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RESUMEN
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del 
INGEMMET, durante el año 2017, realizó la prospección 
geoquímica en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y 
Apurímac. El área de estudio representa una extensión de 9356 
km2 y se ubica en los departamentos de Apurímac y Cusco.

El propósito principal de la presente investigación fue actualizar 
los estudios geoquímicos de sedimentos, determinar los 
contenidos	 totales	de	 los	principales	elementos	 traza,	definir	
los niveles de fondo, umbrales, anomalías geoquímicas, 
asociaciones	geoquímicas	y	definir	áreas	de	interés	prospectivo.

Las subcuencas de los ríos Santo Tomás, Vilcabamba y 
Apurímac comprenden los cursos superiores de los ríos 
antes mencionados, así como sus afluentes principales. 
Las altitudes presentan un rango de 2000 m s. n. m., a 
más de 5000 m s. n. m., con climas que van desde templado, 
moderadamente lluvioso hasta de tipo gélido o de nieve.

Las	unidades	litoestratigráficas	denotan	un	contexto	complejo,	
conformado por rocas que van desde el Jurásico hasta 
el Cuaternario. Los sistemas Jurásico y Cretácico están 
representados fundamentalmente por unidades silicoclásticas, 
mientras que en el Paleógeno y Neógeno predominan secuencias 
volcánicas	y	silicoclásticas.	Por	otro	lado,	los	afloramientos	de	
unidades intrusivas y subvolcánicas se desarrollaron durante 
el Paleógeno-Neógeno, y es el Batolito de Apurímac el más 
importante.

De	acuerdo	a	la	configuración	regional	de	la	zona	prospectada,	
se reconocieron tres unidades estructurales: la primera, 
compuesta por sistemas E-O y NO-SE, afectados por el 
Batolito de Apurímac. La segunda unidad, poco deformada, 
conformada por pliegues cubiertos por secuencias volcánicas 
postorogénicas. El Batolito de Apurímac representa la tercera 
unidad estructural, formada en un régimen transpresivo y 
emplazado en borde norte de la antigua cuenca occidental 
mesozoica del sur del Perú.

Los	principales	depósitos	minerales	son	los	pórfidos	de	cobre,	
asociados al Batolito de Apurímac, circunscritos a la franja de 
pórfidos-skarns	de	Cu-Mo	(Au,	Zn)	y	depósitos	de	Cu-Au-Fe	
relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno. En esta 

franja, destacan Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Cotabambas 
(Cu-Au) y Haquira (Ag-Au-Cu-Mo). Así mismo, se tiene la franja 
de Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedadas en rocas 
volcánicas del Cenozoico, que alberga depósitos como Millo 
(Au-Ag), Crespo (Au-Ag) y Azúca (Sn-Cu).

La prospección de segunda fase comprendió la recolección 
de 302 muestras de sedimento fluvial, en las cuales se 
analizó la fracción granulométrica menor a 74 µm. El análisis 
multielemental se realizó por ICP-MS, con una digestión previa 
de agua regia, mientras que, para el caso del oro, se empleó el 
ensayo al fuego + espectroscopía de absorción atómica. Estas 
técnicas analíticas permitieron contar con resultados de 53 
elementos químicos, incluyendo el oro.

En la cuenca del río Santo Tomás, el pH de las aguas 
superficiales	osciló	entre	5.63	y	9.52,	donde	la	mayoría	de	las	
muestras es de carácter básico. No obstante, los únicos valores 
ácidos se encontraron en el río Antuyo (5.63 y 6.6). Por otro 
lado, la conductividad eléctrica en el 93 % de las estaciones 
de muestreo no fue superior a 500 µS/cm, y las localidades 
de Ccentaccenta (818 µS/cm) y Kayranda (854 µS/cm) son 
aquellas con las mayores lecturas de dicho parámetro.

El pH de las aguas de escorrentía de la cuenca del río 
Vilcabamba denotó lecturas de 5.51 a 9.2, y la quebrada 
Molino es aquella con el único valor ácido (5.51). En cuanto a 
la conductividad eléctrica, dicho parámetro evidenció lecturas 
entre 7 µS/cm y 773 µS/cm, donde Río Oropesa manifestó la 
máxima lectura.

En	cada	ambiente	litoestratigráfico	se	describen	las	distribuciones	
y principales anomalías geoquímicas de As, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, 
Au, Ag, Pb y Zn; que sumadas ascienden a 166.

Sobre la base del catastro minero (al 11/01/2018) de ambientes 
litoestratigráficos regionales, minas, proyectos mineros, 
prospectos mineros, ocurrencias minerales y anomalías 
geoquímicas	y	espectrales,	se	definieron	cinco	áreas	de	interés	
prospectivo (Chuquibambilla, Huisani, Lloquete, Marjecamayo 
y Trapiche). En dichas áreas de interés, destacan asociaciones 
geoquímicas de Zn-Ni-Cu-As, Mo-Ni-Ag-Zn y Pb-Zn-Cu-Ag-Au.





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 82 Serie B - INGEMMET

ABSTRACT
The Directorate of Mineral and Energy Resources of INGEMMET, 
during the year 2017, has developed geochemical prospecting in 
the sub-basins of Santo Tomás, Vilcabamba and Apurímac. The 
study area represents an area of 9356 km2 and corresponds to 
the departments of Apurimac and Cusco.

The main purpose of this research was to update the 
geochemical studies of sediments, determine the total contents 
of	the	main	trace	elements,	define	background	levels,	thresholds,	
geochemical	anomalies,	geochemical	associations	and	define	
areas of prospective interest.

The sub-basins of the Santo Tomás, Vilcabamba and Apurímac 
rivers comprise the upper courses of the aforementioned rivers, 
as well as their main tributaries. Thus, altitudes range from 2000 
meters above sea level to more than 5000 meters above sea 
level, with climates ranging from temperate, moderately rainy 
to icy or snowy.

The lithostratigraphic units denote a complex context, made 
up of rocks ranging from the Jurassic to the Quaternary. The 
Jurassic and Cretaceous systems are mainly represented 
by silicoclastic units, while in the Paleogene and Neogene 
volcanic and silicoclastic sequences predominate. On the other 
hand, outcrops of intrusive and subvolcanic subvolcanic units 
developed during the Paleogene-Neogene, and the Apurimac 
Batholith is the most important.

According	to	the	regional	configuration	of	the	prospected	area,	
three	structural	units	were	recognized:	 the	first,	composed	of	
structural systems E-O and NO-SE, affected by the Batholith of 
Apurímac. The second unit, called slightly deformed, is formed 
by folds covered by post-orogenic volcanic sequences. The 
Apurímac Batholith represents the third structural unit, formed 
in a transpressive regime and located on the northern edge of 
the ancient Mesozoic western basin of southern Peru.

The main mineral deposits are copper porphyries, associated 
with the Apurímac Batholith, limited to the porphyry-skarn belt of 
Cu-Mo (Au, Zn) and Cu-Au-Fe deposits related to the Eocene-
Oligocene intrusives. In this belt, Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), 

Cotabambas (Cu-Au) and Haquira (Ag-Au-Cu-Mo) stand out. 
Likewise, there is a belt of Epitermals of Au-Ag of the Miocene 
hosted in volcanic rocks of the Cenozoic, which houses deposits 
such as Millo (Au-Ag), Crespo (Au-Ag) and Azuca (Sn-Cu).

The second phase prospecting included the collection of 302 
fluvial	 sediment	 samples,	 in	which	 the	 particle	 size	 fraction	
smaller	than	74	μm	was	analyzed.	The	multielemental	analysis	
was performed by ICP-MS, with a previous digestion of aqua 
regia; while for the case of gold, the fire assay + atomic 
absorption spectroscopy was used. These analytical techniques 
allowed getting the results of 53 chemical elements, including 
gold.

In the Santo Tomás river basin, the pH of surface waters ranged 
between 5.63 and 9.52, where most of the samples are of a 
basic nature. However, the only acid values were found in the 
Antuyo river (5.63 and 6.6). On the other hand, the electrical 
conductivity in 93 % of the sampling stations was not higher than 
500 µS/cm, and the locations of Ccentaccenta (818 µS/cm) and 
Kayranda (854 µS/cm) are those with the highest readings. of 
said parameter.

The pH of the runoff waters of the Vilcabamba river basin denoted 
readings from 5.51 to 9.2, and the Molino stream is the one with 
the only acid value (5.51). Regarding electrical conductivity, this 
parameter showed readings between 7 µS/cm and 773 µS/cm, 
where Río Oropesa showed the maximum reading.

In each lithostratigraphic environment the distributions and main 
geochemical anomalies of As, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb and 
Zn are described; that summed amount to 166.

Based on the mining cadastre (as of 01/11/2018) of regional 
lithostratigraphic environments, mines, mining projects, mining 
prospects, mineral occurrences and geochemical and spectral 
anomalies,	 five	 areas	 of	 prospective	 interest	 were	 defined	
(Chuquibambilla, Huisani, Lloquete, Marjecamayo and Trapiche). 
In these areas of interest, geochemical associations of Zn-Ni-
Cu-As, Mo-Ni-Ag-Zn and Pb-Zn-Cu-Ag-Au stand out.
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INTRODUCCIÓN
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos en 
cumplimiento de los objetivos institucionales y del sector, 
desarrolló durante el año 2017 la prospección geoquímica de 
segunda fase en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y 
Apurímac, en un área de 9356 km2 aproximadamente.

En esta investigación, se aplicó un diseño de muestreo 
geoquímico de segunda fase, el cual prioriza la representatividad 
y toma sistemática de muestras de sedimentos activos de 
corriente, a una escala más detallada con respecto a los estudios 
del	Atlas	Geoquímico	del	Perú.	Para	tal	fin,	se	establecieron	las	
siguientes consideraciones de muestreo en la red de drenaje:

En	 los	 afluentes	 de	 primer	 y	 segundo	 orden,	 se	 diseñaron	
estaciones de muestreo siguiendo una densidad lineal de 3 km. 
Para	el	caso	de	afluentes	de	longitud	menor	a	3	km,	se	tomó	
una	muestra	200	m	antes	de	la	confluencia	con	el	curso	fluvial	
de	orden	inmediato.	En	el	curso	fluvial	principal,	se	diseñaron	
estaciones de muestreo siguiendo una densidad lineal de 6 km 
como máximo.

Es oportuno indicar que la prospección geoquímica de segunda 
fase tiene como principal objetivo caracterizar la dispersión 
geoquímica secundaria de los principales elementos traza 
presentes en los sedimentos activos de corriente de las redes 
hidrográficas	estudiadas.	Dicha	caracterización	se	basa	en	el	

análisis y procesamiento estadístico de los datos geoquímicos, 
previa	clasificación	basada	en	 los	dominios	 litoestratigráficos	
de las unidades de aporte.

La	prospección	realizada	en	la	zona	precitada	se	justifica	debido	
al enorme potencial minero económico de la zona de estudio 
debido a la presencia de metales base principalmente (cobre, 
molibdeno, plomo, zinc) además de oro en segundo término.

La consecución de esta investigación no hubiese sido posible 
sin el desarrollo previo de acciones de sensibilización social, 
a través de las cuales se dieron a conocer las políticas e 
investigaciones geológicas a cargo del INGEMMET, además de 
los	beneficios	que	estas	constituyen	para	la	sociedad	en	general.	
Este enfoque basado en una adecuada y oportuna ponderación 
de	la	variable	social	ha	permitido	crear	espacios	de	confianza	
entre las autoridades políticas, comunales y el INGEMMET, lo 
cual fortalece nuestras relaciones con las comunidades.

La información geoquímica obtenida en este estudio no 
solamente	es	útil	para	identificar	áreas	de	interés	minero,	sino	
que presenta múltiples aplicaciones. Es el caso de las líneas 
de	base	geoambiental,	los	procesos	de	zonificación	ecológica	
y económica (ZEE), el ordenamiento territorial (OT) y la gestión 
integral	de	las	cuencas	hidrográficas.
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1 UBICACIÓN
La zona de estudio se ubica al sur del Perú, sobre las provincias 
de Abancay, Antabamba, Anta, Chumbivilcas, Cotabambas, Grau 
y	Paruro;	regiones	de	Apurímac	y	Cusco	(figura	1.1	y	cuadro	1.1).	
Ocupa un área aproximada de 9356 km2 y se extiende dentro 
de	las	siguientes	coordenadas	geográficas:	

13° 30’ – 14° 50’ latitud sur. 71° 54’ – 72° 54’ longitud este.

Comprende parte de los cuadrángulos de Abancay (28-q), 
Cotabambas (28-r), Cusco (28-s), Antabamba (29-q), Santo 
Tomás (29-r), Livitaca (29-s), Chulca (30-q) y Cayarani (30-r). 

Cuadro 1.1
Provincias y distritos del área de estudio

Provincias Distritos
Abancay Curahuasi y Lambrama.
Antabamba Oropesa.
Anta Chinchaypuquio.
Chumbivilcas Capacmarca, Colquemarca, Llusco, Quiñota y Santo Tomás.

Cotabambas Challhuahuacho, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara y 
Tambobamba.

Grau
Chuquibambilla, Curasco, Curpahuasi, Gamarra, Huayllati, Mamara, 
Micaela Bastidas, Pataypampa, Progreso, San Antonio, Santa Rosa, 
Turpay, Vilcabamba y Virundo.

Paruro Ccapi y Huanoquite.

1.2 ACCESIBILIDAD

1.2.1 Vía terrestre
El acceso a las regiones de Cusco y Apurímac, desde la ciudad 
de Lima, se realiza mediante la carretera Panamericana Sur. A 
continuación, se describen las principales rutas de acceso a la 
zona de estudio:

•	 Lima	–	Nazca	–	Chalhuanca	-	Abancay	(906	km),	con	un	
tiempo aproximado de 15 horas en camioneta. La vía es 
asfaltada y tiene bifurcaciones hacia las provincias de 
Antabamba, Cotabambas, Grau y Chumbivilcas.

•	 Lima	 –	Abancay	 –	Cusco	 (1099	 km),	 con	 una	 duración	
aproximada de 19 horas. Esta vía también es asfaltada y 
conduce a la provincia de Chumbivilcas. 

•	 Lima	–	Arequipa	–	Espinar	-	Chumbivilcas,	el	recorrido	dura	
21 horas aproximadamente y conecta con las provincias de 
Antabamba, Grau y Cotabambas. 

1.2.2 Vía aérea 
Por vía aérea se realiza de Lima a Cusco (1 hora y 15 minutos), 
se continúa por carretera a través del tramo Cusco – Abancay – 
Cotabambas (6 horas, aprox.) y Cusco – Chumbivilcas (6 horas 
aproximadamente).   
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1.3 CLIMA
El clima en la zona de estudio, debido a las diferentes altitudes 
que van desde 2000 m s. n. m., hasta 5400 m s. n. m., es 
muy diverso: predomina el clima frígido o de tundra, que es 
característico en las nacientes de las quebradas; mientras que, 
en los cañones de los ríos Vilcabamba y Apurímac, es templado; 
en las cumbres nevadas al suroeste del distrito de Santo Tomás, 
es gélido (una estación seca de abril a noviembre y otra con 
abundantes lluvias de diciembre a marzo); y en el curso medio 
de los ríos Santo Tomás, Récord y Totora-Oropesa, es frío 
(figura	1.2).	Los	registros	de	estas	variaciones	se	obtienen	de	
tres estaciones meteorológicas, que se ubican en los distritos 
de Tambobamba y Santo Tomás (Pecho, 1981).

Se	definieron	cuatro	 tipos	de	clima	de	acuerdo	con	 la	altitud	
sobre el nivel del mar, los cuales se detallan en adelante: 

1.3.1 Clima templado moderadamente lluvioso
Se encuentra en el rango de 2000 a 3000 m s. n. m. Se 
distingue por tener en el mes más frío una temperatura 
media entre -8 °C y 6.8 ºC, mientras que el mes más cálido 
supera los 19.4 °C. Este tipo de clima permite desarrollar 
diversas actividades agropecuarias. Esta variedad climática 
se presenta en los valles de los ríos con mayor caudal: 
Vilcabamba y Apurímac; en las provincias Cotabambas y Paruro, 
respectivamente.

