchos años atrás (Santa Cruz et al., 1979; Noble et al., 1984), 

siempre ha despertado un gran interés para  trabajos de investigación y exploraciones mineras. 

 

La asociación de skarn, pórfidos y vetas indica que el tipo de mineralización obedece 

más a un sistema porfirítico complejo que exclusivamente a un depósito tipo pórfido. En tal 

sentido varios clúster han sido identificados en la región donde se ubica el ANAP  (Perelló et 

al., 2003), siendo los principales: Tintaya, Kananga, Las Bambas, Cotabambas y Morosayhuas. 

 

En el año 2003, el INGEMMET, publica el Boletín N° 12 Serie B: Estudio de Recursos 

Minerales del Perú, Franja N° 3, donde se recolectaron 09 muestras de sedimentos con 

contenidos de Au que van desde 7 a 37 ppb, relacionadas al área de trabajo. 

 

El INGEMMET, mediante la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) 

firmó un convenio de Cooperación Internacional con el Servicio Geológico de Corea - KIGAM, 

Titulado “Evaluación del Potencial de los Depósitos Minerales en el Batolito Andahuaylas-

Yauri”. Esta investigación formó parte del proyecto GE-24 considerado en el Plan Operativo 

Institucional del 2010. En base al análisis, evaluación y complementación técnica de los 

resultados de los estudios realizados en el convenio antes indicado, INGEMMET solicitó al 

Ministerio de Energía y Minas, según el expediente N° 2003905, 01 de agosto del 2012, el Área 

de No Admisión de Petitorios, (ANAP´s) Antabamba Bloque 4 de 4,500 hectáreas de extensión, 

siéndole otorgada vía Decreto Supremo N° 007-2013-EM, de fecha 01 de marzo de 2013, para 

que realice trabajos de prospección minera regional, por el plazo de cinco (5) años. 

 

 Durante el año 2014 se realizó dichos trabajos de Prospección Minera Regional en esta 

ANAP con resultados que son materia del presente informe.  
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1.3 Clima y Vegetación 

El clima es típico de una zona de sierra frio y/o cálido por temporadas.  Los registros de 

las variaciones climatológicas se captan por medio de las 2 estaciones meteorológicas que 

existen en las ciudades de Abancay y Andahuaylas. La época de lluvias, con precipitaciones 

máximas entre los meses de diciembre y marzo, y precipitaciones esporádicas  entre mayo a 

septiembre. 

 

El inicio del período lluvioso en la zona Inferior Andina fluctúa entre los meses de 

octubre hasta diciembre y el final entre los meses de marzo hasta abril, siendo las más intensas 

en las  zonas meso y alto andina durante los meses de noviembre a marzo. Las   

precipitaciones mayores son de 839 mm en el mes de enero, siendo el mes más seco junio. La 

diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 169 mm. 

 

Las temperaturas medias varían durante el año en un 3.5 °C, la temperatura media 

anual en el área de influencia es de 10.2 °C, el mes más caluroso del año se presenta con un 

promedio de 11.4 °C que ocurre en noviembre y el más frío con  7.9 °C en el mes de julio. 

 

El recurso suelo está orientado básicamente al uso de las tierras con fines agrícolas, 

con cultivos  transitorios de pan llevar y permanentes como forestal y pastos naturales.  

 

  En las inmediaciones de  Ayrihuanca  las principales especies que se encuentran en el 

ámbito son leñosas: queñua, chachacoma, chamana, retama, tayanco, huarango y nogal; 

alimenticias: tuna, pacae y capulí, así como  algunas  plantas que los habitantes las consideran  

medicinales. 

1.4 Infraestructura y recursos 

 

El ANAP Antabamba Bloque 4 cuenta con infraestructura pública (vial, hidroeléctricas, 

zonas de cultivo, etc.). Tiene como principal acceso a la carretera afirmada Abancay-

Chuquibambilla (108 km). 

 

En la zona de estudio, la comunidad está dedicada a la agricultura (se cultiva maíz, 

papa, cebada, etc.) y ganadería (crianza de ganado vacuno), la energía eléctrica proviene de  

la Central Hidroeléctrica de Abancay, la misma que emplea aguas del río Pachacaca.  
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En la fase de prospección, así como en la siguiente fase de exploración, se tiene los 

recursos e infraestructura al alcance para desarrollar  el trabajo con facilidad y comodidad. 

 

La capital del departamento de Abancay, se puede utilizar como base para realizar las 

coordinaciones  de logística, almacenamiento de materiales, agencias de viaje para envíos, 

recepción de muestras y otros requerimientos, así como para el transporte del personal de 

trabajo.  

1.5 Concesiones mineras 

 

El ANAP Antabamba Bloque 4 que comprende 4,500 ha, está delimitado por 6 vértices 

(Figura 1.2). En la tabla 1.3 se presentan las coordenadas de los vértices correspondientes a 

dicha ANAP. 

 
 

 
 

Figura 1.2  Mapa de vértices ANAP  Antabamba Bloque 4, UTM-WGS 84 – Zona 18S 

 
 

El ANAP  Antabamba Bloque 4 limita por el norte con concesiones mineras de Águila 

Americana Resources Limited S.A., por el este con concesiones particulares, por el sur con 

concesiones de la empresa japonesa Sumimoto Metal Mining Perú SAC y  Alturas Minerals 

S.A., y por el oeste con concesiones de la empresa Vale Exploration Perú S.A.C y concesiones 

particulares de la familia Stiglich. (Figura 1.3). 
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Las  áreas restringidas se  encuentran fuera del ANAP, distinguiéndose al sur de la 

misma el camino Inca Qhapaq Ñan (Zona arqueológica). 

 

Al Este y Sur Este del ANAP, se encuentran los proyectos mineros de Cu de Las Bambas 

(MMG Limited)  y Cu-Mo de Haquira y Cristo de Los Andes (Minera Antares Perú S.A.C) 

(Figura 1.3) 

Tabla 1.3.- Coordenadas de vértices ANAP  Antabamba Bloque 4, PSAD56 – Zona 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉRTICE 
PSAD-56 Zona 18S WGS 84 UTM Zona 18S 

Este Norte Este Norte 

1 755,000 8,442,000 754,771.74 8,441,634.80 

2 761,000 8,442,000 760,771.64 8,441,634.78 

3 761,000 8,439,000 760,771.63 8,438,634.83 

4 764,000 8,439,000 763,771.58 8,438,634.83 

5 764,000 8,436,000 763,771.58 8,435,634.88 

6 755,000 8,436,000 754,771.72 8,435,634.90 
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Figura 1.3 Mapa Catastral Antabamba Bloque 4, mostrando propiedades mineras alrededor del área de estudio. 
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1.6 Trabajos realizados  

1.6.1 Geoquímica de sedimentos. 

Como referencia inicial, se utilizaron nueve datos de sedimentos de quebrada que se 

encuentran en el sistema GEOCATMIN, tomadas en la prospección  regional,  destacando las 

muestras 29q-GS-425 y 29q-GS-434, ubicadas en la Quebrada Ayrihuanca que reportaron 37 

ppb de Oro, 47 ppm de Arsénico, 363 ppm de Zinc y 22 ppb de Oro, 59 ppm de Arsénico, 57 

ppm de Zinc,  lo que determinó que  esta área se torne como atractiva para su prospección 

respectiva. 

1.6.2 Cartografiado geológico 

El  cartografiado geológico se realizó a escala, 1:25,000 para la escala local. 

 

1.6.3 Geoquímica de rocas y sedimentos. 

Se tomaron un total de 174 muestras de esquirlas de roca a lo largo de todo el ANAP y 

específicamente donde se hallaban alteraciones  o estructuras mineralizadas (Ver distribución 

de muestras en Figura 6.11 y el ANEXO III–26). Se recolectaron 32 muestras de sedimentos 

de quebrada (Figura 6.1 y ANEXO III-25); a este grupo de muestras se le debe sumar dos 

muestras duplicadas, dos blancos y dos estándares con los cuales se evaluó el control de 

calidad de los análisis geoquímicos (QA/QC) efectuado por el laboratorio SGS. 

1.6.4 Trabajo social y seguridad – Relaciones comunitarias 

Se realizaron coordinaciones con la población de Ayrihuanca, inicialmente  debido al 

inconveniente que existía entre la población y la empresa Abengoa por el tendido de líneas y 

torres eléctricas, a través de las coordinaciones del equipo de sensibilización social se logró 

exponer ante la asamblea comunal los trabajos a realizar, lográndose concretar la aprobación 

respectiva mediante acta comunal, la cual contó con la firma de los pobladores y autoridades de 

la comunidad de este poblado, dicho acuerdo permitió realizar una primera campaña de campo 

sin ningún contratiempo, sin embargo para una segunda campaña se encontró un panorama 

distinto pues el problema con la empresa ABENGOA continuaba y habían destituido a algunas 

autoridades comunales dentro de ellos al presidente de la comunidad,  creándose un ambiente 

de desconfianza ante los foráneos que repercutió en contra del equipo de prospección, 

inconvenientes que fueron solucionados a través de reuniones de sensibilización con las 

nuevas autoridades obteniendo así el permiso correspondiente para realizar los trabajos de 

prospección, cabe mencionar que la comunidad de Ayrihuanca, mantiene buenas relaciones de 

amistad con el INGEMMET debido a los trabajos de sensibilización que se realizaron en el área 

y en nuestra opinión la población de Ayrihuanca es amigable y no se opone al trabajo de 

minería siempre y cuando se le mantenga informada.  



