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Las minas y prospecto mencionado en el presente informe e encuentran ubicados en los 

departamentos de Puno y Cusco, limitando con Bolivia. Así mismo están comprendidos en el 

Proyecto ultina ional Andino, a excepción de la mina Los Rosales que por cu tion d 

acceso y cercanía a la ciudad d Puno también fue visitada aprovechando la pr encia d l Dr. 

And.ré Panteleyev, experto contratado por 1 Geological Swvey of Canadá. 

El área de trabajo comprende unidades geomorfológicas qu corresponden a la Cordillera 

Ori ta~ Faja Subandina y parte del Altiplano. 

Las rocas que afloran en los cuadr.íngulos que están dentro d l área del presente informe on 

sedimentaria , ígnea y m tamórfica las que van del Paleozoico al Hoto eno, las misma 

que e disponen a lo largo de la Cordillera Oriental y la Llanura Altiplánica. 

La Cordillera Oriental n 1 d partam nto d Pun (SE d 1 Perú) conforma - con sus ricos 

acimientos de e taño (San Rafa 1) y wolframio (Palea XI) - el ramal norte de la llamada faja 

estanifera Andina Oriental El tramo de la Cordillera que se considera en 1 pre ente · onne 

perten e a la subprovincia estanífera plutónica del norte. 

Lo yacimiento visitados son del tipo filoneano y aluvia~ ncontrándo e olamente uno 

cuantos en operación, mientr: qu l re to e tá paralizado por agotamiento de reservas p ro 

n uentran en fase de exploración para incrementar la mismas y de esta manera poder 

ontinuar con la explotación respectiva. n ta situación ncuentran las minas Lo 

Ro ales, Palea Cobr Inca, Manco ' pac y otras. 

E l distrito minero d L Ro ale tiene u origen en las intrusiones de la roca dioritica en 

forma d diqu paralelo . En tanto que la mineralización se ha depo itado en la .fractura pr -

mineral por proce os hidrotermales. 

La mina San RAf 1 (Sn) la má con ptcua en 1 área de trabajo contribuyendo de e ta 

manera con la generación de empleo para lo p bladores de las zonas aledaña . 

El yacimiento Palea XI e de origen hidrotermal y e habria producido en un ambiente 

hipot rmal a me oterma~ lo que se puede apreciar por tener dentro d 1 ya imiento rrúneral 

indicativo tales como : f; lde pato sfena (asociada a lo f¡ Id pato ) e pecularita, pirita, 

schelita, erberita, gal na, calcopirita, mar asita., carbonato cuarzo, etc.· los que mu tran la 

gradiente de temperatura la que fue disminuyendo d ur a norte y de oe te a este. De acuerdo 

al e tudio realizado por E~IrvlET-B R, d duc qu lu go del plegamiento y po terior 

aUamiento de las rocas del Grupo Ambo y Tann.a (F e tardihcrcinica) e producen eUpa 

suce ivas de mineralización (T rciario- lioc n ) de ambiente hípotennal a me otermal 



acompañada de una r activación tectónica Intramiocéníca los que van ejerciendo un control 

sobre el depósito de los minerales. 

En la mina de La Rinconada trabajan de manera informal WlaS 20,000 personas, las que ~están 

agrupadas en cooperativ.as, siendo el sistema de explotación de m.an.era art sanal. 

En la mina San RafaeL la mineralizaciones se presentan en fonna de rellenos hidrotennales 

de as vetas y vetas brechosas, alcanzando hasta 2 metros de potencia y tiene W1 buzamiento 

entre moderado y marcado hacia el NE. La mina tiene 13 millones de toneladas d reservas 

con una ey de 5.1% de estaño y en la planta m talúrgica obtienen un concentrado con 5.5% 

de estaño. 

La mina Yanacocha, aJ igual que la de La Rinconada es filoneana y e trabaja en fonna 

artesanal, contando con aproximadamente 30 trabajadores los cuales son en su mayoría 

mujeres. 

El pro pecto Oscocachi tiene una ley de oro promedio de 0.5 a 5 gjt (comunicación verbal del 

·encargado del prospecto). 

La mina Ch.an Chan · encuentra en operación y su material es llevado hasta la plmta 

metalúrgica ubicada en la instalacione de la mina Cobre Inca para su r pectivo tratamiento. 

Las minas d Peñón de Oro (filoneano) y Vilahuma (aluvial) se cuentran actualmente en 

operación y su explotación es artesanal. Las ga1 ria · en Peñón de Oro no ti n . n unas 

dim nsiones apropiadas para extraer el material. 

Cerca al poblado de Crucero se encuentran las mina polimetálicas de Tambopata, Casa d 

Plata (la más importante ·en años anteriores), Yanaorco, Don Artut-o y Doña Elvira, las 

mismas qu actualmente están p3raliz.adas e incluso algunas se encuentran derrumbadas. 

En los alf dedore de Urco con dirección a la ciudad de Cusco se encuentran varias labores 

d xtracción de yeso, destacando la mina de Cruz Moco, la misma que abastece a la ciudad 

del Cusco para la industria de la construcción. 

La mina lanco Cápac ( u) está en fase de explorac:ón por la compañía Coluccio ~lining 

Company, y posiblemente se reanud la explotación muy pronto. 

Se hm determinado unidades ti toe tratigrifica pro pe tivas (metalotectos) con po ibilidad 

de albergar yacimiento económic , tales corno la Formación Sandia, la cual presenta 

mineralizaciones de oro en vetas y mantos, los que por erosión y posterior acumulación 

fonnan lo placere auríferos de la cuenca del río tvladre de Dios y la Fo.tm61ción Ananea que 

alberga un.a serie de estructuras mineraLizadas, las cuales por procesos de erosión y 

depo itación originan los depósito detríticos glaciares en sus alred dores, y los depósitos 

fluviales en la ceja d · elva y llanura de Madre de Dio . 



RELACION DE MINAS Y PROSPECTOS VISITADOS 

... HOJA NONBR& DI'TO. .-ROVINCIA DISTfUTO COORDEHADAS n.-o DE ELEMENTOS MINERAL DI MINMALDI ftOCA YIO IDADDILA 
NORTii ESTI! YACIMIENTO MINA OANU UNIDAD CAJA ROCA CAJA 

1 32-v Loa Roulu Puno P\.llo VIlque 8"251.550 362.670 Fllon11no Au.CU.AQ Oro n.ttvo. PlrU , Cuam~, HetMIIII, Arlnl«u, Andadas Plll~c•n• 

Mina lnadlva G.SII'II, ESfllltlll, Dolomita 
Cowllna. Marcaslla 

2 31>-ll .... ca XI ~ s., Anlonlo de Ol*:apunco 8'373,12:9 "'27 ,311 Floneeno w.cu.zn. Pb Fertarlla. Scn .. llla. Plrla,cuarm Al'eniiCIS CU.ZOSII Plllomlco suplf1cw 
a..un. lnadlvl Nlnt Ag 

3 31>-y La Rlncon&U Puno S., Anlonlo An&nll 8'383.643 452 ,235 Fllonaano Au Oro Naltvo cuerzo, knnopltlta Plzan ... Arl~ll PIIIOZIDICO lrñrlcw 
Ulnt Actlvl de Nlrla Pilla 

4 29-v SAn ltal'a_. Puno M1lg11 AntaAI 8'42Ui94 357.770 Flloneano Sf'l Ctslllfta Cu112.'0. Plr1tl y Plzllraa. cu.-cltas PllloziOico W.r1or 
Mina AcUva Caltlt 

5 29-y YanKoctwa Pt.no $.an(b OIJiqlkl 8'431.220 474.341 Fllonuno Au Oro~lvo Grwa. Afane, Umo y ptzarru Plll~o lnllrtor 
Mina AciNa Aralias 

6 28-v OICOCI-'hl Puno MICUSanl Obchll 8'474 ..... 1 339 .300 Carlln? Au Oro Ubre cuarzo. Plrlt Ptzmu P•ozoloo lrñrtor 
Pro~do 

7 29-u Cl'lln Cl'lln Cuzz;.o C111ehls Merenganl 8'"'01.827 285.310 FIIonaano Ag ,Cu Ga141na llglnllrlll Cuarzo. Pirita CU.-cilas PIIIOZOico supartor 
wn. Activa 

8 29-1 cooralnce ~ Clllchls Matanganl 8'405,906 267 4715 flloneano Cu.Au Calc:oplrlla Cuarzo Areniscas • C\18rCIIIS Palaazolc:o superior 
Mina ln&dlvl ;vVolc*kos GQo. Mltu 

9 29-y Pafton da Ore Puno s.ncla Yll\lhUiye 8'42H88 476.410 Fllonuno AIJ Oro nativo Cuaao ptzarru Pll.amlc:o lnmlor 
MlnaAdlva 

10 29-y W&huma Puno Sancb MasW.po 8' .... 3.460 47&,986 ~-1 Au Oro nlltvo Grava. Arlnl. Limo y Sadmlnlos Aki'Mlas Cullmuu1o 
M111aActlvl Arcllu 

11 29-x TAn'lll op ata Puno cerabaya Cruc:aro 8'424 ,000 393 .720 Floneeno Pb. Zn.Ag o.ltne trgantrrera, cuarm Areniscas PalaOZIDieosuptriOt 

~· Ac:tlvtl tsfilerlla 
n 29-ll cau dt 1"1&1 P\.f\0 Carabaya Cruc:aro 8'426.130 392,970 FIIOI'lllllO Pb. Zn,AQ Gllent llglnllflll, Plrla. C:UIRIO, calda .Arentsc:u Plll~to ~ertor 

Mwllnldlvl tslaftr1ta, clloopll#a 
13 29-x Yan-rco Puno C11abay1 C11.101ro 8'422.250 395,485 Flloneano Cu Calcoptrfla, malaquita Calclla, banta C•ltzas. lJIIIas. pilurras Paleozoico Sllfl.lr1or 

Mina lnldtva 
14 29-x Don Arturo p~ Carebaya Cruclfo 8'420.360 395,140 Flloneano Pb. Zn. AQ G .. ena, calcopll1la Pirll Attnlsas PIIIOZIDICO 1Uptr10f 

Mini ln.c1iva 
15 29-x DoilaEMn Puno Cllabll)'a CNC:ItO 8'422 ,060 397,142 Fllonaai"IO Pb ,A.g Galana, Esfelarila , Cuerzo Areniscas Pallozolc:o superior 

Mina Inactiva 
16 31>-v Canunl Puno .Az.Angaro senAnlon 8'394,750 368,818 FYonuno Pb, Sb, Zn. Ag Galana, Esfellrll . Cuarzo Caltz:as, annlsc:as,lullts, PaiiOZIDko supartor 

Mina lnadlvt .Stlblna culltlas 
H :ll)-1 ._ru¡ MOCO 1..11SCO 1 UUij)KinC:ntS ¡ur~os 11'4~:l . lf J 205 ,903 Evaporlllc:o ¡nso yeso IAfiiiiSCIS , lmOIIII, MIIOZIOICO {c;;I'IJICICO) 

Mina lntdlve llclllllas , mlcrocon~omar. 

18 2&·1 Manco Cipac C""o Ouisplcanchts Ccamuayo 8'502 ,421 245 .014 Fl onuno Au Oro nettvo cuarzo Plbrru P•ozolco tnrer1or 
Mina lniCtlvt - -



INTRODUCCION 

El Proyecto Multinacional Andino (MAP) es un programa de Cooperación Técnica 

Jntemacional desarrollado por el Instituto Geológico Minero y talúrgico (INGEMrvfET) con 

el Geological Swvey of Canadá (GS ) y financiado por Canadia:n Intemational D lopmcnt 

Agency (CIDA). 

Uno de los objetivo d 1 Proyecto e la elaboración del Inventario de Recursos Minerales del 

área de los departament de Puno y Cusco (aproximadamente 24 cuadrángulos), a escala 

1:500,000 en la zona linútrofe con Bolivia (ver mapa de la igura 1). 

Dentro del marco del citado Proyecto se desarrolló un curso obre "'Yacimiento rvfineros y 

Metalogenia' di tado por el Dr. Andre Pantele ev, consultor canadi d 1 GSC, que sirvió 

como punto de partida para realizar un estudio preliminar en ár de interés minero 

localizadas en la zona front riza con Bolivia, al Sureste del Perú comprendiendo los 

de Puno (en mayor proporción) y Cusco, pectivamente. Las campañas d 

c3mpo se llevaron a cabo n lo m 

resp ctivamente. 

d oviembre de 1998 y Octubre de 1999 

n las áreas mencionadas, la mineralización predominante d Au, Cu, Sn, W y Pb- g. Se 

debe indicar qu olamente algunas minas principale cu tran en actividad, e tando el 

resto paralizadas y/o ab3Ild na n alguno casos destruidas. 

JBICA 10 

1 área d estudio abarca aproxirnadam nte ~8 000 km2 y comprende políticamente parte de los 

d partamentos de Puno y Cus o. Limita n Bolivía. 

o límites del área de e tudio corr ponden a las iguiente coordenadas geográficas: 

vw 
VN 

vs 

A 

B 

e 
D 

E I IL~ .... ~ 

13°48'00" Lat. Sur 71°54 00 Long. Oeste 

12°43 ' 00" Lat. Sur 71 °10.30" ng. Oeste 

14°14'00' Lat. Sur 68°51 00 ong. Oeste 

15DJO'OO Lat. Sur 69°18 '30"' Long. o te 

El área tiene d vías de a ceso la prin ipal es la vía terrestre por la Panamericana Sur que une 

las cíudade de Lima, quipa y Julia a· otra alternati a e Lima, quipa y Cusco. De las 
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ciudades de Juliaca y Cusco se parte a los diferentes Jugares donde tán ubicados los 

yacimientos mineros. 

La otra vía d acce o es la aérea, con los welo diario qu van de Lima a Juliaca y Cusca, 

re pcctivamente. 

METODOLOG 

La metodología del trabajo eguida fu la iguiente: 

Com ión de la Infonnación 

Compilación y aruílisiB e la información geológico-minera e imágcne de satélite de la 

base d datos d INGE T, MEM (DGM) y otros. 

Verificación de caracteri tic geológico--mineras de los ya imientos y ocurrencias 

mineralizadas. 

Muestreos referen ial d tru turas mineralizadas, zonas d alteración hidrotermal y 

tro. 

Mu tr e peciales para dataciones radiométricas d ro as, a realizar en el G.S.C .. 

Estudio d Laboratorio 

Se ha efectuado análisis ge uimi o y tudio petrográfico . 

En el desarrollo de lo trabajo de campo se usó el GPS para la ubicación de cada ya irni nto 

visitado por otro lado e identificaron lo entes minerales de mena y ganga, roca hué ped, 

nunbo, buzamiento y la potencia de 1 estro tuns mineralizadas. 

Así mismo, se utilizaron omo consulta lo boletine y hojas del levantamiento geológico 

regional a cala 1:100,000 de lo aproxi:madament 24 cuadrángulo re3l.izados por la 

Dirección d Carta Geológica Nacional del INGErviMET. 

O IORFOLOGIA 

Las unidade geomorfológic , difer n ia l ámbito del presente trabajo, corre ponden a 

la Cordill ra Oriental, Faja Subandina y parte del Altiplano. 

IllERA ORIENTAL: 

Es la prolongación peruana e la ordillera Real y de la Cordillera de polobamba d Bolivia. 

Se trata de lUla zona morfoestructural nítidamente individualizada. Dur:mte el Mesozoico dicha 



zona comportó siempre como po itiva, lo que explica la ausencia de depósitos mesozoico y 

la importante erosión qu afectó Jo tencnos paleozoico . 

De Oeste a Este, se distinguen las siguient s unidades: 

CORDILLERA DE CARABA Y A: 

Corresponde a una zona de colinas y cerro ubicados entre el Sinclinorio de Putina y el curso 

superior del río Carabaya, tá formada por t rren del Paleozoico superior y resto de Wla 

cobertura cretácea. 

La uperficie de er · ón Ptma, marcada por el alineamiento las cum que han sido 

llevadas hasta una altura de 4500 a 5000 m debido al juego de fallas nonnales pliocuaternarias. 

Este juego e tá bien marcado por 1 contraste existente en 1 lindero entre el Sinclinorio de 

Putina y la Cordillera d Carabaya, así como por el encajonamiento reciente d lo rios. 

DEPRESI LONGITUD RUCERO-AN 

Corr ponde a pequeñas cuencas ubicadas a lo largo del SO de la Cordill ra Oriental, obre 

más d 150 km. 

Un juego de fallas longitudinales post-Miocéni ha originado , rell nadas por 

depó ito volcánicos y la ustres ocupadas por potente cono glaciares y uvioglaciares.. 

provenient d lo nevado del O d la Cordillera de Carabaya región de Macusani tá 

ubicada obre una depre ión más p u - con caracterí ricas imilare . 

CADENAD VADOS : 

( ordill a Oriental), corre ponde a vario mactzo con grande gla iar s que llegan cerca a lo 

6000 m d altitud, se exti de d de lacusani hasta el Lago Such . Esta zona comprend el 

Paleozoico inferior y superior así e mo a grandes intrusiones principahn nte pérmi as. El 

mismo istema de fallas longitudinales Plio-Cuatemarias que fue causante de la formación de la 

Depr sión longitudinal de Crucero-Ananea, ha controlado también el levantamiento de la zona 

d nevados y por lo tanto de la Superficie Puna, hasta una altura uperior a lo 50 m. 

VERTIE CA DE LA CORD ERA ORIENTAL: 

Es muy abrupta, ya que en menos de 50 km., se pasa d la Superficie Puna de erca de 

6000 m a lo vaU de meno de 1 000 m de altitud. Lo rio son muy encajonado y las 

p ndient muy fuertes e indican un imporbnt levantanúento Plio-Cuatemario. Sobre 1 

3 



grandes batolitos graníticos del Pénnico superior al NO d Crucero y Macusaní, el modelado 

glaciar presenta wt pecto típico con lagunas, vaU glaciares y zonas rocos estriadas. 

F A: 

Es una zona de colinas tnmcadas por lUla uperficie de erosión, con una altura comprendida 

entre los 1000 y 400 m, que co tituye la transición entre la Cordillera Oriental y la llanura del 

Madre de Dios. Esta faja está constituida esencialmente por depó itos Meso-Cenozoicos 

continentales de coloración rojiza, Jo cual han sido pl gados a fines del Mioceno, según una 

direc ión paralela a la cordillera. 

4 
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MARCO GEO óGICO GIO AL 

Las rocas que afi ran en los cuadrángulos, que están dentro del área del presente trabajo n: 

ígneas, sedimentarias y metamórficas~ las cuales varian en edad desd el Paleozoico basta el 

Holo eno y e disponen a lo largo de la Cordillera Oriental y la Uanura Altiplánica. 

La Cordillera Oriental en el departamento de Puno (SE Perú) confonna - con sus ricos 

yacimiento de estaño y tungc¡teno San Rafael y Palea XI - el ramal norte la llamada faja 

estanífera Andina Oriental (Figura 3). Según crit rio geológico-magmatológico esta provincia 

metalogenética s divide a la altura d la línea del Codo de Arica (Bolivia) en una subprovincia 

sub olcánica al sur y una subprovincia plutónica al norte (AHLFELD, 1967). 

El tramo de la Cordillera que considera en el presente infotme pertenece a la ubprovincia 

tanífera plutórúca del norte. Su principal secuencia de dimentos está ubdividida por dos 

fase de d formación (discordancias) en tres unida sedimentarias principal s. El ector más 

antiguo e tá formad por series clástico-m.ari:nas de aproximadamente 10,000 metros de gro r 

perten ientes al Ordoví ico hasta el D óru o con un hiato (capa ausente) n el hgill, cuyo 

origen se remonta a movimient epirogenético (rv~EGARD et al. , 1971). Hacia fin d 1 

Devónico e inicios del Carbonífero (Fase Eohercínica), este Pal ozoico inferior es extensamente 

plegado y levement metarnorfiZ3do regionalmente ("e quistos verde "). Esta fase de 

plegami nto probablement é acompañada por plutonismo int clónico como por ejemplo 

las intrusiones d San Gabán y Zongo/Yani (Figura 3; BARD et al. , 1974· LAUB CHER, 

1977). 

Una segunda unidad, sedi.ment marino y continentale del Carboníti ro y Pénni o ucede al 

Pal ozoico inferior en discordancia angular en la Cordillera Carabaya. Tectónica Tardihercínica 

pliega en el SE del Perú estas ries probablemente ausentes en la Cordillera Real d bído a una 

emersión d relativamente larga duración. 

Postorogenéticamente en e: lación al plegamiento H rcinico, extens s batolito gr31Úticos 

fuertemente discordantes penetran en la Hercínica y se ordenan a lo largo d 1 eje orográfico de 

la Cordillera Oriental. Según pruebas de datación con luyentes igura 3), dich intrusi ne 

pertenecen al P · nnico y al Tri · ico (por ejemplo, CLARK et al. 1984; \VINKELM. et al. 

19 8). 

Sedimento rojo y vuJ anoclastitas del Grupo 1itu, la terc ra unida principal, e encuentran 

superpue t en fonna discordante sobre la ecu ncia de sedimento hercínico n el SE del 

Perú. 



Sedim tos contin ntale Cretácicos y del Terciario más reciente cubren parcialmente las 

mencionadas unidad principales. 

La orogén is polifásica Andina reactiva elementos e tructurales Hercínico y se caracteriza por 

una intensa tectónica de ocavación y denumbe. Existe rifting en conexión con volcanismo y 

plutonismo Cenozoico (Andino) (MARTÍNEZ, 1980). 

La Tabla 1 reproduc la correlación de las unidades tratigráficas del Paleozoico en la 

Cordillera Oriental d 1 Perú. Al mismo tiempo e establ ce una comparación estratigráfica con 

el NO de Bolivia (Cordillera R al). L UB CHER (1977, 1978) ha publicado estudios 

detallados sobre la geología regional d 1 tramo de la Cordillera "ental d Puno. 

6 
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ASPECTO G 

La distribución de los diferentes tipos d yacimientos y metal s indican wta zonación metálica 

de lo Ande Peruanos, que penniten establecer Provincias Metalogénicas. 

Siguiendo en parte lo señalado por Bellido, E. (1972) y Ponzoni, E (1980), el área del Proyecto 

Multinacional corre pondicnte a Puno-Cusca se ubi a en la Provincia Metalogénica Oriental 

que abarca la Cordillera Ori tal de lo Andes. 

Provincia etalogénica Oriental 

En el ector Sur de la virgación de Abancay observa: / 

na mineralización de oro en filones y filones - capas en formaciones del Paleozoico 

inferior (Ordovícico y Siluro-O :voniano) d todo el ctor Sur del Pero hasta el límite 

con Bolivia. 

na faja con yacimientos de Cu - Sn - Bi (W) ó W (Sn) con contenido m res de 

molibdeno y oro, sta faja par e r la prolongación de la faja tannífera Boliviana 

qu en el Perú se extendería hasta el área d Nlarcapata. 

E O OLOGIC Y FO&VIACIO DE D 

lelo Hercínico 

la reo geol · gico 

Lo mayore afloramientos del Paleozoi o se ubican en la Cordillera Oriental en el sure t del 

Perú. 

Paleozoico inferior 

Posteriormente a la Orogénesis Br ilide a 6 La., lo relieve precámbricos tardíos fueron 

ero ionado y de d el Cámbrico 1 Perú constituyó WUl vasta zona pem:planizada. Sobre e ta 

peneplanicie e acumularon 1 almcntc dep · ito volcanoclástico y ro as volcánicas 

continentales en un ambient de extensión intracontinetal. 