1.3.2 Clima frío o boreal
Los valles mesoandinos pertenecen a este tipo de clima. Se 
sitúan entre 3000 y 4000 m s. n. m., denotan temperaturas 
medias anuales de 12 °C, tienen veranos lluviosos e inviernos 
secos con fuertes heladas y se desarrollan en las provincias 
de Chumbivilcas (distritos de Santo Tomás, Llusco, Quiñota, 
Colquemarca y Ccapacmarca), Paruro (distrito de Ccapi), 
Anta (distrito de Chinchaypujio), Cotabambas (distritos de 
Haquira, Mara, Cotabambas, Challhuahuacho y Tambobamba), 
Grau (distritos de Turpay, Mamara, San Antonio, Santa Rosa, 
Vilcabamba, Curasco, Curpahuasi, Huayllati y Palpacachi) y 
Antabamba (distrito de Oropesa).

1.3.3 Clima frígido o de tundra
Este clima también es conocido como clima de Puna. 
Comprende la mayor extensión en el área de estudio; abarca 
los sectores altitudinales de la región andina (desde 4000 m s. n. m. 
hasta 5000 m s. n. m.), tiene temperaturas promedio anuales 
de 6 °C, los veranos son siempre lluviosos con presencia de 
neblina, los inviernos (entre junio y agosto) son muy fríos y 
secos, lo cual es característico en colinas, mesetas y cumbres 
andinas. Esta variedad climática se desarrolla en los distritos 
de Tambobamba, Oropesa, Santo Tomás, Progreso y Huayllati, 
los cuales representan diversos pisos ecológicos.



Figura 1.1 Ubicación y accesibilidad.





Figura 1.2 Climas.
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1.3.4 Clima gélido o de nieve 
Corresponde a altitudes superiores a 5000 m s. n. m., con 
temperatura media bajo cero durante todo el año y se encuentra 
en los distritos de Santo Tomás y Oropesa (sector austral del 
área de estudio), el mismo que se circunscribe a zonas de alta 
montaña, algunas de ellas con cobertura de nieve prolongada 
(Perú. Ministerio de Agricultura y Riego, 2015).

1.4 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
El área prospectada se encuentra situada en la vertiente 
oriental de la Cordillera de los Andes Peruanos, al este de la 
Divisoria Continental, conformada por una cadena de montañas 
denominada Cordillera del Huanzo, cuyos drenajes vierten 
sus aguas a los grandes ríos que desembocan en el Océano 
Atlántico (Pecho, 1981).

En	cuanto	a	la	clasificación	de	las	unidades	geomorfológicas,	
se ha considerado la propuesta por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (2012), debido al detalle de 
la misma. Considerando lo antes indicado, en el área de trabajo 
se	presentan	cinco	unidades	geomorfológicas	(figura	1.3),	las	
que se describen a continuación:

1.4.1 Cordilleras altas
Se encuentra conformada por elevaciones y cumbres, de 
topografía variada, con altitudes que oscilan entre 4800 y 
5450 m s. n. m. (fotografía 1.1). Las geoformas son ovaladas 
y presentan pendientes abruptas que forman una franja de 
cordilleras altas de rumbo NO-SE. Dichas cordilleras se 
observan en las nacientes de las principales quebradas de los 

distritos de Santo Tomás, Oropesa, Challhuahuacho, Mamara, 
Curasco y Progreso. 

Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2002), esta 
unidad geomorfológica es reconocida como Cordillera Oriental 
y su principal atributo es su relieve abrupto.

1.4.2 Laderas y cumbres 
Se caracterizan por sus climas frígidos y abarcan las zonas 
alto andinas de las provincias de Antabamba, Cotabambas, 
Chumbivilcas y Grau. Están constituidas por cumbres, bofedales 
y lomas, situadas entre 4500 a 4800 m s. n. m. 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2002) describe a 
esta unidad geomorfológica como “lomadas”, las cuales limitan 
con las unidades de montañas, morrenas y conos volcánicos. 
Esta unidad alberga depósitos glacifluviales que rellenan 
depresiones	y	domos	volcánicos.	Así	mismo,	abarca	superficies	
de origen volcánico con relieve plano y ondulado.

1.4.3 Altiplanicie
Denominada	también	superficie	Puna,	se	encuentra	entre	3800	
y	4500	m	s.	n.	m.,	y	representa	una	gran	superficie	de	erosión.	
Según McLaughlin (1924), a consecuencia de los agentes 
geológicos	modeladores,	dicha	superficie	se	presenta	como	una	
topografía accidentada, con valles profundos y encañonados: es 
el caso de los valles de los ríos Santo Tomás, Colca y Vilcabamba 
(fotografía 1.2).

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2002) denomina 
esta unidad geomorfológica como la unidad de mesetas, 
cuyas geoformas son muy localizadas y de geometrías planas, 
compuestas	por	flujos	horizontales	de	lava.
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Fotografía 1.2 Vista al noroeste del relieve altiplánico de la quebrada Champilli, localidad de Kicllupata.

Fotografía 1.1 Cordilleras altas en los alrededores del proyecto Crespo, distrito de Santo Tomás. Vista al 
noroeste.



Figura 1.3 Unidades geomorfológicas.
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1.4.4 Valles 
Esta unidad se desarrolla entre 2500 y 3800 m s. n. m., tiene 
relieve ondulado, con suelos y climas favorables para el 
desarrollo de actividades agropecuarias (debido a la presencia 
de depósitos cuaternarios) (fotografía 1.3). Ejemplos de ella son 

los valles de los ríos Totora-Oropesa, Vilcabamba, Tambobamba, 
Santo Tomás, Mara, Ccapi, Chinchaypujio y Cotabambas 
que,	en	su	tramo	superior,	se	ubican	en	la	superficie	de	flujos	
piroclásticos	y	donde	se	observan	superficies	locales	suaves	a	
moderadamente inclinadas. 

Fotografía 1.3 Valle en el distrito de Chinchaypujio, vista al noreste.

1.4.5 Valles profundos
A consecuencia de la acción erosiva de los cursos de agua, se 
ha	desarrollado	una	densa	red	hidrográfica,	la	cual	ha	disectado	
la	superficie.	Esto	ha	originado	valles	encañonados	por	donde	
discurren los principales ríos de la zona de estudio, lo cual fue 
favorecido por el levantamiento general de los Andes. Como 
evidencia de este proceso, se puede mencionar el socavamiento 
de las terrazas aluviales. En algunos casos, dichas incisiones 
están controladas por fallas regionales (Pecho, 1981).

Los valles profundos se sitúan entre 950 y 2500 m s. n. m., y 
los principales son los que corresponden a los ríos Vilcabamba 

y Apurímac (fotografía 1.4). Este último destaca por su singular 
configuración,	que	permite	la	formación	de	microclimas	variados	
y	pisos	ecológicos	diversificados,	los	cuales	le	confieren	un	gran	
potencial de recursos naturales a esta zona (Marocco, 1975).

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2003) denomina 
a esta unidad geomorfológica como valle cañón, geoforma 
típica de los ríos juveniles, constituida por zonas encajonadas 
y profundas en forma de “V”, con paredes verticales y laderas 
abruptas,	labradas	en	rocas	del	flanco	andino	occidental	y	de	
la Cordillera Oriental.
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Fotografía 1.4 Cañón del río Apurímac, en la localidad de Inchispampa, vista al noroeste.

1.5 HIDROGRAFÍA
El	área	de	estudio	se	sitúa	sobre	dos	unidades	hidrográficas	que	
tienen como drenajes principales a los ríos Vilcabamba y Santo 

Tomás	(figura	1.4	y	cuadro	1.2).	Son	de	régimen	permanente	
y tienen un rumbo de sur a norte. El patrón de drenaje es 
subparalelo y dendrítico, controlado principalmente por factores 
estructurales (Pecho, 1981).

Cuadro 1.2
Subcuencas del área de estudio

Cuenca “Subcuenca” Principales ríos Área prospectada (km2)

Río Apurímac

Santo Tomás

Pucarana, Huarajo, Ranrapata, Collpa, 
Chachani, Yuracjaja, Récord, Punanqui, 
Cocha, Apurímac, Tambobamba, Parcotica 

y Manzanioc Huayco.

5545

Vilcabamba
Totora-Oropesa, Contayoc, Parajay, 
Chuquibambilla, Sarconta, Nahuinlla y 

Palco.
3811
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Fotografía 1.5 Cañón del río Apurímac, en la localidad de Inchispampa, vista al noroeste.

1.5.1 Subcuenca del río Santo Tomás
Sus nacientes se encuentran en el distrito de Santo Tomás, y 
tiene un recorrido aproximado de 150 km y delimita en parte 
los departamentos de Cusco y Apurímac. Es de régimen 
permanente con variaciones en su caudal, el mismo que es 
considerable en las épocas de lluvias. En su tramo norte recorre 
por un valle bastante estrecho y profundo, principalmente entre 
las localidades de Cocha y Capacmarca. En su tramo sur, el 
control del drenaje es litológico, puesto que se desarrolla en el 
contacto de rocas sedimentarias e intrusivas. En forma general, 
se puede decir que el drenaje es de tipo subparalelo a dendrítico 
(Pecho, 1981).

Esta subcuenca representa un área de 5545 km2 y está 
conformada por los ríos Pucarana, Huarajo, Ranrapata, Collpa, 

Chachani, Yuracjaja, Récord, Punanqui, Cocha, Apurímac, 
(fotografía 1.5), Tambobamba, Parcotica y Manzanioc Huayco.

1.5.2 Subcuenca del río Vilcabamba
Los trabajos de prospección geoquímica en esta subcuenca, que 
comprende los ríos Totora-Oropesa (fotografía 1.6), Contayoc, 
Parajay, Chuquibambilla, Sarconta, Nahuinlla y Palco, abarcan 
un área de 3811 km2.

El río Vilcabamba presenta un control mayormente litológico, 
desde sus nacientes hasta la localidad de Turpay. Este drenaje 
corta las secuencias volcánicas de los grupos Barroso y Tacaza. 
A partir de este punto, hacia el Norte, discurre a través de rocas 
sedimentarias. En la zona de Vilcabamba, el control del drenaje 
es estructural, puesto que su recorrido se relaciona a fallas y 
pliegues. Es importante mencionar que el río Vilcabamba denota 
un drenaje dendrítico subparalelo (Pecho, 1981).
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Fotografía 1.6 Vista al noreste del valle encañonado del río Totora-Oropesa.



Figura 1.4 Hidrografía.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

2.1 SINOPSIS
Durante las últimas tres décadas, la extracción de minerales ha 
crecido	de	manera	significativa	en	el	mundo	y	en	el	Perú.	En	
este escenario, los gobiernos implementaron progresivamente, 
desde 1990, una serie de reformas destinadas, en primer lugar, 
para facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los 
recursos minerales, en segundo lugar, para mitigar los impactos 
negativos que pudiera tener esta explotación. 

Estas reformas, sin embargo, no evitaron que se multipliquen 
conflictos sociales por todo el país, y que giran en torno 
a la actividad minera. La inestabilidad que generan los 
conflictos,	plantea	serios	problemas	de	gobernabilidad	y	tiene	
consecuencias económicas y sociales que pueden mermar 
seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país 
(Tanaka et al., 2007).

Tanaka	et	al.	(2007)	consideró	como	emblemáticos	los	conflictos	
sociales correspondientes a las actividades de compañías 
mineras en Tambogrande (Piura), Majaz (Piura), Yanacocha 
(Cajamarca), Antamina (Ancash), Tintaya (Cusco) y Las Bambas 
(Apurímac), que pertenece este último al área de estudio. Los 
casos mencionados anteriormente corresponden a proyectos 
mineros de gran envergadura con capitales transnacionales, 
que	puestos	en	marcha	generaron	conflictos	importantes	que	
sucitaron la atención de la opinión pública nacional e incluso 
internacional y que constituyeron un reto a la gobernabilidad y 
a la democracia en el país.

Según los últimos reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo, 
la	 región	Apurímac	 dejó	 de	 liderar	 el	 ranking	 de	 conflictos	
socioambientales, mientras que en la región Cusco aumentaron. 
Estos	conflictos	tienen	como	factor	desencadenante	la	falta	de	
información de las autoridades y comunidades, la intervención 
de organizaciones sociales (Frente de defensa, ONG, etc.) 
y	el	 oportunismo	de	actores	 políticos	 que	buscan	beneficios	
electorales promoviendo el rechazo de los proyectos mineros.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), 
consideró conveniente realizar actividades de sensibilización 
social previas a los trabajos de campo. Para esto, fue importante 

identificar	los	conflictos	socioambientales	existentes,	así	como	
prever, en lo posible, cualquier contingencia que pudiese ocurrir 
durante los trabajos de campo. De esta manera, el Ingemmet 
difundió e informó a las autoridades regionales, locales, 
organizaciones sociales y comunidad en general, acerca del 
beneficio	de	la	investigación	geocientífica	en	el	país;	a	fin	de	
lograr una sinergia con los actores sociales que garantice el 
normal desarrollo de los proyectos de investigación. 

La	documentación	de	 los	conflictos	existentes	en	 la	zona	de	
estudio fue la primera etapa dentro del proceso de sensibilización 
social.	Para	este	fin,	se	consultó	el	reporte	165	de	la	Defensoría	
del	 Pueblo	 (2017),	 donde	 los	 conflictos	 que	 prevalecieron	
obedecieron a factores socioambientales y de demarcación 
territorial.	Luego,	se	identificó	a	los	grupos	de	interés	mediante	
coordinaciones y acercamientos según la siguiente secuencia de 
intervención de autoridades: regionales, provinciales, distritales 
y comunales.

Los trabajos de sensibilización contemplaron la recolección 
de opiniones, demandas y posiciones acerca de la actividad 
minera	 para	 identificar	 a	 los	 actores	 y	 su	 aporte	 en	 pro	 de	
lograr los permisos sociales requeridos para el desarrollo de 
las actividades de campo.

Como principales instrumentos de sensibilización, se tuvieron 
los talleres de capacitación, reuniones informativas y charlas, 
con el objetivo de ilustrar a los grupos de interés acerca de las 
funciones	del	Ingemmet	y	los	beneficios	de	sus	investigaciones,	
en este caso, estudios de prospección geoquímica en las sub 
cuencas de Vilcabamba y Santo Tomás. Estos instrumentos 
permitieron obtener los permisos sociales por parte de las 
autoridades y población, que se respaldaron en constancias 
de aceptación.

2.2 FINALIDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
La	 finalidad	 de	 la	 sensibilización	 social	 fue	 reducir	 el	 riesgo	
por	conflictividad	y	asegurar	que	los	estudios	de	prospección	
geoquímica en las subcuencas Santo Tomas y Vilcabamba 
sean viables y sostenibles a través de permisos por parte de 
las autoridades regionales, provinciales, distritales y comunales.
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2.3 ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
En los últimos decenios, los países de América Latina 
incrementaron su participación en la producción mundial de 
minerales, lo que ha ocasionado una resistencia social en la 
población local. Debido a que esto afecta a las inversiones y, 
por ende, a las bolsas de valores más importantes del mundo, 
la	conflictividad	que	viene	enfrentando	la	actividad	minera	se	
ha convertido en un tema sumamente crítico.

Los	 casos	emblemáticos	de	 conflictividad	minera	 en	el	Perú	
han posicionado la idea de que se encuentran relacionados 
al control, uso y acceso a recursos naturales; sin embargo, 
dicho entendimiento puede perder de vista que los temas de 
fondo suelen variar en función a la etapa de la actividad minera 
(Carrillo, 2014).

