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RESUMEN  

Geográficamente el ANAP Cahuacho 2015 se ubica en la provincia de Caravelí, 
región Arequipa a una distancia aproximada de 850 kilómetros desde Lima, hoja 
topográfica Chaparra 32-o a una altitud promedio de 3100 msnm.; siendo sus 
coordenadas UTM centrales aproximadas   654,902E - 8´8272, 246 N. 

El marco geológico regional lo constituyen rocas del Cretáceo Inferior (Gabro 
hornbléndico – diorita, rocas del Cretáceo superior (granodioritas / tonalitas 
pertenecientes a la Súper - Unidad Tiabaya, rocas volcánicas de la Formación Alpabamba 
y finalmente depósitos cuaternarios recientes (aluviales – coluviales). El contexto 
estructural está dominado por fallas de tendencia andina (NO – SE), a las que se asocian 
estructuras mineralizadas de importancia, siguen fallas locales E - O de menor 
importancia para la mineralización, el tercer sistema NE –SO son de control litológico, 
finalmente se tiene lineamientos norte o noroeste relacionado a intrusivos frescos 
granodioriticos  

Los indicios de mineralización visible están relacionados a la presencia de óxidos, 
jarositas, goethitas y hematitas en diversos y escasos porcentajes, minerales esporádicos 
de cobre como malaquita en venillas, vetillas y excepcionalmente en vetas   de cuarzo. 
Las estructuras son de poca extensión y espesor (0.10 a 0.50 m.), del tipo rosario 
mayormente.  

Al flanco norte del ANAP y fuera de ella (Comunidad Chaparraguada) existen aún 
relictos de lavaderos de oro los cuales fueron explotados con dragas de succión por los 
años 1984. El oro extraído se presenta, a manera de láminas y charpas (oro grueso) y en 
sulfuros asociado a la pirita y calcopirita.          

Durante las dos campañas de prospección (marzo, mayo del 2014) se logró 
obtener 111 muestras de roca que incluye 11 muestras de control (QA/QC), 4 estándar, 3 
duplicadas y 4 blancos distribuida cada 10 muestras las cuales fueron analizadas por ICP-
OES- Roca total 18 elementos, ICP- OES/AAS – Rocas y Sedimentos Totales, digestión 
multiácida y FA/AAS-Análisis de Oro en el Laboratorio de INGEMMET.  Los resultados 
arrojan valores moderados a bajos en oro, cobre y como subproducto plata, plomo y zinc. 
Metalogenicamente el área se ubica en la franja metalogenética IX relacionados con 
depósitos de Au-Pb-Zn y Cu en intrusivos del Cretáceo superior. 

Los trabajos de investigaciones geofísicas muestran a la presencia de vetas 
angostas en superficie, las mismas que a profundidad se están comportando como 
cuerpos tabulares de alta resistividad y mayor potencia lo que despierta un mayor interés 
prospectivo ya que se trataría de vetas con mayor potencia y posibilidades. 

Por las características litológicas, estructurales, alteración / mineralización y 
resultados de laboratorio, se puede definir que el ANAP Cahuacho 2015 existe  un 
depósito filoneano de oro y cobre con minerales accesorios de plata, plomo y zinc 
asociado a delgadas vetillas y/o vetas del tipo rosario, que por la fuerte actividad 
minera de este tipo en la zona y por la presencia de relictos de lavaderos de oro, 
estas vetas se pueden tornar muy importantes para la pequeña minería y/o minería 
artesanal, la cual sería transferida a  PROINVERSION siguiendo las normas legales.  
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I    INTRODUCCION 

El ANAP Cahuacho 2015 fue ubicada en parte de la Concesión Lucchune que 
comprendía 1000 hectáreas de extensión, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas a 
la familia Cataño Gallardo en el año 1983. 

Por ese entonces la concesión fue trabajada artesanalmente extrayendo minerales de oro 
y plata en delgadas e irregulares vetas de poca extensión y de profundidad variable. En 
aquella oportunidad se implementó una draga de succión para la extracción del oro en la 
zona de lavaderos.  
 
En 1984 la familia Cataño implementa mayores trabajos en explotación por vetas como en 
lavaderos e informan sobre la ocurrencia de mineral de dos estructuras vetiformes 
denominadas Veta Cueva y Veta Ana de 20 a 70 cm de ancho y poca extensión en el 
caso de la primera y en la veta Ana con más de 1500 metros de longitud y profundidad 
variable alojadas en un ambiente granodiorítico. En el mismo año se elabora un informe 
económico con la finalidad de solicitar un préstamo al Banco Minero para reflotar la mina. 
La actividad operativa no logro sus objetivos trazados por diversas razones generando así 
falta de pagos operacionales al MEM al año 2012.   
 
El 2 de marzo del año 2013 mediante DS 007-2013-EM esta concesión extinguida es 
solicitada por el INGEMMET al Ministerio de Energía y Minas como área de no admisión 
de petitorios. De esta manera se constituye el “ANAP Cahuacho” de 800 hectáreas de 
extensión por un año de vigencia; con la finalidad de culminar los estudios geofísicos se 
solicitó nuevamente con el nombre “Cahuacho 2015” mediante DS 034-2015-EM 
(13/11/2015) por dos años de vigencia.    

1.1.- Ubicación y acceso    

 
Geográficamente el ANAP Cahuacho 2015 se ubica en la comunidad Chaparraguada, 
poblado de Sondor, distrito de Cahuacho, provincia de Caravelí, región Arequipa, hoja 
topográfica Chaparra (32-o), la altitud oscila entre 3100 a 3300 msnm. cuya coordenada 
UTM central es: E: 654902 N: 8272246. (Fig. 1) 
 
El acceso se hace mediante 2 vías, aérea y terrestre: (tabla 1.1 y 1.2) 
 

Tabla 1.1 Ruta de acceso ANAP CAHUACHO 2015 Ruta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Vía de acceso Km. Tiempo 

Lima – Arequipa Aérea 1010 1h.15 min 

Arequipa – Caravelí Carretera asfaltada 400 6h.00 min 

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

TOTAL:            1457 08h.45min. 
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Tabla 1.2. Ruta de acceso ANAP CAHUACHO 2015 Ruta 2 

 

1.2   Estudios Previos 

 
Durante muchos años (1983 – 2012) esta propiedad denominada Lucchune fue trabajada 
por la familia Cataño extrayendo mineral aurífero en algunas vetas como en lavaderos 
ubicados al noroeste y fuera de la propiedad. Cuenta con un reporte geológico realizado 
por Gerardo Soto Miranda (1984). Hay otros trabajos relacionados a actividad minera 
como de Minera Ishihuinca propiedad de Compañía Minera Buenaventura S.A. A. ubicada 
muy cerca de Caravelí 
 

1.3   Clima y Vegetación 

El clima en el ANAP varía de acuerdo a la topografía, frio en las partes altas y cálido en 
las zonas bajas o quebradas. Las precipitaciones pluviales se desarrollan con moderada 
intensidad durante los meses de enero, febrero y marzo, y en el resto del año es 
totalmente seco. 

La vegetación que se desarrolla en el ANAP es escasa, en las zonas de lomada se tiene 
algunas especies de cactus típicos de parajes desérticos.  (Foto N° 1 (1) y (2)) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1 (1) Especies de cactus en el ANAP CAHUACHO 2015, (2) vegetales típicos de zonas 

áridas

Ruta Vía de acceso Km. Tiempo 

Lima – Nasca  Carretera asfaltada 460 6h.00 min 

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

Caravelí – ANAP Cahuacho_2015 Carretera afirmada    47  1h. 30 min. 

TOTAL:            807 11h.30 min. 

1 2 
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Fig. 1.  Mapa de ubicación y accesos. 
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1.4   Infraestructura y recursos 

En la región de Caravelí la actividad económica más importante es la Agricultura seguida 
de la minería, la primera se desarrolla a lo largo del valle donde es más propicia la siembra 
de árboles frutales (uva, palta, manzana) y productos de panllevar. La crianza de ganado 
vacuno es escasa y en las partes altas, se evidencia ganado caprino; la segunda es la 
actividad minera la que se desarrolla en centros mineros constituidos como ISHIHUINCA 
propiedad de Compañía Minera Buenaventura S.A.A. y también la minería informal y/o 
artesanal. 

La ubicación de ANAP CAHUAHO 2015 es buena y goza de algunos servicios y 
facilidades, como una trocha carrozable en buen estado que cruza por diferentes 
sectores de la propiedad. Personal calificado en minería subterránea y en el sector 
exploratorio es algo escaso y caro debido a que se dedican a trabajar en minería informal 
donde obtienen mejores ingresos no obstante el riesgo. Comunicaciones, internet y 
sistema Bancario (Banco de la Nación) en la provincia de Caravelí y a 5 horas en la 
ciudad de Arequipa. Lo escaso y necesario es el agua, tanto en el valle como en las partes 
altas, es insuficiente, de ser necesario para emprender operaciones mineras y trabajos de 
perforación se tendría que transportar desde la provincia de Caravelí, y donde también se 
cuenta con servicio eléctrico interconectado muy cercano. En etapas de exploración la 
logística alimentaria se cubriría desde Caravelí.  
 

1.5   Concesiones mineras y Límites comunales 

             1.5.1    Concesiones mineras 

           El ANAP Cahuacho de 800 hectáreas de extensión es declarada Área de No 
Admisión de Petitorios, mediante DS N° 036-2013-EM el 02 de octubre del 2013 y tuvo una 
vigencia de un año, la cual fue ampliada por 2 años mediante DS N° 034-2015-EM, con la 
denominación Cahuacho 2015; la limitan 16 vértices (tabla 1.3 y Fig 3), está rodeada por 
petitorios de importantes compañías mineras como se aprecia en la Fig. 2     

Tabla 1.3 Vértices y área del ANAP Cahuacho 2015 redimensionados a WGS84. 