A partir el Ordovíci o inferi r la recrónica xt nsional provocó la fonna ión de la Cuenca 

Pal ozoi a con rumbo noroeste- urestc entre el "Complejo B al de la Costa" y el Craton 

Br ilero la cual tiene como eje la a tuJ.I Cordillera Ori ntal. La Cuenca pal ozoica WJa 



cuenca intracontinental, p que no se identificó W1 arco magmáti o en la Cordillera Oriental 

(Laubacher & Megard, 1985). La dimentación en esta cuenca comenzó con una transgr 'ón 

marina que dejó conglomerados y cuarcitas basal sobre las cuales se depo itaron 7,000 m de 

lutitas negras y eries de tW'biditas consistentes en luti.tas y areniscas de grano fino a grueso 

(Fms. San Jo y Sandía) hasta el Ordovícico uperior Dalmayrac et al, 1988). fin d l 

Ordovícico ocurrió una emersión y la regresión del mar. E te evento se relaciona a la Tectónica 

Cal dónica, la cual no está bien d finida en el Perú (Megard, 1987). 

nueva transgresión del Silúrico dejó sedimentos discordantemente obre diferentes partes del 

Ordovícico. En centro de la cuenca (Cordillera Oriental) encima de una b gla io-marina, 

se acumuló una seri d turbiditas de ± 600 m constituida por luti.tas y areniscas que pasa en 

una forma gradual al Devónico medio (Fm. Ananea). Dentro de e ta ecuencia se encuentran 

intercalado i1s y diques basáltico correspondient a un volcanismo ins dimentario. En el 

lado o idental de la cuenca, en el borde con la Cordillera de la Co ta, e formó una facies 

neríti a d areniscas durante el Silúrico-Devónico. 

fin del Devónico medio, el mar cm zó a retirarse paulatinament de la cuenca, 

depositando lo último sedimento del Devónico uperi r en el lado oriental d la cuenca. Las 

series del Paleozoico inferior fueron deformadas fuertem n durante la as Eoh íni a 

(Devónico tardío/Carborúfero temprano) que dio lugar a un m tamorfismo regional de grado 

bajo í como un plutonismo sintectóni o (Granito d San Gabán) y po - tónico (Adamelita 

de Pacococha). u vez el Batolito de Pataz qu emplazó en el arbonífero es 

supuestamente un intrusivo p t-t tóníco de la Fase Eohercinica. 

PaJ ozoic uperior 

Durante la Fase Eohercíni a e fonnaron cordilleras que po teriom1ente fueron sometidas a 

ero ión. Durante el Carbonífero inferior, en un r ·gimen de extensión, e acumularon 

discordantem nt 1 conglomerados y areniscas fluviale y d ltai as del Missi ipiano (Gpo. 

Amb ) que localmente incluyen material vol ánico, lutitas negras y delgado niveles 

carbono Al inicio del Carbonífero uperior, el régim n extension~ acompañado por 

ub id ncia, dio lugar a la transgresión del mar y a un vol anismo ácido cuyo te tigo 

areniscas tufá forman la base del Pensilvaniano (Gpo. T:uma). Encima d~ las rocas 

volcanoclásticas fonn · en el centro de la cuenca una erie de lutitas y arenis as n gras d 
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2,000 a 3,000 m de gro or, mientr qu en el borde oriental de la cuenca e depo itaron 

margas y calizas de 500 m de gro en una plataforma marina (Dalmayrac et al, 1988). 

Dw"antc el Pénnico inferior, el régimen exte ional continuó y provocó el acrecentamiento de la 

transgresión marina, continuando la edimcntación carbonatada de plataforma, la cual está 

representada por 400 a 600 m de calizas grise intercaladas por areniscas y lulitas negras (Gpo. 

Copacabana). A fin del Pérmico inferior, el mar se retir1l paula1inamente y dio lugar a la Fase 

Tardihercínica, que comprende episodi comp ivos seguidos por una fase extensional que 

provocó fallamiento en bloques. El extensivo fallamiento fonnó cuencas intramontaño con 

rumbo noro te- te donde depo itaron capas rojas consistent en conglomerado 

arerusc limolitas y lutitas durante el Pénnico tardío y el Triásico inferior (Gpo. Mitu). 

M m tismo Permo-Jurá ico 

En el ureste del Perú se formaron, desde el Pénnico superior hasta lo inicio del Jurásico, 

basalto alcalino sho honitas y volcánico p alcalino (Kontak et al 1985), lo cuales son 

típico para Wl ambiente d extensión intracontinetal oble t al. 1978). Estre hamente 

asociadas a las roe volcánic e emplazaron intrusion granodioriticas y monzogranític d 

gran extensión (plutones de Coasa, Limbani, Aricoma y Lima pampa del Batolito de Ctrabaya) 

con edad s Pénnico a Jurási o (240-190 .a.) e intrusiones peralcalinos del Compl do 

Allincapac de edad Jurásico medio ( 80-170 M. . ). Esta a tividad magmáti a, representa, 

egún Clark et al. (1990) Wl v nto tardío n la evolución del Complejo Basal d lo And . 

D pó itos etálico 

Basánd en lo conocimi nt actual , puede d ir que proceso ingenétic (Pre

Ordovícico-Devónico, Carbonífi ro y Pérmico), tectono-m tarnórfico (Fase Eohercínica) y 

magmático-hidrotermal (Fas Tardih rcínica) fueron responsables d la forma ión de los 

depósito conocido . 

Depó itos dentro d cuenci del Paleozoico inferior 

D pó ito v tiforme y trntoli ad de Au en ui to d J Paleozoico inferior 

En la zona uroricntal del Perú_ 31 e te de Macusani, e encuentran depó 'to de oro dentro de 

críe d 1 Paleozoico inferior, qu exponen un grado metamórfico bajo. Fomari et al. ( 988) 
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describen vetas discordantes de cuar2o con Au albergados por eaquistos ~ordovícicos (Santo 

Domingo, Manco Cápac, Candelaria, Benditani) así como lentes estratoli:gados de cuarzo con 

Aü (Gavilán de Oro, Untuca, Ana Maria, Cacabarcuna) y un cuetpo estratifonne de sulfuros 

masivos con Au (La Rinconada) dentro de esquistos silúricos y devónicos. Ambo tipos de 

depósitos concordantes fUeron afectados por la Fase Eohercinica. 

Los depósitos vetiformes, que tienen un ancho pr-omedio de 1.2 m tán compuestos por 

cuarzo, oro, estt"bina, pirita y en menor abundancia galena y arsenopirita. El Au se presenta 

tanto libre como m los sulfuros. Los lentes de cuarzo, teniendo gr;osores máximos de 20 cm y 

longitudes hasta varios metro , contiene clorita, epídota, arsenopirita, p' outa, p' 'ta., galena, 

calcopirita y Au éon una ley prom dio de 1 O a 25 glt El cuerpo estratiforme de sulfuros 

masivos tiene un gro or entre y 2 m. _ mineralizac:ón masiva se encuentra dentro de 

esquistos negros con clorita y consiste en pirrotita, pirita, arsenopirita. Los valores medios de 

Au son menos de 2 fit En la periferia de la mineralización masiva se observa localmente 

mineralización en stockwork oon cuarzo clorita y sulfuros. Según Fomari et al. (1'988) la 

minerali.zación masrw contiene altos contenidos de As Sb y Ag así como trazas de Pb~ Zn, Cu, 

SnyW. 

El cof\iunto temporal y espacial de vetas lentes y sulfur.os masivos esttatiformes con 

paragénesis muy simi:lafes nos lleva a pensar en una génesis común de estos depósitos. Fomari 

et al. (1988) atribuyen el primer enriquecimiento de oro a una actividad lúdrotennal submarina 

asociada a la actividad volcánica durante el Paleozoico inferior (sulfuros masivos estradfonnes). 

Luego durante la Fase ohercínica, el oro fue remobitizado y concentrado en estructuras y 

rocas favorables (vetas y lentes) por eventos deformacionales y metunórficos. núsmas ideas 

genéticas fueron sugeridas para sulfuros tn.l.Sivos lentes y filones auríferos 'en la CordiBera Real 

en Bolivia por Schneíder (1990) quien ,piensa en una provincia distinta de oro en el PaleoZJoico 

inf¡ rior que va desde el sur del P ní hasta el norte de Bo.üvia. Hay que destacar que los 

conceptos genétic"os en mención, on parecidos a aquellos con tos que Fyfe & Kerrich (1985) 

explican la génesis de depósitos de oro en franjas de r-ocas verdes del Precámbrico. 

Depó i~os de Sn-W-Cu ciados a intrusiones granític del Pérmico-Jurásico 

El complejo del Batoüto de Car:abaya en la Cordillera Oriental que ~constituye los plutones de 

Coasa, · bani, Aricoma y Limacpampa alberga depósitos vetiformes, greisen y skam de Sn· 

W ~Cu Mo. Los más importantes de este tipo son las minas Condoriquiña y Sarita. 

Condoriquiña comp11ende una serie de greisen y vetas de cuarzo clorita con casiterita, 
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wolframita, esfalerita y arsenopirita asociada al pJutón granítico de Um pampa (Clark et al. 

1990). La mina Sarita, albergada por el plutón granítico de Aricoma, está constituida por 

nwnerosos cu rpos de greisen que consisten en diseminaciones de calcopirita acompañada por 

schelita, casiterita y molibdenita (Candiotti & GuerreroJ 1983). Según Lancelot t al (1978) y 

Clark et al. (1990) lo depósito de So-W-Cu-Mo asociados al Batolito de Carabaya, tienen 

edades entre 1 Pémúco y el Jur' 'co. E tudi de isótopo de plomo indican que lo metal en 

lo depó itos provienen d la corteza terrestre (Kontak et al., 1990). 

Ve de Ag-Pb-Zn y de tierras raras ociad rocas p ralcalin d u ico medio 

Clark ct al. (1990) reportan pequeñas vetas de Ag-Pb-Zn y tierr raras en el distrito de 

Macusani en la Cordill ra Oriental. Según lo autore 1 núneraliza ion se formaron 1 

Jurásico m dio relacionadas on la evolución de lo intrusivo peralcalino (gabro dioritas y 

sienitas) d 1 Complejo Allincápac. 

Me oz.oico 

Depó it ociado intru ' ivo en la ordill r.1 Ori ntal 

Vetas d 

Clark t al. (1990) men ionan etas de g-Pb-cu-Zn en 1 área de la D pre ión Cru ro, 

ubicada entr la Precordillera y Cordillera de Carabaya, íendo las más importante : C rro del 

In a Azul, asa d Plata, Altura, y Santa Ana. Lo depó ito vetiforme encuentran d ntro 

d rocas de lo Grupo Tanna y Copa bana (Carbonífero uperior a Pémúco inferior) y tocks 

gran dioriticos d l Cretá ico uperior. Las vetas conti nen predonúnantemente cuarzo 

carbonato pirita, calcopirita, galena, e falerita y acantita. Sus rocas encajonant demuestran 

br chamiento, sili ificación y cloririla ión. Estudio de isóto de plomo (Kontak et al. 199 ) 

indican que parte del plomo de la rnin ralización provienen del manto. 

en toico 

T rciarfo 

n la Cordillera Orient.U e emplazaron tocks monzogranítico durante el ligoceno y 

~fioc no. También se fonnaron pirocl3sti os en la ordillera Oriental (Fm. enamari) con 

edad de 10 a~ La. 
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Cuaternario 

Durante el Pleistoceno el levantamiento de lo Andes continuó activo. La glaciación afectó con 

gran extensión las regiones altas de las Cordilleras Occidental y Oriental, formando depó ito 

moll'énicos y fluvioglaciares en lo vall andinos altos. Más abajo, las comentes fluviales 

arrastraron y transportaron materiales en grand s volúmenes y dep itaron gra'l , arenas y 

arcillas en las U.anuras bajas. 

Depó ito oci d a eventos m m tico en la Cordillera Ori ntal 

Entre la Precordillera y Cordillera d Carabaya se ubican varios d pó itos de Sn-W-Cu-Zn-Pb, 

siendo los más important 1 de San Rafael y Palea 11 (Clark et al., 1983, Clark et al., 199 y 

Farrar et al., 1990). Los depó ito constituyen vetas complejas con indicio de varios evento d 

rell o. Su rumbo es noroe te- ur t y e encuentran relacionados con stocks monzogranítico 

emplazado en pizarr filitas y cuarci del Paleozoico inferior. Lo depó ito formaron 

entre 25 y 23 M.a. (Oligoceno superior) en ociación pacial al emplazamiento de las 

intrusion s subvolcáni as. La mineraliza ión de San Rafael tiene entre un 5.2 y 6.5 % Sn y 

consiste mayormente en iterita y calcopirita en ganga de cuarzo, clorita y calcita, núentras 

que la de Pal a 11 constituye principalm nt olframita y helita con alores promedi de un 

l.3% WO;.. Según e tudio d inclusione fiui (Palma, 1981) e supon que lo dep · it de 

est tipo se formaron entre 390 y 220°C en una profundidad de aproximadam nt 1 000 m por 

debajo de la paleo uperfi ie. En base a· ótopo de plomo Kontak tal. (1990) umen que sus 

metate provienen d la corteza terre tre. 

Dep • ito de Uranio oci do a roe piroclá tj del Mioceno-Plioceno 

n el distrito de acusaní, la Fomtación Quenamari, una se uencia gruesa de pirodá.stico 

riolítico alberga vario depósito de uranio (Flores et al., 1983). La minera.li.L1ción constituye 

venillas de tockwork de pechbl nda·pirita que tá confinada a cierto flujos piro 1" ticos. 

Apart de la mineralización uranífera lo piroclástico elan alto alore de Sn, W, Be, F 1., 

P y B. Según Clark et al. ( 1990), la mayor parte de la mineralización de uranio tiene una edad 

entre 8 y 6 M.a. Como la mineralización ur:núfera se l!ncuentra cerca de un stock riolitico con 

fuertes afinidad geoquími con las rocas vol inicas, upone que la formación de la 

mint!ralización está o iada a una actividad hídrotennal provocada por la intrusión félsica. 
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Depósito rel cion d con proce e ógenos 

Depó lto de pl cer de Au en 1 ordill ra Oriental 

Los más important depósito de este tipo son los placeres de u en el smeste de la Cordill a 

Oriental que según situación geomorfológi a, pueden er e · cados en tre tipo : placere 

en las partes altas de la Cordillera Ori ntal y placeres de la llanura amazónica (Fomari et al., 

1988). En lo do primeros tipo de placer , el oro se cuentra dentro des dimentos glac· 

y fluvioglaciares qu se fonnaron principalrn nte en el Pl · toceno. Un depó 'to importante d 

:te tipo e San Anto · de Poto. En el tercer tipo de placere 1 oro se halla dentro de 

sedi.rn ntos fluvial del Holoceno. Depó ito important de este tipo e con cen a lo Largo del 

rio Madre de Dio y en lo río Huaypetuh y Caichive. Fomari t al. (1988) suponen qu el 

oro de lo placeres en las partes altas y bajas d la Cordillera Oriental provien de las vetas y 

manto auríferos d 1 Paleozoico inferior. Por otra parte 1 material aurífero de los placeres d 

13 Uanura Amazónica es produ to del múltiple retra ajo de 1 placere gl3ciares y 

fluvioglaciar . 
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DES YPRO PE OS 

bica ión 

mina Los Rosales 0 4 e ubica hacia el NO de la ciudad de Puno en el dis1rito de Vilque 

provincia de Puno, departamento d Puno (Fig. 3). El acceso el siguiente: 

Puno- Tiquillaca- Vilque : 36 km. (carretera afinnada) 

Vilque- Mina : 6 km. (trocha carrozable) 

Sus coord nadas U1M on: 

8'251,550 N 

362,670 E 

A 

El Distrito minero de o Ro ales, está comprendido dentro de la Sub Provincia Polimetálica 

d 1 Altiplano ( 4200 - 4900 m d altitud), qu comprende tma faja de rocas volcánicas Terciari 

y ro edimentarias Paleozoic , {esoz.oi as y Cenozoic que e xtienden ampliamente 

hasta Bolivia y siguiendo la dirección d b Cordillera Occidental. 

L1 metalogenia d esta Sub-Provincia, tá controlada por Jo meno por tres fases de la 

Orogenia Andina. La primera corr p nde al rnovim.i nto de fin del Cr tá eo superior que 

afectó a L1s rnolasas del Grupo fitu del Pal azoico superior y a las fo.rrnacion s del Triásico

Jurásico-Cretáceo up rior acumulad en la cuenca Oc idental del g o inclina! Andino 

(Plegami nto Peruano). 

La egunda fase on movimiento más intenso tuvo lugar al final del Eoceno o comi nzos del 

Oligoceno, de pué de la depositación de las capas rojas (Grupo Puno), y finalment al 

movimiento d comienzo del Terciario superior que alcanzó a plegar suavemente los 

volcáni o del Terciario m dio uperior (Plegamiento Incaico). Considerando estas 

caracteristi as regional , e estru tura el modelo m talogénico del Distrito minero ' Los 

Ro. a1 , que ha de orientar las turas exploracione . Las rocas encajonantes d lo cuerp 

mineralizado on: las capas roj continentalc d 1 Grupo Ptmo (Terciario inferior), y las rocas 

dioriticas, uyo ernplaza.mi nto y deformación, tuvo lugar durante la egunda fase de la 

Orogenia Andin . 

Los fluido mineralizant desprendido en profundidad como una porción diferenciada de la 

actividad magmática, alteraron químicamente las parede de las fra turas y otras cavidade 
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permeable , originando en primera instancia piritización, que se extiende a varios metro de las 

vetas eguidas por procesos de propilitiza ión, caotinización y sericitización. 

Preparado el terreno, se produjo la dcp itación por precipitación de soluciones hidrotennales 

en cavidad abiertas y por ustitución de las cajas. 

ORIG o 
La mineralización en el Distrito minero Los Rosales, tiene u origen en intrusiones de roca 

dioritica en forma d dique paralelo habiéndo e d itado en fracturas Pre-mineral p r 

proceso hidrotennales. 

Teni do en cuenta las observacion realizadas, se puede establecer la siguiente clasificación: 

- Atendiendo a u forma, en dcp ito filoneano , por er una masa mineral compacta, de 

forma tabular imétrico homogéneo, limitadas por do paredes roco as bien d finidos que 

toman el nombr de hastial . 

- Considerando el tiemp de formación de lo minerales conómicos con r pecto a la roca 

huésped, J yacimiento se tip' ca como "epigenéti o" porque sus constituyent minerales 

han ido depo itado po teriorment a la roca caja. 

- El ensamble mineralógi o hipogénico, las C3J'a teristicas textura! y la ecucn ia paragen ·ti a, 

son propios de un yacimiento de Oro-Plata-Cobre d origen hidrotennal, de fa i 

me ot rmal; formad en profundidades medias a bajas de pr ión alta a moderada y con 

temperaturas que varian de 1 50° a 300°C. Las textur predominant s corresponden a 

relleno de fisuras y micro fracturas. 

zo ENTO 

1 zon amiento en la veta Rosal s se observa de la iguiente manera: 

- Un zon amiento horizontal d acuerdo a la potencia de la veta, e ob erva una clara 

crustificación en tod los niveles; en la parte central de la e tructura e ncuentra mayormente 

nún ral de ganga, tale como: dolomita, calcita y cuarzo en forma masiva, y hacia las cajas 

o urren halcopirib, tenn3lltita, pirita masiva, oro y en menor cantidad galena, esfalerita y 

cuarzo· finalmente en contacto con las cajas e nota wu predominancia de pirita y n menor 

cantidad pecularita. 

- En sentido vertical, el zoneamiento es como igu : en lo nivel intermedio , predomina la 

chalcopirita y bornita Uegand a tener leyes promedio de 1.58°~ d Cu· la pirita con cont nido 
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aurifcro en regular cantidad al igual que la tennantita en 1 nivel inferiores, lo mineral de 

Cu van decrecí do en ley llegando a ten 0.84% de CU. La tennantita no sufre cambio muy 

notabl s, la pirita asociada al oro mue tra un incremento Jo mismo que el cuarzo. 

Las soJucion hidrotennales en su ascenso a través de las paredes ro~ ocasionan cambio 

fi ico y químic , éstos se evidencian por las alteraciones de color y recristalización de sus 

constituyentes. 

Propilitiza ión 

La alteración propilitica en la mina es 1 ténnino aplicado a las ocia iones minerales d clorita, 

epídota en un grado de alteración incipiente producto de la transfonnación d lo 

ferromagnesiano y plagioclas . La biotita y la hombJenda son parcial o totalmente alterada a 

el rita y carbonato . Est tipo d alteración e mue tra en dique pórfido dioritico . 

Silicificación 

Alt ración más común d la roca ncajonante la ilice proviene d las luciones mineralizant s 

y p r remanente d la núsma ro a. Por lo que las reacciones químicas entre la olución y la 

pared roco a hacen que la ro se haga más compacta e impenneabJe, en te caso ocurre con 

las rocas del Gropo Puno ca ando así un efecto mayor en el r Ueno d cavidade . 

oliniz.adón 

S cara teriza p r la formación de min rale del Grupo Ca lín (caolinita), produ to del 

metasomati.smo hidrotermal d lo ti ldespato se encuentra en un grado int nnedio de 

alt ración de menor propag;¡ción qu lo ant riores. 

ricitlz:1 1 ón 

E la altera ión más común que e b erva en lo pórfido diorítico del ár a de e tudio, en las 

cuale Las plagioclas son ustituicbs por la eri ita que co tituye una aric:dad d~ e. camas 

finas o fibro as de micas incoloras. 
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Piritizad n 

Lo minerales de fierro de la roca caja reaccionaron con el azufre proveniente de las olucion 

hidrotennales produciendo este tipo d alteración con la formación de la pirita. En el yacimiento 

esta alteración e la más importante y e da en fonna · eminada formando un halo a la 

tructura mineralizada. 

CONTRO DE MINERAL 

ont.rol Litológico 

En el área d estudio existe wta ola fonn ción edimentaria roco a correspondí t al Grupo 

Pun , pre-rnineral, cuy rocas albergan la min alización y constituyen las cajas de las 

estructuras mineralizadas e intruidas por dique pórfid dioritico . 

La d po itación mineral tá influenciada por el carácter .fi ico-quírnico d la roca huésped, ha 

favore ·ido la depo ición minera~ por lo que estas ro son poco re3ctivas impenneJbl 

como cons uencia de la i1i m ación qu causaron un efe to mayor en el relleno d cavidade 

m · n así en el de sus1itu ión. 

La arenisca e más receptiva para las oluciones d cobre, mientras qu las partes adyacent 

a lo diques de diorita qu pasan por la veta Rosales para el oro y lo min raJe de plab. 

Control ·neraJó ico 

La pirita constituye el receptá ulo de la mineralización aurifera, por lo que 1 control 

mineralógico fundamental para las mavor concentracione de oro, junto a la pirita 1 uarzo e 

un buen control. tennantita es el mineral que aporb los valores comerciales de la plata. 

ontroJ E tructuraJ 

1 flujo mineraliLlnt e tá emplazado en fracturas bien d finidas cuyas ori ntacione on N-S y 

NO-SE lo uales corre ponden a las ·etas Ro aJes y Blan a re pectivamente. Por lo que se 

d b n tener en cuenta el rumbo de e w fracturas para lo futuros trabajo de pro p cción y 

c. pl ra i · n. La poten j promedio de la fractura Ro al de 0.30 m a 0.50 m. 

fallas Alfa y Beta controlan en altitud la mineraliza i ' n, ha desplazad a la veta Ro e y a 

u vez ha favorecido el nriquecimiento upergénico d los minerales d cobre, a que.: p r U 

La filtración deJ agua e dinámica. 



El buzami nto de la veta Rosale m tra alguno cambio en su estructura. Cuando los 

buzamientos van de 1 ° a 85° O, presentan una mineralizaci n regular, y cuando tienen 

buzamientos ntre lo 65° y 75° O, muestran zonas enriquecidas, con ello se deduce zonas con 

mayo concentracion d min ral favorable. 

E lOS PETROGRÁFI 

Durante la campaña de campo de Noviembre de 1998 (20 días) e tomaron dos muestras de 

roca, las que fueron analizadas en lo laboratorio del INGEMMET y qu e detallan a 

continua ión. 

Co rdenadas: 8'252,580 N· 361,996 E 

Denominación: Andesita porfiriti a 

aracteri ticas macr picas 

Color: Gris con tonalidad verdo a. Co tras uperficiales de limonitas 

Granularidad: Grano gru so n lo feno y fino en la matriz 

Poro idad: No se observa 

Tip de Fracturami nto: Irregular 

R acción al ácido clorlúdrico: negativo 

tudio MicTo cópico 

T t:xtura: Porfiritica: fenos de plagio J as y máficos en matriz micro granular de campo i ión 

f4 Id pática. 

Mineralogía: E ncial : plagioclasas albita 

ccesorios: homblenda, ptroxeno , cloritas cuarzo 1 y n, opa os, epídota. 

ericíta, rutilo esfena, arcill 

Secundario : pídota, eri ita, albita, e o II, rutilo, arcillas 

R iduales: biotir . anfib 1 piroxena 

Alteracion albitización moderad3, ilic" cación cJoriti ión y epidotización d "bil 

argili.z.lción y eri itizJción incipientes. 

18 



Ob ervacion : 

-La mu stra corresponde a una roca volcánica con texrura porfuitica, con feno de plagioclasa 

y mineral máfico . 