ACTIVIDAD ANAP´s 

 

ANAP Antabamba bloque 4 
 

11 

1.7 Objetivos. 

 Reconocimiento y cartografiado geológico del área. 

 Determinación de anomalías y definición de prospectos. 

 Evaluación Geológico – Económica del ANAP Antabamba Bloque 4. 

1.8 Participantes 

 Los participantes en el desarrollo de las actividades de campo fueron: 

 Ing. Oscar Mendoza Juárez…………(Responsable) 

 Ing. Paul Vargas Atoche. 

 Ing. Merly Mendoza Varillas. 

 Bach. David Castañeda Salazar. 

 Además, Oscar Mendoza y Paul Vargas en la redacción y edición del informe asi como 

Merly Mendoza en la confección de mapas. 

II. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
 

2.1   Geología regional 

2.1.1   Unidades Litoestratigráficas. 

 

El área de estudio, se encuentra ubicada dentro del cuadrángulo de Antabamba (29-q), 

donde, se tiene expuestas secuencias sedimentarias que van desde el Jurásico, Formación 

Chocolate, Socosani, Grupo Yura  así como las formaciones Murco y Arcurquina, afectadas por 

intrusivos del Paleógeno (Figura 2.1), parte de esta secuencia en algún momento fue cubierta 

por rocas volcánicas del Mioceno correspondientes al Grupo Barroso. La memoria descriptiva 

de la revisión y actualización del cuadrángulo de Antabamba (29-q), refiere como aglomerados 

volcánicos de color gris verdoso, areniscas retrabajadas amarillentas, grises y blanquecinas 

correspondientes a la Formación Chocolate, mientras que a la Formación Socosani la describen 

como una secuencias de calizas gris oscuras con niveles de limoarcillitas a la base e 

intercaladas con niveles de areniscas finas y calizas en los niveles superiores. Estas infrayacen 

en discordancia angular al Grupo Yura. 

 

 

. 
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Figura 2.1 Columna estratigráfica del Grupo Yura, mostrando Intrusivos del Batolito Andahuaylas-Yauri 
que cortan toda la secuencia sedimentaria (modificado de Sempere et al., 2004). 
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Grupo Yura  
 

En el estudio del “Estiramiento Litosferico del Paleozoico Superior al Cretáceo Medio en 

el Perú y Bolivia”, (Sempere et al., 2004), consideran la evolución de la cuenca Arequipa, que 

se extiende desde el sur del Perú hasta Copiapo, al norte de Chile, como la evidencia del 

adelgazamiento ocurrido durante el Jurasico Inferior y Jurasico Medio, y al Grupo Yura como  

un registro sedimentario fundamental para entender la evolución geológica regional.    

En el cuadrángulo de Antabamba (29-q) al Grupo Yura se le diferencian 5 formaciones: 

Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani (Valdivia y La torre, 2003) de edad Jurásico 

medio al Cretáceo inferior.  

Los autores hicieron referencia que hacia la base el Grupo Yura, esta constituido por 

areniscas de grano medio a fino, de coloraciones grises intercaladas con niveles de 

limoarcillitas negras a grises y nódulos de la Formación Puente; sobre esta se muestran 

limoarcillitas negras, grises a verdes bien estratificadas y laminadas, terminando hacia el tope 

con una intercalación de areniscas con bancos más gruesos de la Formación Cachíos, que 

infrayacen a la Formación Labra consistente en bancos de areniscas grises y blancas, de 

grano medio a fino, suprayaciendo a estas existe una secuencia de limoarcillitas negras, grises 

a verdes intercaladas con niveles delgados de rocas carbonatadas, calizas grises 

pertenecientes a la Formación Gramadal; finalmente se tiene a las areniscas cuarzosas de la 

Formación Hualhuani. 

Sobreyaciendo de manera concordante al Grupo Yura, se tiene a una secuencia de 

areniscas abigarradas de grano medio a grueso de la  Formación Murco; como techo de la 

secuencia sedimentaria están las calizas de la Formación Arcurquina mejor conocidas en la 

región como calizas Ferrobamba. 

Rocas ígneas 
 

Como afloramientos de roca ígnea se tiene a rocas plutónicas de edades Eoceno-

Oligoceno Inferior (Figura 2.2), correspondientes a parte del Batolito de Andahuaylas-Yauri, 

representadas por rocas como: diorita, granodiorita y tonalita, por mencionar algunas, en 

contactos poco perceptibles y que conforman unidades plutónicas como: Parco, Negrococha, 

Progreso, Oyoni, Ojocha, Quello, entre otros (Valdivia y La torre, 2003), aflorando la unidad 

Progreso en el área de estudio.  
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Figura 2.2 Edades de las Composiciones y facies intrusivas del Batolito Andahuaylas-Yauri, consideradas, según J. 

Perelló et al., 2003. 
 
 

Secuencia volcánica 
 

Rocas volcánicas del Mioceno (Grupo Barroso), se encuentran como cobertura sobre la 

secuencias de las unidades ya descritas, el Grupo Barroso se encuentran representadas en el 

cuadrángulo de Antabamba por los complejos volcánicos Malmanya y Vilcanari (centros de 

emisión se encuentran fuera del área de estudio) que se diferencian por su litología y 

composición. 

Complejo Volcánico Malmanya (Barroso inferior): según sus características litológicas y 

petrológicas se le dividió en dos: inferior y superior; el miembro inferior corresponde a Tobas 

soldadas de cristales dacita gris blanquecina, mientras que el miembro superior consiste en 

tobas de color gris con tonalidad pardusca con mayor abundancia de biotitas con respecto al 

miembro inferior además presenta lavas dacíticas y andesíticas con niveles de brechas y 

aglomerados tobáceos (Valdivia y La torre, 2003). 

Complejo Volcánico Vilcarani (Barroso superior): al igual que lo anterior, según sus 

características litológicas y petrológicas se le dividió en tres: Inferior, medio y superior; el 

miembro inferior consiste en tobas lapillíticas blanquecinas, amarillentas, a veces rojizas de 

ceniza y biotita, alternadas con areniscas tobaceas retrabajadas en capas delgadas, además de 
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algunas lavas andesíticas en niveles centimetricos, la zona media: consiste en tobas soldadas 

de ceniza, pómez y biotita, con niveles delgados de lavas, y por último, la parte superior: 

compuesto principalmente por tobas de ceniza de coloración blanquecina con pómez, biotitas 

cuarzo y abundante lítico, brechas y aglomerados que se encuentran generalmente como 

emisiones volcánicas que han rellenado los valles de los ríos Oropesa y Vilcabamba, 

encontrándose en discordancia angular con rocas de las formaciones del Grupo Yura. 

2.2  Aspectos metalogenéticos regionales 

 
En el Perú se han definido 24 franjas metalogenéticas (Quispe et al., 2008 & Acosta et 

al., 2009), ubicándose el ANAP en  la numero XV (Figura 2.3). Esta franja representa épocas de 

mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de fallas regionales y cuya  litología 

favoreció la mineralización de los depósitos minerales.   

2.2.1 Franja XV: Pórfidos-skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 
relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno 

La mineralización está relacionada con cuerpos intrusivos dioríticos a granodioriticos 

(según su acides intrusivos de composición intermedia) del Batolito Andahuaylas-Yauri del 

Eoceno-Oligoceno, emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto, 1999; Perelló et al., 

2003) y controlados, por los sistemas de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo (SFCLM), Abancay-

Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa (SFAATCL) y Abancay-Condoroma-Caylloma (SFCCC) 

(Carlotto et al., 2009).  