Los	conflictos	relacionados	con	temas	socioambientales	en	la	
región Apurímac se deben a enfrentamientos entre las empresas 
mineras	y	las	comunidades	locales	(que	se	intensificaron	debido	
a la minería informal y artesanal), la ausencia y/o debilidad de los 
mecanismos	de	prevención	y	gestión	de	conflictos	sociales,	y	el	
poco trabajo sistemático y coordinado que involucre el análisis y 
la	reflexión	sobre	los	conflictos	(Ormachea	et	al.,	2014).	

La región Apurímac cuenta con un gran potencial minero, razón 
por	la	cual	se	suscitan	diversos	conflictos	sociales,	entre	los	que	
destaca la operación minera Las Bambas, que se ubica en el 
área de estudio y se considera, a futuro, como la tercera mina 
de cobre más grande del mundo.

Es	necesario	indicar	que	la	población	del	área	de	influencia	de	
Las Bambas tomó esta inversión con mucha expectativa y la 
consideró una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, 
debido a que era una región quechuahablante que el Estado 
ignoró históricamente; sin embargo, a la fecha del informe, 
creció el descontento de la población ante lo que consideraron 
vulneraciones de sus derechos por parte del consorcio minero 

liderado por MMG Limited y las autoridades estatales (Pérez & 
Bazán, 2015).

Según la población, las modificaciones del estudio de 
impacto ambiental que realizó el consorcio minero no fueron 
adecuadamente informadas ni consultadas y supusieron que 
generarán impactos ambientales desconocidos. Por su parte, el 
consorcio liderado por MMG Limited, indicó que dichos cambios 
se autorizaron de acuerdo con los procedimientos establecidos 
legalmente	y	que,	además,	estas	modificaciones	no	generarían	
un	impacto	ambiental	significativo	(Pérez	&	Bazán,	2015).

El reporte 165 que emitió la Defensoría del Pueblo (2017) 
da	cuenta	de	 los	principales	conflictos	sociales	 registrados	a	
nivel nacional, de los cuales se ha extraído aquellos que se 
circunscriben	a	la	zona	de	estudio	(cuadro	2.1	y	figura	2.1).

2.4 ANTECEDENTES DE LOS TRABAJOS DE 
SENSIBILIZACIÓN
Durante el primer trimestre del año 2017, se elaboró un plan 
de sensibilización que permitió obtener los permisos sociales 
a	nivel	provincial,	específicamente	en	las	provincias	de	Grau,	
Cotabambas y parte de las provincias de Abancay y Antabamba, 
pertenecientes al departamento de Apurímac, además de las 
provincias de Paruro y Anta en el departamento de Cusco, sin 
dejar de considerar a las autoridades distritales y comunales 
que así lo ameritaron. Se procedió así con el objetivo de cumplir 
el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico.

Los	 conflictos	 socioambientales	 en	 las	 regiones	Apurímac	
y Cusco se deben principalmente al incremento de las 
concesiones mineras y la frecuente exploración minera, además 
de los supuestos pasivos ambientales generados por las 
empresas que se encuentran en la fase de explotación.



Figura 2.1	 Conflictos	sociales
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Cuadro 2.1
Conflictos sociales en la región Apurímac según la Defensoría del Pueblo (2017)

Ubicación
Tipo de conflicto 

Prov. Distrito

Co
tab

am
ba

s Ch
all

hu
ah

ua
ch

o

Socioambiental.- La Federación Campesina Challhuahuacho y el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de 
Challhuahuacho protestaron por supuestos incumplimientos de la empresa minera Xstrata Copper (el proyecto minero 
Las Bambas es administrado actualmente por la empresa MMG Limited), haciendo mención a diecisiete compromisos 
en	beneficio	de	las	comunidades	del	área	de	influencia	del	proyecto,	una	plataforma	de	lucha	de	treinta	(30)	demandas	
dirigidas al Estado y a la empresa (febrero de 2015), y reclamando al Estado por una presunta falta de información 
respecto	a	las	modificaciones	del	estudio	de	impacto	ambiental	del	proyecto	minero	(septiembre	2015).

El 9 de noviembre, en el marco de la mesa de diálogo de Challhuahuacho, se realizó una reunión en la sede del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial (VGT) en Lima, en la cual participaron representantes del VGT, Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), el alcalde del distrito de Challhuahuacho y los dirigentes sociales del distrito. En dicha ocasión, se 
acordó efectuar una segunda reunión el 22 de noviembre para tratar la situación de los proyectos de inversión para el 
distrito. Asimismo, la autoridad municipal y los dirigentes sociales de Challhuahuacho solicitaron se levante el estado 
de emergencia en la zona.

El 14 de noviembre se prorrogó el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara 
(provincia de Cotabambas) y en el distrito de Capacmarca (provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco).
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas - Tambobamba declaró improcedente la demanda interpuesta 
contra el D.S. N° 101-2017-PCM, en el proceso constitucional de hábeas corpus.

El 23 de noviembre, se realizó una nueva reunión en el VGT en Lima, con participación de representantes de la VGT, 
MVCS, MINSA, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el alcalde del distrito de Challhuahuacho y sus dirigentes 
sociales. Los dirigentes sociales de este distrito le solicitaron al VGT que la reunión en la que se informe sobre el 
avance de los proyectos de inversión sea realizada en Challhuahuacho.

Asimismo,	reiteraron	su	solicitud	para	que	se	levante	el	estado	de	emergencia	y	que	se	informe	sobre	la	modificatoria	
del EIA. Se acordó que la fecha de reunión de trabajo sobre la situación de los proyectos de inversión sea coordinada 
entre la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) y la 
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

El 5 de diciembre, en el marco de la mesa de diálogo de Cotabambas, se realizó una reunión en la sede del VGT en 
Lima, relacionada al seguimiento del Plan de Desarrollo de dicha provincia, en el que participaron representantes del 
VGT, las autoridades de la provincia y distritos de Cotabambas y representantes de los sectores del Poder Ejecutivo, 
con	la	finalidad	de	informar	sobre	el	cumplimiento	de	los	compromisos	a	favor	de	la	provincia.

Ha
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Socioambiental. - Pobladores y actores locales de las comunidades de la parte media y baja (Pampa San José, Patán, 
Huanccasca, Patahuasi, Cchocha, Llaj-Husa, Haquira, Ccallao, entre otras), señalaron que el proyecto Utunsa de la 
empresa Anabi S.A.C. se encontraba en fase de exploración, pero que estaría realizando actividades correspondientes 
a la fase de explotación, y generaba impactos ambientales y sociales; además de contaminar el río Colchaca a través 
de relaves. Asimismo, se señalaba que dicha empresa minera estaba incumpliendo los compromisos asumidos con 
las	comunidades	de	influencia	directa.
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as Socioambiental. - La población del distrito de Micaela Bastidas, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de 
Vilcabamba y el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Grau exigió el retiro de la planta concentradora 
de minerales Usayma, operada por la empresa minera Santa María Perú S.A.C. La causa señalada fue el derrame de 
insumos mineros, ocurrido el 19 de abril de 2016, en el distrito de Micaela Bastidas. Este evento fue ocasionado por 
un vehículo que transportaba dichos productos por la trocha carrozable que conecta la planta concentradora con el 
distrito de Vilcabamba y Chuquibambilla. 
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El	 conflicto	más	 reciente	 en	 la	 zona	de	estudio	 se	 presentó	
en torno a la mina Las Bambas. Cabe destacar que las 
modificaciones	 cuestionadas	 por	 la	 población	 se	 dieron	 en	
un	contexto	de	flexibilización	de	los	estándares	ambientales	y	
debilitamiento de la institucionalidad ambiental, aprobados en el 
contexto de la contracción económica que viene atravesando el 
país. Estas medidas vienen acompañadas de un debilitamiento 
de	la	protección	jurídica	de	los	territorios	indígenas,	con	el	fin	
de facilitar el desarrollo de las inversiones. 

A	manera	de	recuento,	durante	el	año	2015,	el	conflicto	mostró	
altos niveles de violencia, precisamente en el mes de setiembre, 
durante el cual diversas organizaciones sociales convocaron a 
un paro. Para esto, cursaron memoriales y solicitudes de reunión 
para tratar de buscar una solución a sus demandas (Pérez & 
Bazán, 2015).

De acuerdo con los dirigentes y la población, los motivos de 
preocupación fueron los siguientes:

•	 La	falta	de	construcción	de	un	mineroducto	para	el	traslado	
del mineral hasta Espinar. En su lugar, se utilizaría la 
vía terrestre, lo que generaría un tránsito vehicular de 
centenares de camiones cada día y un mayor riesgo de 
accidentes ambientales.

•	 Se	construiría	una	planta	de	tratamiento	de	molibdeno,	una	
planta	de	filtros	y	un	almacén	de	concentrados.	

•	 Las	modificaciones	 al	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 no	
fueron adecuadamente informadas y consultadas con 
la población, por lo que existía el temor de una posible 
contaminación ambiental. 

2.5 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE 
SENSIBILIZACIÓN
El trabajo de relacionamiento comunitario permitió dar a 
conocer	a	la	población	los	objetivos	y	beneficios	de	los	estudios	
desarrollados por el Ingemmet, lo cual coadyuvó a generar 
espacios	de	confianza	en	 las	comunidades	 involucradas.	Un	
factor clave durante este proceso fue la comunicación en el 
idioma	quechua,	el	cual	constituye	un	instrumento	eficaz	en	la	
apertura del diálogo, sobre todo a nivel distrital y comunal. En 
los siguientes párrafos, se describe brevemente la metodología 
empleada:

2.5.1 Recopilación de información
Se	realizó	previo	a	los	trabajos	de	campo	con	la	finalidad	de	tener	
una visión de la realidad de las comunidades. La información 
considerada (directorios telefónicos de las autoridades políticas 
y	 líderes,	 aspectos	 fisiográficos,	 catastro	 rural,	 reportes	 de	
conflictos	 sociales,	 históricos,	 culturales,	 socio-económicos	

y ambientales) sirvió para realizar el plan de los trabajos de 
sensibilización social.

2.5.2 Acercamiento a las autoridades
El	 equipo	 de	 sensibilización	 social	 proyectó	 redactar	 oficios	
y credenciales, mediante los cuales se contactaba a las 
autoridades comunales, distritales, provinciales, regionales 
y	 actores	 sociales,	 con	 el	 fin	 de	 pactar	 reuniones	 y	 talleres	
informativos, donde se explicó la metodología de los trabajos en 
campo (toma de muestras e información geológica); asimismo, 
se realizaron las coordinaciones necesarias para contratar 
personal de apoyo durante el periodo que duró los trabajos de 
campo, manteniendo criterios de inclusión y respeto.

2.5.3 Procesos de capacitación y sensibilización
Consistió en brindar a la población toda la información referente 
al proyecto de investigación que realizaría el Ingemmet en sus 
jurisdicciones. Para esto, se hizo una breve explicación de los 
estudios publicados en la zona de intervención, entre los que 
destacan boletines, memorias y mapas geológicos; y se hizo 
énfasis	en	sus	múltiples	beneficios	para	la	sociedad	y	tomadores	
de decisiones. 

De igual manera, se destacó que la principal finalidad de 
los estudios geoquímicos de sedimentos es contribuir con 
información actualizada a los estudios de línea base ambiental, 
para lo cual se tomarían muestras de sedimentos y se realizarían 
lecturas	in	situ	de	los	principales	parámetros	fisicoquímicos	del	
agua	superficial.

2.5.4 Gestión de la constancia de coordinación 
y obtención del permiso social
La	 constancia	 de	 coordinación	 es	 el	 documento	 firmado	por	
los actores sociales y autoridades presentes en las reuniones, 
los mismos que autorizaron los trabajos geológicos de campo 
dentro de la jurisdicción que les compete.

2.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

2.6.1 Acciones desarrolladas en gabinete
•	 Se	 identificaron	 conflictos	 sociales	 en	 las	 provincias	 de	

Abancay, Grau, Cotabambas, Antabamba, Chumbivilcas, 
Paruro y Anta.

•	 Se	 elaboró	 el	mapa	de	 conflictos	 sociales	 en	 base	 a	 la	
información publicada por la Defensoría del Pueblo.

•	 Se	 identificó	 los	 stakeholders	 o	 grupos	 de	 interés	 en	 la	
zona de estudio (gobiernos provinciales y distritales, 
organizaciones comunales e instituciones relacionadas).
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•	 Se	 preparó	material	 de	 difusión	 y	 comunicación	 que	 se	
empleó durante las reuniones, talleres, capacitaciones y 
otros.

•	 Se	 elaboraron	mapas	 temáticos	 y	 se	 emplearon	 en	 los	
trabajos de campo.

•	 Se	diseñó	el	plan	de	acciones	de	contingencia,	previo	a	una	
situación	de	conflicto	o	riesgo	que	vulnere	el	desarrollo	del	
trabajo.

2.6.2 Acciones desarrolladas en campo
Las coordinaciones con la población, autoridades comunales, 
distritales, provinciales y regionales (Fotografías 2.1, 2.2, 2.3 y 
2.4), se plasmaron mediante la constancia de consentimiento 
para realizar los trabajos geológicos de campo en sus 
jurisdicciones.

Fotografía 2.1 Charla informativa a las autoridades del distrito de Tambobamba en la provincia de 
Cotabambas. 

Fotografía 2.2 Coordinación con las autoridades comunales del distrito de Progreso en la provincia de Grau. 
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Fotografía 2.3 Reunión con las autoridades comunales y distritales del distrito de Progreso (provincia de 
Grau). 

Fotografía 2.4 Reunión con las autoridades y pobladores del distrito de Turpay en la provincia de Grau. 
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Fotografía 2.5 Sensibilización a pobladores y autoridades del distrito de Virundo en la provincia de Grau.

2.6.3 Comunicación y diálogo
Esta etapa se desarrolló entre el equipo técnico de sensibilización 
social y las diversas autoridades y pobladores, en la cual se 
propició la participación activa por parte de las comunidades 
(fotografías 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8), mediante un diálogo horizontal, 
a través de talleres, charlas y reuniones. En este proceso, se 
empleó el idioma materno quechua.

2.6.4 Reglas de convivencia
El respeto a la interculturalidad y la igualdad de género fueron 
las principales reglas de convivencia establecidas por el equipo 

de	 sensibilización	 social,	 a	 fin	de	 lograr	 identificarse	 con	 las	
costumbres y la realidad social de la zona de intervención. Esto 
permitió	crear	espacios	de	diálogo	basados	en	la	confianza	y	el	
respeto (fotografías 2.9 y 2.10).

El proceso de sensibilización y coordinación incidió en dar a 
conocer la importancia de los estudios geológicos que realiza 
el Ingemmet y luego se precisó el estudio de los sedimentos 
fluviales	y	la	toma	de	parámetros	fisicoquímicos	del	agua	en	las	
principales subcuencas del río Apurímac. 

Fotografía 2.6 Explicación de los trabajos de investigación en el distrito de Huanoquite en la provincia de 
Paruro (región Cusco).



38

Fotografía 2.8 Charla a las autoridades comunales del distrito de Progreso (provincia de Grau).

Fotografía 2.7 Reunión con las autoridades y población del distrito de Tambobamba en la provincia de 
Cotabambas.
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Fotografía 2.9 Participación del equipo de sensibilización social en las costumbres del distrito de San Antonio 
en la provincia de Grau.

Fotografía 2.10 Reunión de integración con los pobladores del distrito de Progreso (provincia de Grau).
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El cuadro 2.2 muestra las principales localidades donde se 
realizaron las coordinaciones con autoridades y la población.