VÉRTICE ESTE NORTE 

1 655776.79 8273629.57 

2 655776.82 8272629.57 

3 656776.80 8272629.57 

4 656776.83 8271629.57 

5 657776.81 8271629.57 

6 657776.84 8270629.57 

7 656776.85 8270629.56 

8 656776.88 8269629.56 

9 655776.90 8269629.56 

10 655776.87 8270629.56 

11 654776.89 8270629.56 

12 654776.86 8271629.56 

13 653776.88 8271629.56 

14 653776.85 8272629.56 

15 654776.83 8272629.57 

16 654776.81 8273629.57 
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Fig. 2. Mapa Catastral del ANAP Cahuacho.                                                                                                                                                                                                                                               

 

Fig. 3. Mapa de Vértices del ANAP Cahuacho 2015 “800 hectáreas”. 
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         1.5.2  Límites comunales 

 
             El ANAP Cahuacho 2015 se encuentra ubicado en terrenos superficiales de la 
Comunidad Sondor, provincia de Caravelí, distrito de Cahuacho. Fig. 4 

 
Fig. 4.- Mapa de comunidades ANAP CAHUACHO 2015 

 

1.6   Trabajos realizados 

        1.6.1    Análisis Espectral 

         Se procesaron imágenes tipo Aster en el laboratorio de Teledetección de INGEMMET 
obteniéndose anomalías espectrales del tipo: 

 Óxidos de Fierro, arcillas y óxidos y arcillas combinados 

 Tipo de alteración argílica, fílica y propilitica.  
         Con el resultado del procesamiento se definieron, áreas con estructuras vetiformes, 
zonas de probables pórfidos, y zonas relacionadas a posibles sistemas epitermales de alta 
y baja sulfuración (Fuera de la propiedad), basados en los tipos y asociaciones de 
alteración hidrotermal. Estos análisis preliminares sirvieron para llevar al campo, confrontar 
datos y definir o descartar ocurrencias minerales de las ya reconocidas.     
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Fig. 5.- Mapa de anomalías espectrales – ANAP Cahuacho 2015 
 

 
        Tomando como referencia los resultados obtenidos se contornearon sectores con 
rasgos de alteración relacionándolos con algún tipo de depósito mineral a ser verificado en 
terreno.  
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Fig. 6.- Mapa de Anomalías espectrales Interpretadas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.- Tipos de alteración aplicadas trabajos de ANAPs - Laboratorio - INGEMMET. 
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Fig.8.- Mapa de interpretación de alteraciones hidrotermales, relacionado con algunos prospectos e 
indicios  

            

        Con la imagen  satelital se puede visualizar también características estructurales de la 
zona de estudio destacando las fallas principales con rumbo andino NO-SO, seguidas por 
fallas secundarias de orientación NE-SO y menores E-O. Teniendo en cuenta los 
resultados de la  interpretación y durante las dos salidas a terreno se pudo definir la 
existencia de, ocurrencia de mineralización  relacionado a estructuras vetiformes (Vetillas, 
venillas) con óxidos y arcillas, los tipos de alteración como fílica (oeste) y argílica (este) 
determinadas en la interpretación no guardan relación con lo visto en terreno, no se 
evidencia de pórfidos lo que si identifican silicificación en afloramientos con cuarzo gris 
blanquecino. 
 

         1.6.2   Cartografiado Geológico 

 
        El cartografiado geológico en el ANAP Cahuacho 2015 fue culminado, para esto se 
tuvo como base la topografía, de las hojas topográficas 32-o a escala 1/25, 000 editadas 
por el Ministerio de Agricultura; afinada con el procesamiento de la topográfica obtenida a 
partir de las imágenes satelitales. 

        Con los trabajos de prospección se ha logrado reconocer las 800 hectáreas, que 
significa el 100% del ANAP, se fijaron itinerarios previstos en gabinete de tal forma que los 
datos geológicos obtenidos en el campo fueron vertidos sobre las hojas topográficas e 
imágenes satelitales. 

         1.6.3 Geoquímica de rocas y Sedimentos 
        En el ANAP Cahuacho 2015 se obtuvieron 111 muestras de roca, estas incluyen 11 
muestras de control (QA/QC), 4 muestras estándar, 4 blanco y 3 duplicado. También se 
tiene en consideración 27 muestras de sedimentos obtenidas en la hoja de Chaparra 32-o, 



 

11 
 

33-o (Convenio con el Servicio Geológico de China – INGEMMET (2011) y 7 muestras de 
sedimentos entregado por Fredy Arcos de la misma hoja. 

          1.6.4 Geofísica Terrestre  

         En el ANAP Cahuacho 2015 se realizaron trabajos de investigaciones geofísicas, 
Magnetometría e Inducción Polarizada, 22 líneas en el primer caso que suman 54 km. y en 
inducción Polarizada 9 líneas que totalizan 11 km 

          1.6.5 Trabajo Social y Seguridad- Relaciones Comunitarias 

         El tema social, falta de seguridad en las labores, es complicada en casi toda la región 
(Chala, Atico, Caravelí etc.) por la existencia de bastante minería artesanal ilegal que, 
debido al precio del oro, trabajan personas de ambos sexos y edades incluyendo a 
menores de edad sin ningún instrumento de seguridad sin considerar los peligros que 
pueden llegar hasta de muerte por trabajar en zonas inestables, por lo que es necesario la 
intervención de las autoridades de la Región y el Estado.  
         Dentro de la propiedad  se ubican entre 2 a cuatro estructuras vetiformes (venillas, 
vetillas y  vetas) abandonadas y  en su entorno se han dejado parte de maquinaria antigua 
ya no utilizable (chancadora de roca, generadores de luz), pequeñas construcciones 
(guarda equipo de trabajo y accesorios de alimentación) y material y mineral – desmonte 
fuera de las pequeñas labores, restos que son contaminantes por el material chatarra y 
evidencia de algunos sulfuros, sulfatos oxidados en zonas de desmonte. Los indicados se 
encuentran dispersos y de alguna forma tienen impactos ambientales por solucionar.  
        En los alrededores los trabajos subterráneos corren mucho peligro debido a que la 
extracción de mineral es de manera desordenada sin consideración técnica ni uso de 
equipos de seguridad debido a ello ocurren permanentemente accidentes dada la 
inestabilidad de pilares y cajas. Foto N° 2 (1), (2) y (3). 
        Las comunidades son relativamente accesibles a los trabajos de minería ya que la 
mayoría de sus componentes se encuentran involucrados y viven de esta. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N°2.- (1) Desmonte de mineral y equipos metálicos abandonados lado norte y noroeste de 
propiedad, (2) actividades de minería informal en comunidad Chaparraguada, (3) Mineral y personal 
Obrero en Minera Ishihuinca.  
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1.7   Objetivos 

El objetivo principal por lo que se solicita un ANAP es la de encontrar en ella sectores o 
blancos de interés prospectivo relacionados a mineralización del tipo pórfido, estructuras 
vetiformes de Au, Ag, Au-Cu, Cu-Mo, Pb, Zn o de otra índole comercial y si estos tienen el 
recurso mineral necesario y/o posibilidades prospectivas para su promoción por parte de   
PROINVERSION tanto para la gran, mediana y pequeña minería. 

1.8   Participantes 

Los trabajos de campo y evaluación de la propiedad estuvieron a cargo de los Ings. 
Nicolás Guevara y Omar Latorre y la participación en gabinete del Ing. Harold Huisa   
supervisados por el Ing. Andrés Zuloaga y el importante apoyo de los profesionales 
de los diferentes laboratorios del INGEMMET. La elaboración del Informe Final estuvo a 
cargo de los Ings. Andrés Zuloaga y Enrique Oscco. 

ll     CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1   Geología Regional 

El marco geológico regional lo constituyen rocas de edad Cretáceo Superior (Gabro 
hornbléndico - diorita (Ks-gb), (granodioritas / tonalitas (Ks-ti/to-gd) pertenecientes a la 
Super - Unidad Tiabaya, rocas volcánicas de la Formación Alpabamba (Nm-al) y finalmente 
depósitos cuaternarios recientes (aluviales – coluviales) – Fig. 9. 

  

Fig. 9.- Mapa Geológico Regional 

 Las unidades Litoestratigraficas que afloran en Cahuacho se detalla a continuación desde 
el más antiguo hasta el reciente.  
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       2.1.1 Batolito de la Costa 

            2.1.1.1  Superunidad Linga Ks-gb 

             La Súper-unidad Linga corresponde a los emplazamientos más antiguos del 
segmento Arequipa. Litológicamente se halla compuesto por monzonita, con variaciones 
internas, en contactos definidos entre el monzogabro, monzodiorita, tonalita, granodiorita, 
monzogranito y el granito.                          

            2.1.1.2  Superunidad Tiabaya Ks ti/to-gd 

             La Súper-unidad Tiabaya corresponde a la secuencia final de intrusión del Batolito 
de la Costa, todas las rocas de esta unidad se caracterizan por un grano fanerítico y 
textura granítica a hipidiomorfica con cuarzo intersticial. Litológicamente se halla 
compuesta por tres grupos de rocas productos de una cristalización fraccionada de máficos 
a félsicos, una primera consistente en gabrodiorita-diorita cuarcífera, una segunda con 
tonalita que varía a granodiorita y una tercera consistente en monzogranito. 

        2.1.2 Formación Alpabamba 

       Guevara C. y Davila D (1983) denominan Formación Alpabamba a una gruesa 
secuencia de tobas brechoides, cuyo mejor afloramiento se encuentra en las 
inmediaciones del pueblo de San Javier de Alpabamba (cuadrángulo de Pausa). Diaz H. y 
Milla D. (2001) denominan Formación Alpabamba a un conjunto de rocas volcánicas 
similares aflorantes al NE de la hoja de Chaparra (32-o) y a inmediaciones de ANAP.  

       2.1.3 Depositos Aluviales  

       Son los depósitos clásticos recientes conformado por conos aluviales, terrazas 
localizadas en las quebradas o valles como el de Chaparra, constituidos por 
conglomerados, alternados con capas de arcilla y arena. 

2.2    Aspectos Metalogenéticos Regionales 

El ANAP Cahuacho se encuentra entre 2 fajas metalogenéticas de importancia, la franja X 
de Pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior, y con una mayor influencia de la franja IX de 
Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu, relacionados a intrusivos del Cretácico superior (Fig. N° 11) 
Gran parte de esta franja (lX) en el valle de Chaparra, está copada de pequeña minería o 
artesanal, con ocurrencia y minas principalmente de oro – Cobre en un alineamiento Este – 
Oeste, dentro de las principales unidades mineras destacan Torresillas, Bonanza, Caravelí, 
Ishihuinca Calpa entre otras. Fig. 10   
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Fig. 10.- Mapa Metalogenético 
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lll        GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Estratigrafía 

La estratigrafía local tiene como basamento al Cretáceo representado por el Batolito de la 
Costa, el Neógeno con la Formación Alpabamba y el Cuaternario con los Depositos Recientes 
(Fig. 11) 

       3.1.1 Formación Alpabamba 

       De edad Miocénica (Nm-al) constituida por tobas rioliticas cuya matriz la conforman vidrio 
volcánico y cenizas de coloración grisácea. Se reconoce algunos cristales de moscovita y 
biotita, en superficie se aprecia escasas pigmentaciones de óxido de hierro. Esta unidad se 
expone preferencialmente al Sur Este de la propiedad en contacto discordante con el pórfido 
granodiorítico. Foto N° 3 (1) y (2). 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Foto N° 3. (1) Volcánico Alpabamba en contacto discordante con granodioritas frescas (2) toba riolitica 

con cristales de cuarzo hialino 

        3.1.2 Depósitos Cuaternarios Recientes (Qa / Qc)  

         Los depósitos cuaternarios recientes lo constituyen materiales heterogéneos de las 
rocas circundantes, granodioritas, tonalitas, gabros a manera de fragmentos angulosos y 
subredondeados expuestos en las faldas de los cerros como depósitos coluviales (Qc), los 
mismos materiales y materiales finos como arenas, limos forman parte de los depósitos 
aluviales(Qa) que se exponen en la parte inferior de los cerros y a lo largo de las principales 
quebradas que hay en la propiedad.  
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3.2   Rocas Ígneas 

Con el cartografiado geológico a escala 1/10,000 se ha identificado las siguientes rocas 

ígneas: 

         3.2.1 Gabro hornbléndico (diorita) (Ki-gb) 

        Esta unidad abarca considerables extensiones y se ubica desde la parte central y 
continua hacia el norte de la propiedad, rocas que corresponden al Cretáceo inferior (Ki-ga), 
está constituida por plagioclasas cálcicas y diversos porcentajes de Olivino  de colores muy 
oscuros. Esta unidad es cortada indistintamente por diques de cuarzo de 5 a 20 metros de 
longitud, y cuyo rumbo es de N320-340, los espesores varían entre 0.30 a 1.20m. Foto N° 4 
(1) y (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 4.- (1), Gabro hornbléndico (diorita) de color gris oscuro en manifestación de dique, (2) dique 
de cuarzo cortando diagonalmente a gabro hornbléndico. 