- Las plagioclasas están alteradas por albita, sericita y cloritas, lo mineral s máfico tán 

alterado p las cloritas y epídota. Algunas plagioc están alteradas por arcillas así como 

hay máfico en los que pueden apreciar epídotas y granos de rutilo con sfena. 

- La matriz de la roca es microgranular y e encuentra casi in alteración, existiendo grano de 

cuarzo rellenando intersticio n la matriz. 

- Entr lo mold de mineral máfico e pu en reconocer las · otitas, anfibole y 

piroxenas. 

-Lo mineraJe opaco se presentan en agregado de grano o reemplazando parciahnente a lo 

m.in rales máfic.o . 

- El cuarzo primario muy e caso y ocurre como relleno int rsticial, i ndo en ocasion muy 

dificil de difi renciar con 1 cuarzo secundario de la matriz. 

- En la muestra pred mina la alt ión de tipo ódi a. sobre las demás 

rden das: 8'252,275 N ; 362,180 E 

Denomina i n: Ar · a (con textura volcanoclásti a 

racteristi macro cópicas 

Color: Gris a gris oscuro 

Granularidad: Grano medio a fino 

Poro idad: No se ob erva 

Tipo de Fractur3JTÚento: Irr guiar 

Reacción al ácido clorlúd.rico: po itivo 

E tudio Micro cópic 

Textura: VoJcanodástica: granos de felde patos con fonnas angul as a subwgulos en matriz 

feldespato -cuarzo con arcillas m.tca 

fincralogía : E encial : plagiocJasas are· 

Accesorio : FPKs opacos, micas, ericit.l. calcita, ar i11as epíd la. cloritas 
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Secundarios: micas calcita, arcillas epidota, cloritas 

Alteraciones: argílica moderada, micáce epidotización, cloritización y carbonatación débil s. 

Ob rvacion 

- La muestra co e en un agregado d grano con tamaño más o menos wúformes, 

co · tentes en fel patos (plagioclasas y FPKs ), alterados por arcillas y sericita .. 

- Las plagiocl son más abwtdante que los FPKs. El cuarzo muy ese o. 

- La alteración de lo mineral anterior a la fonnación de la arenisca. 

- La matriz es de compo · ción mayonn nt feldespática, con escaso cuarzo además n ta una 

recristalización parcial en la matriz. 

- Se notan alguno p udomorfo de cloritas con formas que pueden haber sido de pirox no y 

an.fibol . 

- La pídota se presenta con lo f; Id p to y en po ibl mineral máficos. 

- La matriz. representa casamente 1 5 8~ de la roca. 

- Lo mineraJe opacos son e y ocurren dis minado . 

-Hay e casas cloritas, arcillas, epídota y calcita en la matriz microgranular. 

- Paree haber una albitización en lo feld pato de la matriz. 

- Alguno minerale m táli o tienen formas cúbicas. 

PROD DIARIA (1990 - 1993 

ÑO Thfldia 0/o Cu 07ffcAg 07/TcAu 

1990 100 1.00 1.13 0. 29 

199 ¡_o 0.72 1.12 0.30 

1992 LO 0.55 l. o O. 1 

1993 LO 0.56 l.-O 0.33 

De acuerdo al Sr. Julio Silva, encargad de la mina, en 1997 é ta pr dujo 2,000 

if/día, con un tratamiento en planta de _.00 Tiv día. Actualmente e ta mina e tá inactiva, pero 

"ienen r 3liz.lndo nue as exploracíones para in rementar las reservas d 1 yacimiento 
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AP CAXI 

bi Ión 

La mina Palea XI se ubica en 1 distrito de Putina, provincia de San Antonio de Putina, 

departamento de Puno; aproximadamente a 4,680 metros de altitud. El acceso es el sigui nte: 

Juliaca- Cupisco- (deMo a Putina) :50 km (caJTetera asfaltada) 

Cupisco- Putina : 48 km (carretera afirmada) 

Putina- Quilcapunco- Desvío :Mina : 31 (carretera afirmada) 

Desvío "Mina - Mina Palea XI : 13 km (trocha carro:l!lbl ) 

Sus coordenadas UIM son: 

8'373 129 N 

427 311 E 

Y C ENTO 

El yacimiento Pal a XI es de origen hidrotennal y se habria producido en un ambi nt 

Júpot rmal a m otennal; to se pued apr iar por t n dentro d 1 yacimiento minerales 

indi ativo tales como: felde pato esfena (aso iada a lo ti Id pato ) pecularita, pirita I ll, 

eh lita, ferberita, galena, calcopirita, marcasita, carbonatos cuarzo, etc.; lo que no m u tran 

la gradiente de temperatura la qu fu disminuy ndo de ur a norte y de o te a este. 

La veta Pal a e origina debido al fallamiento del anticlina.l Pal a siguiendo 1 rumbo del 

plan axial, esta brecha d falla es rellenada po teriorrn nte por sucesivas tapas de 

mineralización así como de alteraci n que van erunascarJJldo e tas fase ; quedando alguno 

testigo de estos evento en alguno Jugare de la mina· así por jemplo tenemo :la Gal. 518 X 

(fase p gmatítica), la Gal. 506 (fase e pecularita-cuarzo). 

Según tu ·o del Ing. E. Alayo e confuma las rela ion e mineralógi as expr das por el Ing. 

c. rvfiranda (1980). 

Es de conocimiento general u lo yacimiento e W~ y Sn e hallan asociado a intrusione 

d series áci<fus, pero ólo e tiene evid ncias de ello en los xenolito del intrusivo Alejandrito 

lo cuale arrojan una d3d imi1ar a La d 1 yacimiento decír Miocénico (ING ~ll'vfET-BGR. 

VI Congre o de Geol gía, 1987)· siendo p r lo tanto J' gi o deducir que el intrusívo que dio 

origen a e t yacimiento halla cubierto y n 

!uy tejo relativamente hablando en profundid3d de la eu Palea, donde el flujo mineralizante 

tuvo un entido de ur a norte. 



TIPO DEALTERACIÓ 

Con referencia a las alteraciones, e puede men ionar entre las más importantes a: la alteración 

propilica, argilica, silicificación-piritización, donde las dos últimas han actuado tanto en la 

tructura como en las rocas en ajonant en fo.rma bastante intensa. 

Las rocas cajas tán confonn.adas por uencias lutáce principalmente y areniscosas las que 

han jugado un papel preponderante al originar un intercambio quími o que produjo una 

disminución en la acidez de las luciones hidrotennal y también de la temperatura qu trajo 

como cons cuencia la pretipitación de los mineral . Se observa en la Rampa 685 N una fuerte 

cloritización en las areniscas acompañado d ilicifi.cación y piritiza.ción pero to último ocurre 

solo hacia lo niveles superior de la labor: mientras qu en las Rampas 685 E y 540 (-)la 

alt ación argilica es más importante; d nd la e pecularita y el cuarzo pre entan en vet:illas 

de dimcn · ne centimétri as· pero es necesario destacar que estas labores se sitúan entre las 

vetas Pal a E te y Oest r pectivamente lo que ocurre también ha ia el lado sw- entre Palea 

O te y Evita (Rpa. 545 Gal. Pal Sur) lo que nos taria indicando qu por lo meno en las 

ár trabajadas en la mina la ilicifi.cació piritizaciónlcloritiza · ón hallan más relacionadas a 

las caJas areniscosas mi ntras que las ajas lutáceas presentarla la 

e linizaciónlhematización/ ilicificació piritiLlción como alteracione p dominantes. 

En cuanto a la alteración propílica ta se halla asociada a la clorita/cuarzo/orto a, cí como 

también a la eh lita, acompañada n m nor proporción p r · derita y pirita. Lo 'caballo " 

Jutita e encuentran much veces intensam nt cloritizado y en ección delgada ob erva 

que la roca fue alterada por la clorita y sericita. 

La altera ión propilica tá onformada por el caolín!cU.lrZo acompañado por la ferberita la que 

e halla en forma disem.inada y en pequeñas bandas de color o curo con direccione 

ubparalelas a la estructura.. tod llo dentro de ta matriz y que mu h eces contiene 

brechas d Spc-Py y también de Qz que no indican una onnación anterior. 

ta fa e enriqueció el contenido de tungsteno tal como e ve en la prop rción existente d otro 

de la mina y por los ensay efectuados que nos dan mejor ley para te tipo de asociación. 

PARAG . NEIS 

En el año 1980 el Ing. C . .\.firanda realizó lo e tudios en base a ecciones pulidas tomadas d 

diverso lugares; así mismo e han preparado y e tudiado seccione delgad3s y pulidas tanto de 

la e tructura como de las caj p r parte del Ing. E. Al o (Tesis de Ingeniero Geólogo 1992). 

continuaci · n e tiene: 
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Pirita.- Existen tres tipo : la Py I ( + porosa) asimilada y circundada por la Py 11 (- porosa) 

y por último a la Py m que se encuentra en fonna diseminada en los reBeno de vetillas de Qz.) 

arcasita.- Se encuentra reBenando las fracturas del Qz. y parcialmente reemplazada por lo 

carbonato a vece e encuentra en los plano lamelare y en los intersticio de la e pecularita. 

ft a.- Se halla discmin da dentro del cuarzo remanente. La marcasita conti e a ve r o 

esqueléticos de e fcna. 

Especularita.- Presentándo e en formas aciculares y radial , reemplazando en a]gunos casos al 

cuarzo; de generación po terior aunqu existe también cuarzo anterior a la especularita. 

Cuarzo.- Este se halla presente en las diversas fases de la mineralización. En forma 

macroscópica tien vetillas cortando y rellenando las fracturas de las vetas ( chert y 

calcedonia). Por último se ob erva en el micro copio que albergan a veces a la Sph, Gal y Py en 

formas diversas. 

Cal o ita/Covelita.- Se han agrupado por tratarse de mineral s productos de la alteración 

supergétúca de la al opirita. 

Lirnonita.- resultado de la alteración de la pirita, marcasita y en el caso de la especul.arita 

adquiriendo fonnas aciculares. 

Esfalerita.- Se ubica dentro de lo intersticio del Qz y o iada a la marcasita en vetiDas dentro 

del Qz y asociada. Como xsolucion d la al opirit.a (Sph. I). Existiendo por lo tanto 2 tipo . 

Galena.- Se tiene junto con la alcopirita rellenando lo intersti io d la Py n. 
S h lita.- La chelita e halla cortada por vetillas de ferberita lo que no · dencia sin Jugar a 

dudas la cuencia parag nética entre amb . La hematita observada en una muestra 

encuentra cruzando la schelita la que hallaría asociada a la ferberita . 

E indudabl que la presencia de los mineral s varia conforme nos alejamo al nort y h Í3 1 

e t d la ta Pal a W. 

ontrol itológico 

El núcleo del anticlinal está conformado principalmente por lutitas con algunas intercalaciones 

arerus o as, observa que esto no eria avorable para la mineralización ya que la veta Palea. 

bajas no económi · lo que podria deberse a que se encuentra iruada entre 

Jutitas carbono as las que parecen r un ambiente no favorable; e tas lutitas e encuentran 

cloritizadas. En Españole Las cajas son ortocuarcitas (Capa san uis) y Las vetas son ango tas 

de corta exten ión mi ntras que las ·vetas que se encuentran al norte (Buena Suerte, Palquita, 

orma) e halJan n inrercala iones de lutitas con arenis as y n de mayor espesor. 
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Control Mineralógico 

Se tiene dos asociaciones principales para el tungsteno. En el caso de la schelita oomo se explicó 

anteriormente ésta se halla oolacionada a la cloritalcuarzo/ortosa y para la ferberita se tiene 

caolín/cuarzo/pirita 

Pero se debe tomar en cuenta qu la veta está confonnada por un farallón de Spc/Qz ,que 

tamb · én seria una guía mineralógica el que se ha extendido hasta la zona de ulfuros donde 

también ocurre la clorita. En el caso del manto Alejandrito la calcita y 1a rodocro ita son los 

minerales que acompañan a los sulfuros, el cuarzo es escaso y también se puede aplicar la 

presencia de clorita como indicador de mineralización 

,Control tructu.rail 

Se ha visto como se ha producido diversas etapas de min.eraliL1ción donde las brechas de 

cuarzo-e.specularita dentro de la matriz a(gilica indica diversas etapas de fracturamiento lo que 

indi a m control estructural, é: te e pudo haber producido en la fase Intra-Miocénica más ro 

solo seria la única evid ncia de que ello ocWTió. 

Los lng!. TumiaJán y Supo (19 S) establee que hay clavo de mineral a ambos lado de fallas 

transversales importante , pero esto no se ap ·caria en su totalidad ya que desde el nivel 523 

hasta el v. 600 existe un enonne cuerpo de Spc/Qz con leyes de Schelita menor a 1% y e 

tiene a la falla Georg cerca a la mina. Ad más en la veta Palea Este no se han encontrado hasta 

el momento leyes favorable en las exploraciones realizadas. Debe r . ordarse que hubo una 

rea tivación de las fallas transversales en una fase po rmineral lo que encubre las 

interpretaciones. 

En pectos generales la falla Palea fue la que can · ó las solucion minerales así como en la 

zona de Españoles, donde la unión de las vetas Evita, Pucapollera, Palea E te y Oeste tuvo la 

mejor acumulación de mineral de tungsteno y ,que repres ntaria el f; co de la mineralización en 

otras union no se ha obtenido hasta el room nto resultados favorables. 

Zoneamiento Vertical y Horizontal 

1 zon amiento verti al se tiene desde mayor a menor profundidad lo siguiente: una zona de 

fase pegmatítica con presencia de tungsteno seguido de una zona de sulfuro de Cu-Zn 

(chimenea 712) luego igue una zona de Pb/Ag con zonas inrennedias o de transición. 



Para el zoneamien.to borizontaJ se tiene de una manera similar para la dirección N-S pero 

variando al lado este con tma zona de AgiPb. El Ing. Miranda plantea lo siguiente: Zona l 

coofonnada por WÚ) y situado al Sur de Evita y Palea, Zona 2 comprendida por Cu-Zn y una 

Zona 3 formada por Ag-Pb ubicada n Españoles y al norte se tien _ el manto de Alejandrito 

(llamado también Incamina) por Zn-Pb/Ag; todo ello no muestra la gradjente térmica tanto al 

norte como al ,este, donde e oon.sidera al manto como parte del mismo sistema por tener las 

mismas asociacion _s mineralógicas; como por ejemplo: clorita, especularita 

GÉNESIS DEL Y C 1 O 

Se sabe que la existencia de los intrusivos sub oJcánicos se encuentran ubicado en l 

extremos nort y ur del alineanúento de la veta Palea; pero las dataciones efectuadas .a los 

mismos demuestran que difieren en edad con la veta misma más los xenolitos haBados dentr-o 

del intrusivo Alejandrito y que fu on datados por el GEM:MET-BGR indican que 

perten en a Wl intrusivo no aflorante que e taria rela ionado con la edad de la min ralización. 

De esto se deduce que Juego del plegamiento y posterior faftamíento de las rocas del Grupo 

.Ambo y Tanna (Fase Tardih re' ·ca) e producen etapas sucesivas de min ralización (Terciario 

- Miocénico) de amb'ente hipotennal a m sotennal acompañadas de una reactivación tectónica 

Int:ramiocénica los que van ~erciendo un control sobre el depósito de los min ral s, lo que son 

ayudados por wt intercambio iónico entre las rocas caj {menor acidez) y una disminución d 

la temperatura. 

El modelo geológico :final lo da la tectónica Fini-M:iocénica qu aprovecha las fallas 

preexistentes para iberar us fuerzo originando con ello una reactivación de estas fallas 

(Choquene, Anita, Px, etc.) , ncubriendo de e ta manera las otras fases tectónicas. 

La pr ncia de un cuerpo de S _ Qz!Sch emr 1 niveles 600 y 523 podrían indicamo un 

manente de la primera fase de la mineralización cuyo foco mineralizante se hallaba al sur y 

cuya gradiente térmica disminuye de ur a norte principalmente. 

Luego sigue respectivamente 1.3 fase pegmatítica que fue acompañada de una mayor presencia 

de Schelita y ·qu lu go la esfena crea ya un ambiente propicio para su posterior 

enriquecimiento d bido a la alteración acgilica, donde se tuvo fase de ulfuros y que se estman 

ubicando también en las últimas fases de La mineralización. Es bueno desucar como la 

altera iones han ayud4Jdo en la acumulación del tungsteno. El estaño se encuentra en cantidades 

muy pequ ñas no Uegando hasta el momento a valore irnportant s y es posible que las 

olucione fu ran pobre en contenido de este mineral. 



GEOQ A 

En base a un Convenio int macional, la Coop ración Minera Peruano Alemana (INGEtviMET

BGR) realizó estudios prelimin.ares de orientación en el departamento de Puno inicialmente con 

la tipificación geoquimica de la mina d tungsteno de Pal XI, a fin de establecer parám tr 

geológico-geoquímico para la pro p cción de este elemento en otr zonas y de esta manera 

re3lizar exploraciones en dond las anom.alí geoquímicas fue en imilares. 

METODO O ÍA 

Se eligió el Yacimiento d Pal a XI como objeto de e tudio deb'do a la existencia de 

numero vetas importante debido a u persistencia afl ramiento a través d lo van y d 

ta manera estudiar la · tribu i · n geoquímica y ubicar 1 el mentas típicos en la 

mineralización y su relación con las rocas encajonant 

Para dar inicio a este trabajo se efe tuó un r conocimiento del área en tudio con el fin de 

tener una b obre la forma en que debía apoyarse 1 mu treo geoquímico haci ndo · nf · 

n la secuencia litológica e · tente; para to realizó el muestreo en intervaJo del orden de 

decímetro a m tros a lo largo de perfiles tanto en uperfici como en labore de interior mina, 

realizando un map o d tal.l.ado a escala 1:500 a 1 ; 100 y en ntido vertical de las tructur 

minerali.u-lClas' las cantidade recogidas para las muestr fueron de 1 a 2 kg. 

Se tomaron muest:ras tanto d roe d minerales, distribuido en lo perfiles elaborado 

lo mismo se hizo con u lo a int rvalo de 20 metro entre e da mue tra. En Palea XI se 

~ecutaron 16 perfiles. 

ERPRETACIÓN DE D TO 

De acuerdo a la diversidad paragenética d Las mineralizaciones analizadas, tuvieron que ser 

agrupadas donde las poblaciones menores arrojaban resultado poco significativo d . de el 

punto de vista geo tadísti o. 

D ntro del marco g ológico en el cual e halla emplazado el ya irni nto Palea .J 

indudablemente una div idad d min ral todo ello contribuyen a dar las caracteristi as de 

lo elem nto a e tudiarse y las relacione entre ello que son el motivo del tud.io geoquímico· 

por otro lado dentro de lo perfiles de roca inve tigado se ob erva una influencia hidrotermal 

d 1 mineral.iz.aciones de sulfuros y que según el e tudio indica incluso una uperpo tcton 

hidrotei1113l 
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Pb, Zn(+Cd). Cu 

Todos esto elementos e encuentran en diversas pr'Oporc · ones incluso hasta pueden llegar a er 

e.xplotables como se observan en las vetas ·que afloran en el área. Los minerales identificables en 

el campo fueron: Galena, Esfalerita., Calcopirita, ello no indica necesariamente que no · tan 

otr<>S sulfuros no ferrosos a niveJ microscópico caso de la Ag (manto San Luis). En cuanto a la 

correlac · ón Zn/Cd varia sustancialmente. En el plano de zoneamiento · e tienen que las altas 

concentraciones de P\>.Zn..Cu e encuentran en las áreas nwginales de la veta Palea. 

Co, Ni 

En comparación con la roca encajonante, estos elemento con frecuencia apar 

relativamente enriquecidos en ·el minera~ dond se encuentran visiblem nte fijado a sulfuros en 

su mayor parte. Sin embatgo ·estas concentraciones carecen de significación. 

Ag 

E te elemento aparece in'Wliablemente combinado con Pb (es decir, en fonna de galena) y en 

concentraciones relativamente altas (por ejemplo, 1300 ppm en una muestra de mineral del 

perfil 13, y 1910 ppm en una muestra de concentrado de galena del perfill6). Sin embargo, la 

correlación Pb/Ag es generalmente baja (por ejemplo 8.5 en Wl3 mu stra de mineral 

correspondí nt al perfil 10, y 12 en una muestra de nún ral correspondient al Perfil 11) que 

puede deducirse la presencia d Ag en otras combinaciones. Altas correlaciones positivas con 

Zn y Cu en diversas poblaciones denotan la presencia de una tetraedrita argentífi ra. 

As 

Este elemento aparece en fonna irregular a veces en altas concentraciones, en mineral (p r 

~emplo 4200 ppm en el Perfil ) y n l.a roca encajonante (por ejemplo 8500 ppm en el Perfd 

5). No se han detectado halo alred dor de las estructuras mineralizad•lS .. Debido a la 

irregulrui&d de su presencia, el no puede ser utilizado corno elemento indicador. 

Sb, Bi 

Estos dos elemento e encuentran a menudo - como corresponde a la paragéncsi. en forma de 

sulfuros- enriquecido en 1 mineraL p ro también en concentraciones in(fu..iduaJes fuera de la 

vetas principales. as concentraciones son comparativamente ait.Js; por ejemplo en et Perfil 14 

se encontró en un e pesor d 3.2 m~tro en cuatro muestrJ.S de míneral, un promedio d · 
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4678 ppm de B~ · como 14500 ppm de Sb en una muestra de cuarcita correspondiente al 

Perfil 6. En lo cálculos de las correlaciones e ob erva generalmente una afinidad Bi-Sn en 

diferent poblaciones. o distingue un patrón de distribución. La más alta concentración d 

Sb encontró en una mu tta de mineral d galena corre pondient al Perfi113 (7700 ppm). 

w 
Portadores principal de W son ferberita y, en forma subordinada Schelita· podría haber Sn en 

fonna de casiterita, pero también en silicato (como por ejemplo en micas). 

Amb elemento arrojan por lo general una tendencia hacia la correlación po itiva y aparecen 

juntos pero proporcionalmente en distintas concentrncion . Sin embargo también se les 

encu ntra enriquecidos individualmente fuera d lo filones, dond tán visiblemente fija os a 

pequeñas fisuras ilicificadas. Aparecen en forma absolutamente errática fuera de lo filon · no 

hay halo regulares. Por lo general, los contenidos d W y Sn disnúnuy n clarament d d la 

mina de Pal a Xl hacia las zonas marginales. La única xc pción es l perfil 11 con un 

promedio de 12250 ppm d W en dos muestras. 

o resultados d dos procedimiento distinto de desint gr:~ción utilizado para anali.L1r el 

omponente F luble en frío (F- o]· úni amente fluorina) y el flúor total (F·tot) en una 

ión de muestras emuestran que ste lemento aparece mayormente fijado a ilicato . 

comprueba median~< las correla iones po itiv , pecialmente d F-tot, con el Mg, 

i y Fe. Cuantitativament fluorina aparece úrúcamente en fonna subordinada. más alb 

con entración se encuentra el mineral del Perfil! , con 19000 ppm de F-tot y 3900 ppm d 

F-sol en la misma muestra. P ro no e comprobó la existencia d flúor en todas las 

min ralizacione analizadas en búsqueda d elemento. Las vetas metalíferas de lo Perfil 

11 12 1 y 14 no contienen - o~ o lo conti en en muy bajas concentraciones por encima 

dellinúte de determina ión de 20 ppm (no se determinó el F-tot en todas las muestra ). 

OTRO LEMENTO 

elemento Nb, Ta, lo y , que gún la bibliografia rtinente pueden presentarse 

también en e te tipo de ya irniento , no fueron anali~d en el marco del proguma de 

investiga ión de la Q..fP y según informacion de la gerencia de la mina de aquel entonce , 

su . ·· t ncia no había ido comprobada. Contetúdo aurifero en el orden de aproximadamente 
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11ft aparecen , gún estudio por parte d la m.in en zonas ricas en cobre de la mina de 

tungsteno así como en el yacimiento filoneano de mineral sulfuro s de Buena Suerte (P15). 

La interpretación de la CMP en su prim ra campaful de campo demostró qu olamente los 

elementos Pb - Zn - Cu • Sb - Bi - Ag - W • Sn on importan para los estudio de 

orientación geológico-miner en el área corre pendiente Palea Xl, y que para la 

detemúnación de criterio d e ploración y pro pccción basta limitarse a dicho e pectro de 

lcmentos. 

continuación e m stra el resultado d 1 anális. gcoquínú o una mu tra d cancha de la 

mina P CA XI (campaña ov. 1998). 