Cuadro 2.2
Coordinaciones efectuadas durante la intervención social

Departamento Provincia Distrito
Documento de respaldo 

(constancia)
Sí No

Apurímac

Abancay Curahuasi X

Antabamba Oropesa X

Cotabambas

Challhuahuacho X

Haquira X

Cotabambas X

Tambobamba X

Coyllurqui X

Mara X

Apurímac Grau

Santa Rosa X

Vilcabamba X

Micaela Bastidas X

Pataypampa X

Curasco X

Progreso X

Chuquibambilla X

Gamarra X

Mamara X

Turpay X

San Antonio X

Virundo X

Huayllati X

Curpahuasi X

Cusco

Anta Chinchaypujio X

Chumbivilcas

Colquemarca X

Llusco X

Capacmarca X

Quiñota X

Santo Tomás X

Paruro
Ccapi X

Huanoquite X
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
ACTORES SOCIALES 
Los actores sociales son aquellas personas o grupos de 
personas que pueden tener intereses en el desarrollo de estudios 
o	poseen	la	capacidad	de	influir	en	los	resultados	de	los	mismos,	
ya sea de una manera positiva y/o negativa (Corporación 
Financiera Internacional, 2007).

La	identificación	de	los	actores	sociales	se	realizó	considerando	
la	jerarquía	e	influencia	de	las	autoridades	y	pobladores	de	las	
comunidades y distritos del área de estudio, lo cual permitió 
determinar sus intereses e inquietudes con respecto a los 
trabajos de investigación a desarrollarse. 

2.8 ZONAS CON LICENCIA SOCIAL OBTENIDA
A	pesar	de	los	conflictos	existentes	por	las	actividades	mineras	
formales e informales en la zona de estudio, el proceso 
de sensibilización social permitió obtener la aceptación 
de los trabajos de investigación en la totalidad de los 
distritos intervenidos: 30 (cuadro 2.2). El factor clave fue la 
comunicación en el idioma quechua y los talleres, reuniones y 
charlas realizadas con las diversas autoridades involucradas. 
Durante los trabajos de campo, los integrantes de las brigadas 
mantuvieron un diálogo constante con los diferentes actores 
sociales,	a	fin	de	mantener	los	vínculos	de	confianza	creados.	





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 82 Serie B - INGEMMET

CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO

3.1 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS
La zona de estudio presenta una litoestratigrafía compleja, 
en la cual se distinguen rocas con edades que van desde 
el	 Jurásico	 hasta	 el	Cuaternario	 (figuras	3.1,	 3.2	 y	 3.3).	 Las	
secuencias volcánico sedimentarias del Jurásico son las más 
antiguas,	y	afloran	en	la	parte	central	y	se	extienden	hacia	el	
Norte en la subcuenca del río Vilcabamba, mientras que las 
secuencias	sedimentarias	y	 volcánicas	afloran	al	 sur	 y	norte	
del área prospectada, y son intruidas por cuerpos ígneos del 
Paleógeno-Neógeno.

A	continuación,	se	describen	los	dominios	litoestratigráficos	que	
se presentan en el área de trabajo. Dichos dominios han sido 
definidos	con	el	objetivo	de	caracterizar	de	forma	sistemática	a	
los sedimentos de quebrada procedentes de estos.

3.1.1 Volcánicos sedimentarios del Jurásico
Este dominio comprende la Formación Chocolate (Jenks, 1946), 
la	cual	aflora	en	un	área	muy	restringida,	al	sureste	del	distrito	de	
Ayrihuanca,	en	las	nacientes	de	la	quebrada	Acarana	(figura	3.1).	
La base de esta formación presenta aglomerados volcánicos 
de color gris-verdoso, areniscas amarillentas, además de 

limoarcillitas gris verdosas. El contacto superior es concordante 
con la Formación Socosani (Valdivia & Latorre, 2003b).

3.1.2 Sedimentarios carbonatados del Jurásico
Representados	por	la	Formación	Socosani,	cuyos	afloramientos	
se aprecian al suroeste del distrito de Chuquibambilla y al 
este	del	distrito	de	San	Antonio	 (figura	3.1).	La	 litología	está	
conformada en la base por calizas grises oscuras con algunos 
niveles de limoarcillitas. El miembro superior está compuesto 
por	limoarcillitas	negras	con	nódulos	de	areniscas	de	grano	fino	
(Valdivia & Latorre, 2003b).

3.1.3 Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico
Los	afloramientos	del	Grupo	Yura	pertenecen	a	este	dominio	
litoestratigráfico,	y	se	distinguen	en	la	parte	central	y	noreste	
del	área	prospectada	(figura	3.1).	Este	grupo	está	conformado	
por las siguientes formaciones:

Formación Puente: Al suroeste del distrito de Curpahuasi, 
afloran	 estratos	 constituidos	 básicamente	 por	 areniscas	 de	
grano	fino	a	medio,	de	coloraciones	amarillentas,	grises	y	verdes	
(fotografía 3.1) intercaladas con niveles delgados de pelitas 
negras y grises, y en algunos casos niveles delgados de calizas 
grises (Marocco, 1977). 





Figura 3.1	 Dominios	litoestratigráficos.





Figura 3.2	 Dominios	litoestratigráficos	sedimentários	y	volcánicos.
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Fotografía 3.1	 Afloramiento	de	areniscas	de	grano	fino	cortadas	por	venillas	de	cuarzo	de	 la	 formación	
Puente, vista al sureste.

Formación Cachíos: Los	mayores	afloramientos	se	distribuyen	
en la parte central del área de estudio, distritos de Haquira, 
Challhuahuacho, Ayrihuanca, Santa Rosa y Chuquibambilla. La 
base exhibe limoarcillitas negras, grises y verdes, intercaladas 
con niveles de areniscas cuarzosas grises. El grosor de esta 
unidad es variable, y puede alcanzar hasta 150 m en la parte 
central de Suncho del distrito de Lambrama y al noroeste de 
Mollebamba (Marocco, 1977).

Formación Labra:	Aflora	en	 la	parte	 central	 y	 noreste	de	 la	
zona de estudio, en los distritos de Haquira, Challhuahuacho, 
Chuquibambilla, Huayllati, Curasco y Gamarra. Está constituida 
por	estratos	de	areniscas	grises	y	blancas	de	grano	fino	a	medio,	
intercaladas con limoarcillitas gris oscuras a negras (Marocco, 1977). 

Formación Gramadal: Regionalmente sobreyace a la Formación 
Labra en forma concordante e infrayace de la misma forma a 
la Formación Hualhuani. Está compuesta por limoarcillitas 
laminadas de coloraciones negras y grises a verdes, que se 
intercalan con niveles delgados de caliza (Galdos & Carrasco, 
2002).	Aflora	mayormente	en	los	distritos	de	Chuquibambilla,	
Haquira, Huayllati, Challhuahuacho y Gamarra.

3.1.4 Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo 
inferior
Formación Hualhuani: Se trata de una secuencia monótona de 
areniscas	cuarzosas	blancas	de	grano	fino	a	medio	(figura	3.4)	
con	estratificación	cruzada,	ocasionalmente	se	intercalan	con	
niveles esporádicos de limolitas (Galdos & Carrasco, 2002). 
En el área prospectada, se distribuye hacia la parte central de 
la subcuenca Santo Tomás, y de Sur a Norte en la subcuenca 
Vilcabamba.

Formación Murco: Sobreyace en forma concordante a la 
Formación Hualhuani e infrayace de la misma forma a la 
Formación Arcurquina. Su base está constituida por limolitas 
rojas	 con	 intercalaciones	 de	 areniscas	 feldespáticas	 (figura	
3.5). Hacia la parte superior, se observan intercalaciones 
de areniscas, pelitas rojas y verdes, además de areniscas 
cuarzosas con algunos niveles de calizas (Galdos & Carrasco, 
2002). En las subcuencas de Santo Tomás y Vilcabamba, se 
observan	 afloramientos	 de	 esta	 formación	 en	 los	 sectores	
centro y norte.
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Figura 3.4 Areniscas cuarzosas con pátinas y costras de óxidos de hierro, vista al sureste.

Figura 3.5 Intercalación de areniscas pardo rojizas y limolitas en la quebrada Cocha, vista al noreste.
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Formación Maras:	Aflora	de	forma	restringida	en	los	distritos	
de Tambobamba y Ccapi. Está compuesta por una mezcla 
caótica de yeso intercalado con pelitas y areniscas de grano 
fino,	además	de	calizas	grises	y	negras	(Carlotto	et	al.,	1996).

3.1.5 Sedimentarios carbonatados del Cretáceo 
superior
Formación Arcurquina: Se encuentra ampliamente distribuida 
desde la parte central hacia el norte de la zona de investigación. 
Regionalmente, sobreyace en forma concordante a la Formación 

Murco e infrayace a la Formación Maras. Según Galdos & 
Carrasco (2002), esta formación está dividida en tres miembros:  

El miembro inferior está conformado por estratos gruesos de 
calizas tipo mudstone, a veces laminadas, carentes de chert. 
El segundo miembro presenta estratos delgados a medianos 
de calizas negras y grises, con presencia de chert, intercaladas 
con algunos niveles de pelitas negras a veces laminadas. 
Finalmente, el tercer miembro consta de estratos gruesos de 
calizas grises y compactas (fotografía 3.2), con presencia de 
chert.

Fotografía 3.2	 Afloramiento	de	caliza	gris	oscura	en	la	quebrada	Ollabamba	(localidad	de	Picchune),	vista	
al noroeste.

3.1.6 Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo 
superior-Paleógeno
Formación Quilque: Se expone de forma restringida al norte 
del distrito de Tambobamba. Esta unidad sobreyace en forma 
concordante a la Formación Vilquechico e infrayace de la misma 
manera a la Formación Ausangate. Consta de limoareniscas 
y	 limoarcillas	 estratificadas	 laminarmente,	 intercaladas	 con	
estratos delgados de areniscas grises de grano medio (Galdos 
& Carrasco, 2002).

Formación Ausangate: Corresponde a una intercalación de 
limolitas y areniscas de coloración rojo ladrillo y pardo, además 
de niveles de yeso poco frecuentes. Las areniscas son de 
grano	fino	a	medio	y	a	veces	grueso,	de	composición	cuarzo-
feldespática. La edad asumida para esta formación es Paleoceno 
(Galdos	&	Carrasco,	2002).	Sus	afloramientos	se	presentan	de	

una manera muy restringida cerca a la quebrada Matac, al norte 
del distrito de Tambobamba. 

Grupo Puno:	Sus	afloramientos	se	presentan	en	el	 trayecto	
de la quebrada Collpabamba, al suroeste del distrito de 
Chuquibambilla. Está compuesto por limoarcillitas rojas 
intercaladas con areniscas abigarradas. Este grupo suprayace 
a la Formación Arcurquina e infrayace al Grupo Tacaza (Jenks, 
1946).

3.1.7 Volcánicos del Paleógeno
Este dominio está representado por el Grupo Tacaza, el cual 
aflora	en	gran	parte	de	la	subcuenca	Santo	Tomás	y	de	forma	
restringida	al	norte	de	 la	subcuenca	Vilcabamba	 (figura	3.1).	
Galdos & Carrasco (2002) dividen a este grupo en ocho eventos, 
y a la vez en dos formaciones: Orcopampa e Ichocollo.
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Fotografía 3.3 Lavas andesíticas de textura afanítica con venillas de cuarzo y pirita diseminada. Vista mirando 
al noroeste, localidad de Paucapata.

Formación Orcopampa: Aflora	al	suroeste	de	 la	subcuenca	
Vilcabamba, distritos de Oropesa, Turpay, Mamara, Virundo y 
Chuquibambilla. La base consiste en conglomerados gruesos, 
constituidos por clastos subredondeados de caliza y cuarcita. 
Asimismo, se observan areniscas rojas, grises y verdes a 
blanquecinas que se intercalan con limoarcillitas rojas-violáceas 
de naturaleza tobácea y brechas. Encima se encuentra una 

secuencia volcánica constituida por brechas, aglomerados 
tobáceos, tobas retrabajadas y eventualmente lavas.

Formación Ichocollo: Está conformada por lavas andesíticas 
grises a negras (fotografía 3.3), intercaladas con tobas, tobas 
retrabajadas y algunos niveles de brechas blanquecinas 
a verdosas. Esta formación aflora al suroeste del área 
prospectada,	 específicamente	 en	 los	 distritos	 de	Oropesa	 y	
Santo Tomás.

3.1.8 Volcánico sedimentarios del Neógeno
Grupo Maure: Consiste de limolitas laminadas, tobas grises 
oscuras a cremas, intercaladas con tobas retrabajadas y 
areniscas tobáceas. Suprayace al Grupo Tacaza y está 
cubierto por el Grupo Barroso (Valdivia & Latorre 2003b). Sus 
afloramientos	 se	 observan	 en	 las	 nacientes	 de	 la	 quebrada	
Huichihua, al suroeste del distrito de Pataypampa.

Formación Alpabamba: Aflora en los distritos de Santo 
Tomás, LLusco y Oropesa. Está compuesta por: una secuencia 
estratificada	 de	 tobas	 brechadas	 blanquecinas,	 con	matriz	
tobácea;	alternada	con	flujos	piroclásticos	delgados.	Suprayace	
a las brechas del Grupo Tacaza (Guevara & Dávila, 1983).

Formación Aniso: Corresponde a una secuencia volcánica 
conformada por tobas de cristales de biotita en una matriz 
blanca, intercalada con secuencias volcanoclásticas. Así mismo, 

se observan intercalaciones de areniscas tobáceas grises 
verdosas con areniscas conglomerádicas, cuyos fragmentos 
(subredondeados a subangulares) son de tobas andesíticas. 
También se distinguen estratos de tobas redepositadas de 
color blanco amarillento (Guevara & Dávila, 1983). En la zona 
de	estudio,	esta	unidad	aflora	al	sur	del	distrito	de	Oropesa.

Centro volcánico Supumarca: Consiste de andesitas porfídicas 
con fenocristales de plagioclasa y biotita en una matriz afanítica 
gris azulada, intercaladas con tobas de cristales.

Centro volcánico Yaurina: En este centro volcánico se 
identifican	dos	eventos:

-	 Primer	evento,	conformado	por	flujos	piroclásticos	de	cenizas	
de color gris rojizo, ricos en cristales.

-	 Segundo	evento,	presenta	flujos	piroclásticos	de	pómez	y	
cenizas blanco grisáceos.
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Secuencia	volcánica	Yaviña:	Son	flujos	piroclásticos	de	cenizas	
gris verdosas, ricas en líticos, intercalados con secuencias 
volcanoclásticas.

3.1.9 Volcánicos del Neógeno
Afloran	mayormente	en	la	parte	sureste	y	suroeste	de	la	zona	
de	estudio	(figura	3.1)	y	están	compuestos	por	las	siguientes	
unidades	litoestratigráficas:

Grupo	Barroso:	Comprende	principalmente	flujos	piroclásticos	
dacíticos a riolíticos. En el cuadrángulo de Santo Tomás, se le 
correlaciona con el centro volcánico Vilcarani. La parte inferior 
de este grupo exhibe tobas dacíticas (soldadas de cristales) 
de coloraciones grises a parduzcas. La parte superior está 
compuesta por tobas de lapilli blanquecinas, alternadas con 
areniscas tobáceas. El Grupo Barroso suprayace al Grupo 

Tacaza	y	está	comprendido	desde	fines	del	Plioceno	hasta	el	
Pleistoceno (Pecho, 1981). Este grupo abarca a los centros 
volcánicos Vilcarani y Malmanya:

- Complejo volcánico Vilcarani: Aflora	en	 las	pampas	de	
Vilcarani, ubicadas a 41 km al oeste del poblado de Santo 
Tomás, y rellena los principales valles del cuadrángulo del 
mismo nombre. Este complejo volcánico presenta cuatro 
eventos: el primero compuesto por tobas retrabajadas que 
se intercalan con tobas de lapilli grises blanquecinas; el 
segundo evento presenta tobas de ceniza, pómez y biotita 
en	matriz	 vítrea	 gris	 blanquecino	 (figura	 3.6);	 el	 tercer	
evento comprende tobas de ceniza blanca con pómez, 
biotitas cuarzo y abundantes líticos; brechas y aglomerados 
volcánicos;	y	finalmente,	el	cuarto	evento	está	compuesto	
por	flujos	piroclásticos	de	cenizas	ricas	en	líticos	polimícticos	
y tobas dacíticas de cristales.