Los intrusivos dioríticos-granodioríticos están relacionados con la mineralización Cu-Mo 

(Au), en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano-Turoniano, desarrollan cuerpos 

de skarn de Cu-Zn. Mientras que los intrusivos dioríticos se relacionan con mineralizaciones de 

Fe-Cu-Au, que se presentan como cuerpos en el contacto con secuencias carbonatadas del 

Albiano-Turoniano y como vetas principalmente de Au-Cu en los intrusivos. Los depósitos más 

representativos de esta franja son Las Bambas, Cotabambas, Haquira, Los Chancas, Antilla, 

Trapiche, entre otros. (Figura 2.3). Las edades de mineralización se encuentran entre 42 y 30 

Ma (Perello et al., 2003). Según la tesis de Alberto Bustamante (2008); Utupara, otro depósito 

mineral de esta zona, tienen una edad de mineralización posiblemente temprana de 51 Ma, 

analizado según el método radiométrico U-Pb, en una roca diorítica hospedante de 63.1 y 61.5 

Ma, datado por el método K-Ar, lo cual indicaría que la mineralización habría ocurrido 10 Ma 

después de la cristalización de la roca intrusiva. Lo importante y resaltante de esta franja es que 

se le considera como la continuidad de la franja del Eoceno superior Oligoceno del norte de 

Chile, la cual contiene aproximadamente 220 Mt Cu en 29 pórfidos Cu-Mo y Cu-Au siendo de 

mayor tamaño los pórfidos de Chuquicamata (66.4 Mt Cu) y La Escondida (32.5 Mt). (Perelló et 

al., 2003). 
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Figura 2.3 Mapa metalogenético del ANAP Antabamba Bloque 4
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2.2.2 PROYECTOS MINEROS Y OCURRENCIAS MINERALES 

En el Batolito Andahuaylas-Yauri se distribuyen depósitos minerales con diferentes 

estilos y formas de mineralización para el desarrollo de operaciones de gran, mediana y 

pequeña minería. Estos depósitos corresponden a depósitos tipo pórfido y a vetas 

polimetálicas, vetas de cuarzo–oro, skarns de hierro-cobre, como son Angostura, Santa Rosa 

de Virundo, Yuringa, Atacancha, San Diego, Lahuani, Jara – Jara, Tumipampa, etc. 

Dentro de los pórfidos y skarn destacan cinco “cluster” principales como: Tintaya 

(Tintaya-Quechua-Antapaccay), Las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba y 

Azulcocha), Katanga (Katanga, Monte Rojo, Cusi Orjo y Constancia), Cotabambas (Ccalla, 

Azullccaca y Huaclle) y Morosayhuas (Llocllacsa, Cha – Cha, Quenco, Chicaccasa) (Perelló et 

al., 2003). Así como Trapiche, Antilla, Utupara y Haquira. 

En los cuadrángulos de Abancay (28q) y Antabamba (29q) se ubican 29 proyectos 

mineros y 26 ocurrencias prospectivas (Ver Figura 2.3). Entre las principales minas y proyectos 

mineros ubicados en las cercanías del ANAP ANTABAMBA BLOQUE 4 tenemos:  

2.2.2.1 Proyecto Mamara 

Se ubica en el distrito de Mamara, provincia de Grau, región de Apurímac, 10 km al este 

de la mina Santa Rosa. 

El área del proyecto se encuentra constituido por una secuencia de calizas y areniscas 

cuarzosas pertenecientes a las formaciones Ferrobamba y Soraya respectivamente así como 

afloramientos de secuencias volcánicas andesiticas del Grupo Tacaza, pertenecientes al 

Oligoceno Mioceno, asimismo en el área aflora una serie de intrusivos granodioríticos a 

dioríticos. (Figura 2.5) 

Según reportes de los trabajos realizados por la compañía Newmont en el área, el 

prospecto se encuentra emplazado en  los volcánicos del Grupo Tacaza conformados por tobas 

a los que se agrega una facie de limos, arenas y guijarros interestratificados,  que 

pertenecerían a un evento contemporáneo a la mineralización del proyecto (Mejía J., 2006).  
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Mineralización  

Dentro del prospecto se observan boxwork de sulfuros (Py), rellenos con hematita en 

una matriz de sílice – calcedonia  

El evento principal de hidrotermalismo en el proyecto es la silicificación masiva a  

calcedónica en mantos y  evidencias de vuggy silica.  

 

 
 

Figura 2.5  Mapa de la Geología Local del Proyecto Mamara (Mejía J., 2006). 
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2.2.2.2 Proyecto Angostura 

Se ubica en la localidad de Curpahuasi, aproximadamente 16 km al NE de 

Chuquibambilla, con  cotas que  varían entre 3,200 a 4,400 m.s.n.m.  

La estratigrafía regional la conforman rocas de la  Formación Soraya de edad Cretácico 

Inferior que consisten de capas delgadas de areniscas cuarzosas interestratificadas con lutitas.  

Sobreyaciendo a dichas formaciones se encuentra la Formación Mara con estratos de 

areniscas y limolitas rojizas. 

Regionalmente se tienen rocas intrusivas de composición granodiorítica, tonalítica y 

diorítica pertenecientes al Batolito de Andahuaylas-Yauri de edad Eoceno-Oligoceno (Figura 

2.6). 

En el área del prospecto se tiene también una secuencia volcánica, intruídas por rocas  

de composición ácida a intermedia, además de secuencias sedimentarias constituidas por 

limolitas y areniscas cuarzosas (muchas de ellas plegadas), así como calizas de la Formación 

Ferrobamba.  

 

 

Figura 2.6  Mapa Geológico Regional del Proyecto Angostura. (Jaramillo V., 2006) 
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Depósito Mineral 

La mineralización de oro está alojada dentro de calizas, a manera de  óxidos con 

abundante manganeso, caracterizados por un reemplazamiento parcial a masivo de una brecha 

de calizas colapsadas, generando un  sistema epitermal rico en sílice con alto contenido de 

óxidos de hierro, manganeso y oro (Jaramillo V., 2006). (Figura 2.7) 

                   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se tiene una veta principal de cuarzo emplazada en rocas calcáreas de la 

Formación Ferrobamba cerca al contacto con un intrusivo granodiorítico de rumbo N70°E 

buzando 65 °a 70° SE, con un grosor promedio de 0.60 m, presencia de oxidación alrededor de 

la veta de hasta 2 m, la que aflora con una extensión aproximada de 250 m. 

El relleno mineral además de cuarzo, lo constituye pirita y limonitas, la roca encajonante 

se encuentra fuertemente silicificada, observándose la silicificación a lo largo del contacto del 

intrusivo con las calizas de la Formación Ferrobamba en una longitud aproximada de 800 m; 

alteraciones como cuarzo calcita, ankerítica y sílice de baja temperatura también están 

presentes. 

Figura 2.7  Esquema de mineralización del proyecto Angostura (Jaramillo V., 2006) 
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III. GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1   Estratigrafía 

En el área de estudio afloran las secuencias silicoclásticas del Grupo Yura, conformada 

por las siguientes unidades sedimentarias:  

 

Formación Puente (Jm-pu) 
 

 La zona de estudio está constituida por areniscas de grano fino a medio, de coloración 

gris intercaladas con niveles de limoarcillitas negras a grises, afloran en la parte superior del 

Cerro Chancarahuarajas (Figura 3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formación Cachíos (Jm-ca) 
 

 

Se observan intercalaciones de horizontes delgados de lutitas negras y verdosas con 

areniscas cuarzosas grises con rumbo N80°E-S77°E, buzamiento: 45° a 50° al SE-SO, 

aflorando mayormente en el sector Pumahuasi al este y sureste de Ayrihuanca (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Vista mirando al suroeste mostrando los límites de las Formaciones Puente, Cachíos y Labra, 
predominantes en el sector Pumahuasi dentro del ANAP Antabamba Bloque 4. 

 

Figura 3.2  A) Vista mirando al noreste mostrando el detalle del afloramiento  de la Formación Cachíos, B) 
Intercalación de areniscas grises con lutitas negras en el sector Pumahuasi. 
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Formación Labra (Jm-la) 

La Formación Labra, se presentan como secuencias de areniscas de color gris, de grano 

fino, con fracturamiento moderado y óxidos en fracturas, con intercalación de horizontes 

delgados de limo arcillita más evidentes hacia la base, de rumbo S67°E, Buzamiento de 70° a 

40° al SE,  afloran en los sectores de Uchuruntu y  San Marcos de Huanpuna. 

 

Formación Huallhuani (Ki-hu) 

 Están constituidas por areniscas cuarzosas intercaladas con arenisca de color gris claro 

de grano medio y horizonte de limo arcillita color gris, en estratos delgados de 10 a 20 cm con 

rumbo N10°O, buzamiento 75° al SE, estas pueden ser observadas  en las partes altas de la 

localidad de Poyzo y al  noroeste de Ayrihuanca (Cerro Yanajaja). 

 

3.2   Rocas ígneas  

Se tienen rocas intrusivas que forman parte del Batolito Andahuaylas-Yauri,  constituidas 

por granodiorita, monzogranito-monzonita, y algunos diques de tonalita; se presentan como 

parte de la diferenciación magmática, en contactos poco definidos, muy difusos y difíciles de 

diferenciar  en el área de trabajo, estos cuerpos intruyen a las rocas sedimentarias generando 

en ellas débil metamorfismo de contacto, siendo las más evidentes y diferenciadas las 

siguientes:  

 

Granodiorita (PN-pro-pro/gd) 

Se presenta como una roca de textura holocristalina de grano medio a grueso, con un 

contenido de plagioclasas del 40-50%, feldespatos potásicos del 22%  y cuarzo del 24%, con 

poca presencia de minerales opacos asociados a los ferromagnesianos.  