CódJgo d A u Zn Pb Cu Sb M o Mn 

uestr:l giTM M ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

PUT-98-001 <0.01 3.25 121 129 2300 1954 11 800 

Código de D w A Hg Fe NI Co r 

Muestr.l ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

PlJf-98-001 118{) 600 33 2.2 22.8 47 . .5 .57.5 58 

La mma concentraba por 1 método gravimétrico cuando estuvo activa. ctualmente e 

ncuentra paralizada por po ible agotamient de reservas probadas dando lugar a que la 

emp inicie las explora i n d 1 área. a fin d implementar más r ervas. 

o 
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Foto N° . Vista d la chan :1dora primaria y cancha de la ~fina Pal a XI. 

Foto N° 4. Vista d 1 campamento instalaciones de la Mina Palea XI. 



MINA LA RINCO ADA 

Ubi,cación 

La mina de La Rinconada se ubica en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de 

Putina, departamento de Puno; aproximadamente a 5,200 metro de altitud. Es accesible por 

canetera afinnada siguiendo la ruta: 

Juliaca - Putina - A.nan a : 178 km. 

Ananea - fina : 11 km. 

Sus coordenadas U1M son: 

8' 383 643 N 

452,235 E 

Geologi del Y acímiento 

La unidad litológica (roe~ caja) está reprc ntada por pizarras de la ormación Ananea. A 

continuación una breve descripción del área de la Rinconada (Fomari & Hérail, 1991). 

as vetas de cuarzo oro las cuale son Uamadas "'mantos" cuando ellas son de bajo ángulo, son 

generahnente paralelas a los planos de estratificación de las pizarras. Lo gr-o ore varían entre 2 

a 5 ntím tros y ellos se extienden desde varios metros a varios ciento · de metro . .Nfuestran 

un aspecto laminado por La p -sencia de intercalacion finas (milimélrica) de mica (clorita) y 

algunas veces incluyen fragmento de la foca caja. También son observadas ·vetas, que cortan 

Jos e tratos y pueden conectar dos .manto . 

Todos los mantos están localizados en las unidades de empuje y la mayoría está localizada en la 

parte baja de la colunma estratigráfica en relación con la capa de ulfuro. Ob ervacion 

estructurales indican que los mantos sufrieron el mayor evento plegable. 

El cuarzo de las vetas de or-o muestra un aspecto pecífico el cual permite distinguir éste de 

otros 1ipos de cuarzo tal como exsudación tectónica o relleno de corte tensional tardío. 

Las vetas de oro consisten mayormente de cuarzo con Wl color azul grisáceo y de menores 

cantidades de clorita, pirita, pirrotita y arsenopirita; galena y cbalcopirita forman granos 

pequeños dispersos (30..40 J.L). En otra parte dentro de las vetas cantidades menores de epídota 

están presentes ocasionalmente. 
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El oro ocurre como grano (hasta varios milímetro ) hore de manchas reDenando nñcrofracturas 

entre los granos de cuarzo, como laminillas aisladas hacia los bordes de los granos de sulfuros o 

en inclusiones en los sulfuros. 

La alteración observada principalmente está confonn.ada por una silic· cación y los mantos con 

mineralización tienen una dirección ü-SE. 

Mineralogía del Yacimiento: 

Minerales de Mena: oro . 

.Minuales de Ganga: cuarzo, pirita y arsenopirita. 

Comentarios: 

Actualmente esta área viene siendo trabajada de manera informal por aproximadamente unas 

20 000 personas agrupadas en pequeñas cooperativas. Las operaciones de minado, selección y 

molienda se realizan artesanalmente. 

A c.ontinwción se muestra el resultado del análisis geoquímico de una muestra de cancha de La 

Rinconada (campaña Nov. 1998). 

Código de A u Ag l.n Pb Cu Sb M o M a 

MuesCra gfTM gtTM ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

LR·98·001 1.25 <0.25 165 65 64 19 8 700 

Código de So w As Hg Fe NI Co C.r 

Mue$tra ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

LR-98-001 130 10 344 0.46 5.21 52.5 27.5 99 
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Foto N° 5. Vista panorámica del pueblo La Rinconada 

Foto 0 6. Actividad minera en la Rinconada. 
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icación 

La mina an Raf: 1 e ubica en eJ distrito de Antauta, provincia de Melgar, departamento de 

Puno. El acceso es el 'guiente por carretera afirmada: 

Juliaca- San Antón -Desvío Antauta : 165 km. 

Desvío Antauta - Antauta : 8 km. 

Antauta - : 5 km. 

Sus coordenadas tJ1M on: 

8'426,594 N 

357,770 E 

Y CIMIE O 

La mina de S n Raf: ~ única productora imporUnte de staño n l P rú, 

macizo de Quenamari, que se el a ntr aproximadamente 4,300 m y más de 5,_00 m de d 

Altiplano. La zona d minería activa se extiend pasando p r el :ur, h ta 1 flanco este del 

Quenamari. 

El macizo de Quenamari se compone principalmente de eries de pizarras cuarcitas y meta

areniscas del Ordovícico (Forma ión Sandía). Los estrato tienen forma de cúpula y e tán 

abovedado n torno a 1 ma izos de roca plutónica onocido como San Rafa 1 y Mariano. 

n m tamorfismo hercíni o regional del gr d d aci leve de quisto verde e superpone 

sobre la se uencia de sedimentos· en conb to con lo intrusivo (en extensiones de más de 1 O 

m) pr entan rocas cóm as y otras de metamorfismo de contacto. 

Entr 1 ro as intrusiv distinguen: 

un granito m nzonítico porfiritico (p · rfido San Rafael) 

un pórfido de granodiorita (pórfid granodiorítico fariano) 

una lutita cuarcífera, que apar en filones y macizo relativamente pequeño . 

Todas las magmatitas mencionada ontienen aquí fenocristale de cordierib característico . 

I-Lista el momento no e han ·ado a cabo e tudios petrogenéticos. Para el granito 

monzorúti o de San Rafae~ qu cgún riterio geológi o de campo e la roca más antigua, e 

tima una edad de 2~ m.a. determinada con bi tita y gún el métod Ar (Clark et al., 

19 ~). 
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La tectónica de San Rafael ~está determinada por fallas de formación hercínica, generalmente 

con rumbo NO.SE y E..Q. Estas fall coinciden con las direcciones diagonales y de un gran 

pliegue heroínico. Durante la orogéne · andina se eactívaron dichas fallas (LAUBACHER, 

1978). 

En la mina San Rafael el mineral se extrae de varios sistemas tüoneanos de más de 3 km. de 

ongitud, ,que con rumbo NQ..SE atraviesan en onna discordante tanto los estrato paleozoicos 

como las rocas intrusivas. Las mineralizaciones · e presentan en fonna de rellenos hidrotennales 

de las vetas y vetas brecho as alcanzan hasta 2 m de grosor y tienen un bu2'mlliento entre 

moderado y marcado hacia l NE. Los filones de San Rafael han sido· objeto de mineria activa 

en niveles verticales de 800 m (PALMA, 19:81 y KONT AK ~et al, 1987) aitribuyen a la 

mineralización una edad de 22.6 m.a. (m todo K/Ar en adularia), relacíonando con ~ello la 

génesis d la mineralización con la intrusión granítica de San Rafael. 

La paragénesis es compJeja y diversa· los minerales principales son.: 

casit -·~ calcopiri~ ar nopiritª' lri~ cuarzo clorita y fluorita. 

En forma subordinada aparecen: 

ma11casita, carbonatos y hem.atita. 

Poco frecuentes son: 

cnargita, tetraedrita, wolfranúta, schelita, erure otros. 

En lo niveles superiores de la explotación minera predomina una mineralización de Cu (Cu > 

Sn) que al avanzar en profundidad se transforma en una rica mineraüzacíón d Sn (Sn > Cu). 

En lo niveles inferio.res e ~encu ntra casiterita botroidal; en rúvele alto ·en cambio en fonna 

de estaño acicular. 

La roca encajon.ante de lo filones de San Rafael e tá de modetada a fu _ rtemente silicificada y 

cloritiz.lda, en al__gunas zonas también piritizada y tunnalinizada (ylo hemati.zada y 

carbon.atizada ). Estas aheraciones se extienden hasta por vario metros a la roca contigua y se 

superponen unas con otras; no se han desarroDado zonificaciones marcadas. 

Aproximadamente 2·5 km. al Oeste de San Rafael se encuentra la ocurrencia e tanífera de Santo 

Domingo. Alú afloran en p'zarras ordovícicas dos importantes sistemas :ñloneanos en una 

extensión aproximada de 3 km. (con. rumbo NO-SE y un rnar"t do buzamiento hacia el este). 

La paragénesis es comparable con la de San Rafael y s compone principalmente de: 

Calcopirita, püita, casiterita (estaño acicular), cuarzo clorita, sulfiuos y carbonatos. 

La roca encajonante está ilicifica~ doritizada y levemente piritizada. 
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También en esta ocurrencia la mineralización probablemente guarde relación con la génesis de 

una intrusión granitoide. Dos kilómetro al oeste de las vetas metalíferas se encuentra a lo largo 

de 1 km. un gr:amto monzonítico que contiene cordierita, al que CLARK et al (1'9:84) y 

KONT AK et al. (1987) adjudicaron la edad de 24.3 m.a., detetminada con biotita y según el 

método K/ . 

Tipos de rocas y alter:ucione en e) área de la mina "San Rafael" 

En términos general s, la secuencia de rocas ordovícicas (Formación Sandía) cerca de San 

Rafael se divide en dos partes (ver figura 9). Las series estratigráficas inferiores están formadas 

por secuencias de piZ3ITas de color negruzco y en placas delgadas con pocas intercalaciones de 

· ·tones. Las series del nivel estratigráfico superior, en cambio, se componen de cuarcitas d 

color gris hasta blanquecino. En la zona de transición de esto dos grupo de rocas las cuarcitas 

pr: _ntan además capas intermedias de pizarras de color negruzco. 

Intrusivos granitoid t rciarios se insertaron ·en las secuencias de pizarr causando, en una 

aureola de varios cientos de metros de ancho, uperposiciones con rocas córneas y otras ¡;ocas 

de metamorfismo de contacto. 

Asi se han propagado aquí esencialmente cuatro tipo de rocas - pizarras cuarcitas ro as 

cóm as y roc<JS graníticas -, que analizadas bajo el micro _ copio pr sen tan los siguientes rasgo : 

PiZllTas, d color negruzco, ·en placas delgadas filiticas. En estructura lepidoblástica aparecen 

·en forma predominant sericita lametiform , orientada según los plano d esquistosidad, y 

grano de c\la:no en forma de fragmentos alargados (150 a 300 ¡.un). Ocasionalmente participan 

también granos de feldes ato alcalino. Clorita aparece raramente y se superpone en e tructuras 

d e · tal tabulares sobre los minerales principale . tvfineraL opacos (sulfuros y óxidos de Fe) 

y material orgánico e entremezclan con la asociación de minerales, e nfiriendo a la roca su 

típica coloración negruzca. 

Rocas comeanas, de color negruzco, verde-grisáceo, compactas, de grano fino (pero por lo 

general aun levemente esquistosas. 

Jvfineral principal es se ·cita tabular, irregulannentc cristalizada, la cual e parcialmcnt 

reemplazada por clorita fibrobl.ástica. Partículas de cuarzo, son dificilrnente distinguibles aquí 

ya que el cuarzo probablemente se presente en forma extrem3damente microcristatina. En esta 

roca aparecen con frecuencia blastos de andalucita quiastolitica, que alcanzan ·tamaño de 0.1 x 

0.3 mm. 

CuarciQ, de color gris-blan ue _in o (contiene núca ). 
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Cuarzo en estructura granoblástica hasta enoblástica y en proporcion del 90% representa 1 

elemento dominante de la roca, cons cuentemente de una gran plU'eza. El cuarzo, con extensión 

ondulante se presenta en cristales nomorfo entrem zclados compactamente y en forma d 

ensenada. Además aparecen blasto alargados de mus ;y@, un poco de (chorlo) 

detritus y limonita como rellenamiento d lo intersticio . 

El muestreo en el perfil SR2 mpieza en el intrusivo granodioriti.co de San Rafael. En la m dida 

en que son detemúnables macroscópicam nte, las ro de zona diD renciaron como 

granodioritas porfiríti.cªª' que pr entan inclusione d feldespato, cuarzo biotita y 

po iblemente cordierita. La matriz de color gri o uro y clorita destaca en ella. 

Bajo el microscopio: enocristale o y bioti!!!, confieren a la roca una 

e tructura porfiritica. 

P · oclasa conforma las inclusion de mayor tamaño (hasta 2 cm) pr enta aun una tr cha 

laminación gemela se encuentra i mpre fuertement sericitizada (bajo formación d ristales 

d cuarzo alargado finamente cristalin ) un poco loritizada. Clorita aparece luego 

agregado d cristal irregulann nte orientado . d más se ob etVan inclusione d p qu ñas 

plagioclasas · itizadas, mafi totalmente cloritizadas uarzo y más raramente de turm tina 

( horlo). 

uh dral stán fuertement ericitizadas y argilitizadas pero 

iempre p~rmiten recono r una malla d micro tina. 

uarzo forma fenocri.stal corroído en forma d ndeada e incluye ocasionalm nt biotita 

tabular. 

Biotita e pr enta en cri tal tabulares individual e ha transformado en u mayor parte en 

clorita (bajo epara ión de min ral s opaco de e) y contiene abundant s inclusione d_-='"--"-"= 

(con o curo halo pleocroíti o ). 

matriz de la roca está formada en ntr crecimiento x n morfa por uarzo: feldes ato 

( eri itizad ) clorita de fibra regular y cristales tabulares de muscovitª' qu pre entan 

agregado minerales d cuarzo, rutilo y mallas de a cnit;h de lo que deduce que 

prob blcm te e formaron a co ta de biotita. 

En forma ce ria se pre en tan rutilo, circón y ::¡a == o se distinguen relicto de rdi rita 

La totalidad del área investigada n 1 zona de San Rafael se can t riza por un int nso 

producto d disolución hidrotermal con nuevas formacione mineraJe típica ( n 0 eneral 

altera ión hidrotermal). El tr3nSp rte de la di olu ión e realizó a Jo largo de upcrfi ·i · 
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tectónicas (fisuras, grietas muy finas, etc.) y/o como difusión intergranular. Alteraciones 
- -

aparecen tanto en la roca encajonante de la mineralización de Sn-Cu corno en la zona de 

,contacto del intrusivo y en el intrusivo mismo. 

Fijadas a estas alteraciones se observan en la roca encajonante de la min ralización nuevas 

formaciones minerales en forma de venillas mineralizadas o como impregnaciones de cuarzo, 

sericita (muscovita), clori~ ~(y otros minerales de mena). En la zona de contacto (facies 

de roca córnea), y también en el intrusivo, e produjeron obr todo procesos de 

tunnalinización y cloritización, así como una sericitizaci6n y silicificación. En forma parcial, 

pero ,especialmente en tos halos de alteracíón de la minerali.zación, I.Js rocas se encuentran 

fuertemente tectonízadas (mostrando entonces estrechos sistemas de superficies de rotura y 

cortadura) o incluso brechadas. 

ESTUDIOS PETROGR.ÁFICO 

Durante la campaña d campo de Noviembre d 1998 e tomó una muestra de roca, la que fue 

analizada en los laboratorios de INGEM!vlET y que se detalla a continU3ción. 

Muestra: Mac-98-00 1 

Denominación: Granito porfiritico? 

Característic macro ópicas 

Color: Gris a gris claro. 

Granularidad: Grueso con megacristales. 

Porosidad: No presenta. 

Tipo d F racturam.iento: Irregular 

Reacción al ácido clorlúdrico: negativo 

Estudio rvucroscópico 

Textura: Granular, holocristalina. 

~lineralogía: Esenciales: plagioclasa, FPK.s, Cuarzo. 

Accesorios: Arcillas, Opacos, Biotitas, Cioritas, Sericita. !uscovita. 

Secundario : Ar"Ci.llas, Cloritas. S~ricita, Musco it.l. 

Residuales: Biotita. 

Altera iones: Argilización y micácea débiles a mod~:rad.lS, cloritización débil 



Observaciones: 

• La mue tra correspond a una roca ígnea, granular, con abundantes cristales de feldespato 

potásico y plagioclasas y cantidades algo menores de cuarzo. 

- Las biotitas p«Scntan con formas tabulares y alteradas a cloritas estando algunas 

parcialmente reemplazadas por min.erales opacos. 

- Las plagioclasas se alteran a sericita, specialmente en la parte central de 1 zoneamientos. La 

alteración por arcillas es más débil 

- El feldespato potásico ocurre en cristales muy desarrollados, utiiendo una alteración por las 

arcillas .. 

- Los feldespato _ son lo minerales más abundant . 

- Entre los minerales de alteración, las arcillas son los más abundantes, seguidas por las micas 

(sericita-muscovita) y finalmente las l01it.as. 

- El cuarzo ·Ocurre como relleno intersti ial. 

-Parece xistir tma textura de tipo pertíti o ntre las plagiocl as y el feldespato potásico pero 

no se puede observar b' en. 

GEO 

En base a un Convenio interna ional, la Cooperación Min ·m Peruano AJcrnana (INGEM:MET· 

BGR) realizó estudios preliminar d orientación en el departamento de Puno inicialmente con 

la tipificación gooquímica de 1a mina de estado de San Rafae~ a fin de establecer parámetros 

g ol · gico~geoquímicos para la prospe ción de este lemento en otras zonas y de esta manera 

realiz..ar , xploraciones en donde las anomalías geoquímicas fuesen similares. 

La metodología de trabajo fu la misma que en la mina Palea XI y para 1 caso de la mina San 

Rafael det nninaron y mue trearon 5 perfiles y un perfil más en Santo Domingo .. 

En gen al. la distribución de los elemento coincide con la de Palea XI: los elemento 

principales y socundarios ¡eproducen la composición química de l3 roca encajonante y de la 

ganga y/o de a a1t ración; y también para el caso de San Rafa l el análisis reveló que 

principalmente los elementos Pb Z~ Cu. Sb, B~ Ag, W y So on importantes desde el punto 

de vista geoiógi o-minero. 
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Fe. Mn 

Además de cuarzo, el portador de hierro (o limonita como producto de meteorización) e el 

mineral más importante de la ganga. Los contenidos de en la roca encajonante on de 

aproximadamente 0.3% de 'M.nO en rocas intrusivas y oscilan ntre 0.1 y 0.4% en cuarcitas y 

pizarras. El elemento Mn carece de importancia para la mineralización. 

Pb Z Cu 

En forrru1 d galena, esfalerita y calcopirita, e tos metaL constituyen, ad · de pirita, el 

componente principal d la paragénesis sulfuro a .. 

Sn. W 

Casiterita, conjuntamente con calcopirita, constituye el principal mineral d mena. ál ulo d 

L1s correlaciones en distintas poblaciones revelan en g n al una correlación positiva de Sn y (en 

orden de rel van ia) Cu, B~ Ag y . W detectó en fonna de schelita n lo nivele más 

profundo perteneciendo con llo a la paragéne is total; in embargo, para lo fines d b 

inv stiga ión reviste poca imp rtancia debido a us baj concentracion . 

M 
Las altas concentraciones de Ag y las bajas correlacion Pb/ Ag sugieren tambi ·n aquí la 

pre encia de un min ral argentifero (V ta mbral, muestra 205047: 65 ppm de Pb 980 ppm 

d Ag). 

Sb, Bi 

Esto 1 m nto uelen pr nta.rs en las mayores con nlra iones n lo minerJ.le ; pero 

frecuentement se encuentra en la r n ajonante, fijado a fisuras conrenid más alto que 

en la minerali.zación contigua. Cálculo de las correlaciones efe tuado con distint p blacione 

re·v lan por lo general una afinidad positiva Sn/Bi. 

aparece con cuencia en lo mineraJe v encuentra aquí - e n un promcdi de ~ 1 ppm 

- marcadamente m · onc nlrado que en lo mineral e de Palea XI ( 124 ppm . 
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E 
Al igual que en Palea XI, flúor aparece sólo de manera subordinada y en fonna de fluorina. La 

mayor parte (F-tot) · fijada a silicato . Esto queda comprobado m diante las correlacione 

po itivas entre F y (en orden de importancia) K, Na, Al, Ca y Mg. Por lo demás la distribución 

de flúor aquí completament diferente a de Palea XI. En San Rar. la roca encajonant 

arroja, de manera bastante constante alrededo de 1200 ppm F-tot en las rocas intrusivas (SR2-

l) y entre 200 y 600 ppm en lo me dimento . En las vetas de ienden lo contenido de 

flúor a un mínimo (por debajo d 100 ppm). 

n general los contenido m tálico en lo mineral salvo Cu, As Ag y Sn, son en promedio 

más bajos que en Palea XI. Lo contenido más alto de As y Bi encuentran, c-omo en Palea 

X1, en la roca encajonante cuarcítica fuera de las estructuras mineralizadas. 

Comentart : 

La mina tiene 13 núllones de toneladas de resetvas con una ley d 5.1% de e taño. El método 

de explota ión es hirinkage con método de concentración gravirnétrico por mesas y otación. 

Empre a trata 1700 toneladas de mineral por día. 

El mineral qu ingresa a la planta metalúrgica ti ne una ley d 5.5% de e taño para obt ner un 

conc ntrado con 55% de estaño y una recuperación del 85°ó comunicación verbal del Ing. 

P t r Luque g ólogo de la mina). 

continuación se mue tra el resultado del análisis geoquúnico de una muestra de la tructura 

mineralizada (veta) d Ja mina SAN RAFAEL (campaña ov. 199 8). 

Códl~ u g Zn Pb u Sb M o Mn 

Muutra gfTM giTM ppm ppm ppm ppm ppm 1 ppm 

MAC-98-002 <0.01 250 162 ó5 850 107 11 1100 
: 

Código de Sn w S Hg Fe NI Co 1 r 

lu tra 1 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm t ppm 

M.A.C-98-002 .53.50 1.5 4ó 0.02 5.95 J.5 o 1.5 
1 
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IDETRITIJS, FRAGMENTOS ALTISAAOOS DE CO.LO.R BEIGE 
GRISÁCEO. 

CAPAS ROJAS CONSnTUIOAS POR; ARENISCAS, CONGLOMERA
OOS,LUTITAS Y MATERIIAL VOLCÁNICO • 

IOltcardaACia 

SECUENCIA OE IESTRAf.OS GRUESOS DE CALIZAS CO:N 

HORIZONTES DELGADOS OE LUTITAS, COLOR GRIS AZUI ... ADO. 

INTERCALACIÓN OE 1ESTAATOS IOELGAOOS DE CAlliZAS CE 

G'RANO FINO CON LUTITAS Y ARENI·SCAS, lOE COLOR 

GRIS CLARO. 

Dl500rdancia 

1El TOPE Y LA BASE ESTÁ CONSTITUIDOS IPOR ARENISCAS 

DE GRANO FINO A MEDIO, DE CO:LOR GRIS CLARO. 

EL CUERPO CENTRAL ESTÁ CONSTíiTUIOO POR PIZARRAS Y 

FILITAS DE GRANO FINO, DE OOI.OR GRIS OSCURO, CON 

ALINEAMIENTO INICIAl lOE COMPONENTES. 

EL INTRUSIVO SAN RAFAEL SE CMACTEiRIZA POR SIER. UNA 

ROCA IPEGMATITI'CA. 

FUENTE: l. Salazar G. Tesis Ingeniero Geólogo UNMSM, 1996 Figura 8. 
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la columna estr3tigrá.fica (con nivel de intrusión de los intrusivos 

gr.modioritico ) en el áre3 de b mina San Rafael (Santo Domingo). 

Fuente: Winkelm.mn, 1988. Cooperación " finera PertWlo Aletn.lna. 
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Foto N° 7. Esquema generalizado de La tina San Rafa _l. 

Foto N' 8. Vista panorámica de la ~fina San R..1fael. 



:MINA YANACOCHA 

Ubicación 

La mina Y an.acocha se ubica en el distrito de Quiquira, provincia de Sandia, departamento de 

Puno. El cceso es el siguiente por cmetera afirmada:: 

Juliaca - Putioa -Smdia : 229 km. (carretera afirmada) 

Sandia Quiquir-a Mina : 4 7 km. ~carretera afirmada) 

Sus ~coordenadas UfM son: 

8,431,220 N 

474,341 E 

Geología del Yacimiento 

La unidad litológica (roca caja) está representada por pizarras del Grupo San Jos~ . 

Las alteraciones observadas en el yacimiento son: cloriti.zación, silici.ficación y oxidación 

supérgena. 