 

        3.2.3 Pórfido Gábrico, Cuarzo –Turmalina (Ki – ga/tu) 
         Esta unidad se encuentra al norte y fuera de la propiedad, se trata de un afloramiento 
pequeño de aproximadamente 150 x 20 metros de extensión en él se evidencia alto contenido 
de turmalina. Expuestas en forma de astillas junto con cristales de cuarzo lo que le da una 
tonalidad oscura a la roca. Foto N° 5 (1) y (2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°5. (1) y (2 )Afloramiento de pórfido cuarzo-turmalina, extensión (150 x 20 m.) 
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          3.2.3   Granodiorita (Ks-ti/gd) 
         Roca intrusiva acida de grano grueso, textura porfirítica, de edad Cretáceo superior (Ks-
ti/gd), con presencia de escasos máficos y evidencia de ciertas plagioclasas que se 
encuentran en proceso de sericitización. Esta unidad al igual que el gabro hornbléndico 
(dioritico), se encuentra atravesada indistintamente por diques de composición básica (gabro 
hornbléndico-diorita) y diques de cuarzo blanco grisáceo.  La granodiorita expuesta en el lado 
oeste y suroeste se presenta inalterada y/o débilmente alterada. Foto N° 6 (1) y (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto N° 6.  (1) Granodiorita fresca, matriz ligeramente silicificada apto para hacer molinetes,                        
(2) afloramientos alineados y bloques heterogéneos de granodiorita 

      

         3.2.4 Pórfido Tonalítico (Ks-ti/to) 

        De color gris blanquecino fracturado de edad Cretácico superior (Ks-ti/to), al parecer 
perteneciente a la súperunidad Tiabaya, su litología está constituida por fenocristales de 
cuarzo de hasta 1 cm., de diámetro (ojos de cuarzo), en una matriz fina gris blanquecino. Esta 
unidad se ubica al oeste – noroeste, borde de la propiedad, en contacto definido con rocas 
básicas del tipo gabro hornbléndico y granodioritas porfiríticas. Foto N° 7 (1) y (2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7. (1) Pórfido tonalítico con cristales de cuarzo < 0.5 cm, (2) afloramiento de pórfido tonalitico 

fracturado 
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1 
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         3.2.5 Pórfido granodiorítico (Ks-ti/gd) 

        De edad Cretácico superior constituida por una matriz de plagioclasas en proceso de 
sericitización. y fenocristales de cuarzo, Esta unidad se expone al lado Norte, Este y Sureste 
de la propiedad, superpuesta discordante al sureste por los volcánicos de la Formación 
Alpabamba de edad Miocénica.  Foto N° 8 (1) y (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 8. (1) Pórfido granodioritico con cristales de cuarzo, (2) pórfido granodioritico con plagioclasas 

en proceso de seritización, dique de gabro cortando granodiorita     

1 2 
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                                                                             Fig. 11.-MapaGeológico (local) del ANAP Cahuacho 2015 
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3.3   Alteraciones Hidrotermales 

Los principales tipos de alteración que se han identificado en el ANAP Cahuacho 
corresponden a:   
 

         3.3.1 Alteración Silícea 

        Este tipo de alteración esta mayormente relacionada a la matriz del pórfido tonalítico que 
muestra también ojos de cuarzo, así mismo se relaciona a las   diversas estructuras con 
cuarzo que existe en la propiedad como son vetas, diques y cuerpos irregulares que se 
emplazaron en diferentes momentos, La silicificación se presenta en venillas y vetillas que 
cortan a rocas como gabro hornbléndico (dioritas) y granodioritas/tonalitas respectivamente. 
Su presencia es de manera indistinta en toda la propiedad. Este tipo de manifestación nos 
indica una fuerte actividad hidrotermal en el sector, pero ello no significa que la zona sea fértil 
y  canalice soluciones mineralizantes de interés económico. Foto N° 9 (1), (2), (3) y (4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 9. (1) Pórfido con matriz silicificada y evidencia de cristales de cuarzo (ojos de cuarzo),  

manifestaciones de Cuarzo (2) y (3) diques), (4) vetas (óxidos). 
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        3.3.2 Alteración Argílica Intermedia (< czo- Cao -Clo) 

         Este tipo de alteración se ubica de preferencia en la parte central de la propiedad en un 
ambiente de gabro hornbléndico (diorítico), al parecer las plagioclasas cálcicas al alterarse 
pasan a sericitas–arcillas (caolín) dando lugar a pequeños parches de coloraciones 
blanquecinas, al entorno de estos parches suele existir algunas vetillas/diques de cuarzo y 
evidencia de cloritas irregulares en esporádicas vetillas. En el depósito tanto la clorita como 
epidotas no son indicadores determinantes ya que la mineralización de interés, es poca en los 
pórfidos es un indicador de ubicación distal o de ubicación al margen del yacimiento. Foto N° 
10 (1), (2), (3) y (4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 10. (1) presencia de caolín (arcillas) sobre gabro hornbléndico (dioritas), (2) fragmentos 
irregulares con cloritas, (3) vetillas de clorita, (4) vetillas /diques de cuarzo blanco.  

 

          3.3.3    Alteración Sericitica (ser-py-cz) 

         Este tipo de alteración generalmente ocurre en la roca caja de las estructuras vetiformes 

(vetilla, venillas y vetas) así mismo se manifiesta rellenando cavidades y fracturas (sericitas – 

arcillas) se muestra también en el pórfido granodiorítico donde se evidencia que algunas 

plagioclasas están en proceso de sericitización. Foto N° 10 (2) y (3). 
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3.4   Mineralización 

Las evidencias de mineralización que se ha podido observar en el ANAP es preferentemente 

secundaria relacionada a limonitas en sus variedades de jarosita, goethita y hematita en 

diferentes porcentajes, asociadas a venillas, vetillas de cuarzo, así mismo hay presencia de 

minerales de cobre como malaquita muy esporádica y local.  

La mineralización primaria está restringida a   trazas de pirita, y calcopirita visible en las vetas 

2 y 3.   

        3.4.1   Tipos de Mineralización 

        Es meritorio indicar que en el sector hay mineralización de oro, cobre en estructuras 
vetiformes y evidencia de oro en terrazas aluviales (oro aluvial) las que fueron explotadas por 
los años 1983 y 1984.  
 

 

        3.4.2   Controles de Mineralización 

         La mineralización en el ANAP Cahuacho 2015 está controlada por factores litológicos, 
mineralógicos y estructurales, en lo litológico las estructuras vetiformes están alojadas en 
rocas intrusivas de naturaleza gabro horblendica, en lo mineralógico se presenta con el cuarzo 
gris y en lo estructural las vetas mantienen la orientación andina NO-SE 
 
 

          3.4.3   Tipo de depósito 

 

               3.4.3.1   Veta N° 1 

                Coordenada UTM: E: 654806 N: 8273090, Elevación: 3060 msnm.  
Estructura con azimut, N300/60NE / Pot: 0.20 – 0.50 m., con longitud visible de ± 250 metros, 
dentro de la propiedad, constituida por cuarzo gris blanquecino en cajas de gabro 
hornbléndico y granodioritas textura porfirítica, en caja piso evidencia de sericitas / arcillas y 
escasa presencia de óxidos, jarosita 2%, hematita 1 %; (Foto N° 11). 
 
                 Esta estructura, sigue en explotación por mineros artesanales en los alrededores de 
la Comunidad Chaparraguada a un kilómetro al norte y fuera del ANAP Cahuacho 2015.   
 
                 A la fecha de visita, parte de la veta que se encuentra dentro del ANAP, se 
encontraba paralizada, fue explotada con los denominados ¨ INCLINADOS¨ hasta 
profundidades promedio de 15 metros estas labores se hacían espaciadamente entre 50 a 60 
metros de longitud, es aquí donde se ha logrado obtener 4 muestras de canal (CA-01 al CA-
04) con el fin de investigar su contenido metálico, (Tabla 3.1). 
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 Foto N° 11.- Labor minera (Veta Nº 1) explotada mediante los INCLINADOS  

 
             Tabla 3.1.- Resultado de Au de 4 muestras en veta 1 (Ana) 

 

 
 
 
 
 
 
 

                  

               3.4.3.2   Veta N° 2 

                Coordenada UTM, 654186 E, 8272708N, elevación: 3064 msnm.  
                La Estructura ramificada denominada también veta cueva cuyo azimut es, N340-
250/75NE/ Pot: 0.30 – 1.00 m.; longitud visible ± 150 m.; constituida por cuarzo gris 
blanquecino muy fracturado en cajas de gabro hornbléndico (diorita), matriz muy silicificada 
con mineralización secundaria como jarosita 3%, goethita 2% y hematita 2% (limonitas 7%), 
trazas de mineralización primaria de, pirita y calcopirita. (Foto N°12). 
 
                Esta estructura ha sido muestreada en varias oportunidades por los representantes 
de la Concesión Lucchune y al parecer por otras empresas, pero no ha sido explotada quizás 
por no contar con resultados favorables.  
 
                A lo largo de la estructura que tiene aproximadamente 150 metros se ha logrado 
obtener 4 muestras de roca (CA-14, CA-15, CA-16 y CA_17), (Tabla 3.2). 

N° Muestra Au 
ppm 

Cu 
ppm 

CA-01 0.207 198 

CA-02 0.071 92 

CA-03 0.029 66 

CA-04 7.935 198 

Promedio 2.060  
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Foto 12.- Veta N° 2.- Denominada también veta Cueva ramificada, constituida por cuarzo blanco 
fracturado con óxidos de fierro 
 

 

              Tabla 3.2. – Resultado de Au de 4 muestras en veta 2 (Cueva?) 
 