El estudio de la sección delgada/pulida realizada en la muestra ANTA4-034, nos 

corrobora la composición de la roca describiendo una textura alotriomórfica inequigranular, con 

plagioclasa (45.41%), cuarzo (24.49%), feldespatos (21.43%), anfíbol (6.12%) y contenido en 

traza de minerales opacos, esfena, apatito, zircón. (Figura 3.4). Su mayor exposición se da  en 

la zona central y noroeste del ANAP, constituyéndose el afloramiento más extenso en el área, 

aproximadamente 45%. 
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Figura 3.3 Vista mirando al E. Sector Poyzo mostrando la confirmación de anomalías de óxidos debido a la 

meteorización del intrusivo de composición granodiorítica. (760230E / 8440926N / 3,636 m.s.n.m.). 

 
 

 
 
Figura 3.4 Sección delgada/pulida de la muestra ANTA4-033, mostrando textura alotriomorfa inequigranular, con 

cuarzo recristalizado e ideomórfico, esfena, feldespatos potásicos y anfíboles. 

 
 
Monzogranito – cuarzomonzonita (PN-pro/mz, cmz) 

  
Se observa en afloramientos como una roca de color gris claro con una leve tonalidad 

rosácea, textura fanerítica de grano medio a grueso, compuesta por plagioclasas (30 a 40%), 

feldespatos potásicos (20 a 30%) y cuarzo (15 a 20%), poca presencia de minerales máficos, 

representados por anfíboles y biotita (< 2%), afloran en la zona oriental con una disposición 

norte-sur. El estudio de las secciones delgadas/pulidas en las muestras, ANTA 4-073, 075, 104, 

076 y 077, (Estudio detallado en el anexo IV), muestran los anfíboles generalmente idiomorfos, 

con formas hexagonales y a veces prismáticas, asi como también la biotita en forma tabular 

(Figura 3.5). 
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Figura 3.5 Sección delgada/pulida de la muestra ANTA4-076, mostrando textura alotriomorfa inequigranular, cuarzo 

recristalizado e ideomórfico y esfena. 

 
 
Tonalita (PN-pro-pro/to) 
 
 

Diques tonalíticos cortan las secuencias sedimentarias presentes en el área, tal es el 

caso del Sector Chillahuaca al noroeste del ANAP, donde generan delgados halos de hornfels; 

algo similar sucede en el sector de Pumahuasi donde se le observa cortando las formaciones 

del Grupo Yura y emplazado como sill en la Formación Huallhuani (Figura 3.6.I y II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 I) Vista mirando al oeste, mostrando el 

intrusivo cortando areniscas cuarzosas de la 

Formación Labra. (762486E / 8438465N / 4,417 

m.s.n.m.).  II) Vista mirando al norte donde se emplaza 

intrusivo tonalítico dentro de secuencia de areniscas 

de la Formación Hualhuani. (762548E / 8438682N / 

4,487 m.s.n.m.). 

I II 
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Rocas volcánicas (NQ-vi/tb, fl) 

El área de estudio presenta rocas volcánicas pertenecientes al Grupo Barroso superior 

(Volcánico Vilcarani Superior) (Valdivia y La torre, 2003), Se trata de una secuencia de tobas 

de cenizas finas, compactas, de color blanco y gris claro; de poca extensión, que se muestran 

como techos o rellenos de valles sobre las rocas intrusivas. Se les puede observar en las 

cercanías del poblado de Limapuquio y en la carretera que une Vilcabamba y Ayrihuanca. 

3.3   Mineralización y alteración. 

La mineralización observada se limita a la presencia de estructuras, vetas orientadas al 

norte y noreste, las mismas que reportan valores anómalos para el cobre  en su mayoría y 

escasas con oro, producto de la  presencia de  óxidos de cobre (malaquita) y escasos sulfuros 

primarios como calcopirita, magnetita  (especularita-hematita). 

3.3.1 Tipos de mineralización 

En el sector oeste del ANAP se tiene algunas estructuras, vetas muy angostas y de 

poca extensión, emplazadas generalmente en el intrusivo cuarzo monzonítico -monzogranito 

(Lamina III.A), así como también cortando las secuencias sedimentarias.  

En el sector de Yanamayo se pueden apreciar varias estructuras con mineralización, se 

tienen como por ejemplo la ubicada en el lugar de la muestra ANTA4 – 060 que se trata de una 

brecha de falla con clastos argilizados y oxidados en matriz de turmalina dentro de la zona de 

panizo con un rumbo de S70ºE y buzamiento 65º SO, de 0.80 m de grosor (Figura 3.14) 

además se puede apreciar estructura de sílice-arcilla, con rumbo N y buzando 85° al E de 

0.30m de grosor, presentando venilleo intenso de especularita rellenando fracturas (Figura 3.7, 

muestra ANTA4 - 077), ferromagnesianos totalmente oxidados a FeOx, posible molibdenita?. 

Asimismo, en este mismo sector se puede observar en forma local y de poca extensión 

en la roca cuarzomonzonita un reemplazamiento leve de los ferromagnecianos, en algunos 

casos por óxidos de cobre (malaquita), generalmente asociado a sectores con mayor densidad 

de fracturas, como es el caso de la zona donde se ubica la muestra ANTA4 – 140 en el cual se 

describe 0.50 m de afloramiento de estructura silicificada que presenta venillas, menores a 2cm 

de óxidos de cobre, fierro (hematita-especularita ) con rumbo N 80°E con inclinación subvertical 

al NO. 

Al norte de esta estructura, a unos 150m aproximadamente de desnivel (Bajando hacia 

la quebrada de este sector), se puede apreciar en una antigua labor abandonada y derrumbada 

un fracturamiento moderado casi siempre orientado al Norte y una estructura delgada con una 

vena de mineral de 0.20m en promedio la cual se engrosa a no más de 0.50m hacia el piso de 

la labor. Ademas se observa un halo de silicificación corto, restringido a la estructura, con 
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minerales como: especularita, hematita, calcopirita diseminada y malaquita con un rumbo de    

S 10ºE y un buzamiento de 78º hacia el SO. (Figura 3.8, muestra ANTA4 - 078). 

 

En el sector Poyzo aflora una estructura en forma de crestón de donde se obtuvo la 

muestra ANTA4-043 (Figura 3.9). Se trata de una estructura de cuarzo, tipo crestón  con 

limonitas (goe=jar>hem) de 1 m de ancho y 10 m aproximadamente de exposición. Silicificación 

pervasiva, ojos de cuarzo, boxwork de pirita cristalizada con huellas de estrías, venillas de 

cuarzo < 2mm y minerales de cobre como bornita < 1%, calcopirita < 1%, covelina? < 1% en 

fracturas de rumbo S 32°O y buzamiento subvertical, estructura rellenada de cuarzo con óxido 

de hierro (limonitas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  Vistas de muestra ANTA4-077(muestra mano). Estructura con venilleo intenso de especularita 
rellenando fracturas, ferromagnesianos totalmente oxidados, con rumbo N buzando 85° E, grosor 30 cm. 

Figura 3.8  Vistas de la muestra de mano  ANTA4-078 , estructura con rumbo S10°E y buzamiento 
78°, delgada  (20 cm en promedio de grosor)  con mineralización de especularita, hematita, 
calcopirita diseminada y malaquita. 



ACTIVIDAD ANAP´s 

 

ANAP Antabamba bloque 4 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de mineralización (estilo filoneano o vetas) también  ocurre en las rocas 

sedimentarias, la cual se encuentra presente generalmente en las secuencias de areniscas. 

(Lamina III-B). 

 

La estructura encontrada cerca de la localidad de Limapuquio, por ejemplo, aflora como 

una estructura de cuarzo, óxidos de hierro (limolitas), con una orientación de S30ºE y 

buzamiento 85º al SO, que genera en la roca caja horizontes de hornfels (Figura 3.10, muestra 

ANTA4 - 134) y en otros casos. En el Sector Pumahuasi, se encontraron estructuras de 0.40 m 

de potencia, rumbo E-O y buzando 25°S (Figura 3.11 A, muestra ANTA4 - 168), repitiéndose 

estas mismas características en  otra  veta  con  óxidos y sulfuros de 0.20 m de grosor, ubicada 

cerca a la anterior, de rumbo N20°E y buzamiento 45° NO.(Figura 3.11 B, muestra ANTA4 - 

173). 