La mineralización de esta núna es de oro Ubre y el tipo de yacinúento e · oneano. La veta tiene 

un rumbo 5CU y un buzamiento de 70°80 oon una potenc·i:a de ±30 ~centímetros. 

lvfineralogía dei Yacimiento: 

Minertdes de Ñlena: oro nativo. 

!vlín rales de Ganga: cuarzo, pirita, h ma.tita y limoniu. 

Comentarios: 

Esta mina no tiene ningún tipo de estudio se trabaja en forma artesanal sin considerar un tipo 

de planificación para su explotación. Esta mina tiene un molino pequeño en dond el mineral 

previament _ chancado y pallaqueado .manualmente pasa por esta molienda para después ser 

arnalg3J'tlado con m uno. 

La mina cuenta aproximadamente con 30 trabajadores de lo cuales el 25% son mujeres ~que _ 

dedican 31 pallaqueo y chancado manual del mine~al que S Xtr3 de b mina. 

A continuación mu tra el resultado del análisis geoquinúco de una muestra compuesta de la 

estructura mineralizada (veta) de la mina Y A ACO HA (campaña Nov. 1998). 
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Código a Ag Zn Pb Cu Sb Mo Mn 

M'uertra WJl\'l giTM ppm ppm ppm PP1D pp PP 

SAN·98..()02 42.67 2.50 120 850 285 829 33 350 

Códl ode So w Al 
1 

H Fe Nl Co Cr 

Muestra ppm 1 ppm ppm 1 ppm ppm ppm PPIU ppm 

SAN-98-002 7 <2 469 0.16 20.3 21.5 5 30 
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Foto. -o 9. Visra d la ~tina Yanacocha. 

F lo ¡ -o 10. Personal m:~yorment f m níno de b ~fina YanJ cha d ·JicaJo al palbqul.!o 
·hanc;:.d J l material ·xtraid< _ 



PROSPECTO OS O AClll 

Ubícación 

El pro pecto Oscocachi se ubica en el distrito de Ollachca, provincia de ~fu usani, 

departamento de Puno. El acceso es el sigui nt : 

Juli a .. Pucará 

Pucará - Macusani 

l\llacusani - OUachea 

Ollachc:l - Prospecto 

: 62 km. 

: 100 km. 

30km. 

S km. 

Sus coordenadas U r 1 son: 

8' 74 .Ul N 

339,300 E 

Geología d,ef Área del Prospecto 

(carretera asfaltada) 

(cmet ra afinnada) 

(carretera aflflll3da) 

(trocha carrozabl ) 

La unidad lilológi a (roca aja) está r pr ntadn por pizarras grise on trazas d~ oxidación 

·up · rgena de la F onna ión Ananea. 

El Pro pecto en exploración se trataría de un yacimi.ento del tipo Carlin? (ya~im.icnr · urifero 

di minado en rocas ·dirn ntarias). Las pizarras ncuentr:m intruid.as p r m nzonil.1S hada 

el O st del pro pe to y n la parte Est por un intrusivo d _ naruraleu diabási a 

{probablem ·nt s,ean parte de as sieniras nefelíni ·as del Jur:ísi o). 

omcntarios: 

De a uerdo a estudios geoqutm1c d ·l área (comuni' ción verbal d.; ·n ·area o d 1 

pr, specto. L.1le d loro varia entre 0.5 g tn a 5 g.,tn. uya min ·raliz.1ción tubria :ido originad; 

p r la i~nita n~fi Iíni ·a d ~Ia~usani por e tar próxima a la quebrad Oscoca ·hi. 

:\..1 mom nto de b ·visita de nmpo . t! estaba realiundo una perfora ión diJmantina de _,. Je 

diámetro al· nzando tma profundidad d~ 20 metro . en ~u ·o te tigo · ,~puede Jpr ·ilf que l:l 

silicificación e incrementa gradua!m nt n profundid~u~ de ib,ru.Jl fonna a: vetillls d.- pirit 

van aumentando de gro or. 
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lOS PETROGRÁFICO 

Dw:::mt'e la campaña d C31tlpo d Noviembre de 1998 se tomó una muestta de roca, la. ,que fue 

analizada en los laboratorios de INGEMivlET y que se detalla a continuación. 

a-98-003 

enominación: onzogranito 

Car.ecterísticas 01acroscópicas 

Color: Gris 

Granularidad: Grano gru . o 

Porosidad: No presenta 

Tipo de Fracturanúento: Irregular 

R acción al ácido clorhidri,o: negativo 

Estudio ~!icroscópico 

T ~xtura: Granoblistica, holocristal.irul. implcctic.a. 

).·fineralogía: Esenciales: Plagiodasa. Cuarzo, FPKs. 

t\ 'C orio : Biotita.. ~1us ov'ira. Opaco • Cloritas. Ar illas. 

Secundanos:Clori~ .. e~. 

Alteraciones: Clorili ción y argili~ción débiles. 

Obs<'O'(lcioncs: 

- La mue tra e rrc pond • a una ro~a lutónica que ha sufrido un proecso <.1 • m ·tam d)smo, ·) 

clUI l1.1 producido una rccrisuliución parcial en alguno de los mineraks ·omo es ·1 cJSo 

d 1 ·uarzo y ·as biotit:l.S lo · que a ·u vez e han distribuido ~ntrc l , inL rsli io: d · lo d ·m~ 

minerales. 

- El feldespato pot: sico es más abumbnt~: d~ lo min'ral s ~guido por las ptagioc!asas y el 

cuarzo. la variedad es microclina. 

- Las micas (biotita y muscovita) son e casas. La muscovita e más abundante. 

- Los feldc pato. están débilmente alterado por arcillas. 

~ Los mineral e mifico' e alteran d¿bilmente a loritas. 

- La roca cst.i reiativamcnte fres"'a, las aUemciones son débiles. 

- Par '~ cxi ·tir un poco d p ·rtita. 



- Existe deformación en las mic3S y 1 maclas de las plagioclasa.s están borradas apenas se 

notan. 

- Los granos de cuarzo tienen defonnaci6n bptica . 

. continuación se muestra el resultado del ::m:ílisis geoquimico d una muestra compuesta del 

prospecto OSCOCAClll (campaña Nov. 1998). 

Código de A u A Zn Pb Cu Sb M o M.n 

Muestra gfnf giTM ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

AYA-98-002 0.10 <0.25 82 62 129 20 5.5 300 

Códl o de Sn w S H Fe NI Co Cr 

, fuestra ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

: A YA-98-DO:! i5 <2 135 0.0 4.11 62.5 2';.5 33 



bicación 

La mina Chan Chan e ubi a n 1 · trilo de íaranganí provincia de Can his d partamento 

d 1 Cusco. El acceso e el iguient : 

Si uaru- iaranganí - Desvío Mina : 38 km (carretera asfaltada) 

D svío fina- .Mina Chan Chan : 9.5 km (trocha carrozablc) 

Sus coordenadas UTW1 n: 

8'-Wl 827 N 

285,310 E 

loaía del Y a imi nto 

L litología (ro a caja) · r pr s ntada por ·uar itas blanqu inas d 1 Grupo ~firu. 

Las lt rncione ob ervadas on: cloritización y ilici.fi ación. 

La mineraliz:l ·ión de te yacimiento e de plata n tivl.. galena y ulfuro. d o re el tipo de 

·a 1mi nto e fiJoneano irr gubr. 

E 'Tl"J)JQ PETR R-\FI O 

Durante la campaña d ~ampo de . ·o"iernbre de 19 8 · l mó una mue tra d roca. la que fue 

analiz.lda en Jo l:lbor.lt rio. de NGE~t'v T y qu d t.lUJ a continua ·ión. 

Denominación: Cal ·areniu 

ar.~cteri. tic:l! macro cópíc 

Color: Crema laro 

lirllluJarid d: Gr:mo muy fino 

Poro·idad: . 'o ob erva 

Tipo de ractur:uni nt : Irr guiar 

R ·ac..:i · n al ácido lorhídrico: p itivo 

E ludio Micro ópicu 

T ~xtura: Gran de o en rnat riaJ · m~ntante cal ·irco 



Mineralogía: E en iales: Calcita I, Cuarzo. 

ce orio : Calcita n, Op co . 

Ob ervacion 

- La m tra corresponde a una roca de tipo arenisca, con abundantes grano de calcita y 

antidad menor s de cuarzo. 

- La forma de los granos varia entre angula as a uban.gulo as con W1 tamaño comprendido 

entre 0.04 a 0.25 mm. 

- El material cementan te cons · t en cal ita relletk111do intersti io . 

- Lo gr:mo d cuarzo se presentan dis minado ntr lo grmos de ·al ita Y, p ro n s tares 

pued n observar agregados d grano . 

-Ha. muy escaso min rales opacos, lo qu e pli entan diseminad . 

- El porc ntaje de Jos grJno d cal ita es de 70 o aproximadament . lo grano de CU4 o 

uman 1 _Q0 ó y el mat rial ~em ntant el lO~ o. Lo mineral opa o stán mo tra 

om otario 

Se explota min rale d plata y en menor proporci · n mín rale de ·obre. L veta n pre enta 

un rumbo y buzamiento fijo, habi¿n e tomado un dato de 10°0 d rumbo 7~ SO de 

buZJmi nto, tr tindo e de un yacimiento irr gular. La p t n ia promedio d' 1:1 vet e d 80 

·entimt!tro , pero vari en alguno tramo 

El mét de expl tación d la mina e d cort y reU no, ·uyo trat.Jmi nto me úrgi o · p r 

d m¿t do de ncentr3ción por flota i · n. 

1 mineral ~"traído en esta mina tran p rtado ha ia la planta metalúr_· a de C bre In ·a p ra 

u resp tiva on · ntración. 

A conúnua i · n mue U"a d r ultado d análisis g~ uími ·o de un.1 mue tra ·ompu · 1. t.J la 

~.; t111 tura min raliza de la mina H. _· CH. \ N (c:unpaña Xo . 1 

.\u _.\o l.n Pb :\In 

g/TM gf'T:\t ppm ppm ppm ppm 

TOO 

r 

ppm ppm ppm ppm ppm 

.5.3 ló..t lo . .5 

-



Foto. o 11. Vista en soca ·ón de la tina Chan Chan. :\>luesrra el mar rial a rran portar. 

Foto. · L . 
frabajadores ' :l~Jnt o ··i 

H::.tl"~•'"" mal~ri.:ll de 1 minJ Ch:.1n 
Chan. ·¡ núsmo que .~erá 

tralaJ ·n la Pbnu 
:\k1alurg:ica J • Lvro~< ..:ha. 
uhi ·aJa ~n 1.1 · in:t;.da..:i 'n..:s 
d~ la mina C )hre [n ~ a~ · ' r ' . 
a Sku~mi. 



MIN COBRE INCA 

Ubicación 

La mina Cobre In a se ubica en el distrito de Mar~ provincia de Can.cbis departamento 

del Cusco. El acceso es el siguiente: 

Sicuani ~ Maranganí- Desvío Mna : 30 km. (carretera asfaltada) 

Desvío Mina - Mina Cobr-e Inca 

Sus coordenadas UIM son: 

8'405,905 

267,475 E 

Geología del Y cimiento 

: 9 km. (trocha ciUl'ozable) 

La unidad litológica (roca aja) está representada p r lutitas, areniscas y cuariCitas d 1 grupo 

lvfitu?. 

Las alteraciones observadas on: silicificación y clorirización. 

Mineralogía d 1 Y aclrniento 

1\lfinerales d Mena: chalcosina y chalcopirita. 

?vlinerales de Ganga: pirita, malaquita y uarzo. 

Comentarios: 

La mina Cobre Inca es de cobre y cuenta con una planta m talúrgica con capacidad de 00 

toneladas por día, la misma que e tá tratando 40 tn/día de mineral proc dente d la mina Chan 

Chan. 

mina producía entre 50 y 60 toneladas por di.~ con una ley promedio de 15 ~onzas por 

toneladas de plata. Actualmente la mina e encuentra inactiva y tan olo opera la planta 

metalúrgica con el mineral procedente de la .mina Chan Chan .. 
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PE O DEO O 

bicaci ' n 

La mina Peñón de Oro e ubica en el cuadrángulo d Sandía, provmcta de Sandía, 

departamento de Puno. El acceso el igui n : 

Sandia- Yanahuaya : 66 km (carretera afinnada), luego 3 km rumbo a la localidad de Sina. 

Posteriormente e sigue por un camino de herradura de fuerte pendí te. 

Sus coord nadas U1M son: 

8'422,8 8 

476,410 E 

S trata de un yacimiento del tipo filon ano cuya roca caja son pizarras gris s correspondientes 

a la Formación Purumpata (Grupo San José). La mineralización consiste en vetas de cuarzo, 

pre tando ilici.ficación y oxidación 

La structura tiene una longitud aproxim da d 35 m con rumbo N40°0 y buzamiento de 

55° . La explotación es en fonna artesanal. pudiendo ob tv que la altura y ancho d las 

gal rías on demasiado pequeñas. 

continuación e muestra el re ultado del análisis g o uímico de una mue tra de la estru tura 

de la mina PEÑÓ DE ORO (campaña Octubre 1999). 

Códl o d u g Zn Pb Cu Sb ~10 M o 

Mu stra g!TM ppm ppm ppm ppm ppm ppm Ppm 

SA.N-99..001 0.10 l. O Ir 402 750 385 13.8 1400 

Código d So w A Hg Fe 1 Co Cr 

Mu .str.l ppm ppm ppm ppm o¡• ppm ppm Ppm 

SAN-99..001 <5 2 1199 20 9 25 ó8 108 55 
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Foto 13. Vista de la mina Peñón de Oro. 



bicadón 

La mina Vilahwna se ubica al norte ·del cuadrángulo de Sandía, provincia de Sandia, 

departamento de Puno. El acceso es .el siguiente: 

Sandia Masiapo ·:Mina Vilahuma : 20 km (trocha carrozable), luego se sigue 2 km por un 

camino de hetradura de fuerte pendient . 

Sus coordenadas UTM on: 

8'443,460 -

47S,986E 

Se trata de an banco aluvial donde el oro se presenta en fonna de charpas o pepitas libres 

·contenido en material arcino o y a pesar de su ocurrencia ertática, es po ible ~ob ervar ·cierta 

incidencia y conspicuidad hacia los niveles cercanos al contacto con la roca bas o bed rock 

(pizarras de la Formación Sandia). La explotación es en fonna artesanal 

A continuación se muestra el resultado del .análisis geoquímico de llrul m u _ stra compu sta d la 

mina VU.AHUMA (campaña Octubre 1999).. 

Códlgode u Ag Zn Pb Cu Sb M o Mn 

Muestra gffM ppm ppm ppm ppm ppm ppm Ppm 

SAN-99-002 <0.01 0.9 63 250 27.5 <S <5 1500 

Códtgo de Sn w As Hg Fe Nl C& Cr 

Muestra ppm pp ppm pprn o¡. ppm ppm Ppm 

SAN-99-002 <5 4 41 1.19 6.24 43 15 47 



Foto~ 14. Vista del banco aluvial de la mina Vilahuma 

Foto W 15. Explotación artesanal de material aluvial en Vilahuma. 



MuHtr.l 

LIM-99-001 

D 

ppm 

<5 

w 
ppm 

3 
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<5 

Fe o 

ppm % 

2. 2.97 

Foto N° 16. Vista que rnu tra el tajo principal de la mina T3Itlb pata. 

Cr 

ppm 

38 



o lo ía del Y acimi nto 

La litología (roca caja) stá repre entada por areniscas gris verdo as y limoarcillitas gris o curas 

del Grupo Tanna. 

La mineralización es en vetas y se compone principalmente d galena argentifera masiva y/o 

grano gru so ompañada en las parte altas de esfalerita y una gan d uarzo. calcita, pirita, 

baritina, lirnonita, p ilom lano y rosita. En niv 1 s infi riores. la galena e de grano fin 

acompañada de pirita y fal rita n m ia y con poca antidad de haJ opirira. El 

tipo de ya imienro s one:mo. 

omentari 

Se explotaba minerales de plomo, zin y plata. v ta pr nta un rumbo de _5°0 y 

buzamiento 80~ tratándo d un ya imi nto irregular. La potencia de la veta de ~O 80 

ntím tros, llegando en alguno tramo h ta un m tro. 

Se puede ob ervar una labor principal n gaJeri qu ti n aproximadamente 70 metro de 

Jarg , con un an ho de l . 5 metro . La mina asa de Plata 

A ontinua ·ión e mue tra el re ulttdo del an:ili is gcoquími o de una muestra compue t.1 d IJ 

tru tura mineraliz.ld.1 de la mina C SA DE PL T (campaña Octubr 999). 

Códl o de A u a Zn Pb Cu Sb M o Mn 

, lu str.l g/Ti\1 ppm ppm o/o ppm ppm pptn Ppm 

LIM.()~.oo: <0.01 ló4 54 1.5 4.50 
1 

32o 5.5 800 

!3 



C6dl o d So w As H Fe NI Co Cr 

Mu stra ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Ppm 

LIM-99-002 <5 2 <5 4.3 6.06 28 18 38 

Foto N° 17. ista que mue tra 1 tajo y galería de la mina Casad Plata . 
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MlN y ORCO 

Ubi ión 

La mina Y anaorco e ubica en el distrito de Crucero, provincia d Carabaya, departamento d 

Puno. El acceso es el siguiente: 

Juli.aca- Crucero : 187 km (carretera afirmada) 

Crucero - Planta Banco Minero - Mina Y anaorco 

Sus coordenadas UTM: on: 

18 km (trocha carrozable) 

8 422,250 N 

395,485 E 

Geología del cimiento 

rocas existentes en el área on en gran part calizas de varias tonalidades de gris a pardo, e 

obsetVa también lutitas grise y pizarras i como manifestacion de ande ita sobre los strato 

calizos en la part central del pro pecto. 

Int tratificada con las cal:izas ob erva una e tructura mineralizada que aflora a lo largo d 

aproximadam nte 800 m. Conforma la e tructura lent d magnetita y us d rivado hematita y 

limonita, junto a un paquete calizo. Su rumbo ufre variacion d 20° - 50°0 y su 

buzamiento 26° a 35° al O. Su potencia ob ervncb varia de 3 a 20m. 

La minera.J.iza ión e presenta omo una aso ia ión d alcopirita, malaquita y algo de atacamita 

en una matriz de baritina y calcita y e'\I'Clltualmente con algo de cuarzo confonnando pequeños 

nódulo esporádico d ntro de la e tructura tanto en J masa magnetita hematita como el 

paquete calizo. La alcopirita se presenta pobremente dis minada dentro de los nódulo con 

una granulometría que varia de grano fino a 2 cm adoptando una forma masiva irregular. Lo 

valore oxicbdo de cobre mala uita y atacamita e muestran igualmente disperso en hil fino 

bandeado y entrecruzados tanto en la matriz de Jo nódulo como en alguno caso fuera de 

ellos. 

Existe además una e. tructura de tipo filón de fisura que corta la estratificación ubicada en la 

parte central del prospecto. Aparte de esta veta es posible ob crvar otras pequeñas estructuras 

de filón d poca imp rtmcia. La veta aflora intercaladament a lo largo proximadamente 1 00 

m. Su poten ia varia de 0.60 m a 1.20 m. Su rumbo varia de N8° - 25° O buzamiento 

promedio 78°aJ E. 



El relleno de la tructura matriz de cuarzo y calcita con algo de baritina. La mineralización 

se presenta como una asociación de calcopirita, malaquita y atacamita; est valores se 

presentan dispersos y pobremente diseminado dentro del reneno d la estructura. 

Comentario 

Se explotaba mineral de Cu. Se trata de un yacimiento irregular. La potencia de la ta es de 

aproximadamente 0.60 m a 1.20 m. 

La mina Y anaorco ncuentra paralizada. 

A continuación se muestra el resultado d 1 análi.s:" geoquímico de una muestra compu ta de la 

mina Y ANAORCO (campaña Octubre 1999). 

Código d u A Zn Pb Cu b M o l\-ln 

Mues1r.l gfi'M ppm ppm ppm Ye ppm pp ppm 

LIM-99-003 0.03 10.9 70 1300 5.50 336 8.2 600 

Código de Sn w $ Hg Fe NI Co Cr 

ues1r.l ppm ppm ppm ppm o¡• ppm ppm ppm 

LIM-99~3 12 <2 827 4.9 17 9 28 98 22 



Foto~ 1 'ist de 1 min Yan orco 



o 

bicación 

La mina Don Arturo se ubica en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, departamento de 

Puno. El acceso es el siguiente: 

Juliaca- Crucero : 187 km (carretera afirmada 

Crucero- Planta Banco 1inero- Mina Don Arturo 18 km (trocha carrozable) 

Sus coordenadas UTM son: 

8'420,360 

395,140 E 

1 gía del Yacimiento 

La litología (roca caja) e tá representada por areniscas gris verdo y limoarcillitas gris oscuras 

del Grupo T ruma. 

La mineralización es en vetas y se trata de una asociación de gal na, hal opirita y cantidades 

variables d pirita. gal na pr s ta m orm nte en hilo fino y tambi · n n forma 

diseminada en granos fino en la matriz de cuarzo y cal ita. La chalcopirita e pre nta 

diseminada en grano fino n ]a matriz de cuarzo y calcita y en alguno sector tá ciada a 

magnetita, hematita y algo de p ilomel:mo. l tipo de ya inú nto filoneano. 

omentarios 

Se explotaba minerales de plomo zinc y plata. veta pre enta un rumbo NS y buzamiento 

700f., tratándo e de un yacimiento irregular. La potencia d la v ta de aproximadamente ~O 

entirn tro 11 gando en alguno tramos hasta un metro. 

Se pu d ob ervar una labor prin ipal en galeria, con un ancho de 2. 5 m tro . La mina Don 

Arturo e encuentra paral.izada. 

ontinuación e muestra el resultado del análisis geoquirnico de una muestra compuesta de la 

cstru tura mineralizada d la mina DON ARTURO (campaña Octubre 1999). 

CódJ o d A u 

g!TM 

<O.Ol 

g 

ppm 

2.5 

z.n 
ppm 

Pb 

ppm 

450 

Cu 

ppm 

181 

Sb 

ppm 

14 

M o 

ppm 

8.3 

1o 

ppm 

122.50 



Muestrn 

LIM-99-004 

So 

ppm 

<5 

w 
pp 

3 6 

ppm 

2.5 

Fe 

o¡. ppm 

27.1 12.5 

Foto 0 9. Vista de un tajo de la min.1 Don Arturo. 

ppm 

20 

r 

ppm 
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biC3ción 

La m:in.3 Doña Elvirn se ubica en eJ distrito de Crucero, provincia de CM~bay~ d part:.rn mo 

d Puno. El acc so es el siguiente: 

Juliaca .. Crucero : 187 km (carretera afirmada) 

Crucero- Planta Banco Min o- Mina Doña Elvira : 22 km (trocha carroz.1ble) 

Sus coordenadas UTM son: 

8'4~060N 

397.142 E 

Geología del Yacimiento 

La litología (roca caja) está representada por areniscas gris verdo as d 1 Grupo Tanna. 

a mineralización es en vems y se compone principalmente de galena d grano fino, esfalerita, 

malaquita y óxidos d hierro, con UILó1 ganga de cuarzo. El tipo de yacimiento es filoneano y en 

fonna de rosario. 

Comentarios 

Se e.·plotaba minerales de plomo y plata. La veta presenta un rumbo de 10°0 y buzamiento 

65~. tratándose d tm yacimi nto irregular. La potencia de la veta es de 40 centímetro , 

llegando en algunos tramos basta wt metro. 

Se puede observar una labor principal en galena que tiene aproximadamente 50 metros de 

largo, con un ancho de 2. 5 metros. La mina Doña EJ:vira se encuentra para.l.izada. 

A continuación se muestra el resultado del análisis geoquírnico de una muestra compuesta de la 

estructura mineralizada de ta mina DOÑA EL V1RA (campaña Octubre 1999). 

Código de .r\u Ag Zn Pb Cu. Sb M o M o 

Muestra g/TM pprm ppm ppm OA, ppm ppm ppm 

LI~t-99·005 <0.01 143 800 800 14.88 30 5.5 1950 

Códlgod Sn w S Hg Fe Nl Co Cr 

J\1 u l.'rtl'l\ ppm pp ppm ppm %, ppm pprn ppm 

Ll 1-99..C05 8 <"' <5 3.3 8.6.1 65 23 3) 



· .. :: LrrliOSPE 'OGR~. CLJ~ 

r: t.!l";::."n! la campaña <fu campo de Ocrub~e de 1999 e tomó una muestra d .. roca, 1.3 tt - ~ ·:: 

x1...1ii::ad en los laboratorios de ING}Th;~IET y se detdla a continuación. 

enom · ación: Pórfido andesítico 

Car.tcterfsticas macroscópicas 

e olor: Gris verdoso 

Granularidad: Parcialmente afanítica 

Estudio 1\lficroscópico 

T ~1\U'a: Porfiritica, vesicular. 