 
 

 

 

 
                           

 

                

                  3.4.3.3   Veta N° 3 

                Coordenada UTM, 654,902E, 8272246N, elevación: 3109 msnm. 
                Estructura con azimut, 340°-350°/70°-80°NE/Pot: 0.30 m., longitud visible 6 metros, 
constituida por cuarzo con óxido de fierro, algo fracturado en cajas de gabro hornbléndico 
(diorita) matriz algo silicificada, jarosita 2%, goethita 2%, carbonatos de cobre (Malaquita), 
trazas de calcopirita. (Foto N° 13). 
                En esta estructura se muestra una pequeña labor por ahora paralizada. en ella se 
obtuvo 2 muestras una de canal en la misma estructura (CA-05) y la siguiente es de cancha 
(CA-06) donde hubo un acumulamiento de mineral con contenidos de cobre (malaquita), 
(Tabla 3.3).  

N° Muestra Au ppm Cu ppm 

CA-14 0.005 116 

CA-15 0.196 103 

CA-16 0.180 99 

CA-17 0.391 29 

Promedio 0.193  
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Foto N° 13.- Veta 3, cuarzo con óxidos y patinas de malaquita en cajas de gabro hornbléndico (diorita) 
con algo de contenido de sericitas-arcillas. 
 

Tabla 3.3.- Resultados de Au, Cu y Ag de 2 muestras en veta 3 

 
 
 
 
      
 
 

                Los valores de oro, cobre y plata tienen relación directa, el valor promedio de oro 
arroja valores inferiores a 0.5 g/t, el valor para el cobre es interesante 2.42 % y los de plata 
también con 11 g/t.  
 
                Como se menciona las dos principales estructuras lo constituyen Veta 1 y 2 siendo 
las más representativas y que son mostradas en las secciones geológicas A – A´ y B – B´, hay 
otras menores que no son necesarias de mencionar (Fig. 12 y 13). 

 
 

 

        3.4.4. Lavaderos de Oro. 

         El mayor contenido de oro que se extraía en la Concesión Lucchune de propiedad de la 
familia Cataño era en terrazas aluviales las que estaban compuestas por fragmentos 
heterogéneos de rocas intrusivas ubicadas en la comunidad Chaparraguada (653604E, 
8274229N). El oro obtenido era trabajado con una draga de succión que fue instalada en 
aquel entonces, año 1984. El oro se presentaba en charpas y lentejuelas que llegaban a 
tamaños superiores a 1 mm., (oro grueso); para prueba se trató de lavar al plato y se verifico 
la presencia aurífera del sector. Foto N° 14 (1), (2), (3), (4) y (5). 
 
 

N° Muestra Au 
ppm 

Cu 
ppm 

Ag 
ppm 

CA-05 0.226 22922 16.8 

CA-06 0.322 25658 5.2 

Promedio 0.274 24290 11.0 
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Foto N° 14.- (1) y (2) zona de terrazas aluviales donde se extraía material para llevar la draga, (3) y (4) 
chispas de oro lavado al plato y verificación de oro aluvial, (5) quimbaletes de roca granítica 

1 2

1 

3

1 

4 

5 
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Fig. N° 12 Sección Geológica A - A´, mostrando la veta 1 y la veta 2 
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Fig. N° 13. Sección Geológica B-B´, mostrando la veta 1 y veta 2
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IV    ASPECTO ESTRUCTURAL DEL BLANCO EN INVESTIGACIÓN 

  
Al parecer en la zona de estudio las zonas mineralizadas están controladas por esfuerzos 
principales de compresión tanto en vertical como en longitudinal, asimismo ocurren fallas de un 
segundo orden de rumbos NE-SO que provocan desplazamientos gravitacionales, generalmente 
dextrales. Las estructuras y fracturamientos están fuertemente asociados con la dirección del 
emplazamiento del Batolito en el área E-O y NO-SE principalmente, los cuales están relacionados 
con los movimientos tectónicos del ciclo andino.  
 
En el ANAP CAHUACHO 2015 el control estructural es por lo general local y se indica a 
continuación (Fig. 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fig. 14.- Plano Estructural obtenido de Imagen Satelital 

 

4.1  Fallas, E – O 

 
Las fallas E – O, constituyen el segundo sistema se comportan también como control litológico son 
locales y también existen venillas, vetillas con contenido metálico, pero en menor proporción que el 
primer sistema. 
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4.2  Fallas locales tendencia, NO – SE 

El sistema de fallas NO – SE es el principal en el área de estudio, son locales y cortas (± 100 m.) 
se comportan en parte como control litológico y por otro lado están relacionadas a las principales 
estructuras mineralizadas (vetillas, venillas), Foto N° 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 15.- Fallas locales inversas controlando diques de composición básica - gabro hornbléndico 
 

4.3        Fallas, NE – SO 

Se presentan al lado nor oeste y noreste de la propiedad cerca a los contactos gabro hornbléndico 
– pórfido tonalítico y pórfido granodiorítico – tobas rioliticas de la Formación Alpabamba. Al lado 
oeste de la propiedad se exponen considerables extensiones de roca granodiorítica fresca que 
tienen un alineamiento NNE, más al norte se alinean con volcánicos los que cubren la superficie de 
estos intrusivos, Foto N° 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto N° 16.- Intrusivos granodioríticos alineados al NE cubierto superficialmente por tobas riolíticas 

Volcánico 

Intrusivo 
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V      MICROSCOPIA DE ROCAS 

 

5.1    Estudios petrográficos y mineralógicos 

                            
Fue necesario colectar muestras para estudios de sección delgada (SD), y pulida (SP) Se tomaron 
6 muestras para estudios petromineralógicos, las que fueron analizadas por personal de la 
Dirección de Laboratorio de INGEMMET. 
 

Tabla 5.1.- Muestras para estudios petromineralógicos – Sección Delgada (SD), Sección pulida (SP) 

 

Nº 
muestra 

UTM_ E UTM_N Elevación  Descripción 

CA-SD-1  653933 8272950 3177 Gabro hornbléndico 

CA-SD-2  655387 8272228 3074 Gabro con fenos de hb-Qz 

CA-SD-3 654200 8272180  Gabro hornbléndico 

CA-SD-4 653870 8272570 3073 Tonalita porfirítica 

CA-SD-5 654355 8272973  Granodiorita textura porfirítica 

CA-SD-6 654355 9272973  Gabro con astillas de turmalina. 

 
Los resultados son los siguientes: 
 

CA-SD-1  653933 8272950 3177 Gabro hornbléndico 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA MICRODIORITA ALTERADA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva alterada compacta de color gris oscuro con tonalidad verdosa y 
textura fanerítica de grano fino compuesta por cristales de feldespatos y en mayor 
porcentaje anfíboles. Además, delgadas películas de carbonatos impregnadas en la 
superficie. Presenta alta densidad y dureza media.  

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica, compuesta por cristales de 
plagioclasas y anfíboles, y diseminaciones de magnetita, pirita y calcopirita, entre los 
accesorios. La roca se encuentra fuertemente alterada por anfíboles y en menor 
proporción por biotita, arcillas, epidota y venillas sinuosas de cuarzo.  

 

 

ELABORADO POR: FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  
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FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra N° CA-SD-1   NXs  Cristales de plagioclasas alterados a arcillas y epidota: PGLs(ARCs-
ep); cristales tabulares de anfíboles alterados a anfíboles secundarios, biotita y epídota: 
ANFs(ANFs-bt-ep). 
 

FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra N° CA-SD-1    NPs  Remanentes de magnetita alterados por hematita: mt(hm) asociado 
con limonitas: LIMs, calcopirita disseminada: cp.        

 

                 

PGLs (ARCs-ep) 

 

PGLs (ARCs-ep) 

ANFs(ANFs-bt-ep) 

mt (hm) 

LIMs 

cp 
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CA-SD-2  655387 8272228 3074 Gabro con fenos de hb-Qz 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA DIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris con tonalidad verdosa, presenta textura 
fanerítica de grano grueso y está compuesto por cristales prismáticos de anfíboles, 
plagioclasas y diseminación de calcopirita. Presenta densidad de media a alta y dureza 
media con moderado magnetismo. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica compuesta por cristales de 
plagioclasas, anfíboles, piroxenos, magnetita y calcopirita. Asimismo, se encuentran 
minerales de alteración como anfíboles, arcillas, cloritas, sericita, óxidos de hierro y 
covelita.  

 
FOTOMICROGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Muestra N°: CA-SD-2    NXs Cristales de plagioclasas alteradas a arcillas, cloritas: PGLs(ARCs-CLOs) 
y cristales de piroxenos reemplazados por anfíboles: PXs(ANFs). 
 

ELABORADO POR: FIRMA 

MIGUEL VICTOR CHUMBE SALAZAR  

PGLs(ARCs-CLOs) 

PXs(ANFs) 
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FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra N°: CA-SD-2   NPs Calcopirita como relleno de microfracturas e interstícios, alterado por 
limonitas: cp(LIMs). 

 

CA-SD-3 654200 8272180  Gabro hornbléndico 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA CUARZO DIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris claro con tonalidad verdosa y textura 
fanerítica de grano medio compuesto por cristales de plagioclasas, cuarzo y cristales 
prismáticos de anfíboles alterado a cloritas. Asimismo, se observa un xenolito de 
naturaleza ígnea intrusiva. La roca presenta densidad y dureza media a alta con 
moderado magnetismo.  

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica compuesta por cristales de 
plagioclasas, cuarzo, anfíboles, magnetita en proceso de martitización y calcopirita 
diseminada. Se tiene minerales de alteración como arcillas, sericita, cloritas, epidota y 
carbonatos. 

ELABORADO POR: FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

cp(LIMs) 
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FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra N° CA-SD-3   NXs  Cristales de plagioclasas maclados y zonados alterados a sericita, 
arcillas y epidota: PGLs (ser-ARCs-ep); cristales de anfíboles alterados a cloritas: ANFs(CLOs); 
magnetita: mt y cristales de cuarzo: cz. 

 
FOTOMICROGRAFÍA 

        
       Muestra N° CA-SD-3   NPs  Cristales de magnetita alterada a hematita: mt(hm) y 
       calcopirita diseminada: cp 
 

 

mt 

PGLs(ser-ARCs-ep) 

ANFs(CLOs) 

mt 



 

36 
 

CA-SD-4 653870 8272570 3073 Tonalita porfirítica 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA TONALITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color blanco grisáceo con textura fanerítica de grano 
medio. Se encuentra constituido por cristales de cuarzo y plagioclasas. Posee densidad 
y dureza media, sin magnetismo.  

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva, con textura granular alotriomórfica compuesta por cristales 
esenciales de cuarzo y plagioclasas asociados a muscovita y magnetita entre los 
intersticios. La roca presenta microfracturas rellenas de biotita. La alteración viene dada 
por arcillas, sericita, epídota y óxidos de hierro.  