 

 

 

 

 

 

15 cm  

Figura 3.9 Muestra de mano ANTA4-043 que proviene de un crestón de 1 m de ancho y 10 m 
aproximadamente de exposición, con limonitas (goe=jar>hem), silicificación fuerte, ojos de cuarzo, 
boxwork de pirita cristalizada con huellas de estrías, venillas de cuarzo < 2mm minerales de cobre 
presentes  bornita < 1%, calcopirita < 1%, covelina? < 1% en fractura. Rumbo N32°O y buzamiento 
subvertical. 
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Figura 3.11  A) Veta de óxidos con sulfuros de 0.40 m de grosor, dentro de secuencia de areniscas 
cuarzosas. Rumbo E-O y buzamiento 75°S muestra ANTA4 – 168. B)  Veta de óxidos y sulfuros de 0.20 m 
de grosor, con Rumbo N20°E buzamiento 45° NO. Sector Pumahuasi. Muestra ANTA4 – 173. 

A B 

Figura 3.10  Afloramiento de estructura en la localidad de Limapuquio conformado por vetillas de  cuarzo  
con limolitas con un halo de alteración en la roca caja a hornfels. 
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Todas las estructuras descritas líneas arriba dieron como resultado en el análisis 

químico valores de cobre (Cu) (Tabla 3.1), las mismas que en algún momento fueron cateadas 

sin mayor éxito; en todas ellas se observan un estilo de mineralización que se repite 

constantemente en los diferentes sectores de la zona de estudio, siendo estas estructuras 

delgadas, brechas de fallas y fracturas rellenas con rumbo generalmente NS y EO 

aproximadamente, conteniendo óxidos, rastros de sulfuros con halos de alteración restringido a 

la estructura. 

 En cuanto a su distribución espacial estas no determinan ningún patrón definido que 

nos sirva para inferir la presencia de estructuras mayores en el área (plano de distribución de 

estructuras Figura III.A y III.B). 

 

Tabla 3.1 Resultado del análisis químico del muestreo de estructuras descritas en el ANAP 

Antabamba bloque 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**: Valor único de Cu en estructura delgada poco continúa por lo que no se reensayo como 

mena.  

 

  

MUESTRA 
Ancho 

(m) 
Roca Caja 

Au 
ppb 

Ag 
ppm 

Mo 
ppm 

Pb 
ppm 

Zn 
ppm 

Cu    
ppm 

Bi 
ppm 

ANTA4-043 1,00 Intrusivo 10.0 0.4 4.16 9.8 10 39.6 3.15 

ANTA4-060 0,80 Intrusivo 9.0 1.79 107.94 60.2 72 343 12.6 

ANTA4-077 0,30 Intrusivo 5.0 0.01 0.59 2.2 4 4.9 0.17 

ANTA4-078 0,50 Intrusivo 74.0 10.0 184.90 2965 50 >10000** 611.3 

ANTA4-134 1,00 Sedimentario 6.0 2.72 201.11 885.9 51 453.4 10.7 

ANTA4-140 0.50 Intrusivo 947 2.11 0.69 4.8 84 4,443 62.1 

ANTA4-168 0,40 Sedimentario 9.0 0.54 1.08 12.2 26 213.3 1.12 

ANTA4-173 0,20 Sedimentario 27.0 1.85 20.07 59.2 169 90 1.93 
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3.3.2 Alteración 

 

La alteración que generalmente se presenta en la zona es la propilítica, la misma que 

altera a los minerales formadores de roca, también se encuentra rellenando fracturas y 

microfracturas (clorita, epidota) así como a los clastos de brechas, es bastante restringida y 

relacionada a las  zonas cercanas a alguna ocurrencia estructural o veta. Asimismo se 

encontraron casos puntuales como en  la muestra ANTA4-060, donde  los clastos de brecha se 

encuentran argilizados y oxidados con matriz de turmalina relacionados a una zona de falla, 

con panizo, orientado S70°E y 65° al SO de buzamiento. Siendo esto muy local y no se le 

podría relacionar a una evidencia de un sistema pórfido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. (F) muestra ANTA4-060. Brecha de falla con clastos argilizados, oxidados, y matriz de turmalina dentro 

de zona de panizo. Rumbo de falla S70°E Buzamiento 65° (G). Muestra ANTA4-109. Venillas de cuarzo, en roca 

granodiorítica cloritizada (ferromagnesianos reemplazados por clorita; venillas de epidota < 1mm; venillas de clorita < 

1mm) dirección N-S y buzamiento vertical. 

 

3.3.3   Tipo de depósito 

 

El tipo de depósito seria en vetas; se trataría del emplazamiento y movilidad de iones de 

cobre, alojado en fracturas delgadas poco extensas, subverticales, dentro de rocas ígneas de 

composición ácida poco fracturada, de grano medio a grueso y texturas generalmente 

equilibradas, (alotriomórfica) con variaciones  en la zona de estudio, desde una granodiorita a 

una roca monzonita con cuarzo, con algunos post emplazamientos tonalíticos muy puntuales, 

que no han creado un ambiente propicio para la formación de un depósito mineral de mayor 

importancia 

 

 

F G 
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IV. ASPECTO ESTRUCTURAL DEL BLANCO EN INVESTIGACIÓN  

 Sistemas estructurales 

 

En el área de estudio se observan las secuencias sedimentarias del Grupo Yura, 

conformando el flanco occidental de la faja plegada de gradación normal, que incluye 

plegamientos locales, inclinados, hacia el NO, convergencia al NE (Sector Pumahuasi). 

Se presentan además fallas de rumbo que por su disposición en el terreno y su 

orientación NO y NE, de inclinación subverticale, sugieren un régimen dextral, definiéndose dos 

sistemas principales de fracturamiento, NS y EO (Figura 4.2 y 4.3) enmarcado con lineamientos 

regionales de dirección NO-SE y N-NE (Figura 4.1), que se evidencia en terreno con los 

alineamientos de las quebradas Unuyoc y Acarana por el norte y sur respectivamente, 

formando una especie de corredor estructural NO-SE que se encuentra en la zona central del 

área de estudio (Anexo I MAF-ANAP-ANTA B4.I1.). 

 

 

Figura 4.1 Lineamientos estructurales, fallas, pliegues de la aérea de estudio, ANAP Antabamba 

Bloque 4 
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Figura 4.2  A) Fracturamiento paralelo de FeOx  de 1 – 2 cm de grosor con espaciamiento de 1 a 5 cm con 

rumbo N15°E. Ubicación 755836 E, 8438915. B) Foto de granodiorita con dos familias de fracturas, con 

venillas de FeOx en granodiorita con rumbos S26°E y N50°E. 

A B 

Figura 4.3: Vistas del afloramiento de monzogranito (Muestra ANTA4-141) mostrando venilleo de cuarzo  con 

hematita – especularita, con diferentes grosores que varían entre 3 a 2 cm, 2 a 1 cm y < 1 cm. 
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V. MICROSCOPÍA DE ROCAS 

5.1   Estudios petrográficos y mineralógicos 

 

Se realizaron en total 12 estudios petromineralógicos, 11 de secciones delgadas y una 

de sección pulida, efectuándose los estudios con las descripciones macroscópicas y 

microscópicas con sus respectivas fotografías y fotomicrografías. 

5.1.1   Secciones delgadas 

 

De las 11 secciones delgadas estudiadas, los resultados corroboraron lo observado en 

campo, cuatro de ellas resultaron ser monzogranitos (ANTA4-033,073,076 y 104), dos de ellas 

monzonita (ANTA4-077) y cuarzomonzonita (ANTA4-075), además de una granodiorita 

(ANTA4-034), con respecto a las rocas sedimentarias alteradas, se observa que se encuentran 

afectadas por un evidente metasomatismo de contacto, las cuales están formando corneanas 

de piroxenos y cuarzo (ANTA4-013,125 y 126), pero en halos muy limitados y poco 

desarrollados; además la muestra ANTA-080 presenta una brecha alterada que no está muy 

bien definida pero presenta al parecer alteración potásica débil. Ver detalle de estudios en el 

Anexo IV. 

 

5.1.2   Secciones pulidas 

 

En el estudio mineragráfico efectuado de la veta ubicada en la muestra ANTA4- 078, se 

observan minerales de cobre como la calcopirita, así como inclusiones alotriomórficas aisladas 

en gangas, hematita ideomórficas sustituyendo moldes anhedrales de máficos con presencia 

de granates. Ver detalle de estudio en el Anexo IV.  
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VI. GEOQUÍMICA DEL ÁREA  DE ESTUDIO 

6.1  Aseguramiento y Control de la Calidad 

 

Para el muestreo de roca se realizó el procedimiento para el control de calidad (QA/QC), 

estos corresponden a blancos de control (finos y gruesos) para garantizar la no contaminación 

en las etapas de chancado y pulverización, material de estándares (3 de Au y 3 de Cu) para 

garantizar la exactitud analítica y duplicados de campo para asegurar la representatividad de 

muestreo y la reproducibilidad analítica.  