~fineralogfa: E nciales: Plagioclasa, Sericita, Cuatzo, ...... -~~ C:; · 

t- . .ilio Zircón. 

Secundarios: Sericita, Ooritas C ita, ....... """"" SCrpcminas Magnesita. 

Alteraciones: Sericibción moderada a intensa:. oderada, a!bitización y 

carbonatación débil a moderada, silicificación ' s incipiente. 

Observaciones: 

- Se observa moldes de fenos alterados a calcita-do · ~ 

c~.vidades. 

- En ctores se ob rva granos de rutilo incluido 

- Las vesículas e. tin reUenan por cloribs o cuarzo en e: l"l"'r!tn"n 

- El e •arzo may(j · ente se presenta en matriz. 

- En !a sección d\! gada se aprecia más feno que matriz )M! 

andesítico, la relación. de feno a matriz es de O/ 

- arte d _ la matriz se encuentra alterada a seri · 

ptroxenos. 

que también renenan 

• ~e está Uamando pórfido 

- P:u1• de las pbgiocbsas que componen la matriz están 3i1i::Dli~S a "cita. 

- ApJ.r e la magnesita rell~ando avidadcs1 alterando feno?. 
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Foto NO 20. Vista de bocamin· de la mina Doña Elvira 



J\.IINA C NUNI 

Ubicación 

La mina Canuni se ubica en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro, departun _ to d _ 

Puno. El acceso es e1 siguiente· 

Juliaca • Crucero : 187 km (ca.rretera afirmada) 

Crucero - Comunidad cañicuto - Mina Canwü ; 56 km (trocha carrozable) 

Sus coordenadas UTM son: 

8'394,750 N 

363,818 E 

~ología del Yacimiento 

La litología (roca ,caja) está representada por calizas, arenisc~ lutiw y cuarcitas. 

La mineralización presenta reemplaz;mdo a las calizas las que por no ser uniformes en su 

composición química no han permitido Wl reemplazamiento wúforme.. Donde la caliza está 

altamente silicmcada la mineraliución es pobre y donde la caliza es menos silicificada la 

mineralización es rica. o minerales que constituyen el yacinúento son: sulfo antimoniUt"os de 

plomo y plata, galena, estibina y esfalerita. 1 tipo de yacimiento es Flloneano. 

üomentarios 

Se explotaba minerales de plomo antimonio, zinc y plata. Los estratos pre entan oo rumbo de 

N6000 y buzamiento ,85°80, tratándose de un yacimiento irregular. Se puede observar ~ 

labores en galería, pero una labor principal tiene aproximadamente 1 O m _ tros de largo, con un 

ancho d 2. 5 metros. La mina CANUNI se encuentra paralizada. 

A ontinuación se muestra el resultado d 1 análisis geoquimico de una muestra compuesb de la 

estructura mine aliuda de la mina CANUNI (campaña Octubre 1999). 

Cctdlgode A u Ag Zn Pb Cu Sb 1 M o Mn 

t estra gi1M ppm ppnt ppm ppm ppm ppm ppm 

AZA·99-00I 0.03 8.5 950 200 2350 181 5.5 2700 

Códtgode Su w :b Hg Fe NJ Co Cr 

tu strn pm ppm ppm ppm % ppnt p m ppm 

AlA-99-00l 5 3 ~:! 8.0 3.11 28 15 zs 

ól 



Foto o 21. Vista de bocamina en la mina Can uní. 



lb'cación 

mina Cruz Moco se uh: ca en el distzi,to de Urcos, provincia de Quispicanchls, departamen.to 

de Cusco. El acceso es ~el siguiente: 

Urcos- ?viWa Cruz Mooo: 15 km (carretera faltada) 

Sus coordenadas UThl son: 

8'495,.773 N 

205,903 E 

'Geol~gía del Yacimiento 

La lirología (roca caja) está constituida p r intercalaciones de areniscas, limolit.as, arcillitas y 

microcong!omerados de la Fom:aación Huaro. 

El depó ito tiene origen evaporitico, tratándose de yeso masivo y cristali.zado; en algunas partes 

se presenta intercalado con arcillitas. 

omentario· 

Se p~oduce · emanahnen.te 300 bolsas de 30 kilos cada una y la extracción se efectúa ~con 

herramientas manuales. 

El mayor uso del yeso es local y también para abastecer a la ciudad del CusC{) en la industria d _ 

la construcción. 

Cabe destacar que existen muchas labores de explotación de yeso en el área alrededor del 

depósito de Cruz Moc~. 

El análisis químico efectuado a una muestra del depósito de Cruz loco dio 1 siguient 

resuludo (campaña Octubre 1999). 

Cócfl o de SJO, ~~ Fes~ K10 MgO Na, O 

tn t~ "· % Yo % % Yo 

CUZ..99-00i o 2l <0.1 0.10 0.80 <0.1 0.18 

CódJgod cao so, u, o H10 LOI 

:\luestra % o/e 1800·C lOSOC 

"• % 

CUZ-~~,01 
1 

JJ.í)J .:17,! 18.71 17.:59 21 .óó 



.., · los resultad . d ... l anáfu· quinú ·o b rnu s a tomada upera el 66% de S04C limite 

· or u d fme 1 yeso de primera c!lt goria. 

Foto )Jo --· Vista d 1 d pó ito de yeso Cruz Mo o. 
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• fi1~A 1\-fAJ.'lCO CA.P C 

·bíC!lc'ón 

L3 llliru Manco Cipac se ubica en el distrito de Ocongate, provincia d~ Qu.ispicandús, 

departamento de Cusco. El acc~so es 1 siguiente: 

Urc<>s .. Ocongate- Ccarhuayo : 81 km {carretera afirmada) 

Ccarhuayo -lVlina :Manco Capac ; En acémila (3h 30 min) 

Sus coordemdas UfM son: 

8'502~421 

245,014 E 

Geología del Yacimiento 

La litología (roca caja) está .representada por pizarras y cuarcita,. 

La mineralización de esta mina es de oro libre y las vetas tán compuestas por cuarzo blanco 

aurífero, con cierto contenido de piriu. El tipo de yacimiento es filone:mo. 

Comentarios 

Desdl! hace 4 años ~tin en la fase de exploraci.ón y posiblem~nte e] próximo :ulo reinici n la 

e:plotación. La veta pr~enta W1 rumbo de N30~ y buzamiento 65<YNO, tratándose de un 

yacimiento irregular. L;a pot n ia de la veta es de 50 centímetros hasta un m tro. 

Se puede observar una l.abor principal en galería muy bien preparada y que tiene 

aproximadamente 80 metros de largo con un piqu de 60 metros. La mina Manco Capac t.: 

encuentr<~ en fase de exploración. 

continuación se muestra el re ultado del análisis geoquirnico de Wla mue tra ompue l.1 de la 

e tru tura mineralizada de Ja mina 1 L-\NCO CAP AC (campaña Octubre 1999). 

Código d u Ag Z:ll Pb Cu Sb M o Mn 

Muem-a g/T~( ppm pprn ppm ppm ppm ppm ppm 

OC0-99-001 0.01 L3 199 29~ 700 5 5.5 2800 

Códloo de So w As Hg Fe NI Co Cr 

, lueslra ppm ppru ppm ppm o/o pp111 ppm ppm 

OC0-Y9-00I 8 3 2.1 5.7ó 3H 
1 10 1-l 



Foto o 23. Vista de bocamina de la mina Manco Cápac. 

""" ista de structura m·neraL:.ad 1 min· ~ fanco Cá.pac. 



elac'ón e mo lo· d crip ·vos e n os dep · itos metálico en e Perú 

e 

depó ito en el Perú f: vorabl · en el Perú 

V tas polimetáli (modelo San R.af3 

lf) pal ozoico intruidas por 

Au-cuarzo bajo en An.an -Sandía (Quincemil, 

sulfuros (mod lo lg) Santo Domingo Manco inferior (Ordovíci o 

u (modelo 5 ) 

Cápac) Silúrico, Devónico) 

de La Rin nada, Gavilán de 

Oro, Ana María 

de Au San Antonio de Pot 

inferior Ordovíci o, 

y gla iares en la 

Cordill a Oriental 

AREASPOT lAL 1E E PRO ECTIV 

T niendo como base el Mapa Geológi o d 1 Perú, y considerando lo factor tectónico , así 

omo 1 mplazami to de cuerp intrusivo y l manife taciones d mineral metálicos s 

han t rnúnado unidades litoe tratigráfi as pro p tivas m talotecto ) on po ibilidade de 

albergar ya imiento conómico . 

. i e d c<>nsiderar: 

ndia 

Baj !,; ·u J nomin ción e consid ra a una cucn ia Ordo-,..i i a de aproxirnada.mc:mte 3 500 m 

u~ gro r, q e s ' le ali.za en 1 flan o subandino d la ordillera Ori nml d 1 Sur del P rú. 

L · tol · ~· cJ.tn nt on ·u t.. e cUJ.rCitas blanque in.: int r1:alad on tu titas y lutitas ar no as. 

6l 



Aso iad.as a esta form"ción se encu utrnn min AJ.liz.aciones d oro en vetas y .:n.uu · ~orno n 

Quin ernil, wlanco Cápac. Ollachea, San[o Domingo, B ditani, etc., los que por ero 'ón y 

posterior acwnula ión fonnm los pla eres aurffi ros de la cuenca del rio N!adre de Dios. 

F rmaci Anane 

Consiste de una gru secu ncia de pizarras d edad Silúrico-Devónica que afloran en las 

part altas de la Cordill ra Surorienbl n Puno y que albergan una s rie de tructur3S 

min~das como La Rinconada, Gavilán de Oro Untuca, Ana Maria, etc., las cuale por 

procesos de erosión y depositnción originan los depósito detritico glaciares en sus alrededores 

y lo d pósitos fluviales en la ceja d elva y llanura d Madre de Dios. 
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.. GEMMET 

1 VENT 10 DI! RECURSO MINERALES 

GEOLOGIA CONOMICA 
1FICHA N• 2 NOMBRE DE OCURRENCIA 3LAmuDS 4 LONGITUD W S COO. UTM N 11 COO. UTM E 17 UBIC. ZONA 

1 Los Rosales 1 8'251 ,550 362,670 1 
ICUADR. IGN 9 DEPART. 10 PROVINCIA 11 DISTRITO 12 CUENCAHDROG~A 13 COTA EN M.S.N.M. 

32-v Puno 1 Pulo Vilque 3960 

14ACGESO: Puno- Tlqúlaca - Vilque: 3G km (carretera afirmada). 11 SUST. METJ NO MET. 
Vilque · Mina: S km (trocha carroz.able) Metilica (Au, Cu, Ag) 

11 PROPIETARJO 17 DIRECCION 18 TElEFONO 11 FAX 20 E-MAIL 

Cia . Minera Los Rosales 

CARACTERI$T1CAS DE LA MINERALIZACION 
21 MIN. MENA tz2 MIN. GANGA 23 FORMA DEL DEPOSITO 124 RUMBO 125 BUZAM. 
Cro nativo, gal, esfal, eovel, marcas. Pirita, Cuarzo. hematita. dolollllta Irregular 1 1 
28 LONGITUD m: 27 POTENCIA m: 
28 ORIGEN DEL DEPOSrTO : 

lZ9 TIPO DEL DEPOSITO: Fllolt .. eo 

CONTROLES DE MINERALIZACION : 
30 A) AL TERAClONES HICROTERMALES: PropiltlzaCJon. stlclficaCIÓfl, caolin!Zilaón, sericltlzactón y pintizae~ón 

31 B)CONTROLES ESTRATIGRAFICOS: 

32 C)CONTROLES ESTRUCTURALES: 8 ftuto mineraJizarae esta emplazado en fracttns bien defirt1das ·-eon orientac:lon N-S y NO-SE. 
33 D) CONTROLES UTOLOOICOS: la formación corresponde al Grupo Puno, pre rTUlleral, euyas m.;as alberg;m f.¡ 

nw1erarizaeión y constituyen las cajas de las estnJctutas mtnerallzadas e intnlldas por diques pórfido moriticos. 

34 FORMACION GéOLOGICA: 35 EDAD GEOLOGICA: Paleocena 

Grupo Puno 
38 TIPO DE ROCA CAJA; AtentSe&s. andesitas 

PRODUCCION 
37 AÑO: ll UNIDAD: 38 CANTIDAq40 LEYES: 

1997 TM 2,000 por dic:fCu O 58%, Ag 1 20 Oz!Tc, Au 0.33 Oz/Tc 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LEGAL : 

42 OESCUBRI~O : 

f4J NIVElES DE EXPLORACION : 

44 TAMAÑO DE PROOUCCION: 



2 

¡ce i ~7ARJO 

!"5 cn;1·E:-.·¡_g¡<:o ce e: ~to'!'; ~ 'f '( l'ESAQGC!..!.? 

¡ 
~Ct!~ .. af!!RlO CE EJ<PlOTAC:_QN 
El metodo empleado en la mlna l os Rosales fue de corte y relleno selectivo convencional, con p en es -sobre la 
ga!erra. con chutes o tolvas de madera para el cargulo. 

l•_· ~~MeKT.\RIO fl! MINf!AA_U:_S 
\1aycrmem naraJes de ganga como: dok:mtte.. ealcrta y cuarzo en forma rnastva y en ras cajas colcoj:olrita, tcnnantrta, prnta 
'masiva, oro y en menor C!Midad ga _ oa, esfa'leñta y •cuarzo. T-ambien predomina calcopinta y .bomite.. _1 

48 COM~HTAAlO 01!. PROOUCClON ( TM 1 OlA) 
De acuerdo at Sr. Julio Sílva, encargado de la mina, en 1997 ésta produjo 2,000 TM/dla, con un tratamiento en 
• planta de 400 TM/dla. 
l-!41 COM~NTARIO oe MI!TA1.URGIA 
Según el Sr. Julio Silva, encargado de la mina, en 1997 la mina Los Rosales trató en planta 400 TM/dla. 

· I~ESERVAS 
--

RESERVAS PROBADAS ITM) 

50 AÑO - 51 Tonetac:ias 52Cu S3Pb ~ Z"il SSAg 5eAu 578n 58 Pe UAs eosb 81Wo 

1993 50493.99 0.489% 1 7910zffc 0 50C021Te ' 

, Rtt - !RVAS 'PROBABLES (TM) • e ÑO . , 63 Tonel-a~ s MCU 65:fttl febl 07 Ag nAu ftSn 70Fe 71 As nSb 73Wo 

- 1993 3GO 13.82 l l33~ 270z/Te 0•&40zfl"e 

1 

RESERVAS POTENCW.E$ ITMI 

74AÑO 75 Tonmdas 7~Cu 77 Pb 78Zrl 79Ag 80Au 818n 82 Fe 83As 34Sb a5Wo 

' 

!ESTUDIO$ GEOLOGICOS ESPECIALES 

aa INCLUSIONES ?LUIDAS 

87 EDADES RACIOMET'RiCAS 

Pilla det.erminatla edad c!tl Grupo P\ll'lo Evemdan (1979) ha utif!ZI.do al 4tDdo K-.Ar del 1'11\go 9.1 M . A 38 M.a. 

88 EL.ErftEHTOG fAAZA 

80 ELE.MENTOS MAYORES 

--
90 CA TECORIA OE LA JrolfORMACION CEOLOGICO-M ERA: 

91 FUE. TE CE I.NFORrMCIÓN : 

Chun.A. Oeui"I'OOeia y Compcltamienúl del Oro anal Y~lmiento Mine-ro "lot Roules" . Te-sis lllQ. Geóloqo,~Ptmo. 1993. 

92 ::s Of!POSITO 1'fO-METALlCO 1 : 
--

93 11"0: 94 VOLVMENDER.ESERVAS : M3 S" CARACTERlSTlCAS: 

98 G!OLOGO RESPONSAI!LI!: lt7 H!Va DI! U INFO~MACION : UCH!QUI!O: 
rng 0

: 

ltt FECHA ; 
r::-::--- -
GECI..JGIA. E:. "'ACIMIE:'-JTO MlNEKú PRESENTA \tAYORMENTE RCCAS DEL GRUPO PUNO. LAS CUALES SCN 
AREl SCASA ~CSICAS CON 1 -:~e LAC'O ~~S DE LIMCLI AS Y CO GLOMERADOS. ESTOS ESTAN AFECTADOS 
POR ltfíRLSIO'-IES OE PÓRFIDO C 1..;~1TIC,\S :N FOR~_.ADE DIQUES. 



INVENT 10 DE R CU SO INE E 

GEOLOGIA ECONOMICA 
1FICHA N- 2 HOMBRe DI! OCURRENC1A 3LATmJDS 4 LONGrTUD W 5 COO. UThf N 8 COO. UTM 1! 1 7 IJeiC. ZONA 

2 Palea XI 1 8'373.129 427.311 1 
ICUADR.Ic:;N 1 DEPART. 1 10 PROVINCIA 11 DISTRITO 12 CUENCA HIDROc:;RAFICA 13 COTA EN M.I.H.M. 

30.x Puno IS. A. de Putlna Quílcaputeo 4680 
14ACCI!SO: Jltaca~lsco-(desvfo a Putlna)= 50 km (carretera asfaltada): CUplsco-Putlna- 11 SUST. MET .!NO MET. 

Qtilcapunco-Desvlo mina= 79 km (carretera afinnad ): desvlo mina· Mina PaJea 
XI= 13 km (trocha carrozable). 

Metilllc:a ~. Cu, Zn, Pb, Ag) 

11 PROPIETARIO 17 DIRECCIÓN 11TELEFOHO 19 f'AX 20 1!-MAII.. 

Sociedad Minera Regina 

CARACT~IIÚSTICAS DE LA MINI!RALJZACION 

21 M1N. MENA 22 M1N. GANGA 23 FORMA DEL DEPOSITO 24 RUMBO 125 BUZAM. 

Ferbenta. schel la IPirrta. CUarzo lrregliar 1 
28 LONGITUD m: 27 IIOTEftCIA m: 

28 ORIGEN DEL DEPOSITO : 

2t TIPO DEL DEPOSITO : Fltoneano 

CONTROL!$ DE MINI!RALIZACION : 
30 A) ALTERACIONES HIDROTERMALES: Propfrtea. arg11ie-a, slliel ftc~~tlóo-piritización 

31 B)CONTROLES ESTRATIGRAFICOS: 

32 C)CONTROLES ESTRUCTURALES: la lile Pillea 1\Je la~ ~o 1<1s 50UI«leS l'l'ltlllraas asl ((lll'lC) en razone dt E~s. donoe ill.tliOtl 

Je ras lllllas Eio1ta Pueeoolera Paica Este v O&ste tiM!Ia metar aeUITUGCIOtl oe mneral de lu1qsteno y <aJe reoresentlffa .. loco de la m,.,.alizllelón 

33 O) CONTROLES UTOLOGICOS: El núcleo d.J lflticliMlesti confonnado principalmente pof ludas con algunas irrterea!aciones Meniscosas. 

En Espll'loles lu C3fl$ $0n ortoeuateitas y In veáis al norta se ~an en 1nterealat1ones de lwtas con aren~u. 

34 I'ORMACION GEOLOGICA: 35 EDAD GI!OLOGICA: Paleozoico s~enor 

GrU2QAmbo 
3t TIPO DE ROCA CAJA: AreniScas euatZDsu 

PRODUCCION 

37 AÑO: 31 UNIDAD: 31 CANTIDAD 4G LEYES: 

TM 

ESTADO ACTUAL 

~1 STATUS LEGAl. : 

420ESCU8~~HTO : 

~3 MVa!S OlE !.XPLORACION : 

.U TAMAÑO 01! PROOUCCION: 



COMEN":' A.:tiOS 

!45 C;"ME~-.l.?.'O ~~ f!XPI.. OAAC CN 'f - !S,1RR.CL;..J 

l.l~t c::ME'IT-'R:o ~e E-:tPlc:-~C~O~ 
Con 'i r.ll no ~seend&nta, re.u~~o ~as dese: enC:emvs en i!sm.d:Ura lif1 una pnmeta fas a de lTaO (ramp 1 tAarc .o~. LUJtgo -:;a nm ¡:::rep ~ 

Olr.l~ tllmC : e~lctación hil.eia o;;:~ja ptSo y~ las 1111 e$lfllctunr eon ~ rdlln.s de ac:ee~o a loes ·tajos de 01:wp~fón 1 

(/CO"ENT~RIO DE M~'ERAJ..''~S 
·Se tiene pinta, marcasita, esfena, especularita, cuarzo. catcosita/covelita, limomta, estalerita, ga1ena ... chellta (corraua 1 
por vetmas de ferberrt:a) 
48 CQME.l'ft~R!O OE ?ROCUCC'ON 4 TM J OlA l 

1 

[4!1 COMENTARIO O! P,ETp;LlJRCIA ' 

!RESERVAS 

~~SERVAS PROBADAS (TM) 

50 AÑO 51 Tonltlactas 52CU S3PtJ S4Zn S5Ag 51JAU ·s7Sn 51 Fe 51lAI ' 80$b 81 Wo 

iRESERVASPRCBASlES~ 
G2AÑO &3 Toneladas 84 Cu 415Pb 68ln 417Ag IJ8AU etsn 7'0 'Fe 71As nsb 1'3Wo 

RESERVAS PO'f_ENC!ALES (TM) 

74-AÑO 76 Toneladas 7&cu nPb 1.azn 7'eAg 80 .Au ·s1 sn 82 ... 13A~ 84Sb 85Wo 1 

ESTUOIOS CEOLOGICOS ESPECIALES 

SG INCLUSIONES FLUIDAS 

87 EDADES RADIO ETRlC l 
Ség 'nCLARKetli.( 984),1<J rlo de ChoG~J•n• ~ene una edad dehtrm acta 1egLin el método KJ/V de 9.5 M.il .. 

· y tiene rel.ación con la gént:!ioi:s de 1111 m1 eral~ízaeión de 'long ~tena de Pelea X 

88 I!!LeM~HTOS TRAZA 

89 ELEMENTOS MAYORES 

90 CATEGOR.IA DE LA INFCRMAC10N .. EOLO Ci iCQ-lt INER>; 

91 FUE T e¡ ORMACICN: 

AJr,ro i: e~n.:dio GeciGej·c:o del Yaeimiorrto Paka XI. Asoecto. Cpe~io111aJu y PTO!¡,.rnl de ExPioracm~n. Tvs.is lng Ge61oc;o UNMSM. 1992. 1 

92 es DEPr::lSITO SO·.' .. ET.Al..l'::O 1 : 

fJ TrPO: ~ 'v'·Cl' ME o e ·sERVA : MJ 96 C.A.RAC TERI8TICAS: 

90 GS:OLOCO RESPCHSA8L!!: ig; tlo /EL DE LA INfORMACICN : s e l!c.ueo: 
'lng 0

: 

1 911 FECHA: .. 
GEOLOGIA. LA . ~CCAS OLE · - -. ~1 ~N ~A \ti~J ~.) ~1 PRINCIPALMENTE SEDIMENTARIAS. LAS CUALES SE 
HAL \ FAlLAC'~S Y BAST 1 rE ;RA.:7 ~RACA.:1 L.l ~170lCGIA ES DE LUTITAS. LIMOLI AS, ORTOCUARCITAS Y 
CA L1.:'.lS FQSIUF~fV~: DEL G~U~') )~,leC v ARE' •3: ~S DEL GRUPO TARMA 

. 



INGI!MMI!T 

IN NT 10 DE RECURSOS IN RALES 
GEOLOGIA ECONOMICA 

1FICHA N• 2 NOMB~ DE OCURRENCIA 31.An1'\JOS 4LONQITUDW 5COO. UTMN 1 COO. UTM 1! 1 7 U81C. ZONA 

4 San Rafael 8'426,594 357.no 

' 1 CUADR. ICON 8 DEPART. 1 O PROViNCIA 11 DI~TRJTO 12 CUENCA tmROCORAFICA 13 COTA EN M.~3,N.M. 

~V Puno Melgar Alta uta 4500 
14ACCEIO: El acceso se realiz por carretera afirmada Jt.Waca-San Ant~Oesvio AntaLta- 11 IUIT. MI!T JNO MI! T. 