Figura 3.6 Tobas de cenizas blanquecinas correspondientes al Complejo volcánico Vilcarani (NQ-b/vi), vista 
al noreste.

- Complejo volcánico Malmanya: Su centro de emisión se 
ubica en el cuadrángulo de Santo Tomás en discordancia 
sobre las rocas del Grupo Tacaza. La parte inferior consiste 
de tobas dacíticas (soldadas de cristales) de color gris 
blanquecino, y son poco frecuentes las lavas dacíticas. La 
parte superior se compone de tobas soldadas de cristales, 
grises a marrones, de matriz afanítica. Este complejo 
volcánico denota dos eventos, el primero constituido por 
tobas de cristales de biotita y plagioclasa en una matriz 
afanítica; mientras que el segundo evento corresponde 

a tobas dacíticas (soldadas de cristales) de color gris 
blanquecino, compuestas por plagioclasas, biotita y cuarzo, 
en una matriz afanítica. En este evento, es poco frecuente 
la presencia de lavas dacíticas y andesíticas.

3.1.10 Volcánicos del Cuaternario
Dominio representado por el Centro volcánico Finahui, 
conformado	por	dos	eventos:	el	primero	constituido	por	flujos	
piroclásticos de cenizas ricas en cristales de plagioclasas, 
además de fragmentos líticos polimícticos menores a 1 cm. El 
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Figura 3.7 Flujos piroclásticos de pómez y cenizas en la margen izquierda de la quebrada Tucuire, vista al 
suroeste.

segundo	evento	denota	flujos	piroclásticos	de	pómez	y	cenizas	
blancas rosáceas, de textura porfídica con fenocristales de 
plagioclasa, cuarzo y biotita. En la quebrada Tucuire, al sur del 
distrito	de	Santo	Tomás,	se	observaron	afloramientos	de	este	
centro	volcánico	(figura	3.7).

3.1.11 Depósitos cuaternarios
Depósitos glaciares: Se ubican en las partes altas de los 
grandes valles, constituidos por acumulaciones de bloques 
heterométricos, cantos y gravas de composición polimíctica 
englobados en una matriz areno-arcillosa (Valdivia & Latorre, 
2003a).

Depósitos aluviales: Comprenden los conos aluviales y de 
deyección, conformados por bloques y gravas de calizas, 
cuarcitas, areniscas, inmersos en una matriz areno-arcillosa 
(Valdivia & Latorre, 2003a).

Depósitos coluviales: Se forman en las laderas de los 
cerros	 por	 efecto	 de	 la	meteorización	 de	 los	 afloramientos	
rocosos. Constituyen los suelos residuales, producto de la 
descomposición in situ de las rocas (Galdos & Carrasco, 2002).

Depósitos bofedales: Son fangosos y constantemente se van 
reactivando, formando niveles de materia orgánica, debido a la 
vegetación del entorno (Galdos & Carrasco, 2003).

3.2 ROCAS ÍGNEAS

3.2.1 Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
El magmatismo de la zona estudiada está representado por 
múltiples intrusiones, pertenecientes al Batolito de Andahuaylas-
Yauri.	Este	conjunto	de	 rocas	aflorantes	sigue	 la	disposición	
estructural de los Andes y de las zonas con fallas regionales. 
Este batolito presenta una longitud aproximada de 300 kilómetros 
y un ancho que varía entre 10 a 60 kilómetros (Marocco, 1977; 
Bonhomme & Carlier, 1990).

Las rocas plutónicas están representadas principalmente 
por grandes cuerpos de granodiorita, tonalita y diorita, que 
constituyen el 20 % del batolito antes descrito, que a su vez han 
sido intruidos por rocas hipabisales de composición andesítica 
y monzonítica.

El batolito Andahuaylas-Yauri, según sus características 
petrológicas, ha sido dividido en unidades denominadas Llajua, 
Parco, Labrama, Progreso, Haquira, Huasani, Coyllurqui, 
Cotabambas y Colquemarca (Lipa & Zuloaga, 2003).

Unidad Llajua:	Está	conformada	por	dioritas	(figura	3.8)	que	
afloran	en	la	margen	izquierda	del	río	Santo	Tomás,	el	cual	es	
cortado por diques cuarcíferos. Estas dioritas poseen el 80 % de 
plagioclasa, menos de 10 % de ortosa y 4 % de cuarzo (Galdos 
& Carrasco, 2003). Los plutones más importantes de la Unida 
Llajua son los siguientes: Anta Anta, Chahuarani, Cochasayhuas, 
Ferrobamba, Llajua y Pampa.

Unidad Parco: Está constituida por dioritas de textura granular 
(de	grano	grueso	a	fino)	y	granodioritas	leucócratas	de	grano	
grueso a mediano. Esta unidad comprende los plutones Parco 
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y Auquimarca, los cuales cortan a las formaciones Arcurquina, 
Auzangate y Muñani (Valdivia & Latorre, 2003a). 

Unidad Lambrama:  Compuesto por cuarzodiori tas, 
cuarzomonzonitas y un pequeño cuerpo de diorita holocristalina. 
Se divide en los plutones Lambrama, Marjune y Sanjo (Valdivia 
& Latorre, 2003a).

Unidad Progreso: Esta unidad presenta granodioritas 
leucócratas	de	grano	medio	(figura	3.9),	las	cuales	intruyen	a	
la Formación Labra. Los plutones Progreso, Quello y Ojococha 
forman parte de esta unidad (Galdos & Carrasco, 2003).

Unidad Haquira: Constituida por los plutones Haquira, Oscollo, 
Llahuane, Abandonada y Pararani. Según Galdos & Carrasco 
(2003), esta unidad presenta tonalitas de grano medio con 
hornblenda y biotita en hojuelas y escamas, además de xenolitos 
dioríticos. Dichos autores también indican la presencia de 
dioritas.

Unidad Huasani: A esta unidad corresponde el plutón Huasani 
en el cual se diferencian dioritas y granodioritas. La presencia 
de xenolitos dioríticos evidencian que las granodioritas 
intruyen a las dioritas. El plutón Utupara también conforma la 
Unidad Huasani, el cual está conformado por dioritas, cuyo 
emplazamiento	metamorfizó	a	las	rocas	cretáceas	(Valdivia	&	
Latorre, 2003b).

Unidad Coyllurqui:  Está conformada por dior i tas, 
cuarzomonzodioritas y granodioritas, las cuales intruyen a 
las rocas de las formaciones Hualhuani, Murco y Arcurquina. 
Pertenecen a esta unidad los plutones Cerro Pasto, Lagua y 
Coyllurqui (Valdivia & Latorre, 2003a).

Unidad Cotabambas: Los	afloramientos	de	esta	unidad	están	
conformados por dioritas, gabros, granodioritas, sienitas y 
tonalitas	(figura	3.10),	las	cuales	se	emplazan	desde	la	parte	
central hacia el norte del cuadrángulo de Abancay. En la Unidad 
Cotabambas, se han reconocido los plutones Curahuasi, Chonta 
y Cajimarca (Galdos & Carrasco, 2003).

Unidad Colquemarca:	En	la	localidad	del	mismo	nombre,	aflora	
un cuerpo de tonalita que se diferencia de los demás por ser 
más	potásico	 (figura	3.11).	Dichas	 rocas	son	 leucócratas,	de	
grano medio con minerales esenciales de plagioclasa y cuarzo 
(Galdos & Carrasco, 2003).

3.2.2 Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno
Afloran	 de	manera	muy	 local,	 entre	 los	 que	 se	 diferencian	
aquellos de composición andesítica, dacítica y riolítica, que en 
algunas	 ocasiones	 exhiben	 texturas	 porfídicas	 (figura	 3.12).	
Estas unidades tienen su mejor exposición en los alrededores 
del distrito de Oropesa.

Figura 3.8 Contacto litológico entre las dioritas de la Unidad Llajua-Plutón Chahuarani y las tobas 
blanquecinas del complejo volcánico Vilcarani, vista al suroeste.
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Figura 3.9 Granodioritas leucócratas de la Unidad Progreso en la quebrada Pampacacha, de la localidad 
de Quishuarani, vista al sureste.

Figura 3.10	 Afloramiento	de	tonalita	en	la	margen	derecha	de	la	quebrada	Challapampa,	vista	al	noroeste.
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Figura 3.11 Tonalita del plutón Colquemarca en la quebrada del mismo nombre, vista al noroeste.

Figura 3.12 Dacitas porfídicas de la Unidad Totora-Piscocalla (PN t/p-da), vista al sureste.
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CAPITULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

La subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa 
Sudamericana ha controlado no solo el levantamiento de los 
Andes, sino también la evolución del magmatismo. Esta interacción 
de las placas produjo diversas estructuras que controlaron las 
formaciones de cuencas cenozoicas en el sur del Perú (Cerpa 
et al., 2012; Carlotto, 2013). Una de estas estructuras es el 
denominado Alto Condoroma Caylloma (Velarde et al., 2004, 
Carlotto et al., 2009) que controla la evolución de las cuencas 
Anta al noreste y Pichu al suroeste de dicho alto estructural.

El tectonismo Andino se manifiesta en toda la Cordillera 
Occidental, de modo que la mayor parte de la zona prospectada 
ha sido afectada por eventos tectónicos que van desde el 
Cretáceo inferior hasta el Plioceno (Marocco, 1975; Pecho 1981; 
Carlotto et al., 1996). Estos eventos tectónicos caracterizan a la 
región	de	Apurímac	y	definen	unidades	morfoestructurales	que	
describen la arquitectura estructural del área investigada, la cual 
se ubica en la Cordillera Occidental, delimitada por los sistemas 
de fallas Abancay-Andahuaylas-Totos, Cusco-Lagunillas-
Mañazo y Condoroma-Caylloma-Mollebamba. Todos estos 
sistemas de fallas controlaron el emplazamiento del Batolito 
de Andahuaylas-Yauri, además los eventos de mineralización 
(figura	4.1).

Los rasgos estructurales que se han desarrollado en el área de 
estudio están relacionados a la tectónica Andina, primero como 
una fase compresiva seguida de un levantamiento y luego un 
fallamiento profundo casi vertical. Más tarde, en el Neógeno, 
ocurrió	un	fallamiento	tensional	seguido	de	un	vulcanismo	fisural.

Los rasgos estructurales de la actividad tectónica comprenden 
pliegues y fallas de orden local y regional, con orientación E-O, 
ONO-ESE y NO-SE. Según dichos atributos, se han distinguido 
tres	unidades	estructurales	(figura	4.2),	las	que	a	continuación	
se describen.

4.1 ZONA DE RUMBO E-O Y NO-SE
Representa la mayor parte del área en estudio, la cual muestra 
una tendencia estructural NO-SE, como resultado de la tectónica 
Andina. Esta unidad estructural ha sido afectada durante 
el Paleógeno-Neógeno por rocas intrusivas del Batolito de 
Apurímac. En ambientes sedimentarios se han reconocido 

dos sistemas estructurales con tendencias E-O y NO-SE, 
respectivamente.

4.1.1 Zona de pliegues E-O y NO-SE
Está conformada por anticlinales y sinclinales simétricos y 
concéntricos de orientación NO-SE, tal como se observa en 
los cuadrángulos de Tambobamba (28r), Santo Tomás (29r), 
Antabamba (29q), sureste del cuadrángulo de Abancay (28q); 
además de las localidades de Chuquibambilla, Chalhuahuacho 
y suroeste de Coyllurqui y Huaillati (Galdos & Carrasco, 2002). 
En estos sectores, se evidencian anticlinales y sinclinales 
desarrollados en las areniscas cuarzosas de la Formación 
Hualhuani y en las calizas micríticas de la Formación Arcurquina.

Al sureste del cuadrángulo de Abancay, cuadrante II; se tiene un 
sistema de pliegues desarrollados en las formaciones: Labra, 
Hualhuani, Murco y Arcurquina (Valdivia & Latorre, 2003a).

En el cuadrángulo de Antabamba, Valdivia & Latorre (2003b) 
describen dos dominios estructurales de estilo tectónico propio, 
los cuales fueron denominados como dominio Este y dominio 
Oeste. El dominio Este corresponde a la prolongación de 
las estructuras del cuadrángulo de Santo Tomás. Al norte de 
Mamara, Turpay y Virundo, se observan pliegues de dirección 
E-O que afectan a las formaciones Chocolate, Socosani y el 
Grupo Yura, donde destaca el anticlinal Acarane, ubicado al 
este de la localidad de Ayrihuanca. Por otro lado, al sur de 
Mamara, Turpay y Virundo, las rocas volcánicas del Paleógeno-
Neógeno (grupos Tacaza y Barroso) han cubierto a las rocas 
mesozoicas. En este contexto, las rocas del Grupo Tacaza se 
encuentran plegadas, tal como se observa al este de la localidad 
de Ninacasa.

El dominio Oeste presenta anticlinales y sinclinales de dirección 
NO-SE, los cuales limitan con el dominio Este. Esto se evidencia 
por el cambio de rumbo de las estructuras, tal como se aprecia 
en el límite del cuadrángulo de Abancay y en la parte norte de 
las fallas Chancara y Rumicruz. Los núcleos de los anticlinales 
del dominio Oeste se desarrollan en las calizas y limoarcillitas 
de la Formación Socosani o en las areniscas de la Formación 
Puente. De otra parte, los sinclinales están constituidos por las 
limoarcillitas de la Formación Cachíos o las areniscas de la 
Formación Labra (Valdivia & Latorre, 2003b).
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Figura 4.2 Unidades estructurales.
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En el cuadrante II del cuadrángulo de Abancay, se tiene un 
sistema de pliegues de orientación NO-SE, cuyo núcleo 
corresponde a las pelitas de la Formación Cachíos (Valdivia & 
Latorre, 2003a). En los alrededores de la localidad de Record, 
en el cuadrángulo de Tambobamba, se observan anticlinales 
tumbados y asimétricos.

En el sector de Huanoquite, Chonta y Mara, se observan 
plegamientos de orientación NO-SE, los que deforman a 
las rocas de la Formación Arcurquina. En este sector, se 

han cartografiado lineamientos relacionados con dichos 
plegamientos (fotografía 4.1).

4.1.2 Zona de fallas E-O y NO-SE
Se tratan de fallas inversas de alto ángulo de poco desplazamiento, 
las cuales han originado áreas inestables (zonas de fractura y 
cizalla) a lo largo de las fallas Record, Otocuro-Huarcaya; que 
ponen en contacto a las formaciones mesozoicas con el Batolito de 
Andahuaylas-Yauri y el Grupo Tacaza (Galdos & Carrasco, 2003).

Fotografía 4.1 Pliegues de rumbo NO-SE desarrollados en la Formación Arcurquina, localidad de Pueblo 
Joven (distrito de Mara). 

Entre Tambobamba y Coyllurqui, se observa un fuerte 
replegamiento que originó fallas inversas de poco desplazamiento 
(figura	4.3).	Es	el	caso	de	la	falla	Record,	ubicada	en	la	localidad	
del mismo nombre, a lo largo y paralela al río Chalhuahuacho. 
Al noreste de la localidad de Haquira, esta estructura hace una 
flexión	NO-SE.	Al	sur	de	la	falla	Record,	se	tiene	otra	falla	inversa	
de	orientación	E-O.	Esta	estructura	se	flexiona	con	dirección	
NO-SE, cerca de la localidad de Haquira, para luego cambiar 
de orientación a N-S en la localidad de Quiñota. Por otro lado, 
hacia el Sureste, entre las localidades de Mara y Congota, se 
observa	una	estructura	que	se	flexiona	de	E-O	a	NO-SE	(Galdos	
& Carrasco, 2003).