Los blancos de control, finos y gruesos, corresponden a arena silícea (~0.5mm) y 

esquirlas de cuarzo (1” de diámetro) respectivamente, adquiridos de un proveedor local. Estos 

blancos no están certificados. La tabla 6.1 muestra el detalle de los controles de calidad. 

 

Tabla 6.1  Controles de calidad (estándares, blancos y duplicados). 

TIPO DE MUESTRA DETALLE CANTIDAD TOTAL 

Blancos Grueso 1 cm 5 5 

Estándares 

GBM313-4 (Cu bajo) 2 

6 
GBM 913-4 (Cu medio) 1 

G313-3 (Au bajo) 2 

G913-9 (Au alto) 1 

Duplicados Campo 6 6 

 

Total análisis 17 

  

 

Asimismo se ha elaborado la tabla Resumen de estándares certificados (Anexo II.6) 

según los métodos de análisis utilizados (FAA515, ICM12B), con los límites de detección 

ofrecidos por el laboratorio (SGS) de cada uno de los elementos detectados por muestra.  

 

Los estándares certificados empleados en el ANAP Antabamba Bloque 4 proceden de 

los laboratorios GEOSTATS PTY LTD., de Australia (Figura 6.1 y 6.2). Los límites mínimos y 

máximos de tolerancia para los estándares han sido calculados considerando el promedio 

certificado ± 2 desviaciones estándar (Tabla 6.2).  
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Tabla 6.2 Resumen de valores en estándares certificados 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 

Estandar
Elemento Promedio

Desviación 

Estándar
Lim. Mín Lim. Máx

G913-9 Au (ppm) 4.91 0.17 4.57 5.25

G313-3 Au (ppm) 0.51 0.03 0.45 0.57

Cu (ppm) 1534 73 1388 1680

Ni (ppm) 102 9 84 120

Zn (ppm) 250 17 216 284

Pb (ppm) 195 24 147 243

As (ppm) 256 16 224 288

Co (ppm) 192 15 162 222

Ag (ppm) 1.9 0.2 1.5 2.3

Cu (ppm) 344 16 312 376

Ni (ppm) 230 17 196 264

Zn (ppm) 317 22 273 361

Pb (ppm) 109 7 95 123

As (ppm) 386 22 342 430

Co (ppm) 27 4 19 35

Ag (ppm) 2.7 0.2 2.3 3.1

G
B

M
9
1
3
-4

G
B

M
3
1
3
-4
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Figura 6.1 Valores de certificados de material de referencia usados para análisis de Au. 
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Figura 6.2 Valores de certificados de material de referencia usados para Cu y polimetálicos. 
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Figura 6.3 Gráficos de control de resultados analíticos para materiales certificados de Au. 
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Figura 6.4 Gráficos de control de resultados analíticos para materiales certificados de Cu. 
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Los duplicados de campo recolectados, para las muestras de rocas, corresponden a la 

mitad del material recolectado de la roca, dividido por cuarteo en el campo para homogenizar 

las muestras. Lo cual realizamos para garantizar la reproducibilidad analítica del laboratorio. 

Los duplicados finos corresponden a la mitad del material procedente de la etapa del 

pulverizado, permite monitorear la representatividad de muestreo y la homogenización del 

material en esta etapa. La evaluación de los duplicados ha sido efectuada en base al valor 

absoluto de la diferencia porcentual relativa (DPR), definida por la fórmula:  

 

│RPD│ = ẋ - x1 x 100% 
    ẋ 

Dónde: 

ẋ = (Valor original + Valor duplicado)/2 

X1= Valor original 

Con lo cual se elabora la tabla 6.3. 

RPD Modificado de INECC-CCA, (2010). GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS ALTERNOS DE ANÁLISIS. México, p. 33. 

 

En base a lo anteriormente definido se obtienen los resultados del cálculo de valor 

absoluto de la diferencia porcentual relativa (DPR), para los resultados analíticos de las 

muestras duplicados con los elementos Cu, Pb, Zn, Ni mostrados en la tabla 6.3, donde 

podemos comprobar que el máximo y mínimo valor del DPR se presentan dentro de los rangos 

máximos permitidos (±20%). 

 

 Tabla 6.3  Diferencia porcentual relativa para los elementos Cu, Pb, Zn y Ni.  

Muestras Control Cu |DPR Cu| Pb |DPR Pb| Zn |DPR Zn| Ni |DPR Ni| 

ANTA4-018 Original 14.70 
0.68 

1.70 
19.05 

7.00 
12.50 

10.20 
13.97 

ANTA4-019 Duplicado campo 14.90 2.50 9.00 7.70 

ANTA4-048 Original 44.50 
2.73 

6.80 
6.21 

87.00 
1.16 

62.20 
3.58 

ANTA4-049 Duplicado campo 47.00 7.70 85.00 57.90 

ANTA4-079 Original 999.60 
17.34 

193.30 
11.17 

116.00 
7.20 

10.70 
6.96 

ANTA4-080 Duplicado campo* 1419.00 241.90 134.00 12.30 

ANTA4-109 Original 11.70 
6.02 

13.00 
12.16 

87.00 
11.22 

7.60 
5.00 

ANTA4-110 Duplicado campo 13.20 16.60 109.00 8.40 

ANTA4-138 Original 4439.00 
0.76 

18.80 
3.58 

117.00 
0.86 

10.10 
3.06 

ANTA4-139 Duplicado campo 4372.00 17.50 115.00 9.50 

ANTA4-168 Original 213.30 
14.65 

12.20 
0.41 

26.00 
3.70 

35.30 
2.22 

ANTA4-169 Duplicado campo* 158.80 12.10 28.00 36.90 

* Muestra de estructura. 
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De acuerdo a los niveles de exactitud analítica (Figuras 6.3, 6.4), reflejados de los 

resultados del laboratorio SGS, de muestras estándares y precisión (Tabla 6.3) mostrado en los 

duplicados correspondientes a los reportes GQ1404852 y GQ1404301, se concluye que son 

confiables y aceptables y  para los principales elementos empleados para la interpretación 

geoquímica de este informe.  

 

6.2  Método de muestreo y enfoque 

 

Se realizó el muestreo selectivo colectando esquirlas de roca, con un espaciamiento 

aproximado de 500 m, de acuerdo a la existencia de afloramientos con presencia de alteración 

hidrotermal, estructuras o evidencia de mineralización.  

Dada el área del ANAP se priorizó las zonas indicadas por el procesamiento de 

imágenes de satélite, en conjunto con el análisis de la  geología regional, geología estructural y  

muestras pre existentes de las campañas de prospección geoquímica en el área, tomadas de 

la base de datos del Geocatmin,  para definir la malla de muestreo o aumentar la densidad si 

era el caso. 

 

6.3 Procesamiento estadístico de la información geoquímica de rocas 

 

Se tomaron un total de 174 muestras de esquirlas de roca a lo largo de todo el ANAP  

(ANEXO III - MAPA III-25) y específicamente donde se hallaban zonas de alteración, en este 

caso débiles, o estructuras mineralizadas. Ver distribución de muestras en figuras 6.5 y el 

Anexo III – 26. 

El total de muestras fueron preparadas y analizadas en los laboratorios de SGS del 

Perú S.A.C., usando el método de laboratorio con código ICM12B que se refiere a un análisis 

de Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente con ataque en ácido nítrico 

y clorhídrico, además del análisis para Au por el método FAA515 de Ensaye al Fuego. 

Los límites de detección para cada elemento, se muestran en Anexo II.6 y los reportes 

analíticos entregados por el laboratorio se presentan en el Anexo II.  

Las muestras fueron distribuidas en poblaciones (grupo de muestras pertenecientes a la 

misma litología). Dada la geología del ANAP, las muestras de roca sé dividieron en Población 

de rocas intrusivas y Población de rocas sedimentarias. 

 

La metodología empleada para el procesamiento de resultados analíticos obtenidos se 

inició con la elaboración de histogramas a fin de evaluar la distribución y contraste de los 

resultados analíticos por cada elemento. 
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El cálculo de los valores de fondo o “background” (rango de valores normales de una 

población) y de umbral o “threshold” (límite inferior de los valores anómalos). El background 

corresponde a la media de la población normalizada para cada elemento, redondeados a un 

valor entero próximo para facilitar la manipulación y presentación de datos.  

El threshold empleado corresponde a la media ± 2 veces la desviación estándar por 

elemento, del cual se partió para considerar que los niveles que están por encima del nivel de 

un treshold han sido considerados como débilmente anómalos, aquellos que son mayores a 

dos veces el treshold  son considerados moderadamente anómalos y algunos resultados 

mayores a tres veces el treshold son denominados como fuertemente anómalos.  