165 km; Desvlo Antauta-Antauta= 8 km; Anteuta-Mina= 5 km .. Metüc• (Sn) 

1. PllltOPIETMIO 17 DIRECCIÓN 18TELOONO 1g FAX 20 !~L 

Minsur S.A. 

CARACTEIÚSTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 MltMENA 22 MIN. CANCOA 23 FORMA DEl. DEPOSITO 24 RUMBO 12~ SUZAM. 

Casllenta Cuarzo, pmta. calcita Irregular 1 
21 LONGITUD m: 27 POTENCIA m: 
21 ORIGEN DEL DEPOSITO : 

2t TIPO DEL DEPOSITO : fUoneano 

CONTROLI!S DE MINERALIZACION : 
30 A) AL TERACIOHES HIDRO TERMALES: La lllteraciáll slllcilic.aeiáll. cloritización y pimizac::ón 

31 8)CONTROLI!S ESTRATtGRAflCOS: 

32 C)CONTROlES ESTRUCTURALES: La mUleralizaaón oeutre rellenando frac:turas y c:.omo reemplllZIIIT'Iaerno en los intrusrvos 

33 D) CONTROLES LITOLOGICOS: 

:U FORMACION GEOLOGICA: 35 EDAD GEOLOGICA: Psleazo•co infenor 

Formactón Sandla 
31 T1PO DI! ROCA CAJA: Piza/TU, C:Uatc:lta~ 

PRODUCCJON 
17 AÑO: 31 UNIDAD: 31 CANTIDAD 40 LEYES: 

TM 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LEGAL: 

"2 DI!ICUBRJMIEHTO : 

·'l NIVEl.ES DE EXPLORACION : 

~TAMAÑO DE PRODUCCION: 



ICC P.~ :;NT .1~10S 

·~ : : .11!•t-1R:o 1¡¡¡; .,XPLORJIC!CH 'f '1E!U .. ~-;,_ ·.o 
l~ m·rera.Oic :ón a oe criq 11 hscfct rmai, e~ en ecn dell!po reilero c:e fr.l.Ct!Jra y ca reemplazam.ento y ::e ~ _,:a ¡; .... l!ii , n ... . 

¡n~m -y ewu~ra cimc dK. 1 

lé6 c~~E~rr.• !2 Q~ ~e!s!2I 'CiOtl 
E: n:..'!:cc dtJ ·lomc10n 1 a, con me1Ddo e ccoc:al'll11l.c1on QJWWT1 lnc:o poc me as y llolac10n. L• m¡:a es tri: 1,700 one e s a 

' m:n~r: ocr d . ! 

47~::l\'"ENT.II ;l(0 DE rJiltjFJ:rALetS 

!L11 rr.,.,_:.__!Cn es casttflta y ~Ca,l.ntzl. en menor propofCIOtt g•na. esfatenta.ytelnledr.ta; pmc plUs o e ~~tanta. elllcoptntll, 111'!: ncp:r.t:l, 

i e ,.;._ .... eomun be 1\'Uo, bo e e cosin .. • m p!ITCtita y rodocro · 

'ft_l:_::l• ;r~TARlO OE PRODUCCtON l TM 1 OlA l 

1 
.&9 COt:\ENIARlO gE M~IALUBGIA 
El mmeral que ingresa a la planta metalúrg1ca tiene una ley de estaflo para obtener un concantrado con 55% de 
esta,o y una recuperación del 85%. 

IRI!SERVAS 

RESERVAS PQ08ADAS (TI't4) 

50 ANO 51 Toneladas 52 Cu 53Pb 5Un 55Ag 58AU 57Sn 58 Fe 59 As 80Sb 81WO 

1998 13"000.000 S, 10% 

~ES!RVASPROSABLfS~ 
62AÑO 63Toneladu 64 Cu 85Pb 6&2n &7Ag 88Au eosn 70Fe 71 As 72Sb nwo 

!RESERVAS POTENCtALES (TM) 

74AÑO 7~ Toneladu 711 CU n Pfl 7Bln 79Ag IIOAU 11 Sn '82 Fe 83As 84 Sb 85 • . , -

ESTUDIOS G EOLOGICOS ESPECIALES 

88 NCt.USION~S fl..UIDAS 

17EO.ACE RADIO ETRJCAS Para el granito I'Mf\Z:Onf ·c:o de San R fael, se estima una edad de 24 M.a., del rm1 d ~ b1otlta y según el 

i mttodo I<JAI (CLARK et al .• 1984). PALMA (1981) y KONTAX et . (1987) atnbuyen a la , , "' ... ..:;o...clón 1.1111 edad de 22.6 M . (meto do I<Jfv 
L!" Id~!)._ teJ~ac:IOnlllldo con eUo la qenasJs de la m1neraliZIIICIÓf'l con la wrtnJ:s,¡ón granlbca de San RafeiM 

18 ELI!MEflTO TRAZA 

88 ELEMENTOS Y ORES 

90 CATEGORIA CE LA ll'tFORMACION I!OlOGICO-MINERA: 

!11 FI.:E E OE INFORMAC!ON : 

[ rl'l F.ut.'lft~ . ·~ola I?WOII 

a2ESOEPOSITONO ~~ET~ICO?; 

!IJTIPO: ~94 VOLU -Hoe ERVA :Ml 05 CARACTERlSTICA : 

[911 CI!OLOGO PO SASL.E: 07 NIVEL OE LA NI'ORMACION : !18CHEQ EO: 

ln~0 : 

lo~ I'!!CKA : 

CECLOCIA -E i"PE .=:~;: ,T.:. 't::i:.ES l.t: p , _: ;¡:~A.;, ;',.!'~.".'(;: ;.~. f '.'U A ,.;J;Et .I~C~ :;eL~ F;¡; '.\AC:C:-l ::.ANDIA LCS E3~ • .0.~ü~ E!'it;~ F- ~i:"VI E C!.~'I.:L.~ Y 
E.: /J. ¿:'1 ["~tN ~·¡'~' •"~ '\ LCS • : ~ C C.> ~U· IlC.~ SAN ~-L .. \~'Al'_) - 'vt:T ,l.J, RF1"1> "1 e c. E·:OIO~ CE F-' E.: 
LZ E:.:<;;!: ~ ~- sr ~ r:o_5 n: - 1-"'f ~ - ~E~C L ~E·:l.'E . 1 C' Si:". os Et~ ·.:~N ACO ce LOS IV ~ <=[ i"F;"f-é.~·AN¡;:~ 

e ¡;.E~- e -~ 0 1' ,_ 1 : .. r ..: ' t. • .... , 



INVE T 10 C RSOS INERAL S 

GEOLOGIA ECONOMICA 
1FICHA N• 2 NOMBRE DE OCURAatC1A 3 LATITUD 8 4 LONC:IT\10 W 5 COO. UTM N 5 COO. UTM E j 7 UBIC. ZONA 

7 ChanChan 8'401,827 285.310 1 
1 Ct.IAOR. IC:N 9 DEPART. 1 O PROVINCIA 11 DISTRITO 12 CUENCA HIDROCRAFICA 13 COTA EN M.S.H.M. 

~ Cusco CaJl_chis _Maranganl 4870 
14ACCESO: El acceso es Scuari-Marangani-Desvio Mina= 38 km (carretera asfaltada); 10 SUST. MET JNO MET. 

Desvfo Mfna-Mina Chan Chen= 9.5 km. Metiliea (Ag, Cu) 

11 II'ROPIETAJtJO 17 DIRECCIÓN 18 TELE,.ONO 18 ~AX 20 !-MAJL 

Arturo Maldonado 

CARACTERISTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 ]!11f. MEHA 22 !t'1N- CAHCA 23 FORMA DEL DEPOSITO 24 RUMBO 125 8UZAM. 
Galena argentifera Cuarzo. pinta Irregular N1o•o 11s•so 
215 LON~TUD m: 27 POTENCIA m: 
21 OIUGEN DEL DEPOSITO : 

21 TIPO D_!_L DEPOSITO: ,.llone•no 
CONTROLES DI! MINERALIZACION: 
30 A) AL Tt!RACIONES HIDRO TERMALES: Clonli2ac;on y sitic•fíca.ción. 

31 BJCONTROLES ESTRATIC:RAFICOS: 

32 C)CONTROLES ESTRUCTURALES: 

33 O) CONTROLES LITOLOCICOS: 

:W P'ORMACION C:EOLOC:ICA: 35 EDAD CEOLOt;:CA: P~OZOICO supenor 

Grupo Mrtu 
315 TIPO OE ROCA CAJA: Cu;vcll:as 

! 
PRODUCCION 
l7 AÑO: 31 UNIDAD: lt CANTIDAD 44 LeYES: 

ITM 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LEGAL : 

42 DESCUBRIMIENTO : 

43 NIVELES CE EXPLORACION : 

44 TAMAÑO DE PRODUCCION: 



CCM ·:NT AR!CS 1 
4~ c::;r •E.'tT ~RIC 'j~ ::XP'~O~CIO?{ ' '1E'lA ·¡;;e• - :> 

i 
146 :::' · •tT ,¡.RIO C "! ~P\.CT A•-:IOU 

.&;~·tENTAR10 O"= MWERAL:.::s 
!La minernJ • tm confomt1aa por cale: os m a y c:aJc: cprrta 

48 C~\1an' \R!O OC: PROOIJCC:Óli ' TM 1 OlA 1 

LJ m1na producia entre 50 y oO toneladas por dla, con una ley promeaio de 15 onzas por toneladas de plata. 

l lli - ~e'NT!RIO OE "i1ETAt.tJr ., , 
--

La 1nta trata mineral prc ·ente de la mina Chan Chan. 
--

1 
fRt_ ERVA." --
~ 
IREt 1VAS PP"=3ACAS (TMI 

30 J.!!O 51 Toneladas 52 cu 53 Pb 54Zn 55Ag 50Au 57Sn 58 l"e 5lA# eosb ll1 Wo 

1 

lRESERVAS PROeASL¿a (TM) 

62ANO 83 Toneladas 14 Cu 6<5Pb eezn 07 Ag 88Au li9Sn 70fe 71 As 72 ~tl 7 .. Wo 

~ 
1 

t-

r-- - ·-

~SE. 'AS P':-_ "I_ENCW.es (TMl 

74AÑO 75 Toneladas 78CU 77 Pb 7Sln 79Ag tOAu 81 S:n lt2 Fe l1t3As 84 Sb .s.5 Wo 

1 
ESTUDIOS GEOLOGICCS ESPECIALES 

80 INClv IONES fLUfOAS 

11 DADES RADIOMI!TRICAS 

SS ELEMENTOS TRAZA 

-

89 El~Me.NTO MAYORES 

'[90 CATE !~tiA OE LA IKFORMAC!Ó CEOL CICO-MINéRA: 

91fUl!~TE E INFORMAC ÓN : 

t,.~ N' JmUIO~Ac.r J \lei.JU"I'JISII Ot .a tfelrltll "TI'l46V~a 

9l ES l'E?CSl-:"0 NO-METAUCO 1: 

9J TIPO: 04 VO UM.EI'f OE RESERVAS : MJ 5 CARACTERJSTICAS : 

~ 

ge CECLO~O ...; ~pe .. ABLE: g7 NIVEL DE LA INFORMACION : - 198 Cl fEQ EO: 

lnqo: 
99FECHA ; 

1GEC ;;c¡A 1,...1, ,J7CL.;GlA Rl)CA "-"-Al E~T A itEPRESENTAOA POR LUTIT .AS, A~ENISC.AS Y CUARCITAS DEL GRUPO MI TU. 



INCEMMET 

IN NTARIO D ECU SOS MINERAL S 

GEOLOGIA ECONOMIC 
1FICHA N• 2 NOr.tBRE DE OCURRENCIA 3LATITUD8 4LONCITUDW 5COO. UTMN 11 COO. UTM E j 7 UBIC. ZONA 

9 Pei'\6n de Oro 8'422.888 476,410 1 
8 CUAOR.ICH 8 DEPART. 10 PROVINCIA 11 DISTRITO 12 CUENCA HIDROCRAFICA 13 COTA EN M.S..N.M. 

29-y Puno Sanclfa Sandía 2100 
14ACCESO: B cceso es Sandie~Yanahuaya= 66 km; luego 3 km rumbo e la ciudad de Sina. 1S SUST. M!TJNO MET. 

Postenonnente por un camino de herradura de fuerte pendle e. Metáka(Au) 

11 PftOPII!TARJO 17 DIRI!CCIÓN 18 Tl!l.UONO 18 ,AX 20 E-MAIL 

Comunidad de Huanaraya 

CARACTER(STICAS DE LA MINERALIZACION 
21 MIH. MENA !22 MIN. CAHCA 23 FORMA DEl. DEPOSITO 24 RUMBO 125 BUZAM. 
Oro nativo Cuarzo Irregular N40·o !ss·NE 
211 LONGITUD m: 27 POTENCIA m: 
210~CENDELDEPO~TO : 

2t TIPO DEL DEPOSITO : fllone•no 

CONTROLI!S DE MINERALIZACION : 
30 Al Al. ~ClONES HIDRO TERMALES: la a~erac1on consiSte en siliclfita&lon y OXJdaetón 

31 Bl CONTROLES ESTRATICRAFICOS: 

32 C)COHTROLES ESTRUCTU~S : 

33 OJ CONTROLES UTOLOCICOS; 

34 FORMAC10N CEOLOCICA: 35 fOAD CEOL OCICA: PaleoZOico m(enor 

Grupo San José 
3& TfPO DE ROCA CAJA: Plzanaos 

PRODUCCION 
37 AÑO: 31 UNIDAD: 31 CANTIDAD 40 LEYES: 

TM 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LECAL : 

42 DESCUBRIMIENTO : 

43 NIVf!l..I!S DE EXPLORACION : 

« T AMAtlO DE PROOUCCION: 



COM:.:::-.. iA~11C3 

¿~ CZ'. C #T.:.~!- CE ~~?U:'- "C' C:~l V o¿::;.l~:tCL1.0 

46C 'YIENTAI"IC C!! ~XPlCT-'C:Ott 

L¡ ~IO!ólt iJS an forma 11ft ~1:11111. pualenao bse~aqutla y c. o C:t 1 s g en u son de dimern;1ón F ~:u&r\oa. 

47,-0MEfiT~h'IO 01; •r,:-~T¿RAL.!~ 

L;J ITW'Itaniiz:lc:on e~11sta •n ~tu at tL:~r.», presentando sllt olkKIOn y ol0dac1ón. 
1 

f.la COMENTARIO oe pqocUCCION 1 TM 1 OlA l 

4~ COMENTARIO~ "di;IA!.URCIA 

IRESSP''AS 
RESERVA .. iiR015AOAS (TMl 

eoAÑo 1'1 Toneladas '2Cu 53Pb ,.Zh 55Ag 'eAu 57sn 58 Fe '!lAs GOSb GtWo 

RESERVAS PRCd,\BLES (TMl 

a2Año 83 Toneladas e.cu 85 Pb IIIIZh G7Ag 88Au IIIISn 70 fle 71 As 72Sb 73Wo 

RESERVAS POTENCIALES (TM) 

74AÑ_O 75 Tone~ad:1s 78 cu 77PI:I 78Zn 79Ag 80Au 81Sn 82 Fe 8JAS 8o4 Sb 85Wo 

ESTUDIOS GEOLOGICOS ESPECIALES 

861NCLUSIO ~ LIJIOAS 

87 EDADES RAOIOMETRJCAS 

88 ELEMENTOS TRAZA 

8 ELE TOS YCRES 

110 CATECCRIA CE LA ORMAClON CEO LO ICO-MJNERA: 

111 ENTE' lJE: , FOR~ CION : 

!:l)i.A:Il M' ~.,¡-.Joc¡.a_\le !oS Cuac:r:rc:ulos ce -aNia 1 ~~~~., $NI Qnac:c, ~ll IJIIGEM'<1ET 199G 

92 ES DE? OSITO NO~lET ~.CO 1 : 

113 TIPO: VOL EN OE RESERVAS : MJ g~ CARACTERI1JTICAS : 

¡;o cE o :;po SABLE: 97 EL DE LA INFORMACION : 9 CHE UEO: 

lng0
: 

gg FECHA: 

!CEOLOCIA ::<: TRATA JE UN YACIMIE:'lTu OE:.. TIPO FlLJNE.o\NO CUYA ROCA CAJA SON PIZARRAS GRISES CORRESPCNDIENTE-5 A 

FOR:MC P R MPAT \GR PO ~ .O~ E). 



INGDWET 

INVENTARIO DE R CURSO MINE ES 

GEOLOGIA ECONOMICA 
1FICHA N- 2 NOMBRE DE OCURRENCIA 3LAT1TUDS 4 LONGITUD W $ COO. UTM N e COO. UTM E 1 7 UBIC. ZONA 

10 Vllatuna 8'443.460 475,986 1 
8 CUADR.IGN O DEPART. 10 PROVINClA 11 DISTRITO 12 CUENCA HJDROCRAFICA 13 COTAENM.S.N.M.. 

29-y Puno Sandia Sandia 1900 
14ACCESO: El acceso es Sandia-Masiapo.Mlna Vllaluna= 20 km (trocha carrozable), kJego 18 SUST, MET JNO MET. 

se sigue 2 km por un camino de herradura de fuerte pendl e. ~Cáliea(Au) 

1t PftOPIETARJO 17 DIRECCIÓN 18 T!U!.JIONO 111 prA)( 20 !-MAIL 

CARACTERtSTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 MJH. MENA 22 Mlt.GANGA 2'3 FORMA DEL DEPOSITO 24 RUMBO 125 BUZ.AM. 

Oro nativo Grave. arena. l mo, arctlla Banco 1 
26 LONGJTUO m: 27 POTENCIA m: 
21 OIUGEN DEL DEPOSITO : 

21 TIPO DEL DEPOSITO : AIUVI•t 

CONTROLES DE MINERALIZACION : 
30 A) ALTERACIONES HIDROT!RMAL!S: 

31 B)CONTROLfS ESTRATIGRAFICOS: 

32 C)CONTROL.ES ESTRUCTU~S: 

33 O) CONTROLES LITOLOGICOS: 

34 FORMACION GEOLOGICA; 35 EDAD GEOLOGICA: Pale~teo lllftnor 

Formación Sandia 
38 TIPO OE ROCA CA.JA: P~s 

PRODUCCION 
37 AÑO: 31 UNIDAD: ll CANTIDAD 44 LEYES: 

TM 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LEGAL : 

42 DESCUBRIMIEN'TO : 

43 NIVI!l.I!S DE I!XPLORACION : 

« TAMAÑO DE PRODUCCION: 



I~CM !~I""' • .)..~~CS 

4w~ • .. .: ~· ¡-, ?Hl_¡;¡: ~XP'.ill!"C:QN ·¡ fJESA11P.OL ' :> -

i 
Jta C_,tr •:'H ... ~lO CE """" P',~T.\~:ON 

l elltpll)l:óm~ •!len fcmn• ilfUI':l1Vlal. ¡ 
l.t7C") '· ~·T.:l;i·c e::: Ml~lERAL~ 
El oro !5t.t presenta urt form!l d• ctlarpa' o pepittw lib,."S . .enido IH1 múnal m:lllcso. 

1 

4liCO O DE PROOI!CClON TM 1 OlA) -

49 COMENTARIO OE METALURGIA 

1 
--

,RESERVAS 
.. 

RES'ERIJAS PROeADAS (TMI 

SOAHO 51 Tonelada-s 52Cu 53Pb 5o42n 55Ag 511Au 57Sn 58 Fe 58As 110-Sb 111Wo 

~ -
'1 

R-SE ASPRCB '.ES (TM) 
,, 

62AÑO 
--

e3 Tonet,das t'~ Pb 67Ag 88Au 110 t=e MCU aazn 8tSn 71 As 72 Stl 73Wo 
1 

1 

1 . 
J. _sERVAS POTE.~CW.ES (T M) 

~\ÑO 75 Tonetadas 711Cu 77Pb 78Zn 79Ag 80Au 81 Sn 82fe !lAs 84 Sb 8SWo 

,[ESTUDIOS GEOLOGICOS ESPECIALES 

88 INCl.USIONES FLUIDAS 
1 

87 EDAD!! S RAD1CMETR1CAS 

8:8Et.EMENTOS T'RAZA 

89 ELEMENTOS MAYORES 
1 

liiO CATECORIA DE lA INFORMACIÓN CEOlOQfCo-tt11NERA; 

91 FU NTE DE PIFO MAC:ON: 
:e,olfltn 11'·· (~.JQ J o.t i'lS •:U""'"'lll!J."os Cl_" ;: ~ti C'l.v) 11 ':tln 1<)1'\o)'IO (n.i) ~NGEMMEl 1996 

92 :se ~SiTO l'tC...\\ET~lCO ': 

93 TlP : VOLIJ it~:'-1 .. E i.U;; RVAS : MJ 9.5 CARACURISTICAS: 

96 C Cl.CCO ~SPONSAS : 'J7, IVEL OE 1..4 lNFORMACt0N : 98CHEQUEO: 

lng 0
: 

' 99a!CHA ; 

GECLOC:.A 3E Tí\ATA .:>E~ Y..1C:MicNTC CEL ; ¡pQ " lL', I"L CU'rA RCCA CAJA SON PI¡:A_RRASCORRESPCNDIENTES). L,l. 

1 
FCR\1AC IC1 Z-" Cl . 



C:E T 

IN TARIO DE RECURSOS MJN._ ............ S 

GEOLOGIA ECONOMICA 
1FICHA N- 2 NOMBRE DE OCURRENCIA 3LATITUDS 4LONGITUDW 5COO.UTMN 11 COO. UTM E 1 7 UBIC. ZONA 

11 Tambopata 8'424.000 393,720 1 
8CUADR.IGN 8 DEPART. 1 10 PROVINCIA 11 DISTRJTO 12 CUENCA HIDROGRAFlCA 13 COTA EH M.S.N.M. 

29-x Puno Caraba ya Crucero 4700 
14ACCESO: El acceso es Juliaca-Crucero= 187 km (carretera afirmacl8); Crucero- Planta 111UIT. M!T JNO MET. 

Banco Minero-Mina Tambopata= 17 km (troc carrozable). Metáliu (Pb, Zn. Ag) 

11 PROPII!T~O 17 ~CCIÓN 11 Tl!l.EJIONO 19 F'AX 20 E~ 

Miguel Salas Pacheco 

CARACTERISTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 MIN. MENA 22 MIH. GANGA 23 FORMA DEL OEPOSI .... O 24 RUMBO 125 BUZAM. 
Galena, gal_~rgenttfera , esfalenta Cuarzo Irregular Ns·o ras•so 
20 LONGITUD m: 27 POTENCIA m: 

21 ORIGEN DEL DEPOSITO : 

2t TIPO DEL DEPOSITO : Flloneano 

CONTROLES DE MINI!RALJZACION : 
JO Al AL TatACIONES HIDROTERMALI!S: 

31 B)CONTROLES ESTRATIC:IW"ICOS: 

32 C)CONTROLES ESTRUCTURALes: La m~neraJIZl!dón u enCWfltra 4!mplamda en ~ fraeb.Jnls 

33 O) CONTROLES LITOLOC:ICOS: 

34 FORMACtON CEOLOGICA: 35 EDAD GEOLOGICA: PaleOZDICO supelior 

Grupo Tarma 
311 TIPO DE ROCA CAJA: Aterncu 

RODUCCION 
• J AÑO: ll UNIDAD: lt CANTIDAD 40 LEYES: 

TM 
ESTADO ACTUAL 
4 1 STATUS LEGAL. : 

42 DESCUBRIMIENTO : 

43 NIVELES DE EXPLORACION : 

44 TAMAAO OE PRODUCCION: 



Ce:~~;~ ";" ..l. . ~ICS 

(.l5 C~MEfl- iliiCI ?l:_t : ;~i3LilP.llClON V O.::S~R~OlLO 

' ~~: _r•~ ~¡,: I ~,!D r.OT ~C :Q~ 
Se , .o e yg rias d r-;11111 :u Lq)IO~. A~ trote e pued re~: rar .Jn II!JO e r , ento 3'J , trO$ c e ~11'!)0 pcr 30 
m e de ro. nc:t. d. 

[47t:::M:riTAA10 OE MI•; ERALES 
LA mme 1 c.a, 518 compuesta de cuar20 lechoso y QlaiZO m&$1110 gns , !falemJ en b~~nou y Jranulo , • ¡ como C<Jicoplfl!B en .muios. 