Al norte de Mamara, Turpay y Virundo existen fallas de dirección 
E-O que afectan a las unidades mesozoicas. Entre estas, 
destaca la falla inversa de Coronta, que en dicho sector muestra 

una orientación E-O. La falla Coronta, al norte de la localidad de 
Bellavista, desplaza a las calizas de la Formación Socosani, las 
cuales sobreyacen a las areniscas cuarzosas de la Formación 
Hualhuani y a las granodioritas de la Unidad Progreso.

Al	sur	de	Mamara,	Turpay	y	Virundo,	se	observan	afloramientos	
de rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno, las cuales han 
cubierto a las rocas mesozoicas, las mismas que se encuentran 
afectadas por fallas E-O: es el caso de las fallas Mollebamba 
y río Oropesa.

En el sector de Malmanya, se observaron lineamientos NO-SE 
que se prolongan en el cuadrángulo de Antabamba. En dicho 
sector,	se	han	 identificado	dos	sistemas	de	 fallas	principales	
de orientación NO-SE, las cuales son responsables de la 
exposición de las secuencias sedimentarias (Formación Anta 
y Grupo Maure).
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Al noreste de la localidad de Otocuro, se aprecia el sistema de 
fallas Otocuro-Huarcaya, conformadas por fallas inversas de 
rumbo	NO-SE,	que	controlaron	 los	afloramientos	del	Batolito	
Andahuaylas-Yauri. Las características de estas fallas indican 

que se trata de un sistema de fallas inversas pop-up, que 
probablemente hayan tenido movimientos transpresivos hacia 
el Sureste.

Figura 4.3	 Bloque	fluvial	de	arenisca	cuarzosa	con	venillas	 tipo	 “S”,	 las	cuales	evidencian	 la	acción	de	
esfuerzos transpresivos sobre la Formación Hualhuani. Localidad de Colquepata en el distrito 
de Coyllurqui.

Por otro lado, el sistema de fallas Incuta-Layo, de rumbo 
NO-SE y vergencia al sur; pone en contacto a la Formación 
Anta con el Grupo Maure, además de haber controlado 
la deformación posterior a la depositación de dicho grupo 
(Siesquen et al., 2012).

Falla Abancay-Curahuasi

Se ubica en el cuadrángulo de Abancay, cuadrantes I y II. Esta 
estructura es inversa, de buzamiento hacia el norte y rumbo E-O 
hasta la zona de Salhuite, mientras que en la zona de Abancay 
el rumbo cambia a NO-SE.

La falla Abancay-Curahuasi pone en contacto a la Formación 
Socosani y al Grupo Yura, sobreyaciendo a las formaciones 
Maras y Arcurquina (Valdivia & Latorre, 2003a).

Falla Cruzpata

Se trata de una falla sinestral que pone en contacto a la 
Formación Labra con las rocas de las formaciones Murco y 
Arcurquina. Es importante destacar que esta falla controló el 

emplazamiento del Plutón Curahuasi y se encuentra situada en 
el cuadrángulo de Abancay, al norte del cuadrante II. 

Falla Record

Se ubica en la localidad del mismo nombre, paralela al río 
Chalhuahuacho. Presenta un rumbo E-O, el cual cambia a NO-
SE al noreste de la localidad de Haquira.

4.2 ZONA POCO DEFORMADA
Abarca parte de los cuadrángulos de Santo Tomas y Cayarani, 
ubicados al sur del área de estudio. En el cuadrante I del 
cuadrángulo de Cayarani, esta zona estructural limita al oeste 
con el río Oropesa, mientras que al este lo hace con la falla 
Incuta-Layo	 (figuras	 4.4	 y	 4.5).	 Dicha	 falla	 es	 responsable	
del levantamiento de la Formación Anta sobre unidades del 
Mioceno y Plioceno (Siesquen et al., 2012). Esta zona estructural 
se encuentra cubierta por rocas volcánicas postorogénicas, 
las cuales guardan una relación con el estilo estructural 
de emplazamiento: es el caso de las formaciones Sencca, 
Andamarca y el Grupo Barroso.
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Figura 4.4 Falla Incuta-Layo, límite estructural entre la zona poco deformada y la zona de rumbo E-O y 
NO-SE.

Figura 4.5 Lineamiento coincidente con el río Totora-Oropesa, el cual corta las secuencias tobáceas del 
centro volcánico Vilcarani. Vista tomada al noreste desde localidad de Allauca.

La zona poco deformada se caracteriza por presentar un relieve 
ondulado con pliegues simples de radios de curvatura amplios, 
cuyos	flancos	algunas	veces	tienen	más	de	10°	de	inclinación.	
Los depósitos cuaternarios que cubren esta zona no parecen 
haber sido deformados por la actividad tectónica. Las rocas 

del	Grupo	Barroso	mantienen	su	estratificación	horizontal,	se	
encuentran levemente deformadas y presentan pliegues de 
flancos	 con	 pendientes	muy	 suaves,	 además	 de	 disyunción	
columnar (fotografía 4.2).
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Fotografía 4.2 Disyunción columnar en tobas débilmente deformadas, correspondientes al primer evento 
del Complejo volcánico Vilcarani. Localidad de Maranseramayo, vista al sureste.

4.3 ZONA DEL BATOLITO DE APURÍMAC
El	 batolito	 de	Apurímac	 se	 ubica	 al	 sureste	 de	 la	 flexión	 de	
Abancay (Marocco, 1978), formado en un régimen transpresivo 
(figura	4.6)	y	emplazado	en	el	borde	norte	de	la	antigua	cuenca	
occidental mesozoica sur peruana. Al noreste limita con el 
alto estructural Cusco-Puno, formado por el sistema de fallas 
Cusco-Lagunillas-Mañazo. Dicho alto estructural dio origen al 
emplazamiento discontinuo de cuerpos calcoalcalinos de edad 
Eoceno-Oligoceno inferior (~48-30 Ma, Carlotto, 1998).

Esta unidad estructural se caracteriza por presentar una 
topografía accidentada y montañosa, con altitudes superiores a 
4500 m s.n.m., disectada por quebradas profundas y cañones, 
los cuales constituyen el principal sistema de drenaje de las 
subcuencas Vilcabamba y Santo Tomás.

Los	pórfidos	de	clase	mundial	asociados	al	batolito	de	Apurímac	
se	relacionan	a	 la	etapa	final	de	 la	subducción,	en	 la	cual	el	
plano de subducción fue de bajo ángulo (acercándose a la 
horizontal) y el plano de fricción generó magmas en el extremo 
este de la Cordillera de los Andes. Es en este punto donde la 
placa oceánica alcanza su máxima profundidad debajo de la 
corteza andina y los magmas al ascender asimilan una mayor 
columna	de	esta	anfibolita,	contexto	favorable	para	la	formación	
de	pórfidos	de	cobre	(Mamani,	2013).

Estos plutones cortan a las secuencias sedimentarias 
mesozoicas constituidas por el Grupo Yura y la Formación 
Arcurquina, las cuales siguen el modelo estructural andino 
(Perelló et al., 2003), En esta zona estructural se determinaron 
pliegues E-O y sistemas de fallas de orientación E-O y NE-SO 
a	NO-SE	(figura	4.7).
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Figura 4.6 Esfuerzo transpresivo en la cuenca mesozoica del sur del Perú, el cual afecta al Batolito de 
Apurímac. Tomado de Carlotto (Inédito). 
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Figura 4.7 Vista al sureste de fallas normales en granodioritas del Plutón Colca (Unidad Cotabambas), 
localidad de Accoccasa.
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ECONÓMICA

5.1 CONTEXTO GEOLÓGICO 
La metalogénesis del área de estudio se encuentra íntimamente 
relacionada con las intrusiones producidas durante el Eoceno-
Oligoceno, las cuales pertenecen al cinturón Andahuaylas-Yauri, 
ubicado aproximadamente a 250 km al oeste de la actual 
trinchera	Perú-Chile,	 inmediatamente	al	 sureste	de	 la	flexión	
de Abancay (Marocco, 1975). 

Estudios	 realizados	 por	Perelló	 et	 al.	 (2003)	 afirman	que	 el	
cinturón Andahuaylas-Yauri se prolonga hacia el norte y sur, 
formando una franja, que en el Perú se conoce como batolito 
de	Andahuaylas-Yauri,	 controlado	por	 la	 flexión	 de	Abancay,	
mientras que en Chile toma el nombre de Cordillera de Domeyco, 
que va desde el norte de Santiago hasta el sur de Arica, donde 
se	ubican	numerosos	pórfidos	de	cobre	de	clase	mundial.

Es importante indicar que el área de estudio se encuentra a 145 
km	al	norte	del	pórfido	Santa	Lucía,	y	a	89	km	al	sureste	de	la	
flexión	de	Abancay	(figura	5.1).

La fase temprana del batolito incluye intrusiones de gabro 
y diorita, seguidas de monzodiorita, cuarzodiorita, cuarzo-
monzodiorita y granodiorita (figura 5.2); además de rocas 

subvolcánicas de composición granodiorítica (Carlier et al., 
1989; Carlotto, 1998). Localmente, la fase terminal se encuentra 
asociada	a	mineralización	de	 tipo	 pórfido:	 es	 el	 caso	de	 los	
intrusivos	de	Cotabambas	y	Las	Bambas	(figura	5.3)

La estratigrafía del área de estudio está compuesta principalmente 
de secuencias sedimentarias jurásicas y cretácicas, depositadas 
en	 un	 entorno	 paleogeográfico	 dominado	 por	 dos	 cuencas	
principales (cuencas peruanas occidental y oriental) (Carlotto 
et al., 1993; Jaillard & Soler, 1996).

De forma resumidad podemos decir que las secuencias 
sedimentarias del Jurásico están representadas por los 
afloramientos	de	areniscas	y	lutitas	del	grupo	Yura.	El	Cretácico	
lo	 constituyen	 los	 afloramientos	 de	 areniscas	 arcósicas	 de	
la Formación Murco y las calizas masivas y micríticas de la 
Formación Arcurquina. Las unidades volcánicas del Cenozoico 
corresponden a los grupos Puno, Tacaza y Barroso, además 
de las formaciones Orcopampa, Anta, Yavina y los centros 
volcánicos del Neógeno. Es necesario señalar que las unidades 
jurásicas y cretácicas están intruidas por el batolito Andahuaylas-
Yauri,	tal	como	se	muestra	en	la	figura	5.4.	
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Figura 5.1	 Extensión	de	la	franja	de	pórfidos	según	Perelló	et	al.	(2003)	y	ubicación	del	área	de	estudio.	
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Figura 5.2 Fotomicrografías de secciones delgadas del Batolito Andahuaylas-Yauri. Dioritas de la fase temprana (1 y 2); cuarzo 
monzonita y cuarzo diorita de la fase intermedia (3 y 4). Provincia de Cotabambas, localidades de Punanqui, Tincoc, 
Chuntamayo y Haquira, respectivamente. Plagioclasas (PGLs), anfíboles (ANFs), feldespato potásico (FPKs), minerales 
opacos (OPs), sericita (ser), arcillas (ARCs), cuarzo (cz), cloritas (CLOs), esfena (ef) y biotita (bt).

Figura 5.3 Composición de las rocas intrusivas en Cotabambas y las Bambas (Perrelló et al., 
2003).
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5.2 MINERALIZACIÓN
La mayoría de los depósitos y prospectos en el área de estudio 
corresponden a diseminados, venillas, reemplazamientos, 
skarns, vetas epitermales y mesotermales. Los minerales de 
interés	económico	en	los	sistemas	porfiríticos	son	principalmente	
la calcopirita y la bornita, relacionadas con las etapas de la 
alteración potásica, que en algunos depósitos y prospectos 
está sobreimpuesta por alteración de sericita-clorita (Perelló 
et al., 2003).

La	mayor	parte	de	los	sistemas	porfiríticos	de	la	franja	Perú-Chile	
registran escasos niveles de enriquecimiento supérgeno, debido 
al bajo contenido de pirita, al desarrollo restringido de alteración 
cuarzo-sericita, la alta capacidad de neutralización de las zonas 
de alteración potásica y las rocas de caja carbonatadas, así 
como a factores geomorfológicos (Perelló et al., 2003). Las 
capas de lixiviación son irregulares, típicamente de goethita, 
con	 contenidos	 de	 óxidos	 de	 cobre.	 Los	 pórfidos	 de	 cobre	
emplazados en los estratos clásticos del Grupo Yura y ciertas 
fases del Batolito Andahuaylas-Yauri, pueden desarrollar un 
apreciable enriquecimiento supérgeno con calcocita, en zonas 
estructurales y litológicas favorables (Perelló et al., 2003).

Como	ejemplo,	podemos	mencionar	al	pórfido-skarn Paraíso 
donde	 la	mineralización	 económica	 del	 pórfido	 de	 cobre	 se	
presenta en venillas (pre mineralización) de cuarzo-molibdeno. 

Así mismo, se evidencia un evento post mineralización de 
pirita-calcopirita y un último evento de asociación cuarzo-calcita-
esfalerita (Cuellar, 2014).

Rivera & Santisteban (2009) mencionan que Ferrobamba, 
Chalcobamba y Sulfobamba son depósitos tipo skarn, con 
alteración prograda de granates, piroxenos y magnetita. La 
alteración retrograda está compuesta por epídota, anfíboles, 
clorita, calcita, cuarzo mientras que la mineralización se presenta 
en diseminados y vetillas de cuarzo, calcopirita, bornita y 
pirita. La molibdenita se presenta comúnmente en la zona del 
endoskarn.

Se han reconocido vetas de Au-Cu asociadas a los intrusivos 
emplazados en las cuarcitas de la Formación Soraya. Además, 
se han registrado otras vetas con mineralización de pirita 
y calcopirita en matriz de cuarzo y siderita, de dirección 
aproximada este-oeste y buzamientos subverticales (Sánchez 
et al., 2014).

Rivera et al., (2011), durante la prospección de áreas de no 
admisión de petitorios (ANAP), reportan que los principales 
estilos de mineralización en el prospecto de Huallpachaca se 
disponen como venillas de cuarzo-sulfuros, venillas de cuarzo-
magnetita, brechas mineralizadas y mineralización en fracturas 
(figura	5.5).

Figura 5.5 (A) Venillas de cuarzo con sutura central de sulfuros. (B) Venillas de cuarzo con magnetita. 
Prospecto Huallpachaca, tomado de Rivera et al. (2011).
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5.3 FRANJAS METALOGENÉTICAS
En	el	área	de	estudio,	se	desarrollan	las	franjas:	XV	(Pórfidos-
skarn de Cu-Mo (Au-Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados 
con intrusivos del Eoceno-Oligoceno); y XXI-a (Epitermales 
de Au-Ag del Mioceno hospedadas en rocas volcánicas de 
Cenozoico),	tal	como	se	muestra	en	la	figura	5.6.	Dichas	franjas	
denotan épocas de mineralización que se extienden a lo largo 
de sistemas de fallas regionales y litologías favorables para la 
formación de depósitos minerales (Acosta et al., 2009).

5.3.1 Franja XV: Pórfidos-skarn de Cu-Mo (Au-
Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con 
intrusivos del Eoceno-Oligoceno
Cubre aproximadamente el 90 % del área prospectada, en la 
cual la mineralización está relacionada con granitoides dioríticos 
a granodioríticos del Batolito Andahuaylas-Yauri del Eoceno-
Oligoceno, emplazados en rocas sedimentarias clásticas del 
Jurásico (Grupo Yura) y rocas de Cretácico (formaciones Murco 
y Arcurquina).

En esta franja, los intrusivos félsicos están relacionados con 
la mineralización Cu-Mo (Au) y en el contacto con secuencias 
carbonatadas del Albiano-Turoniano desarrollan cuerpos de 
skarn de Cu-Zn. Los intrusivos más básicos están relacionados 
con las mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se presentan a 
manera de cuerpos, en el contacto con secuencias carbonatadas 
del Albiano-Turoniano (Acosta et al., 2011). Los yacimientos 
más representativos de esta franja en el área de estudio son: 

Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag), Cotabambas (Cu-Au) y Haquira 
(Ag-Au-Cu-Mo).