 

De acuerdo a la metodología ya descrita se elaboró las tablas 6.4 y 6.5 que muestran 

claramente que los resultados para los elementos escogidos, no superan la anomalía más 

débil, salvo en los casos de estructuras, que superaron el límite de detección para el Cu. 
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      Figura 6.5  Distribución de muestras de esquirla de roca en el ANAP Antabamba Bloque 4. 
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6.3.1 Población de rocas intrusivas 

 

La población de rocas intrusivas corresponde a las 104 muestras que fueron tomadas 

en este tipo de roca, a las cuales se les efectúa el tratamiento estadístico antes descrito para 

encontrar el background y threshold correspondiente (Tabla 6.4). Los mapas elaborados de la 

distribución de elementos muestran claramente la ausencia de valores económicos o 

anomalías importantes dentro del área. (ANEXO III, Mapas 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 

 

Tabla 6.4. Background, threshold, rangos de anomalías en el ANAP Antabamba Bloque 4. 

 

Elemento 
Valor de 

fondo 
Umbral 

Rangos de 
anomalías 

Valor 
máximo 

Nivel     
anomalía 

Au (ppb) Solo valores puntuales 

Ag (ppm) 0.12 3 

3 - 6 

3.00 

Débil 

6 - 9 Moderado 

> 9 Fuerte 

Cu (ppm) 16.00 50 

50-100 

10000.00 

Débil 

100 - 150 Moderado 

> 150 Fuerte 

Mo (ppm) 1.60 13 

13 - 27 

185.00 

Débil 

27 - 41 Moderado 

> 41 Fuerte 

Pb (ppm) 7.00 27 

27 - 54 

2965.00 

Débil 

54 - 81 Moderado 

> 81 Fuerte 

Zn (ppm) 30.00 90 

90 - 180 

660.00 

Débil 

180 - 270 Moderado 

> 270 Fuerte 

 

Se puede observar solamente valores anómalos puntuales, en todos los casos 

relacionados a venillas o venilleo no mayor a una escala centimétrica y de poca extensión,  que 

estarían generando estos valores anómalos, aislados, lamentablemente en venillas de grosor 

reducido en un rango mayor a 3 cm y menor a 2 m. 
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6.3.1.1 Coeficiente de Correlación 

 

Entre los elementos escogidos la correlación más alta se dio entre el As-Sb con un 

coeficiente de 0.82, el 15.2% de los coeficientes de Pearson obtenidos para esta población 

presentan una correlación superior a 0.60 lo que indica un bajo grado de relación entre dichas 

variables (Plá, 2003) Figura 6.6.  

 

Es necesario mencionar que se encontró relaciones entre moderadas y fuertes 

interesantes como es el caso del Zn-Mn, Zn-Co y Pb-Zn, y correlaciones moderadas de Cu-Zn, 

Cu-Mo y Cu-Pb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.  Coeficientes de correlación de la población de rocas intrusivas. 
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6.3.2  Población de rocas sedimentaria 

 

La población sedimentaria corresponde a las 53 muestras que fueron tomadas en este 

tipo de roca, a las cuales se les efectúa el tratamiento antes descrito para encontrar el 

background y threshold correspondiente (Tabla 6.5). Los mapas elaborados de la distribución 

de elementos muestran claramente la ausencia de valores económicos o anomalías 

importantes dentro del área. (ANEXO III, Mapas 19, 20, 21, 22, 23 y 24). 

 

Presentan valores puntuales, que presentan valores altos como la muestra ANTA4-125 

que tiene 4409 ppm de Cu, que no estamos considerando anomalía por su extensión en 

terreno y no mostrar correspondencia con las muestras aledañas. 

 

Tabla 6.5  Background, threshold, rangos de anomalías en el ANAP Antabamba Bloque 4.  

 

Elemento 
Valor 

Fondo 
Umbral 

Rangos 
Anomalías 

Valor 
máximo 

Nivel     
Anomalía 

Au (ppb) 5.60 8.50 

8.5 - 17 

119.00 

Débil 

17 - 25 Moderado 

> 25 Fuerte 

Ag (ppm) 0.10 0.60 

0.6 - 1.2 

10.00 

Débil 

1.2 - 1.8 Moderado 

> 1.8 Fuerte 

Cu (ppm) 11.80 35 

35 - 70 

4409.00 

Débil 

70 - 105 Moderado 

> 105 Fuerte 

Mo (ppm) 1.35 5 

5 - 10 

2295.00 

Débil 

10 - 15 Moderado 

> 15 Fuerte 

Pb (ppm) 7.00 20 

20 - 40 

8423.00 

Débil 

40 - 60 Moderado 

> 60 Fuerte 

Zn (ppm) 15.00 50 

50 -100 

235.00 

Débil 

100 - 150 Moderado 

> 150 Fuerte 
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6.3.2.1 Coeficiente de Correlación 

Para evaluar las relaciones estadísticas existentes entre variables se calcularon los 

coeficientes de correlación a escala logarítmica utilizando los coeficientes de Pearson para 

mostrar un mejor contraste estadístico, evidenciando mejor los grados de correspondencia 

entre las variables. 

Se consideró como correlación fuerte a los valores superiores a 0.6 y débiles para 

aquellos entre 0.3 y 0.6 (Plá, 2003). 

Las correlaciones se realizaron utilizando el software Geosoft (Módulo para geoquímica) 

en donde se determinaron los coeficientes de Pearson a 15 variables (Au, Ag, As, Ba, Bi, Co, 

Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb y Zn) en una población de 53 muestras de roca (Población de rocas 

sedimentarias) Figura 6.7. 

Entre los elementos correlacionados, el coeficiente de correlación más alto se dio entre 

el As-Sb con un valor de 0.86; asimismo se tiene que el 25.7% de los coeficientes de Pearson 

obtenidos presentan una correlación superior a 0.60, y se encontró relaciones entre moderadas 

y fuertes tales como es el caso del Zn-Co, Cu-Ag, Ag-Bi y Pb-Sb. Figura 6.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7.  Coeficientes de correlación de la población de rocas sedimentarias. 
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6.4 Determinación de anomalías geoquímicas 

 
Los mapas isovalóricos no se aplican debido a que los valores de anomalías moderadas 

a fuertes solo se presentan de manera puntual, todos relacionados a estructuras de muy 

reducida extensión y espesor. 

 

6.5 Interpretación geoquímica 

 
La zona de estudio no presenta valores significativos en elementos económicos como 

Au, Cu o Ag. Presenta un valor moderado a alto en Zn como las muestras ANTA4-100, ANTA4-

106, ANTA4-141, ANTA4-142, ANTA4-143 y ANTA4-144 cuyos valores sobrepasan la 

anomalía fuerte (>270 ppm)  lo cual es bastante común en el área debido a la dispersión muy 

alta del Zn.  

 

Dispersión geoquímica de rocas para ambas poblaciones. 

No presenta una distribución geoquímica en ningún elemento. 

 

Cobre 

La distribución de Cu en las muestras de la población de rocas intrusivas (ver mapa 15 

del Anexo III) está en el rango de 3.2 a 6195 ppm con cuatro valores por encima del límite de 

detección (>10,000 ppm), con un comportamiento Log Normal de todos sus valores. La mayor 

población de valores está dentro de los rangos de 3.2 a 77.4 ppm, que representan el 66.34% 

de la población.  

En cuanto a la distribución de Cu en las muestras de la población de rocas 

sedimentarias está en el rango de 2.8 a 4409 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 2.8 a 49.2 ppm, 

que representan el 77.35% de la población de rocas sedimentarias. 

Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 11.87 y que 

para el caso de la población intrusiva está se encuentra en16.48.  

  

Molibdeno 

La distribución de Mo en las muestras de la población de rocas intrusivas (ver mapa 16 

del Anexo III) está en el rango de 0.2 a 184.94 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 0.2 a 28.27 

ppm, que representan el 91.34% de la población.  
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En cuanto a la distribución de Cu en las muestras de la población de rocas 

sedimentarias está en el rango de 0.28 a 2295.68 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 0.28 a 8.83 

ppm, que representan el 90.56% de la población de rocas sedimentarias. 

Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 1.35 y que 

para el caso de la población intrusiva está se encuentra en 1.62.  

 

Oro 

De las 104 muestras pertenecientes a la población de rocas intrusivas (ver mapa 13 del 

Anexo III) se denota que 86 muestras tienen valores por debajo del límite de detección < 5 ppb. 

Por otro lado dentro de las 18 muestras restantes se presenta un valor de 947 ppb de la 

muestra ANTA4-140, tratándose de una estructura con mineralización de Cu-Au (ver Tabla 

3.1), descrita anteriormente (ver Figura IIIA).  

 

De las 53 muestras pertenecientes a la población de rocas sedimentarias (ver mapa 7 

del Anexo III), se denota que 32 muestras tienen valores por debajo del límite de detección < 5 

ppb. Por otro lado dentro de las 18 muestras restantes se presenta un valor de 119 ppb de la 

muestra ANTA4-125.  