[.l'J C::lMEW.~iUO Df ,~OQVCCION 1 n;t , DIAl 

[4D GOu.., ....... , ,o CE t.lr~TALURCIA 

1 

iRESt:aYAS 
RE~E:RVAS PRCSAD.l .. fTMI 

~o Atlo 51 í.:meladas 52Cu 53 pt) 54Zn 55Ag 5&Au 57 Sn 58 Fe 5DAs 60Sb 61Wo 
1975 15 14.17"-'o 8 .~60z/TC 

RESERVAS~RCBABL~S~ 

52 AÑO 63 Tonetadas 16.4 Cu 65Pb lrsa zn 87Ag 68Au agsn 70Ft 71 As 72Sb 73WO 

RES ~VAS POTENCIALES (TM) 

74AAo 75 Toneladas 711 Cu 77Pb 78Zn 71Ag 80Au 11 sn 82Fe 83As 84Sb 85WO 

1 

!ESTUDIOS GEOLOGJCOS ESPECIALES 

85 NC 10 ES Fl.. IDAS 

87 EDADES RADICMETRJCA 

88 ELEME lTO TRAZA 

8 ELE E TOS MAYORES 

[UO CATECORIA OE LA itlFORr.tACION CEClOC C()-MUI.ERA: 

191 FUE ti TE te: hl' Rl't CION : 

( Mt:lo "1 .i P.r ~a ) lrt "nN1 T "Ctllt'O ~~1\1 "r, •lfT~ t11'fi'Je'l -'Z\1'. !')~ 1975 

92 ES O~.,c;;IT0 ~()-#,1;(!TAL ICO 1 · 

IIJ TIPO: 19.$ VCL ~1EH CE .=SERVAS : J 95 CARACTERJSTICAS : 

,llti CEOL ... CO A.ESPCNGABLz: f 1 
V o FORMACIC, : 98 CH QVEO: 

lngQ : 

119 ;:t;Ct1A : 

~CLOClA , •• .: .. IT~L.;C,A (ROC.; CAo~A) e :iTA 'E?RESENT~CA POR AR ENISCAS VERDOSAS Y LI~ARCILLITAS GRIS CS .... IJRA!J !'la 1 
GRL P~ i ' . 



INOEM .. T 

N NT 10 
GEOLOGIA ECONO' ICA 

1FICHA N• 2 NOMBRE DE OCURRENCIA 3LATiiTUD S 4 LONC:ITUO W $ COO. UTM N :& COO.IUTM E 1 7 UBIC. ~NA 

12 Casa de Plata 1 8'426.130 392,970 1 
ICUADR.IC#N iJ DEPART. 1 1 O PROVINCIA 11 •DISTRJT•O U CUENCA HllROcaAAfCA 13 COTA EN M.S,N.M. 

29-x •PI.I\0 Carabaya Crucero 4700 
14ACCESO : 8 acceso es J!Jisca-Crucero= 167 km ~carretera .afinmacla); Cruoero- Planta 11 SUIT.MITJNO MET. 

BanooMi ro-MJna Casa de Plata~ 271an (lroc.ha carrozable). Mei:Aif~a (f'b. Zln, Ag) 
1 

... PftOPIETAJUO l t7 DIRECCIÓN 18TELEFONO lf9 IIAX 20 E-MAIL 

Froitan Salas 1 

1, 1 
. -

C:ARACTERISTICA$ DE LA MINERAL.IZACION 
' 21 MIN. MENA 122 MIN. IQANGA 23 P'ORMA DEL IOEPOSlTO 124 fWMBO !2~ BUZAM. 
Galena argentifera, esfalenita euarz. ealc. plr. barit, psllom y ceiUs. IITegular N259 0 l¡aooNE 
20 LONGITUD m: 21 POTENCIA m: 
JI ORIGEN DEL DEPOSiTO : 1 
2t TIPO DEL DEP·OSITO : FltonMfto 1 

CONTROLES DE MINERALIZACION : 
30 ~ALTERACIONES H:IDRO~S: Silie•fieación 

31 l!tiCONTROLES ESTRATJICRM=ICOS; _ 
-· 

32 CJ90NTROLES ESTRUCTURALES: le mlnera!lzacfóli s;e encuentra em]llazada en las fracluras 

33 D) CONTROLES UTOLOGICOS: 

34 FORMACfON CEOLOCICA: 35 EDAD CEOLQQICA: P>aJeozotc:c •nfenor 

Grupo Tarma 
35 TIPO DE ROCA CAJA: Ar9nÍ$e41$ 

PRODUCCION 
37 AÑO: 31 UNIDAD: )1 CANTIIDAO 40 &.EYES: 

ITM 
ESTADO A<;TUAL 
41 STATUS &;&CAL : 

42 OESCU8RIMIEN1'0 : 

43 NIVELES DE EXPl.OAACIOH : 

.U TAMAÑO DE PROOUCCIOH·: 



INGE ET 

1 VE TARIO D R CURSOS MINERALES 

G OLOGIA ECONOMICA 
1FICHA N- 2 NOMBRE DE OCURRENCIA 3 LATITUD S 4 LONGITUD W 5 COO. UTM N 8 COO. UTM E 1 7 UBIC. ZONA 

14 Don Muro 8'420.360 395,140 l 
8 CUADR. IGN 8 D!PART. 10 PROVfiCJA 11 DISTRITO 12 CUENCA HK>AOCRAI"ICA 13 COTAENM.S.N.M. 

2S-x P\.llO Carabaya Crucero 4600 
14ACCEIO: El acceso es Juliaca-Crucero= 187 km (carretera eflnnada); Crucero- Planta 11 IUST. MET JNO MET. 

Banco Minero- ina Don M tro= 18 km (trocha carrozable). Mltálka (Pb, Zn, Ag) 

11 PROPieTARIO 17 DIRECC16H 18 T!1.EFONO 19 ,AX 20 !-MAIL 

M guel Salas Pacheco 

CARACTERISTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 r.IN.MENA 2'2 M1H. QAHCA 23 ,ORMA DEL DEPOSITO 24 RUMBO 125 BUZ.AM. 
Galena, calcoptnta Cuarzo. calcita Irregular 1 NS I70·E 
211 LONGITUD m: 27 POTENCIA m: 
21 ORIGEN DEL D!POSITO : 

21 TIPO DEL DEPOSITO : Flloneano 

CONTROLES DE MINERALIZACION : 
30 Al ALTERACIONES HIDRO TERMALES: 

31 8)CONTROLES ESTRATlGRAFICOS: 

32 C)CONTROU! S ESTRUCTURALeS: l a mineralización :e enc.uentra emplazada en 1M frac!utu 

33 O) CONTROLES LITOLOGICOS: 

J.4 FORMAC10N GEOLOCICA: 35 ! DAD GEOLOGICA: PaleoZOICO swenOf 

Grupo Tarma 
38 TIPO DE ROCA CAJA: A.renrscss 

PROOUCCION ·-37 AÑO: 31 UNIDAD: 31 CANTIDAD 40 LEYES: 

TM 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LECAL : 

42 DESCUBRIM1.:1fTO : 

43Jt1VELES DE EXPLORACIOH : 

4.4 TAMAÑO DE PRODUCCION: 



INGEM T 

IN NT 10 DE R CURSOS MIN RALES 

GEOLOGIA ECONOMICA 
1FICHA N"' 2 NOMBRE. DE OCURRENCIA 3 LATTTUDS 4 LONGITUD W 5 COO. UTM N O COO. UTM E 1 7 U81C. ZONA 

15 Ool'la EMra 8'422.060 397142 1 
8CUADR.ICN 11 DEPART. 10 PROVINCIA 11 DISTRITO 12CUENCAHIDRO~CA 13 COTA EN M.B.H.M. 

29-x Plno Caraba ya Crucero 4700 

14ACCESO: El acceso es Jutiaca-Crucero= 187 km (carretera afirmada); Crucero- Plante 10 SUST.MET.INO MI!T. 

Banco inero-Mlna Dol'\a Elvira= 22 km (trocha e rroz ble). Metálica (Pb, Ag. Cu) 

11 PROPII!TQIO 17 DIRI!CCION 11 TELEFONO 111 FAX 20 I!~L 

Miguel Salas Pacheco 

CARACTERISTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 MfH. MENA 22 MIN. CANeA 23 FORMA DEL DEPOSrTO 124 RUM80 125 8UZAM. 

Galena, esfalerita. ma.laquita Cuarzo, Olocfos de Hierro Irregular N1o·o I65.NE 
2t LONGITUD m: 27 POTENCIA m: 
21 OIUOEN DEL DI!POSfTO: 

21 TIPO DEL DEPOIITO : fltoneeno 

CONTROLES DE MINERALIZACION : 
30 A) AL T!!RACIONES HIDROttRMALES: limollltlzación 

31 B)CONTROLES ESTRATIGRAFICOS: 

3"2 C)CONTROLE9 ESTRUCTURALES: la minemlizltc:ión se eneuenlra emplazada .an las fract1Jras 

33 O) CONTROLES LrTOLOGTCOS: 

:W JIORMAClON GEOLOCICA: 35 ~:DAD CEOLOCfCA: Peleozoie~ supanor 

Grupo Tarma 
38 TIPO OE ROCA CAJA: Aremsces 

PRODUCCION 
37 AÑO: 31 UNIDAD: 3t CANTIDAD !40 LEYES: 

1qsg 1Th1 30 31.7-71 95% Pb 360-1 380g AgfTM· 

ST ADO ACTUAL 
1-4 1 STATUS LECAL : 

42 DESCUBRIMIENTO : 

43 NNELES DE EXPLOR.ACION : 

«TAMAÑO OE PROOUCCION: 



GEMMET 

INVENTARIO D CU SO MINERAL S 

G OLOGIA CONO ICA 
1FICHA N• 2 NOMBRE D.! OCURRENCIA 3LAmuDS 4 LONGITUD W $ C•OO. VTM H 6 COO. UTM E 1 7 UBIC. ZONA 1 

17 Cruz Moco 1 8'495,773 205,903 1 
8CUADR.IGN 11 DEPART. tO PROVINCIA 11 DISTRITO ,2 CUEHCA HIDROQRAF1CA 13 COTA !N M.S.N.M. 

28-s Cosco Quispicandlis U reos 3190 1 

14ACCI!SO; 18 acceso se 1reallza de la siguiente manera: Urcos..MI!la Cruz Moco= 15 km 1t SUST. MET.INO MET. 
·(carretera asfaltada} No Metálic:a{Yeso) 

11 PftOPfi!TAJtiO 17 Dlfu!CCIÓN 1 18 TI!U!FQNO 19 FAX ~o 1!-MAJL 

Sr. Vlctor Cordova 

CARACTERJSTICAS DE LA MINERALIZACION 
21 _MIN. MENA 22 MIN. GANGA 23 FORMA DEL DE90Sfr0 24 RUMBO .Izs BUlAM. 

Masivo 1 
26 ~ONQTUD m: 27 POTENCIA m: 

21 OltJOEN DEL DEPOSITO : 

2t T1PO DEL DE JI OSITO : Enporfttco 

CONTROLES DI! MINERAUZACION : 
30 A) Al. TERACIONES HIDROTERMALES: 

31 S)CONTR•OL.ES !STAATlGRAFlCOS: 

32 C)CONTROLe'S ESTRUCTURALES: 

33 D, CONTROLES LrTOl.OGICOS: 

34 FORMACION •COEOLOCICA: 35 ECAD CEOLOGlCA: Mesomic:.o (C_tetae•co) 

Formación Huaro 
38 T!F'O D! ROCA CAJA: Areniscu. Umoitas.. are:ilitas. mícrocongtomer<tdos 

' 

PRODUCCION 
11 AF4o: ll UNIDAD: 3t c;ANTIOAD 40 LEYES: 

TM 
ESTADO ACTUAL 
41 STATUS LEGAL : 

42 DE'SCU8RIMJEHTO ; 

43 NIVELES D~ EXPLORACION : . 
44 TAMARO DE PROOIJCC!ON: 



, 
.LACIO S y p o T EROS E p 

N' HO...A NOMBRE OPTO. PROVINCIA DISTRITO COORDENADAS TIPO OE 
NORTE ESTE VAC:Mt~NT 

1 27-u Ang 1 Cuzco a i tcanchis Camarrtl 8'508,547 285.310 Plac!f 
[M1na 

2 27-u San Vicente d Paul Cuzoo Ouisptcancnis Camarti 8'537,462 3J2 . 05~ Placl!f 
Mina 

3 27-u e• Cattw1tl Grande Cuzco Ouipicanehrs ¡Marcapata 8'537,827 283.751 Placer, 
Mina Sctm Ou111cemil filoneano 

4 27-tJ L Vuelta de Don C milo N' 4-A Cuzco a IC4Ilch!S ,Marcapata 8'534,615 319.424 F1looeano 
Mm Activa 

5 27-v Alto lnamb Puno Carabaya San Gaban 8'516.394 355.194 Placer 
Mina Activa 

6 28-s Tres Bocaminds Cuzco Aeomayo Sangrará 8'45a,302 225 854 Cuerpos 
Mina 

7 28-s Ana Mari a ~J- 1 Cuzco Ouisp1ea ehrs Orope a 8'504 ,214 216.755 Filoneano 
Mina 

8 28-s Santo Domin o Cuzco Ouisplcanch1s Ccarhuayo 8'498,7J7 222 229 Floneano 

lt.4m 
9 28-s Vrrgen de las Mercedes Cuzco a S ·cancnls Qu¡qu na 8'468.888 228 346 Filoneano 

IMina 
10 28-s Cruz Moco CIJZCO Qu spícanctns Ureas 8'495,773 205.903 Evaponta 

Mina 
11 :.e.t Cruz de EscoUo Cuzco 0U1Sp1canch S Ouiq irana 8'~66 ,558 2l0.382 M arto 

M in<~ 
12 28-t Carmenclta Cuzco OUispicanch s Carh ayo 8'494,325 245.133 IFi!onuno 

'.tila 
13 28-t Sol de Cobre Adolfo Cuzc a ISpicanCIII$ Qu¡ ana 8'.~68.613 232.074 Filoneano 

r.t~a 
14 28-t San Francisco 10 Cuzco allsptc<~nchls Acon¡ate 8'474,994 245.922 Flloneano 

M in¡¡ 
15 :a-t Cerro P lchayoc Cuzco Paucanambo IHuehuy 8'492,866 2es.1s5 Filoneano 

Mina 
16 28-t Manco Capac Cuzco Qub picanch s Oco011ate 8"502,421 245.014 Placer, 

M1na filoneano 
17 26-t Ud~ a Cuzco Paccartambo Oco 8'504 .992 2&1 BBS Filoneano 1 

Mina 
18 : e-t Los Cinco Amigos 1 Cuzco aubp1canch1S camuayo 8'496,891 

1 
230 972 Filone no 

M11a 
19 28-u Nu vo Tres Cruces N' 1-A Cuzeo a sptca11Ch1S Marca pata 8'501,323 297007 F~oneano 

Mina 
20 28-u Hortenc:i Cuzco Ou sptcanchls Marcaoata 8'473,5CB 298,212 Filoneano y 

Mina disem1nado 
21 28-u tmeld<~ N" 3 Cuzco Q 1sp1ca nch s Marcapata 8 503,4.16 291.!l68 Filoneano 

Mina 
22 28-u Surapata Cuzco Ou1s 1canch1s Marcapata 8'471,792 301 831 Fdoneillo 

Mina 
23 28-u La Mal P d Cuzco OUlsptca,cnls Marca pata 8'419,168 301 775 Floneano 

Mirra 
24 28-u S nt Ros Puno Cara baya Coram 8'482,3:'4 306.7C9 Filo!: ea no 

IMila 
25 28-u Chtmboya p o Carab3ya Aya pata 8'.169.935 298 :41 Flloneilno 

[J.iina en resano 
26 28-v Oscocachi Puno Carabaya Olla che<~ 8'4744.11 339300 Can' 

Prospecto 
27 28-J Val ni P\.tno Carabay oaacllea S'Jd8 .:84 377.193 F1loneano 

Mirta 
:18 28-v Bellavist Puno e rae ya Oliachea 8'488,4-'6 379.534 F1loneilno 1 

Mana 
29 : e-1 Santa T 11!sa Puno Carabaya Ollact\ea 8'488,380 318 533 Floneano 

;.,tila 

lO 28-v Medta Nar Ji Pno e baya Ollacllea B'.18o.911 379 991 Frloneano 

iMila 



, 
E R S DE LOS D p TA E T ~ DE NO y cu e 

Tl?O DE a.EMENTCS MINERAL DE MINC:.Ul. DE ROCA Y/0 EOAC CE !..A RCCA v•c 

1 rAc:Mtt:NTO MENA GANGA UNDADCAJA RCC~ C:WA l! IIIOt.O IC~-lEA 

~r 
1 

Au Oro n tJVo ct'l rpas Limonltis, g;a.,a, 1 Fra;m , os d are- e ate no 
arei'NI n'sca5. lutJ~s.dacus 

~r 
1 

f>JJ Oro lbre Grava, arena, ~mo y Sedirr.en:ana CUo:terrumo 
arcillas 

~r. Au Oro libre Matenales detrthcos Sedmerrtan¡s Cua:emano 

•ano Fm. ti adre ée Dios 

~ano Sb, Cu, Pb Antmomta, calcop~- Cuarzo, llmonttas ¡r•onzomta 'Mci'\Zcmta 
~a. galena 

~r Au Oro libre Grava. aren¡¡,IWno y CtJatemano 
arcilla 

~05 Cu.Ag Calco in a, millaqllta Calcita c.iz:as Paleo~ico infenor 
ly Ul.nta 

!leilr.O ÑJ, Pb, Ag, Cu Malaqwta, cnsocola CWirzo, pmta P'IZ3rras Paleozoico infenQI' T , 1ta y a Cl!'.ll'a 
amrüa, c:alcamita 

"uno 
1 

A u Oro n¡¡tfvo CUarzo lect!oso, Pizarras y c~rctas Paleozoico irrfenor 
pima y caleta 

~ano 
1 

CU.Ag Calcoplllla, p1nta Cuarzo Esqui.tos p23rrosos Paleozo· o f rtor 
1 . 

~ta Yeso Yeso Yeso Al mo;ca. l:moJitas. [MesoZOICO 
arc:llrtJs 

~o Cu. Ag,Au Ciilcopirita, P nta y Calata. bantJna Pizarra y e.squts!OS PaleoZOICO nfenor 
1 1 [l.monita 

~ea no f>JJ Oro tNo Cuarzo leclloso, Pizarras neg:-as Pateozo1co mfenor 

1 pinta y calcita 

~ea no C11 Ltmcrnta, p1rta, Cuarzo Pizarras esqui osa~ Paleo~;co inferior 
c~Jcopinta 

,e ano Sb Esttb ~ CUano Pilarr~s y eswstos Paleozo co inferior 

[neano Ag. Pb ~lena argent fera e arzo Gran ·o porliritico Gra 11:> portinuco 

~er. AuCU Oro hbre Cuarzo pirita p· s, et.:arcltas Paleozo1co .nfenor 

~ano 
[neano Pt . Ag Galena argenttfer¡¡ Pinta, cuaro) P!zarras, ar seas PaJeozotc:o 1nfenor 

~ea no Au Oro nativo e ano, p1nta Pizarr.ls y ~rcu:as Grar.to y 
~nodionta 

jne~no Cu, Ag. Au Calc:opinta y Barlf a y cuarzo lutrtas Pateozclco trfenOf Gr.~r.rto y 
molilderuta G~rcctonta_ 

!nnno y 
1 

Sb, Sn. W Est a, caSitenta, Cuarzo Arerm;cas, aJ~rcilas P leozcico .nf Pórfido anoes1hco 
1trr.10ado [g¡¡jena, wotframil~ IY brectta silícea 

!neano Ag.Cu Cillcoplnta , malaquita Pinta. bantina, Arern~~:as y pizarras Pa eozo1co 1nfenor é1onta 
tetnhec:kita calcrt~ y Slder:ta 

~ear.o Ag, Pb, Zn Galena argenti fei"a cerucrta Plzarnsy e rcrt~s Paleo.rotc:o infenor Pórlí,jo .Andes 1t1co 
blenda 

~ano Pb, Ag Galena Pinta, ctJ m And!'.;li15 

~!iiOO 
1 

Sb. Cu Esfalenta, Est1b11a. Cuarzo [Pizarras Pel'!ozoico infenor 
Calco pinta 

~e.;mo A , W,Sb [Wofframtta, EalibJna. Pinta, Cuarzo. P1zarus y C rc1tas Paleozoico ·nfenor Por' do Arde~1t1co 
ro sano Galena, Blenda Calcita 

~1 
1 

f>JJ Oro libre CUarzo. pinta p S Paleozoico nfenor 

¡.neano Au Oro natiVo cuano. pna Cuarctas P~leo OICO .ntenor 

~ea no A u Oro natiVO Cuarzo, p1nta Cuarctas P aleiJZOI o 1nf enor 

neano Au Oro iiiiVO CUarzo. pinta Cuarctas Pa !OlOICO 1nfenor 

~neano Au Oro liVO CUarzo. piOla Cu;m:tas P;;¡ ieozo¡co tnfeno 

1 



tr HO ... A NOMBRE DP1ROCA Y/0 EDAD DE LA RCCA Y¡O 
ur~!DAD CAJA P~-A CAJP Ut-- 10110 IGUE.\ 

:fi 2S. .. iMtnas ..,ata Puno' Mescmic-J 

iMrlli 
3:Z 28-x SM~to Domingo Puno •s PaleomLco lfTiemr 

1 Mana 
33 29-x Chabuca S.A. Puno entana e lema no 

Mina 

34 28-x L s Ooraoos PLI'Io entana Cuate<nario 

1Mi1a 

35 ZB-y Suua Mari G. Pl.l"'o~do e atemano 

IMina 
36 Z9-u Lol Puno ~s M- OZI:IC Rlc•:ta 

Mina VOIC. &ll31lólC3 

37 29-u Cinco Hmn nitos Puno Paleozoico s~enor Rieuta 

Mirra 

38 29-u Leonor Puno eas y Caitis IMesozoic:l 

IMina 
39 29-u Revancha Puno a voiCimea Mesozorco 

Mrna 

40 29-v S;~n.k.lan ~,. 100 PUno ¡cas IP.IIesozcrco 

'Mína 
41 29-v San Antonio Puno .cas Paleozo co s~enor 

1 Mina 
42 29-v lrma delinca N' 19 Puno ·cas. l.uths Paleozo co sUf)enor 

1 Mina 

43 29-v S nt Ana N~ 2 Puno ·Cas Pi.leozorco supeoor 

Mina 

44 29-.. Unión Puno Js e Tmusrvos Monzcruía 

Mina 

45 29-· .. San Juan Bautist N° 11 Puno cas IPaleozorco supenor 

IMina 
Pl.l"'o 1las- Granio 46 29-.¡ Susuya Mesozorco ¡Grarrto , O.onta 

Milli 1 

1 47 29-o~ Tres Aventureros PLI'Io cas, CaliZas Paleozxnco supenor Monzon.ta 

Mina 

49 29-11 Miguel Angel N' 1 Puno las Mesozoico 

Mina 

49 "'9-v ColqUihuast Puno·CiiS MtSOZOiCO 

!Mina 

50 29-v Nnareth Puno :~s. Gninltos Mesozcico ¡Grarrto Monz!lnlla 

Mina 

51 29-v Nazareth N' 27 Punoas y Granitos Pal f .-Pal. sup. ¡e ron• a 

Mirla 

52 29-v Cerro delinca N' 27 P noas' Es stos Pal ínf.-?al. sup 

1 IMina 

53 29-v ROSMIO de Antauta Puno as. Esql.istos PaleOZOICO $1.1penor Oac:ta , Monzon.ra 

!Mina 

54 29- ... Sorprua Puoo cas Pa1eczorco supenor 

Mina 

1 55 29-v No ~as lnvtdioso Puoo tas Pale-ozcrco supenor 

M11a 
56 29-v La Rema p 00.: s. Pizarra_. Paleozcrco supenor 

1 
Mina 

57 29- Pichicap Puno ca Pa.leozoico s penar 

1 Mm<~ 

58 29-v La F~bulos P no ·•s PaleoZOico s penor 1 

Mina 1 
59 29-v S n Rafael p no- tu, Pizarras Paleozo co s p nor Monzon1ta-

Mina lc .. arc•fera 

60 "9-v Genchunni Puno ~as , Calizas Y PaleoZ'C co s enor 

1 Ml~a 
.cas 

di :9-v Los Cora¡e Pu 0 o-Granoc orrta Paleozotco supenor IG nrto-Gra o-

M in<~ d'fonta 

il2 :9- S ntaN•1 P1Jno , .Ande srta y Paleozo co s ror 1 Or nta. Monzon.ta 

Mina !rrt<llld.S 