 
FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra N° CA-SD-4   NXs Cristales anhedrales de cuarzo: cz; cristales de plagioclasas 
subhedrales maclados y alterados a arcillas: PGLs(ARCs); agregados laminares de biotita y 
muscovita: bt-mus. 
 
 

 
 

ELABORADO POR: FIRMA 

ANA LUZ CONDORHUAMAN SUAREZ  

PGLs(ARCs) 

bt-mus 
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FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Muestra N° CA-SD-4   NPsCristales anhedrales de magnetita diseminadas se encuentra alterada a 
hematita: mt(hm). 

 

CA-SD-5 654355 8272973  Granodiorita textura porfirítica 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA CUARZO MONZODIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color blanco grisáceo con textura fanerítica de grano 
medio compuesto por cristales de plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos entre los 
esenciales asociados a minerales máficos de anfíboles y biotita. Presenta densidad media 
a alta y dureza media con moderado magnetismo. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica compuesta por cristales 
esenciales de plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos asociados a anfíboles, biotita, 
esfena, apatito y magnetita; dentro de los minerales de alteración se tiene arcillas, sericita, 
cloritas, epidota, biotita, hematita y limonitas. 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA IBETH RONDON CCOPA  

mt(hm) 
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FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Muestra N° CA-SD-5    NXs Cristales de plagioclasas alterados a sericita, arcillas y epidota: 
PGLs(ser-ARCs-ep); cristales de anfíboles alterados a biotita y limonitas: ANFs(bt-LIMs); cristales 
anhedrales de cuarzo: cz; cristales de biotita alterados por limonitas: bt(LIMs) con diseminación de 
magnetita: mt. 

 
FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra N° CA-SD-5   NPs Cristales de magnetita, se encuentra diseminada y rellenado 
intersticios: mt. 

PGLs(ser-ARCs-ep) ANFs(bt-LIMs) 

bt(LIMs) 

mt 

mt 
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CA-SD-6 654355 9272973  Gabro con astillas de turmalina. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA DIORITA 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva compacta de color gris blanquecino con tonalidad verdosa y textura 
fanerítica de grano grueso, compuesta por cristales prismáticos alargados de anfíboles 
con tamaños ≤ 2,50cm, cristales de plagioclasas y cuarzo. Los anfíboles se encuentran 
alterados parcialmente a óxidos. Diseminación de pirita. Presenta densidad y dureza 
media con fuerte magnetismo. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Roca ígnea intrusiva con textura granular hipidiomórfica compuesta por cristales de 
plagioclasas y cuarzo; también anfíboles, magnetita y pirita. Dentro del grupo de minerales 
de alteración se tienen a arcillas, limonitas, epidota, cloritas, sericita y hematita. 

 
FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra N° CA-SD-6      NXs Cristales de plagioclasas alterados a sericita, arcillas y epidota: 
PGLs(ser-ARCs- ep); anfíboles alterados por epidota con inclusiones de magnetita: ANFs(ep)mt; 

también minerales opacos (magnetita): mt. 
 

ELABORADO POR: FIRMA 

MARIELA IBETH RONDON CCOPA  

PGLs(ser-ARCs-ep) 

ANFs(ep)mt mt 
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FOTOMICROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra N° CA-SD-6      NPs Remanentes de pirita reemplazado por limonitas: py(LIMs) 

 

De los estudios  petromineralógicos de las 6 muestras (SD / SP)   relacionados al contexto 
mineralógico (cristales esenciales y accesorios), estudios petromineragráficos (secundarios), 
textura, secuencias de formación y alteraciones se demuestra que rocas  identificadas en campo 
como gabro hornbléndico es reemplazada por diorita  la roca denominada pórfido granodiorítico es 
reemplazada por cuarzo monzodiorita, clasificación que se tomará en cuenta para definir nuestro 
contexto geológico de la zona de estudio.      
 

5.2    Estudios espectrales 

 
Tabla 5.2.- Muestras para estudios especiales PIMA 

Nº muestra UTM_ E UTM_N Elevación Descripción 

CA-Pima1 653870 8272570 3073 m.                   Granodiorita 

CA-Pima2 654300 8272129 3055 m Pórfido gabro-turmalina 

 
Muestra evaluadas por un Analizador Portátil Infrarrojo de Minerales con la finalidad de reconocer 
tipo de arcillas, la interpretación fue realizado por el Ing. Jean Paul Vargas del Área de 
Metalogenia de la DRME.    
 
Los resultados de PIMA nos dan la evidencia de minerales: 

1. Muestra CA-P1: Illita - Esmectita, Calcita 
2. Muestra CA-P2: Illita - Esmectita, Goethita, Kaolin (tr) 

 
Los minerales en mención corresponden a elementos de baja temperatura, el caolín, calcita, illita, 
esmectita y pueden tender a ubicarse en depósitos de baja sulfuración en nuestro caso afiliado a 
estructuras Ana y veta 3 respectivamente. 

py(LIMs) 
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Vl      GEOQUIMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

6.1      Preparación de Muestras, Análisis y Seguridad 

 
El laboratorio seleccionado para realizar los análisis geoquímicos, fue SGS del Perú SAC, el cual 
cuenta con certificación Internacional, pero por razones de fechas y plazos de contrato entre 
INGEMMET y SGS Laboratorios, no se llegó a realizar este trabajo. 
 
En vista de suceder tal situación se procedió a realizar los análisis respectivos de 111 muestras de 
roca en el Laboratorio Químico de INGEMMET mediante el análisis solicitado ICP-OES- roca total 
18 elementos, ICP- OES/AAS – roca y sedimentos totales, digestión multiácida y FA/AAS-Análisis 
de Oro.   
 

6.2      Análisis del Aseguramiento y control de la Calidad (QA/QC) 

 
De las dos campañas exploratorias efectuadas entre los meses marzo-abril y mayo del año 2014, 
hicieron  3 envíos al almacén de INGEMMET para luego ser enviadas al laboratorio del 
INGEMMET para sus  análisis respectivos. 

 
Once (11) muestras han sido utilizadas para asegurar el Control de Calidad, de las cuales 4 son 
muestras estándar, 3 duplicados y 4 muestras blancos. 
 
En función a las características del depósito se vio por conveniente definir las muestras de control 
cada 10, como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 6.1.- Muestras de control (QA/QC) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas muestras de control nos dan la certeza de que las muestras geoquímicas no han incurrido 
error, ya sea por precisión, exactitud o contaminación, el cual pudo haber alterado los resultados al 
momento de realizar los análisis en el laboratorio; Las muestras estándares nos van indicar el 
grado de EXACTITUD, las duplicadas nos indicaran el grado de PRECISIÓN, mientras que las 
muestras blanco nos indican el grado de CONTAMINACIÓN. 
 

Muestra Tipo de Control 

10 Blanco 

20 Estándar 

30 Duplicado 

40 Blanco 

50 Estándar 

60 Duplicado 

70 Blanco 

80 Estándar 

90 Duplicado 

100 Blanco 

110 Estándar 
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El análisis de la precisión se realiza analizando las muestras duplicadas; estas muestras fueron 
analizadas utilizando al elemento Cu como patrón de comparación, debido a que los valores de 
Au, Ag, se encuentran por debajo del límite de detección. 
 
Con respecto, a la exactitud, se realiza utilizando las muestras estándares, estos resultados 
fueron analizados utilizando al elemento Au, estos estándares fueron proporcionadas por 
INGEMMET, quienes adquirieron las muestras de la empresa Geostats Pty Ltd, y de las cuales se 
tiene certificación de sus resultados, (Tabla 6.2). 
 
Las muestras estándares utilizadas fueron las siguientes: 
 

Tabla 6.2 Codificación de Estándar 

 

Estándar N° Muestra 

GBM311-6 20 

G911-10 50 

GBM309-10 80 

G911-10 110 

 
Con estos estándares se procedió a hacer el análisis de exactitud de las muestras analizadas en el 
laboratorio, para lo cual se procedió a hacer el cálculo del sesgo. 
 
Se utilizó el resultado del elemento Au para los análisis de exactitud, considerándose que para la 
muestra G911-10 su sesgo es de 1.54%, estando dentro de los parámetros, considerándose como 
un sesgo debido a que los resultados de G911-10, estándar 50 arroja un resultado de 1.30 ppm y 
resultados de laboratorio INGEMMET arroja el valor de 1.28 ppm.  
 
Para descartar una posible CONTAMINACIÓN por laboratorio, se realizó análisis de muestras 
BLANCO, estas muestras fueron analizadas por Cu, dichas muestras fueron proporcionadas por 
INGEMMET, de las cuales los análisis de GBM311-6 blank 20, arroja valores 1037 ppm Cu y 
resultados de INGEMMET es de 1032 ppm Cu, indicando que el margen de error es mínimo por lo 
que se concluye que el grado de contaminación es casi nula.  
 

6.3         Interpretación Geoquímica 

 
Con el resultado de Laboratorio de INGEMMET se evidencia que sobresalen los minerales de oro 
y cobre y como accesorios están la plata, plomo y zinc en condición de bajos anómalos, dichos 
resultados en el conjunto de la propiedad no favorecen mucho para definir un potencial minero de 
interés. En tal sentido no fue necesario realizar mayores trabajos de interpretación (evaluación por 
separado de estructuras, población de muestras como granodioritas/tonalitas, dioritas (gabros 
hornbléndicos) y tobas rioliticas)  
En relación a los resultados de oro de las 111 muestras analizadas en Laboratorio de INGEMMET 
solamente hay dos valores   altos la muestras CA-04, que corresponde a veta Ana cuyo valor es 
de 7,935 ppm Au y la muestras CA-09 que corresponde también a una delgada vetilla cuyo valor 
es de 4.034 ppm. El resultado de las 109 muestras restantes arroja valores relativamente bajos de 
0.5 g/t. 
  
Es necesario mencionar que hay valores altos en oro fuera de la propiedad que no han sido 
considerados para nuestro procesamiento, solamente han servido como referencia para indicar 
presencia aurífera, estas muestras se indican en la tabla 6.3.  
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Tabla 6.3.-   Resultado de oro de 4 muestras que están fuera de la propiedad 

 

 

 
             
 
 
 

     

En relación a los valores de cobre sobresalen valores interesantes solamente en la muestra CA-05 
(canal), CA-06 (cancha) que es una estructura muy corta (6.0 m.) con minerales oxidados de cobre 
(carbonatos - malaquita) que arroja valores de 22922 y 25658 ppm Cu = 2.29 y 2.56 % Cu 
respectivamente, el resto de valores son bajos encontrándose por debajo de 0.01%. 
 
Los valores de plata tienen relación directa con el cobre y el oro con valores anómalos como se 
sita en el siguiente ejemplo. 
 