Las Bambas (Cu-Mo-Au-Ag)

Se ubica a 72 km al suroeste de la ciudad de Cusco, en el 
distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (región 
Apurímac), a una altitud de 3800 a 4650 m s. n. m. (fotografía 
5.1). Este cluster minero presenta como yacimientos principales: 
Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. La mineralización 
principal es de tipo skarn; sin embargo, muestra algunas fases 
asociadas a intrusiones monzoníticas con mineralización tipo 
pórfido	(Acosta	et	al.,	2011).

Localmente, la litoestratigrafía de Las Bambas se caracteriza 
por presentar una secuencia sedimentaria constituida por la 
Formación Soraya (Jurásico superior-Cretácico inferior), seguida 
por las areniscas y limolitas de la Formación Mara (Cretácico 
inferior), con un cambio transicional hacia los horizontes de 
calizas masivas con chert y calizas bioclásticas de la Formación 
Arcurquina (Acosta et al., 2011).

La alteración de alta temperatura corresponde a granates junto 
con piroxenos y magnetita, seguida de la alteración retrógrada, 
constituida por epídota, anfíbol, especularita, clorita, calcita 
y cuarzo. El endoskarn presenta una asociación de granate, 
piroxeno, eipídota, anortita especularita y albita; mientras que 
la mineralización económica corresponde a calcopirita, bornita 
y pirita, las cuales ocurren como diseminados, en forma masiva 
y en venillas junto con cuarzo (Rivera & Santisteban, 2009).

Fotografía 5.1 Vista al noreste del tajo Ferrobamba (Las Bambas) en el distrito de Challhuahuacho.



Figura 5.6 Franja metalogenética.
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Cotabambas (Cu-Au)

Se ubica a 135 Km al suroeste de la ciudad del Cusco, en la 
provincia de Cotabambas (región Apurímac), 40 Km al norte de 
Las	Bambas.	Se	trata	de	un	sistema	de	tipo	pórfido	de	Cu-Au	de	
composición cuarzo-monzonita con varios eventos recurrentes, 
cuya mineralización principal es de Cu-Au y subproductos de 
plata y molibdeno. La roca caja corresponde a dioritas del batolito 
Andahuaylas-Yauri, además de stocks de tonalita, monzonita y 
diques de latita como eventos pos mineralización (Vela et al., 
1996).

Haquira (Ag-Au-Cu-Mo)

Este depósito está ubicado en el distrito de Challhuahuacho, a 
75 km al suroeste del Cusco, en la provincia de Cotabambas 
(región	Apurímac).	Corresponde	a	un	pórfido	de	Cu-Mo,	cuya	
mineralización se hospeda en las cuarcitas y limolitas de la 
Formación Soraya y en un grupo de diques porfídicos del 
Paleógeno. La mineralización primaria consiste en calcopirita, 
bornita, molibdenita en venillas y fracturas. Asimismo, se 
evidencia una zona de óxidos (cuprita) con crisocola y cobre 
nativo (Vera, 2013).

5.3.2 Franja XXI-A: Epitermales de Au-Ag del 
Mioceno hospedadas en rocas volcánicas del 
Cenozoico
Es la que tiene mayor extensión en el territorio nacional y se 
distribuye ampliamente en el dominio volcánico Cenozoico de la 
Cordillera Occidental. Sin embargo, en el área de estudio esta 
franja se restringe al sector sur, y comprende aproximadamente 
el 10 % de la zona prospectada. A nivel regional, está controlada 
por fallas NO-SE, correspondientes a los sistemas de fallas 
Abancay-Condoroma-Caylloma y Cusco-Lagunillas-Mañazo 
(Acosta	et	al.,	2011).	Las	principales	unidades	que	afloran	en	

este sector corresponden a rocas volcánicas del Paleógeno-
Neógeno, representadas por el Grupo Barroso y los centros 
volcánicos Yavina, Quesocoto, Pucara, Crespo, Azuca, entre 
otros.

En esta franja metalogenética se sitúan depósitos epitermales de 
Au-Ag de baja, intermedia y alta sulfuración, como, por ejemplo: 
Azúca (Ag-Au), Crespo (Ag-Au) y Millo (Au-Ag).

Azuca (Sn-Cu)

El	proyecto	Azuca	es	un	depósito	de	pórfido	de	Sn-Cu,	localizado	
en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas (región 
Cusco).	 La	 roca	hospedante	 se	 compone	de	domos	 y	 flujos	
dacíticos a riolíticos de la Formación Alpabamba (Acosta et 
al., 2011). 

Crespo (Au-Ag)

Corresponde a un epitermal de alta sulfuración (Au, Ag), ubicado 
en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, 
pertenciente a la región Cusco. La mineralización se emplaza 
en las secuencias volcánicas de la Formación Alpabamba, en 
domos	y	flujos	dacíticos	a	riolíticos.	

La	mineralización	 denota	 silicificación,	 cuarzo	 vuggy,	 cuarzo	
alunita y cuarzo arcillas. El proyecto Crespo lo viene 
desarrollando el joint venture entre Hochschild y Minera del Sur 
Oeste S.A.C. (Acosta et al., 2011).

Millo (Au-Ag)

Se encuentra ubicado en el distrito de Oropesa, provincia de 
Antabamba (región Apurímac), a una altitud de 4800 m s. n. m., 
y	presenta	una	configuración	epitermal	de	baja	sulfuración	de	
Au-Ag. Este yacimiento se emplaza en las rocas volcánicas 
de la Formación Alpabamba y denota un control estructural 
dominado por pliegues y fallas inversas de orientación NO–SE. 
Actualmente, se encuentra en etapa de exploración.
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CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA

La prospección geoquímica desarrollada en la presente 
investigación comprendió el estudio sistemático de los 
sedimentos de quebrada de las subcuencas de los ríos 
Santo	Tomás	 y	Vilcabamba.	Para	 este	 fin,	 se	 siguieron	 los	
procedimientos e instructivos del Programa Nacional de 
Geoquímica, los cuales forman parte del sistema de gestión de 
calidad del INGEMMET.

Durante la etapa de campo, se recolectaron 302 muestras 
(MAF-GE36c_4-17-01 y cuadro A1 en anexos), las cuales 
incluyen 13 muestras “duplicado”. Así mismo, se insertaron 14 
muestras “estándar” y 14 muestras “blanco”, con el propósito de 
controlar la precisión, exactitud y la ausencia de contaminación, 
respectivamente.

El diseño de muestreo geoquímico se fundamentó en la 
representatividad espacial, a fin de garantizar un estudio 
sistemático de los sedimentos de quebrada. Así mismo se 
consideraron atributos como: orden de drenaje, ubicación de 
yacimientos minerales y poblaciones.

Los trabajos de campo fueron desarrollados por dos brigadas, 
cada una de ellas conformada por tres geólogos, quienes 
culminaron la prospección geoquímica en una campaña de 
campo de 25 días, entre los meses de octubre y noviembre 
de 2017.

En dicha campaña de campo, además de efectuar el muestreo 
sistemático de sedimentos de quebrada, también se tomaron 
datos de la ubicación geográfica, aspectos geológicos, 
parámetros	fisicoquímicos	del	drenaje	superficial,	tipología	de	
los	 sedimentos	 fluviales	 existentes	 y	 demás	 características	
relevantes de cada estación de muestreo.

Los análisis químicos se llevaron a cabo en los laboratorios 
certificados	de	ALS	Perú	S.A.,	mediante	los	métodos:

•	 Ensayo	 al	 fuego	 (50g)	 +	 absorción	 atómica	 para	 la	
determinación de oro.

•	 Digestión	 regia	 +	 ICP-MS	 para	 la	 determinación	
multielemental (51 elementos químicos).

Los resultados de dichos análisis permitiron conocer los 
contenidos totales de los principales elementos traza (Cu, Mo, 
Pb, Zn, Cd, Co, V, Ni, Cr, Au, Ag, Hg, As y Sb, etc.) presentes 
en los sedimentos de corriente de las subcuencas Santo Tomás 
y Vilcabamba.

6.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
Los principales parámetros fisicoquímicos del agua de 
escorrentía (pH, conductividad eléctrica (CE), sólidos disueltos 
totales (TDS) y temperatura) fueron tomados in situ en cada 
estación de muestro, para lo cual se emplearon equipos 
multiparámetro portátiles (HANNA, modelo HI-9828).

El potencial de hidrógeno (pH) determina la acidez o alcalinidad 
del agua de escorrentía, por lo que su variación puede 
relacionarse a la configuración geológica y/o la presencia 
de minerales que pueden incrementar el contenido metálico 
transportado en el agua (bajo solución y/o suspensión), y generar 
variaciones	fisicoquímicas	en	ella.	

En determinadas zonas donde existe mineralización, el pH del 
agua de escorrentía muestra sus valores más bajos, mientras 
que en los dominios de rocas carbonatadas y silicoclásticas, el 
pH denota un comportamiento alcalino.

Las aguas de escorrentía de la zona prospectada tienen por lo 
general un carácter básico debido a que, donde el 83 % de las 
estaciones de muestreo mostraron valores de pH superiores a 
ocho (MAF-GE36c_4-17-02).

La quebrada Antuyo, ubicada en el distrito de Quiñota, denota 
una acidez leve de sus aguas (MAF-GE36c_4-17-02). Es así 
que el pH es de 5.63 en la localidad de Janccoyo, mientras que 
en la localidad de Hurmachán dicho parámetro es del orden de 
6.6. En ambos lugares, se observaron óxidos e hidróxidos de 
hierro en el lecho de la quebrada (fotografía 6.1). Cabe precisar 
que el yacimiento epitermal de alta sulfuración Anabi se localiza 
en el curso superior de la quebrada Antuyo, aproximadamente 
a 7 km al suroeste de la localidad de Janccoyo.
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Fotografía 6.1	 Hidróxidos	de	hierro	en	bloques	y	afloramientos	de	la	Formación	Arcurquina.	Vista	al	oeste	
de la quebrada Antuyo, localidad de Hurmachán.

Otra tendencia importante del pH se evidenció en el río 
Challhuahuacho, ubicado en el distrito del mismo nombre, 
el cual muestra un carácter básico, tal como se observó en 
las localidades de Huanacopampa (pH=9.08), Pampahuasi 
(pH=9.12), Huatahuata (pH=9.13) y Chuycune (pH=9.08). Este 
patrón alcalino se mantiene a lo largo de 6 km, en el cual las 
aguas discurren a través de las areniscas de la Formación 
Hualhuani y las calizas de la Formación Arcurquina (MAF-
GE36c_4-17-02).

En la zona de estudio, la conductividad eléctrica (CE) está 
condicionada principalmente por el escaso caudal de los drenajes 
y	los	afloramientos	de	secuencias	pelíticas	y/o	evaporíticas	en	
la	zona	de	influencia	de	los	ríos	y/o	quebrada.	Este	parámetro	
mostró una media de 157, donde el 92 % de las lecturas fueron 

menores a 500 µS/cm (MAF-GE36c_4-17-03). Asimismo, 22 
estaciones de muestreo evidenciaron conductividades eléctricas 
que oscilan entre 505 µS/cm y 854 µS/cm, con una media del 
orden de 625 µS/cm. Cabe mencionar que once estaciones 
de muestreo se encontraban secas durante la toma de datos 
de campo.

Uno de los drenajes con mayor conductividad eléctrica es la 
quebrada Ccalla, ubicada en el distrito de Cotabambas, en la cual 
se tomaron seis lecturas a lo largo de 7 km, las cuales van de 
505 µS/cm a 643 µS/cm (MAF-GE36c_4-17-03). Esta quebrada 
discurre a través de las dioritas y granodioritas de la Unidad 
Cotabambas y en todas las estaciones de muestreo se observó 
una elevada turbidez del agua y escaso caudal (fotografía 6.2).
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Fotografía 6.2 Vista al suroeste de la quebrada Ccalla en la localidad de Ccochapata. Nótese el escaso 
caudal y la elevada turbidez de sus aguas.

Con el propósito de explicar de forma óptima la variación espacial 
de	los	parámetros	fisicoquímicos,	se	vio	por	conveniente	discutir	
los resultados obtenidos por cada subcuenca estudiada.

6.2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS POR 
SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS

6.2.1 pH y conductividad eléctrica en la 
subcuenca del río Santo Tomás
a) Potencial de hidrógeno (pH)

En la subcuenca del río Santo Tomás, el potencial de hidrógeno 
(pH) de las aguas de escorrentía es mayormente básico, con 

lecturas superiores a ocho. Esto es debido a que uno de sus 
principales	dominios	litoestratigráficos	está	conformado	por	la	
Formación Arcurquina y las secuencias calcáreas del Grupo 
Yura	(figura	6.12).	

195 estaciones de muestreo se ubicaron en la subcuenca 
Santo Tomás, de las cuales seis de ellas no contaban con 
escorrentía durante la toma de lecturas. Los valores de pH 
van	de	5.63	a	9.52,	con	una	media	de	8.45	(figuras	6.1	y	6.2).	
En dicho intervalo, destacan los valores mínimos extremos 
correspondientes a las estaciones de muestreo 29r-SGQ-554 
(pH=6.6) y 29r-SGQ-563 (pH=5.63), y este último es el valor 
más ácido de la subcuenca.

Figura 6.1 Histograma del pH en la subcuenca Santo Tomás.
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Figura 6.2 Diagrama box-plot del pH en la subcuenca Santo Tomás.

Las lecturas más ácidas se ubicaron en la quebrada Antuyo, 
específicamente	en	las	localidades	de	Hurmachán	y	Janccoyo,	
con potenciales de hidrógeno de 6.60 y 5.63, respectivamente. 
Es importante mencionar que la mina Anabi está situada a 7.5 
km	al	SO	de	la	estación	de	muestreo	29r-SGQ-563	(figura	6.6).

El valor mínimo de pH medido en las aguas de la quebrada Antuyo 
(localidad de Janccoyo), fue del orden de 5.63, correspondiente 
a	un	ambiente	oxidante,	en	el	que	predominan	bloques	fluviales	
de	andesitas	cloritizadas	y	cuarcitas	silicificadas	con	oxidación	
moderada (fotografía 6.3).

Fotografía 6.3 Bloques oxidados de arenisca cuarzosa en el lecho de la quebrada Antuyo (localidad de 
Janccoyo), Vista al NE.
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Fotografía 6.4 Vista al NE de calizas de la Formación Arcurquina en la margen derecha de la quebrada 
Chila, localidad de Pacochire.

Los valores más alcalinos de la subcuenca Santo Tomás fueron 
registrados en las localidades de Choccoyoc y Pacochire, 
específicamente	en	 las	quebradas	de	Chuyllullu	 (pH	=	9.52)	
y Chila (pH = 9.45), respectivamente. En la primera de ellas, 
predominan	bloques	fluviales	de	andesitas,	además	de	cantos	

rodados y gravas de caliza; mientras que en la quebrada Chila 
existe un predominio de bloques, cantos rodados y gravas 
de	 caliza.	En	 la	margen	 derecha	 de	 esta	 quebrada,	 afloran	
secuencias calcáreas de la Formación Arcurquina, tal como se 
observa en la fotografía 6.4.

b) Conductividad eléctrica (CE)

La mayor proporción de este parámetro mostró valores menores 
a 500 µS/cm, entre 3 µS/cm y 433 µS/cm); mientras que en solo 
14 registros, presentaron un rango de 505 µS/cm a 854 µS/cm, 

los	mismos	que	pueden	ser	considerados	como	outliers	(figuras	
6.3 y 6.4). El valor promedio de este parámetro fue de 167.8 
µS/cm, con una desviación estándar de 166.3 µS/cm, lo cual 
evidencia una dispersión estadística considerable, manifestada 
en	la	asimetría	positiva	de	su	distribución	(figura	6.3).
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Figura 6.3 Histograma de la conductividad eléctrica en la subcuenca Santo Tomás.