 

Plata 

La distribución de Ag en las muestras de la población de rocas intrusivas (ver mapa 14 

del Anexo III) está en el rango de 0.01 a 10 ppm, con un comportamiento Log Normal de todos 

sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 0.01 a 2.48 ppm, que 

representan el 90.38% de la población.  

En cuanto a la distribución de Cu en las muestras de la población de rocas 

sedimentarias está en el rango de 0.01 a 10 ppm, con un comportamiento Log Normal de todos 

sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 0.01 a 9.37 ppm, que 

representan el 88.67% de la población de rocas sedimentarias. 

Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 0.09 y que 

para el caso de la población intrusiva está se encuentra en 0.08.  

 

Plomo 

La distribución de Pb   en las muestras de la población de rocas intrusivas (ver mapa 17 

del Anexo III) está en el rango de 2.00 a 2965 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 2.00 a 38.00 

ppm, que representan el 81.73% de la población.  
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En cuanto a la distribución de Cu en las muestras de la población de rocas 

sedimentarias está en el rango de 1.60 a 8423 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 1.60 a 22.00 

ppm, que representan el 77.35% de la población de rocas sedimentarias. 

 

Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 6.94 y que 

para el caso de la población intrusiva está se encuentra en 7.25.  

 

Zinc 

La distribución de Pb   en las muestras de la población de rocas intrusivas (ver mapa 18 

del Anexo III) está en el rango de 4.00 a 660 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 4.00 a 117.00 

ppm, que representan el 87.50% de la población.  

En cuanto a la distribución de Cu en las muestras de la población de rocas 

sedimentarias está en el rango de 1.00 a 235 ppm, con un comportamiento Log Normal de 

todos sus valores. La mayor población de valores está dentro de los rangos de 1.00 a 69.00 

ppm, que representan el 84.90% de la población de rocas sedimentarias. 

Podemos afirmar que la media poblacional sedimentaria posee un valor de 14.60 y que 

para el caso de la población intrusiva está se encuentra en 7.25.  

 

6.6 Procesamiento estadístico de la información geoquímica de sedimentos 

 

Se tomaron un total de 32 muestras de sedimentos de corriente (Figura 6.1 y ANEXO 

III-25). A este grupo de muestras se le debe sumar dos muestras duplicadas, dos blancos y dos 

estándares con los cuales se evaluaría el control de calidad de los análisis geoquímicos. 

Para el procesamiento y la elaboración de mapas geoquímicos se dividió las muestras 

de sedimentos de acuerdo a su origen en dos poblaciones estadísticas: población intrusiva que 

se presenta en la zona oeste del ANAP (17 muestras) y población sedimentaria en la zona este 

(15 muestras). Debido a la cantidad de muestras por población, no se realizó los cálculos 

estadísticos para determinar el background y el treshold, usando rangos de anomalías 

proporcionados por el Ing. César Vilca, el cual por experiencia en diversos depósitos 

nacionales (tipo Pórfido y Epitermal) determinó valores anómalos para cada elemento (Au, Ag, 

Cu, Mo, Pb y Zn) que considera se relaciona con este tipo de depósitos. 
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Elemento Anomalía Anomalía fuerte

Au ppb >30 >100

Ag ppm >1 >3

Sb ppm >10 >20

As ppm >30 >50

Hg ppm >0.5 >1

Pb ppm >50 >200

Zn ppm >50 >100

Ba ppm >500 >100

Mn ppm >500 >1000

B ppm >100 >1000

Ti ppm >0.5 >2

W ppm >5 >20

Mo ppm >10 >30

Cu ppm >100 > 500

Bi ppm >10 >20

Anomalias en sedimentos

 

 

De acuerdo a lo ya descrito y en resumen, se elaboró la Tabla 6.7 donde se muestran 

los valores anómalos de Au, Pb y Zn diferenciándose de acuerdo a su población. En esta se 

observa que la población con mayor cantidad de valores anómalos para los tres elementos 

utilizados, es la Población de rocas sedimentarias, presentando anomalías de moderadas a 

fuertes que corresponden al Zn, como se puede observar en la Tabla 6.7. 

En cuanto a la población intrusiva, cuatro muestras presentan valores moderados en 

Au, Pb y Zn como es el caso de las muestras ANTA4-028, ANTA4-018, ANTA4-015 y ANTA4-

013. 

Tabla 6.6 Rangos para anomalías en muestras de sedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Nota: los valores anómalos aquí mostrados serán de mayor peso si existen anomalías  

múltiples de la misma quebrada,  considerar el área de influencia de la microcuenca,  

cuanto más grande la microcuenca (longitud) menor será la dispersión. (Vilca C. 2011). 
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Figura 6.11 Distribución de muestras de sedimentos de quebrada en el ANAP Antabamba Bloque 4. 
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Tabla 6.7 Resultados analíticos más resaltantes en muestras de sedimentos de quebrada. 

Leyenda: 

Au (ppb) Pb (ppm) Zn (ppm) Intensidad 

30 - 100 50 - 200 50 - 100 Moderado 

> 100 > 200 > 100 Fuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Au (ppb) Pb (ppm) Zn (ppm) Población 

ANTA 4 - S - 002 28.00 38.70 62.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 002A 6.00 29.00 85.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 003 5.00 48.80 122.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 005 2.50 48.40 112.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 006 22.00 97.80 156.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 007 2.50 47.70 62.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 010 7.00 111.70 170.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 011 5.00 24.00 78.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 012 2.50 203.60 129.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 013 2.50 60.70 148.00 Intrusiva 

ANTA 4 - S - 014 25.00 45.60 105.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 015 32.00 78.90 232.00 Intrusiva 

ANTA 4 - S - 016 23.00 33.40 114.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 017 24.00 36.50 210.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 018 2.50 31.30 59.00 Intrusiva 

ANTA 4 - S - 020 2.50 33.30 93.00 Sedimentaria 

ANTA 4 - S - 028 10.00 35.90 113.00 Intrusiva 

     



ACTIVIDAD ANAP´s 

 

ANAP Antabamba bloque 4 
 

56 

 

6.6.1 Coeficiente de Correlación 

 

En la figura 6.12 podemos ver claramente correlaciones muy fuertes entre los elementos 

Zn-Mn, Zn-Co y Pb-Zn,  lo cual es normal dentro de la zona tomando en cuenta la dispersión y 

a la afinidad que siempre muestra el Zn.  

 

Figura 6.12 Coeficiente de correlación de la población intrusiva en sedimentos de quebrada. 
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En la figura 6.13 se muestra débil correlación entre los principales elementos, solo en un caso 

entre Cu-Bi, que presentan una correlación fuerte, lo que muestra claramente que en la 

población de rocas sedimentarias la mineralización de elementos metálicos como el Cu, Pb y 

Zn no se encuentra presente, ni habría una correspondencia entre ellos. 

 

  

Figura 6.13  Coeficiente de correlación de la población sedimentaria en sedimentos de quebrada. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El marco geológico local donde se ubica el ANAP Antabamba Bloque 4 lo constituyen 

rocas sedimentarias silicoclásticas del Grupo Yura afectadas por intrusiones de 

granodiorita pertenecientes al  Batolito Andahuaylas-Yauri así como algunos 

remanentes volcánicos. 

 El tipo de mineralización observada está relacionado a sistemas de vetas y/o 

estructuras con rumbo N 180º y N 90º que se emplazan tanto en los intrusivos como en 

las rocas sedimentarias. 

 El relleno de estas lo constituye, además del panizo, material triturado de sulfuros como 

pirita, calcopirita, magnetita, dispuestos en brechas donde la matriz la constituye la 

magnetita a la que se relacionaría la presencia del oro en algunos casos. 

 Las concentraciones más altas para el cobre están relacionadas a la presencia de 

cobres verdes (malaquita, crisocola etc.) en estructuras delgadas. 

 La abundancia de los elementos trazas como el Cu, Zn y Pb son altas y Ag, Hg y Au 

son bajas que indicaría que la mineralización, en esta zona que es mayormente 

filoneana, es de cobre y zinc.  

 La mayoría de manifestaciones de mineralización están exclusivamente en la población 

de rocas intrusivas, por lo que podemos definir que son manifestaciones típicas del 

Batolito Andahuaylas – Yauri. 

 En el ANEXO III se muestra la  distribución de resultados  por elementos (Au, Ag, Cu, 

Mo, Pb y Zn) en estos se puede apreciar y deducir el poco interés prospectivo del área.  

 El ANAP Antabamba Bloque 4 no se observan características como para de 

posibilidades de albergar un yacimiento que llegue a ser para una mediana minería. 

Por estas razones se recomienda: 

 Las estructuras ubicadas y mapeadas podrían ser exploradas para ser trabajadas con 

pequeña minería o minería artesanal. 

 Por ende se recomienda informar a PROINVERSION respecto a los resultados 

obtenidos y seguir todos los procesos de ley para dejar a libre disponibilidad esta área. 
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