Tabla 6.4.- Valores anómalos con relación directa entre Au, Cu, Ag  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Los valores recaen en las muestras CA-05(canal) y CA-06(cancha) y CA-12 con valores de 16.8, 
5.2 y 8.2 ppm respectivamente, coincidente con los valores altos de cobre expuestos en veta 3, de 
una longitud visible de 6.0 metros la misma que se encontraba abandonada. El resto de valores 
son bajo los 6 g/t. 
 
Se pueden considerar y digno de mencionar, que hay valores moderadamente anómalos en Pb y 
Zn asociados a los valores de cobre en las muestras CA-04 y CA-08, 4557 ppm Pb y 1771 ppm Zn  
 
Por lo tanto, se podría decir que el ANAP Cahuacho es un yacimiento mineral de Au - Cu con 
minerales accesorios de plata, Plomo y Zinc. 
 
 

Nº Muestra Au ppm Cu ppm Ag ppm  

CA-103 2.142 <2 2.1 

CA-104 2.506 <2 2.1 

CA-105 15.89 34 23.8 

CA-106 11.78 336 14.6 

Nº Muestra Au ppm Cu 
ppm 

Ag 
ppm  

CA -01 0.207 198 < 0.5 

CA-04 7.935 198 2 

CA-05 0.226 22922 16.8 

CA-06 0.322 25658 5.2 

CA-08 1.822 313 3.1 

CA-09  4.034 62 2.2 

CA-12 0.040 9128 8.2 
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6.4       Distribución Geoquímica  

               6.4.1  Ubicación de muestras  

 
         Fig. 15.- Mapa de ubicación de muestras en el ANAP CAHUACHO 2015 
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              6.4.2  Geoquímica de Cu 

 
   Fig. 16.- Geoquímica del Cu en el ANAP CAHUACHO  2015                    
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            6.4.3   Geoquimica de Au              

   
       Fig. 17.- Geoquímica del Au en el ANAP CAHUACHO 2015           
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      6.4.4   Geoquímica de Ag         

 
    Fig. 18.- Geoquímica de Ag en el ANAP CAHUACHO 2015 
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VII      GEOFISICA 

                                                               

7.1         Resumen 

 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico por intermedio de la Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos, delegó a la Actividad “Prospección Geofísica”, a realizar el estudio 
de prospección geofísica en el ANAP Cahuacho 2015, el cual se encuentra ubicado en el 
departamento de Arequipa. 

Los trabajos de recolección y procesamiento de datos de magnetometría terrestre y 
polarización inducida (IP2D) fueron conducidos por personal de la Actividad Prospección 
Geofísica, y se ven contemplados en el reporte geofísico, donde se describe los parámetros 
y procedimientos del procesamiento e interpretación de datos magnéticos y polarización 
inducida. En el presente estudio se utilizó la geología local del ANAP Cahuacho 2015, 
proporcionada por la Actividad ANAP´s. El estudio geofísico fue configurado para identificar 
anomalías medianas a pequeñas relacionadas a un posible sistema de vetas, relacionada a 
una zona distal de un posible pórfido ubicado a algunos kilómetros del lugar. De la 
recolección de datos, se ha podido identificar tres parámetros físicos, tales como; la 
intensidad del campo magnético, la resistividad y cargabilidad. El estudio de magnetometría 
ha proporcionado información de una anomalía denominado bajo magnético (mapa de 
reducción al Polo), el cual podría estar asociado a; una zona donde las rocas y minerales 
han perdido aquellos minerales ferromagnéticos dentro su composición mineralógica interna, 
posiblemente causados por fluidos que han sido transportados a través de fallas y/o 
fracturas desde el interior de la tierra y han destruido los minerales ferromagnéticos tales 
como la magnetita. De esta respuesta se ha utilizado el análisis de los mapas de la Primera 
Derivada Vertical, Gradiente Horizontal y la Derivada Tilt, cuyo objetivo fue interpretar un 
conjunto de lineamientos magnéticos los que se presentan con rumbo NorOeste-SurEste, 
posiblemente asociado a un sistema tectónico andino; los que controlarían un sistema local 
de lineamientos magnéticos con rumbo Este-Oeste. 

El estudio de IP2D ha proporcionado información de inversiones de datos de cargabilidades 
que tienen un rango de ~1-10 mV/V, asociada a una respuesta con poco contenido de 
material polarizable. La respuesta de cargabilidades bajas en el sector es coherente a una 
zona distal de un posible pórfido y/o asociado a un sistema de vetas. Así mismo, la 
respuesta de resistividad ha contribuido en identificar valores altos de resistividad (¿alto 
contenido de sílice?), representada como una capa resistiva subhorizontal, que se observa 
desde los 15m y profundiza a más de 200m aproximadamente. Así mismo, la respuesta de 
resistividad ha identificado en la parte superficial del sector, materiales de roca con valores 
moderados - alta resistividad (sílice), los que pueden ser definidos como estructuras 
delgadas de forma tabular (¿vetas inferidas?). La respuesta de alta resistividad, está 
directamente relacionado a la presencia de material félsico del Cretáceo Superior de la 
Superunidad Tiabaya conformado por tonalitas y granodioritas, así como rocas del Cretáceo 
inferior constituidas por diorita. De otro lado, se tienen resistividades bajas que estarían 
asociadas a un alto fracturamiento y deformación que conllevan a una alta porosidad, pero 
con alta permeabilidad entre los poros de las rocas que permitan el transporte de fluidos 
mineralizantes. La representación de la escala de color de la resistividad es; para 
resistividades altas (>1200 Ohm*m), para resistividades intermedias (>315 Ohm*m <1200 
Ohm*m) y para resistividades bajas (<315 Ohm*m). 

Finalmente, la interpretación geofísica se ha correlacionado con la geología local del área 
proporcionada por la Actividad ANAP’s, y esta sugiere que este sistema de estructuras 
inferidas como vetas tienen un rumbo Este-Oeste y NorOeste-SurEste, las que estarían 
controlados por la tectónica andina. Por lo que, se sugiere realizar trabajos geológicos con 
dirección al NorOeste del ANAP Cahuacho 2015 y corroborar la información geofísica con la 
geoquímica superficial del área. 
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7.2       Método Magnético 

 
Los instrumentos usados en este trabajo de prospección fueron cuatro (4) magnetómetros 

modelo GEM System GSM-19W Overhauser, las lecturas del GPS diferencial y de la 

intensidad del campo magnético fueron tomadas cada 2 segundos y su sistema Datum de 

recolección fue en WGS 84 18S., los equipos que fueron distribuidos de la siguiente manera: 

a) Un (1) magnetómetro Base, 

b) Tres (3) magnetómetros móviles. 

En la Fig. 19 se observa la distribución de las líneas magnéticas en el ANAP Cahuacho 

2015 teniendo un rumbo NorEste-SurOeste, a lo largo de 22 líneas longitudinales cuyas 

distancias comprendieron un rango que varía desde los 1km a los 3.5km de largo, con una 

separación entre líneas de 250m y 125m. 

 

Fig. 19.- Mapa de ubicación de las líneas de prospección magnética en el ANAP Cahuacho 2015 

Como parte inicial del trabajo de prospección magnética, se procedió a determinar la 

ubicación de la Base magnética (ubicación del magnetómetro base) en un lugar apropiado el 

cual se encuentre aislado de cualquier ruido cultural y donde el gradiente magnético no sea 

afectado por efectos geológicos-magnéticos y los datos sean estables y confiables. Del 

mismo modo, se ubicó un punto de control con la finalidad de calibrar los tres (3) 

magnetómetros móviles y poder observar la deriva instrumental de cada equipo llevándolos 

a un mismo punto de referencia, tablas 7.1 y 7.2. Foto N° 17.  

Tabla 7.1 Ubicación de la base magnética y el punto de control 

Estación 
Coordenadas WGS 84 – 18S 

Este Norte   Elevación 

Base 655765 8270657 2968 

Punto Control 655757 8270635 2968 
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Tabla 7.2  Parámetros de recolección de datos magnéticos 

Parámetros Modo de Recolección 

Datum de referencia campo total 24100 nT 

Intervalo de lecturas del equipo móvil Cada 02 segundos 

Intervalo de lecturas del equipo base Cada 03 segundos 

Altura sensor (móvil y base) ~ 02 m 

Sistema Datum de recolección WGS 84 18S 

 

Los trabajos de campo se realizaron con el apoyo de un ayudante de campo propio de la 

zona de estudio cuya labor principal fue de vigía del magnetómetro usado como estación 

base, con el objetivo que no se acerquen personas del lugar y puedan perjudicar nuestra 

adquisición de campo. Tabla 7.3 

Tabla 7.3  Registro de datos de prospección magnética 

Líneas de Magnetometría - ANAP Cahuacho 2015 

Datum WGA 84 UTM 18s 

Línea 
Coordenada Inicial Coordenada Final Longitud  

(Km) Este Norte Este Norte 

L250 653544.07 8270695.48 653907.83 8272629.41 2.1 

L375 653779.05 8271415.46 654036.36 8272648.65 1.3 

L500(1) 653936.39 8271355.89 654163.91 8272633.62 1.3 

L500(2) 653826.78 8270670.06 653947.79 8271401.11 0.8 

L625 654099.01 8271555.47 654287.74 8272645.43 1.1 

L750 654078.99 8270733.29 654416.29 8272639.22 2.0 

L875 654353.51 8271556.11 654557.44 8272668.27 1.2 

L1000(1) 654326.98 8270672.67 654464.64 8271463.20 0.8 

L1000(2) 654568.03 8272053.10 654769.43 8273187.28 1.2 

L1000(3) 654738.20 8273041.63 654847.03 8273628.21 0.7 

L1000(4) 654454.77 8271414.72 654594.60 8272201.55 0.8 

L1125 654606.45 8271570.96 654796.16 8272659.11 1.2 

L1250 654580.60 8270679.93 655096.88 8273591.26 3.2 

L1500 654826.39 8270644.46 655350.65 8273588.83 3.1 

L1625 655348.72 8272819.52 655484.48 8273643.28 0.9 

L1750 655055.41 8270535.94 655626.26 8273652.54 3.3 

L2000 655309.87 8270572.89 655796.85 8273168.16 2.8 

L2250 655590.85 8270649.72 655946.05 8272630.77 2.1 

L2500 655771.90 8270221.46 656195.78 8272628.91 2.5 

L2625 655786.22 8269639.99 656320.44 8272615.36 3.1 

L2750(1) 655912.68 8269630.62 655986.58 8270024.22 0.4 

L2750(2) 655968.09 8269926.02 656450.58 8272634.36 2.9 

L3000 656177.61 8269632.42 656705.28 8272645.35 3.4 

L3250 656423.46 8269639.57 656770.07 8271608.52 2.2 

L3500 656679.72 8269645.52 657030.12 8271614.70 2.2 

L3750 657110.05 8270641.41 657284.59 8271625.01 1.1 

L4000 657363.60 8270644.25 657544.77 8271624.47 1.1 

L4250 657617.16 8270657.49 657770.16 8271487.35 0.9 

LT01 655484.92 8273642.71 655614.70 8273662.65 0.1 

LT03 655509.46 8272925.54 655797.13 8273194.76 0.5 

LT04 655320.15 8270551.65 655739.99 8270611.40 0.5 

LT05 656723.52 8271613.25 656912.68 8272626.69 1.2 

LT06 656011.82 8269919.74 657611.46 8270644.57 2.3 

    TOTAL 54.3 
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Foto N°17.- Ubicación de un magnetómetro como estación Base en la imagen (A) alejada de 

cualquier interferencia o ruido cultural y en (B) la calibración de los tres magnetómetros móviles 

referenciados a un punto de control para identificar la deriva instrumental de los equipos en el ANAP 

Cahuacho 2015. 

7.3       Método de polarización inducida 

 
            Los instrumentos usados en este trabajo de prospección fueron un receptor GDD 
modelo GRx8-32 y un transmisor GDD modelo TxII-5000W, la fuente de alimentación fue un 
motor generador eléctrico marca Honda modelo EG6500CXS de 6500 KW. Para los trabajos 
de IP 2D se utilizó la metodología convencional con una distribución y arreglo polo-dipolo 2D 
que fue implementado usando electrodos denominados "potenciales o Rx" usando 10 cables 
conductores de la señal configurados con un dipolo de 50m (distancia entre potenciales) y 
separados entre líneas de 250m, estos electrodos consistieron en varillas de acero de 3/8" 
con una longitud aproximada de 0.5m. Los electrodos de emisión denominados de "corriente 
o Tx" usados en cada estación a lo largo de las líneas de transmisión/recepción. Esta 
emisión de energía consistió en el uso de 5 varillas de acero de 5/8" de 1m de longitud 
aproximada colocada cada 100m a lo largo de cada estación desde su inicio hasta el final de 
cada línea. 
En la Fig. 20 se observa la distribución de las líneas de polarización inducida en el ANAP 

Cahuacho 2015 teniendo un rumbo NorEste-SurOeste, a lo largo de 09 líneas longitudinales 

B) 

A) 
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cuyas distancias comprendieron un rango que varía desde los 750m a los 1.4km con una 

separación entre líneas de 250m. 

Como parte inicial del trabajo de polarización inducida, se procedió a la instalación del punto 

infinito, Foto N° 18 A, el cual es un punto fijo que se instala a una distancia no menor de 10 

veces la longitud del dipolo a utilizar (en este trabajo, dipolo=50m), de esta manera el punto 

infinito se ubicó 10*50m haciendo un mínimo de 500m del área a prospectar. La razón que 

este punto infinito este alejado es que esta en relación directamente proporcional a la 

profundidad de lectura que se quiera alcanzar. 

 

Fig. 20.- Mapa de ubicación de las líneas de polarización inducida 2D en el extremo Nor-Oeste del 

ANAP Cahuacho 2015, este programa se superpuso a las líneas de magnetometría que mostro como 

respuesta un bajo magnético. 
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Foto N°18.-Imágenes del trabajo de IP2D, que consta en la preparación y desplazamiento de 

materiales tales como: en (A) ubicación del electrodo de corriente denominado “punto infinito” que 

consistió de 4 láminas de zinc enterradas a unos 50cm de profundidad el cual fue saturado con agua 

y sal, este electrodo fue ubicado lo más alejado posible del área de trabajo, al menos 10 veces el 

dipolo o 500m mínimo. En (B), se tiene el desplazamiento de los cables de inducción de corriente por 

zparte del personal de apoyo. En (C), preparación de huecos y saturación de agua para la ubicación 

de los electrodos de potencial. En (D), ubicación del equipo denominado “receptor o Rx” a lo largo de 

la línea donde se recolecta los datos de IP2D en el ANAP Cahuacho 2015. 

Tabla 7.4  Ubicación de los puntos infinitos 

Estación 
Coordenadas WGS 84 – 18S 

Este Norte Elevación 

Infinito 1 654164 8271144 3011 

Infinito 2 655006 8270985 3018 

(A)                                                            (B) 

 

 

 

 

 

 

 

(C)                                                                                 (D) 
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Tabla 7.5  Parámetros de recolección de datos de polarización inducida 

Parámetros Modo de Recolección 

Mediciones Dominio de tiempo 

Configuración de electrodos Polo – dipolo 2D 

Distancia del dipolo 50m 

Espaciamiento entre líneas Tx y Rx 

Tx 

Rx 

200m 

Líneas de transmisión 

Líneas de recepción 

Nro. De repeticiones 02/03 lecturas por punto 

 

Los trabajos de campo se realizaron con el apoyo de 10 ayudantes de campo propios de la 

zona de estudio cuya labor principal: 

a) Tres ayudantes para el tendido de 2km lineales de cable. 

b) Dos ayudantes para hacer huecos en el terreno y acarreo de agua con sal para 

mejorar la conductividad en los puntos de corriente. 

c) Cinco ayudantes de campo para la instalación de electrodos de potencial y acarreo 

de 5km de cable. 

 

Tabla 7.6  Registro de datos de polarización inducida           

Líneas de Polarización Inducida 2D - ANAP Cahuacho 2015 

Datum WGS 84 UTM 18S 

Línea 
Coordenada inicial Coordenada final Longitud  

(Km) Este Norte Este Norte 

L250 653774.95 8271837.66 653897.90 8272578.16 0.8 

L500 653980.30 8271601.49 654166.32 8272631.67 1.1 

L750 654228.84 8271555.00 654412.63 8272585.74 1.1 

L1000 654487.89 8271618.41 654681.13 8272650.31 1.1 

L1250 654744.48 8271619.43 654983.38 8272947.00 1.4 

L1500 654965.62 8271422.76 655200.39 8272755.00 1.4 

L1750 655210.87 8271381.03 655442.85 8272711.52 1.4 

L2000 655477.07 8271438.85 655711.29 8272765.01 1.4 

L2250 655704.35 8271293.24 655935.47 8272619.64 1.4 

   

Total (Km) 11.0 

 

7.4      Interpretación 

            7.4.1 Interpretación de Datos Magnéticos 

 
             Durante el procesamiento de datos se ha generado mapas de reducción al polo, la 
primera y segunda derivada vertical, la señal analítica y lineamientos magnéticos utilizando 
la transformada de Fourier FFT.  
 

             La intensidad del campo magnético ha sido corregida en relación al IGRF y esta 
varia en el área de estudio en un rango aproximadamente de (-313 a 682nT). La inclinación 
del campo magnético terrestre en el área del estudio (aproximadamente –7.3). El proceso de 
reducción al polo trata de proveer una imagen donde la inclinación del campo magnético se 
observe de modo vertical, y así observar anomalías positivas sobre cuerpos de alta 
susceptibilidad magnética, si se presentan, Hinze, (2013).  
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             El mapa de la reducción al polo, como se muestra en la Fig. 21, ha proporcionado 
información que define una anomalía de bajo magnético (BM), ubicado en la parte central 
con dirección al NO del ANAP Cahuacho 2015. Este BM tiene un área que comprende 
2.2km X 1.3km aproximadamente y podría asociarse a un área donde las rocas y minerales 
han perdido dentro de su composición mineralógica interna aquellos minerales 
ferromagnéticos, posiblemente causados por fluidos que han sido transportados a través de 
fallas y/o fracturas desde el interior de la tierra y han destruido los minerales 
ferromagnéticos tales como la magnetita, así mismo encontramos dentro de este BM una 
anomalía elongada con valor moderado a alto magnético con rumbo Este-Oeste, cuya 
respuesta corrobora la información geológica superficial que está compuesta por rocas del 
cretáceo inferior (dioritas), cuya respuesta está directamente asociada al contenido de 
minerales ferromagnéticos. De otro lado se distingue unos halos de altos magnéticos 
ubicados al Este y Sureste del ANAP las que son respuesta directa del sistema Neógeno 
Mioceno conformadas por rocas volcánicas tipo tobas rioliticas de la Formación Alpabamba. 
 
             La Fig. 22 muestra el mapa de la señal analítica, cuya respuesta está relacionada a 
un contenido de alta susceptibilidad magnética de rocas y minerales en el ANAP Cahuacho 
2015. Esta imagen define los límites geológicos, y depende únicamente de la fuerza del 
campo y no de la dirección del cuerpo magnetizado, estas anomalías estarían asociadas a 
una fuente de magnetización remanente (MacLeod et al., 1993) propias de la roca tales 
como las que corresponden a gabro hornbléndico (Dioritas) del Cretáceo inferior seguido de 
rocas granodioríticas / Tonalíticas de la Superunidad Tiabaya de edad Cretáceo Superior y 
rocas volcánicas tipo tobas rioliticas de la Formación Alpabamba de edad Neógeno.  
 

             La Fig. 23 presenta la respuesta de los lineamientos magnéticos que han sido 
identificados y digitalizados principalmente en base al análisis de la señal magnética de la 
información de los mapas de la Primera Derivada Vertical, Gradiente Horizontal y la 
Derivada Tilt. Lo que se interpreta en un conjunto de lineamientos magnéticos con rumbo 
NO-SE, posiblemente asociado a un sistema tectónico andino; originando un sistema de 
lineamientos magnéticos con rumbo Este-Oeste. Este mapa cuyo propósito es considerado 
en dar una representación imparcial a la base de datos medidos, utilizando un suavizado de 
la señal y un doble sombreado (el sombreado unidireccional se utilizó parcialmente con la 
finalidad de realzar las características del tren anómalo en una sola dirección), Korhonen, 
2005.  
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Fig. 21.- Mapa de Reducción al Polo y Geológico, se observan anomalías magnéticas definidas como; un bajo magnético de color azul y un 

alto magnético de color magenta. El bajo magnético podría asociarse a una zona donde las rocas y minerales han perdido dentro de su 

composición mineralógica interna aquellos minerales ferromagnéticos, posiblemente causados por fluidos que han sido transportados a 

través de fallas y/o fracturas desde el interior de la tierra y han destruido los minerales ferromagnéticos tales como la magnetita. 
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Fig. 22. Mapa de la Señal Analítica y Geológico, se observan pequeños contrastes anómalos de color magenta, los que representan 

sectores con susceptibilidades magnéticas moderadas a bajas, las que son respuesta directa propia de la roca. 
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Fig. 23.- Mapa de lineamientos magnéticos, digitalizados en base la información de los mapas de la Primera Derivada Vertical, Gradiente 

Horizontal y la Derivada Tilt. Este método utilizó un suavizado de la señal y un doble sombreado (el sombreado unidireccional se utilizó 

parcialmente con la finalidad de realzar las características del tren anómalo en una sola dirección). 
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              7.4.2 Interpretación de Polarización Inducida (IP2D) 

 

            Del proceso de inversión de datos utilizando el algoritmo de DCIP2D (Oldenburg, D. 
W & Li, Y., 1994), se pudo generar secciones y mapas de inversión a diferentes niveles de 
profundidad tanto para la respuesta de resistividad y la cargabilidad (Fig. 24, 25, 26, 27, 28 , 
29 y 30). Los resultados de polarización inducida muestran cambios en las características de 
las propiedades físicas de las rocas desde niveles superficiales hasta una profundidad de 
los 200m aproximadamente.  

            Del análisis de las secciones y mapas de inversión de cargabilidad, en el sector 
Noroeste del ANAP Cahuacho 2015, presenta valores bajos en el contenido porcentual de 
material polarizable, esta respuesta corroboraría al área como una zona distal de un posible 
pórfido a algunos kilómetros a su alrededor. Los valores de cargabilidad tienen un rango de 
1-10mV/V, valores que limitan a sectores estériles con sectores con contenido bajo 
contenido porcentual de material polarizable. 

            Del análisis de las secciones y mapas de inversión de resistividad, en las Fig. 24, 25, 
26, 27 y 28, se puede inferir lo siguiente; valores con un alto contenido porcentual de sílice, 
representada como una capa resistiva subhorizontal (límites de sílice), la que se encuentra 
como respuesta desde los 15m y profundiza a más de 200m aproximadamente. Así mismo, 
la respuesta de resistividad ha identificado en la parte superficial del sector, materiales de 
roca con moderada a alta resistividad (sílice), los que pueden ser definidos como estructuras 
delgadas de forma tabular (¿sistema de vetas inferidas?).  

             La respuesta de alta resistividad está directamente relacionado a la presencia de 
material félsico del Cretáceo Superior de la Superunidad Tiabaya conformado por tonalitas y 
granodioritas, así como rocas del Cretáceo inferior constituidas por la Diorita. De otro lado, 
se tienen resistividades bajas que estarían asociadas a un alto fracturamiento y deformación 
que conllevan a una razón de porosidad/permeabilidad que permitan el transporte de fluidos 
mineralizantes, Sumner (1976). La representación de la escala de colores para las 
secciones y mapas de resistividad se muestra; de color rojo para resistividades altas (>1200 
Ohm*m), de color amarillo-verde para resistividades intermedias (>315 Ohm*m <1200 
Ohm*m) y de color azul para resistividades bajas (<315 Ohm*m). 
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Fig. 24.- Sección L500E, Intensidad del Campo Magnético, Susceptibilidad Magnética, Cargabilidad y Resistividad, comportamiento físico 

de las rocas. Esta imagen muestra la información de inversión de datos hasta los 200m de profundidad. 
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Fig. 25.- Sección 3000E, Intensidad del Campo Magnético, Susceptibilidad Magnética, Cargabilidad y Resistividad, comportamiento físico 

de las rocas. Esta imagen muestra la información de inversión de datos hasta los 200m de profundidad. 
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Fig. 26.- Sección 3000E, Intensidad del Campo Magnético, Susceptibilidad Magnética, Cargabilidad y Resistividad, comportamiento físico 

de las rocas. Esta imagen muestra la información de inversión de datos hasta los 200m de profundidad. 
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Fig. 27.- Sección 3200E, Intensidad del Campo Magnético, Susceptibilidad Magnética, Cargabilidad y Resistividad, comportamiento físico de 

las rocas. Esta imagen muestra la información de inversión de datos hasta los 200m de profundidad. 

 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28.- Información de la inversión de datos de cargabilidad a diferentes niveles de profundidad que van desde los 50m hasta los 200m. 

Valores bajos de material polarizable que tienen un rango de 1-10 mV/V.  
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Fig. 29.- Información de la inversión de datos de resistividad representadas a diferentes niveles de profundidad que van desde los 50m hasta 

los 200m, la distribución de colores es como sigue; resistividades altas de color rojo, resistividades moderadas de color amarillo a verde y 

resistividades bajas de color azul.  
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Fig. 30.- Representación en planta de las estructuras tabulares definidas como vetas inferidas (líneas discontinuas rojas), interpretadas en base a la 

respuesta de resistividad, superpuesta a la geología del sector, así como el mapa de resistividad a un nivel de 50m de profundidad



 

68 
 

Vlll        CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El ANAP Cahuacho 2015 de 800 hectáreas de extensión se ubica en la región 
Arequipa a una distancia aproximada de 850 kilómetros de Lima, cuya 
coordenada UTM central aproximadas son 654,902E-  8´8272, 246N  

 

 Las rocas que se exponen en la propiedad son del tipo gabro hornbléndico 
(Dioritas) de edad Cretáceo inferior, seguido de rocas granodioríticas / tonalíticas 
de la Superunidad Tiabaya de edad Cretáceo superior y rocas volcánicas tipo 
tobas rioliticas de la Formación Alpabamba de edad Paleógeno – Neógeno.  

 
 El principal control estructural es de tendencia andina relacionado a las 

principales estructuras mineralizadas (venillas, vetillas y vetas). El segundo 
sistema es Este – Oeste relacionadas a estructuras mineralizadas menores que 
constituyen además controles litológicos y cortos lineamientos.  
 

 Las alteraciones hidrotermales son restringidas y locales ubicadas en el extremo 
oeste y centro de la propiedad. Preferencialmente son del tipo silicificación, 
argílica intermedia (czo – cao – clo) y sericitización – argilización. 
 

 La mineralización vista es esencialmente secundaria relacionada a la presencia 
de jarositas, gohetitas y hematitas con gangas de cuarzo y esporádicos minerales 
de cobre como malaquita, relacionadas a estructuras vetiformes (venillas, vetillas) 
de corta longitud y poco espesor (0.10 – 0.50 metros), de profundidad variable, 
del tipo rosario y excepcionalmente cortos sigmoides. Los minerales primarios 
como pirita y calcopirita se presentan como trazas, cosa que puede cambiar en 
profundidad. 
 

 En el ANAP Cahuacho 2015 son evidentes y destacan 2 estructuras 
mineralizadas de interés (Veta Ana (V1) y Cueva (V2). La primera explotada hace 
muchos años por propietarios de la que fue Concesión Lucchune, de orientación 
NO–SE de potencia entre 0.20 a 0.50 metros, con una longitud superior a los 
1500 metros. La segunda estructura (V2) tiene un espesor que va desde 0.30 a 
1.00 m., con orientación similar a la anterior con una longitud visible de 150 
metros. 
 

  Se obtuvieron 111 muestras de roca en las que se incluye 11 muestras de control 
(QA/QC), 4 muestras estándar, 4 blanco y 3 duplicado. También están 
consideradas 27 muestras de sedimentos obtenidas en hojas topográficas 
Chaparra 32-o, 33-o (Convenio con el Servicio Geológico de China – INGEMMET 
(2011)) y 7 muestras de sedimentos de la hoja topográfica Chaparra 32-o 
 

 Los resultados geoquímicos de 111 muestras de laboratorio arrojan valores 
anómalos en Au y Cu y como minerales accesorios Ag, Pb y Zn relacionados 
principalmente a estructuras cortas con valores altos, en Veta 1 hasta 7,935 ppm 
Au, muestra CA-04 y hasta 25,658 ppm Cu muestra CA-06. El resto de valores y 
en su mayoría son bajos no apropiados para definir un potencial minero al 
momento.  
 

 Los resultados de 34 muestras de sedimentos indica valores de Au, Cu y Ag 
débilmente anómalos, inferiores a 90 ppb Au, 65 ppm Cu y 150 ppm Ag.    
 

 El resultado de los estudios petromineralógicos de 6 muestras de roca (SD/SP) 
define a la diorita algo distinto al observado en campo como gabro hornbléndico y 
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cuarzo monzodiorita para lo identificado en campo como pórfido granadiorítico, 
información importante para definir mejor el contexto geológico del área.  

 
 El estudio de magnetometría reporta anomalías de altos y bajos magnéticos 

(mapa de reducción al Polo), la cual se asociaría a minerales ferromagnéticos, 
posiblemente causados por fluidos transportados a través de fallas y/o fracturas y 
que han destruido los minerales como magnetita.  
 

 El estudio de IP2D proporciona información de cargabilidades con un rango que 
va ~1-10 mV/V, asociada a una respuesta definida con poco contenido porcentual 
de material polarizable. Esta respuesta de cargabilidades bajas es coherente a 
una zona distal de un posible pórfido y/o asociado a un sistema de vetas. Así 
mismo, la respuesta de resistividad ha contribuido en identificar valores con un 
alto contenido porcentual de sílice, representada como una capa resistiva 
subhorizontal, que se observa desde los 15m y profundiza a más de 200m. Así 
mismo, la respuesta de resistividad ha identificado en la parte superficial del 
sector, materiales de roca con valores moderados - alta resistividad (sílice), los 
que pueden ser definidos como estructuras delgadas de forma tabular (¿sistema 
de vetas inferidas?). De otro lado, se tienen resistividades bajas que estarían 
asociadas a un alto fracturamiento y deformación que conllevan a una alta 
porosidad/permeabilidad que permitan el transporte de fluidos mineralizantes. La 
representación de la escala de resistividad es; para resistividades altas (>1200 
Ohm*m), para resistividades intermedias (>315 Ohm*m <1200 Ohm*m) y para 
resistividades bajas (<315 Ohm*m). 
 
 

 Finalmente, la interpretación geofísica se ha correlacionado con la geología local 
del área proporcionada por la Actividad ANAP’s, y esta sugiere que este sistema 
de estructuras inferidas como vetas tienen un rumbo Este-Oeste y NorOeste-
SurEste, las que estarían controlados por la tectónica andina. Por lo que, se 
sugiere realizar trabajos geológicos con dirección al NorOeste del ANAP 
Cahuacho 2015 y corroborar la información geofísica con la geoquímica 
superficial del área.  

 
 Por las características litológicas, estructurales, alteración / mineralización y 

resultados de laboratorio, se puede definir que el ANAP Cahuacho 2015 
existe  un depósito filoneano de oro y cobre con minerales accesorios de 
plata, plomo y zinc asociado a delgadas vetillas y/o vetas del tipo rosario 
que por la fuerte actividad minera de este tipo en la zona y por la presencia 
de relictos de lavaderos de oro, estas se pueden tornar muy importantes 
para la pequeña minería y/o minería artesanal, la cual sería transferida a 
través de PROINVERSION siguiendo las normas legales. 

 
 La situación social y ambiental es compleja en la región ya que existe permanente 

y constantemente ingreso de mineros legales e ilegales a trabajar indistintamente 
en parte de la región, Caravelí. Ático, Chala, Ocoña, generando y aperturando 
nuevas y pequeñas labores mineras en algunos casos dirigidos técnicamente y en 
la mayoría no, y menos el uso de implementos de seguridad lo que da como   
resultado la disturbación del medio ambiente y riesgos altos de accidentes.  
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