Figura 6.4 Box-plot de la conductividad eléctrica en la subcuenca Santo Tomás.
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Las conductividades eléctricas más altas fueron reportadas en 
las localidades de Kayranda y Ccentaccenta, donde las aguas 
verdosas y turbulentas del río Apurímac denotaron magnitudes 
de 854 µS/cm y 818 µS/cm, respectivamente.

En la localidad de Kayranda, el lecho del río Apurímac presenta 
mayormente bloques, gravas y arenas de composición 
andesítica (fotografía 6.5), procedentes de la Formación 
Tacaza. Cabe mencionar que en ambas márgenes de dicho 

río	 afloran	granodioritas	 de	 la	Unidad	Cotabambas.	Por	 otro	
lado, en la localidad de Ccentaccenta, el río Apurímac discurre 
a través de andesitas de la Unidad Totora, la cual representa la 
principal fuente de aporte de los sedimentos evidenciados en 
la estación de muestreo 28r-SGQ-495, en la cual se presentan 
bloques, cantos rodados y gravas de composición tonalítica 
y granodiorítica, procedentes de la Unidad Cotabambas. 
(fotografía 6.6).

Fotografía 6.5 Vista al NO de granodioritas de la Unidad Cotabambas en la margen izquierda del río Apurímac, 
localidad de Kayranda. Nótese los bloques de andesitas en la margen derecha.

Fotografía 6.6	 Bloques	fluviales	de	tonalita	en	ambas	márgenes	del	río	Apurímac,	localidad	de	Ccentaccenta.	
Vista al SE.
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La evaluación de las correlaciones estadísticas entre los 
principales	 parámetros	 fisicoquímicos,	 permitió	 confirmar	 la	
proporcionalidad entre la conductividad eléctrica (CE) y los 
sólidos disueltos totales (TDS), ambos parámetros presentan 
un	coeficiente	de	correlación	de	1	(figura	6.5).

Por otro lado, las correlaciones de pH-conductividad eléctrica 
y pH-sólidos disueltos totales son del orden de 0.14 en ambos 
casos, lo cual indica un comportamiento prácticamente 
independiente del pH con respecto a los otros dos parámetros 
señalados. El mismo comportamiento se observa en las 
correlaciones del potencial oxidación-reducción (ORP) versus 
los	demás	parámetros	fisicoquímicos	(figura	6.5).

Figura 6.5	 Correlaciones	bivariadas	de	los	principales	parámetros	fisicoquímicos	en	las	aguas	
superficiales	de	la	subcuenca	del	río	Santo	Tomás.



Figura 6.6 Potencial de hidrógeno y conductividad eléctrica en la subcuenca del río Santo Tomás. 

6.6
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6.2.2 pH y conductividad eléctrica en la 
subcuenca del río Vilcabamba
a) Potencial de hidrógeno (pH)

Este parámetro, en el cual 88 lecturas de 89 fueron superiores 
a siete (7), es predominantemente básico. Es importante 
mencionar que en la subcuenca se diseñaron 94 estaciones 

de muestreo; no obstante, al momento de tomar las lecturas 
fisicoquímicas, cinco de estas estaciones carecían de 
escorrentía	superficial	(figura	6.12).

El pH en la subcuenca Vilcabamba mostró un rango de 5.51 a 
9.52, con una media igual a 8.52, en la cual el 92.2 % de las 
lecturas	son	menores	a	9	y	el	porcentaje	 restante	definió	un	
intervalo	de	9.06	a	9.20	(figura	6.7).

Figura 6.7 Histograma del pH en la subcuenca Vilcabamba.

El único outlier corresponde a una lectura de pH igual a 5.51 
(figura	6.8),	tomada	en	la	estación	de	muestreo	29r-SGQ-692,	
ubicada en la quebrada Molino. En este sector, se observaron 
pátinas	de	óxidos	de	hierro	en	los	bloques	y	afloramientos	de	
tobas de la Formación Orcopampa (fotografía 6.7). Dicha unidad 

geológica	aporta	la	mayor	proporción	de	sedimentos	fluviales	
en	 esta	 parte	 del	 drenaje.	Así	mismo,	 en	 el	 lecho	 fluvial	 se	
observaron bloques ocasionales de tobas oxidadas con pirita 
diseminada.
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Fotografía 6.7 Vista al NE de tobas oxidadas de la Formación Orcopampa, localidad de Molino.

El valor más básico (9.2) fue medido en las aguas del río 
Vilcabamba, específicamente en la estación de muestreo 
28q-SGQ-482 (localidad de Vilcaki). A lo largo de 20 km aguas 
arriba	de	dicha	estación	de	muestreo,	las	aguas	superficiales	
del	 río	Vilcabamba	y	sus	afluentes	discurren	a	 través	de	 las	
formaciones Arcurquina, Hualhuani, Labra, Gramadal, Murco y 
la	Unidad	Progreso	(figura	6.12).

b) Conductividad eléctrica (CE)

El 91 % de las lecturas de conductividad eléctrica en la 
subcuenca del río Vilcabamba presentó valores en un rango 
de 7 µS/cm a 451 µS/cm; mientras que el 9 % de las lecturas 
se encuentra en un intervalo de 512 µS/cm hasta 773 µS/cm 
(figura	 6.9).	 En	 dicho	 intervalo,	 destacan	 las	 estaciones	 de	
muestreo 29q-SGQ-695 y 29q-SGQ-695a, las cuales denotan 

Figura 6.8 Box-plot del pH en la subcuenca Santo Tomás.
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Figura 6.9 Histograma de la conductividad eléctrica en la subcuenca Vilcabamba.

Figura 6.10 Box-plot de la conductividad eléctrica en la subcuenca Vilcabamba.

las máximas magnitudes de conductividad eléctrica, 720 µS/cm 
y	773	µS/cm,	respectivamente	(figura	6.10).

La estación de muestreo 29q-SGQ-695a (773 µS/cm), se 
ubica en el río Oropesa, en las inmediaciones de la localidad 
de Chillahuani (fotografía 6.8). En dicho lugar, se observaron 
tobas de la Formación Orcopampa, además de cantos rodados 

procedentes de dicha unidad geológica. Al igual que la estación 
de muestreo anterior, la lectura 29q-SGQ-695 (720 µS/cm) 
también pertenece al río Oropesa (localidad de Sairiccasa) y 
exhibe	 afloramientos	 de	 tobas	 de	 la	 Formación	Orcopampa	
(figura	6.12),	en	la	cual	los	sedimentos	fluviales	proceden	de	la	
unidad geológica antes mencionada.
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Las correlaciones estadísticas de los principales parámetros 
fisicoquímicos no evidencian índices superiores a 0.4, a 
excepción de la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos 
totales que definen una correlación de 1 (figura 6.11), lo 
cual	 confirma	 el	 carácter	 proporcional	 de	 ambas	 variables.	

Es importante indicar que las correlaciones del pH versus la 
conductividad eléctrica y los sólidos disueltos totales es casi 
nula,	0.16	en	ambos	casos	 (figura	6.11).	Esto	permite	 inferir	
que el contenido salino de las aguas de escorrentía no guarda 
relación con en el grado de acidez de las mismas.

Fotografía 6.8 Tobas de la Formación Orcopampa en las márgenes del río Oropesa, localidad de Chillihuani, 
vista al SO.

Figura 6.11	 Correlaciones	bivariadas	de	los	principales	parámetros	fisicoquímicos	en	las	aguas	
superficiales	de	la	subcuenca	del	río	Vilcabamba.



Figura 6.12 Potencial de hidrógeno y conductividad eléctrica en la subcuenca del río Vilcabamba.
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6.3 DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS 
GEOQUÍMICAS
A continuación, se describe la distribución geoquímica de 
los principales elementos traza presentes en los sedimentos 
fluviales,	 en	 función	 de	 los	 dominios	 litoestratigráficos	 que	
representan las fuentes de aporte de dichos sedimentos. 
Asimismo, se determinaron los rangos de abundancia, las 
principales anomalías geoquímicas, su relación con los dominios 
litoestratigráficos	y	los	parámetros	fisicoquímicos	de	las	aguas	
de escorrentía.

Los elementos traza, que se van a discutir en los siguientes 
párrafos son: arsénico, cobre, cromo, mercurio, molibdeno, 
níquel, oro, plata, plomo y zinc. Dichos elementos químicos 
fueron seleccionados de acuerdo con su importancia económica 
y ambiental. Es necesario indicar que todos los resultados 
geoquímicos se encuentran a libre disponibilidad y pueden ser 
consultados en la plataforma de información GEOCATMIN.

Para la determinación de las anomalías geoquímicas se 
consideraron los umbrales geoquímicos determinados en los 
estudios regionales desarrollados por el INGEMMET durante 
el año 2002 (cuadro 6.1).

Cuadro 6.1
Umbrales geoquímicos regionales

Dominio litoestratigráfico As Cu Cr Hg Mo Ni Au Ag Pb Zn

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 48.6 97.31 227.3 2.66 19.8 43.1 154.2 0.57 67.3 182.8
Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 48.56 97.31 227.26 2.66 19.79 43.05 154.2 0.57 67.27 182.78
Sedimentarios carbonatados del Cretácico 25.1 87.53 188.7 3 7.48 24 85.18 0.97 47.7 189.9
Volcánicos del Paleógeno 82.7 75.48 125.4 2 8.41 40.4 127.9 1.03 76.1 188.7
Volcánicos del Neógeno 54.4 68.88 120.7 16 5.81 36.1 164.7 0.67 44.2 144.6
Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 31.1 140.6 144.7 4 9.6 18.3 334.8 0.54 62 120.6
Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno 82.7 75.5 125.4 2.1 8.41 40.4 128 1 76.1 188.7

6.3.1 Distribución y anomalías geoquímicas de 
arsénico
Las principales concentraciones de este elemento ocurrieron en 
la quebrada de la localidad de Cruzpata, y están principalmente 
asociadas al dominio intrusivo del Paleógeno-Neógeno (MAF-
GE36C_4-17-04). A continuación, se describen las abundancias 
y principales anomalías geoquímicas del arsénico, así como su 
comportamiento	en	cada	dominio	litoestratigráfico.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	predominantemente	del	
dominio silicoclástico del Jurásico fueron evidenciados en 18 
estaciones de muestreo, en las cuales el arsénico presentó 
una abundancia de 5.2 ppm a 119.5 ppm. En este contexto, se 
determinaron tres anomalías geoquímicas, según el threshold 
regional (48.6 ppm), tal como se muestra en el cuadro A2 de 
los anexos.

La anomalía más contrastante de arsénico en sedimentos de 
corriente procedentes de rocas silicoclásticas del Jurásico (119.5 
ppm), ocurrió al sureste de la provincia de Chuquibambilla en la 
quebrada de la localidad de Chapimarca (MAF-GE36C_4-17-04), 
donde	 predominan	 bloques	 fluviales	 y	 gravas	 de	 areniscas	
procedentes de la Formación Labra, además de bloques de 
caliza y tonalita. Las otras dos anomalías de arsénico fueron 
del orden 63.2 ppm y 52.9 ppm, y están localizadas al suroeste 
del proyecto Haquira en la quebrada Mayurina y al norte de 
Vilcabamba en el río Chuquibambilla, respectivamente. En 
ambos casos, los sedimentos de corriente proceden de las 
areniscas de la Formación Labra.

En el dominio silicoclástico del Cretácico, se tienen 63 estaciones 
de muestreo, en las cuales la abundancia del arsénico en 
sedimentos	fluviales	es	de	3	ppm	a	224	ppm;	en	dicho	rango,	se	
definieron	5	anomalías	geoquímicas,	según	el	threshold	regional	
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(48.56 ppm). La máxima concentración de este metal se situó en 
la quebrada Hurachocán, ubicada en el distrito de Cotabambas 
(MAF-GE36C_4-17-04); en su drenaje, predominan sedimentos 
provenientes de las areniscas cuarzosas de la Formación 
Hualhuani. Por otro lado, la segunda máxima concentración de 
arsénico fue del orden de 113.5 ppm y se reportó en la quebrada 
Challapampa del distrito de Cotabambas; en este caso, la mayor 
proporción	de	los	sedimentos	fluviales	proceden	de	las	areniscas	
de la Formación Hualhuani.

El dominio carbonatado del Cretácico se evidenció en los 
sedimentos	fluviales	de	doce	estaciones	de	muestreo,	cuyas	
abundancias de arsénico van de 4.7 ppm a 187.5 ppm. En dicho 
intervalo	se	identificaron	dos	anomalías	mayores	a	dos	veces	el	
threshold regional (25.1 ppm), tal como se observa cuadro A2 de 
los anexos. La anomalía de mayor concentración se ubicó en el 
distrito de Cotabambas, quebrada Quitocancha, localidad de San 
Juan (MAF-GE36C_4-17-04), en la cual predominan sedimentos 
fluviales	procedentes	de	las	calizas	de	la	Formación	Arcurquina.	
En	orden	de	importancia,	sigue	la	anomalía	identificada	en	la	
quebrada Caccha (126 ppm), perteneciente a la misma localidad 
de la anomalía antes descrita. En este paraje, al igual que el caso 
precedente,	se	observó	el	predominio	de	sedimentos	fluviales	
provenientes de las calizas de la Formación Arcurquina.

El arsénico presente en los sedimentos procedentes de las 
rocas volcánicas del Paleógeno no se manifestó en contenidos 
anómalos, dado que las 41 concentraciones correspondientes a 
dicho dominio oscilan entre 1.6 ppm y 74.6 ppm, intervalo menor 
al threshold regional (82.7 ppm). La máxima concentración 
de arsénico se determinó en la quebrada Queuñacocha del 
distrito de Santo Tomás (MAF-GE36C_4-17-04), en la cual los 
sedimentos	fluviales	mayoritarios	provienen	de	las	tobas	de	la	
Formación Ichocollo.

La dispersión de sedimentos fluviales procedentes de las 
unidades volcánicas del Neógeno, denotó concentraciones de 

arsénico en un rango de 2 ppm a 174.5 ppm. Considerando el 
threshold	regional	(54.4	ppm),	se	identificaron	tres	anomalías	
geoquímicas (cuadro A2 en anexos). La anomalía de arsénico 
de mayor contraste es superior al triple del umbral geoquímico 
regional y se encontró en la quebrada Chacha del distrito 
de Oropesa (MAF-GE36C_4-17-04). En dicho sector, los 
sedimentos	fluviales	mayoritarios	son	de	naturaleza	tobácea,	
procedentes de la Formación Aniso. Es preciso mencionar que 
esta anomalía se encuentra a 10 km al oeste del yacimiento 
de baja sulfuración denominado Millo La Española. El segundo 
valor anómalo más importante de este tipo de sedimentos fue 
determinado en la quebrada Ampacho del distrito de Oropesa, a 
3 km al noreste del yacimiento aurífero vetiforme Santo Domingo. 
La concentración de arsénico en este lugar, en la cual la mayoría 
de	 los	sedimentos	fluviales	provienen	de	 las	 tobas	 líticas	del	
Grupo Barroso, fue de 106.5 ppm.

La distribución del arsénico en los sedimentos procedentes de 
las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno ha sido analizada 
sobre la base de 97 estaciones de muestreo, cuyos tenores 
oscilan de 1.4 ppm a 267 ppm. En este contexto, se discriminaron 
7 anomalías geoquímicas (cuadro A2 en anexos), según el 
threshold regional (31.1 ppm). La mayor concentración de 
este elemento se localizó al este del distrito Curpahuasi en 
la quebrada de Cruzpata (MAF-GE36C_4-17-04). En dicho 
paraje,	se	evidenció	la	predominancia	de	sedimentos	fluviales	
provenientes de las granodioritas de la Unidad Progreso. 
Cabe mencionar que a 2 Km al sureste de esta anomalía se 
sitúa el sistema de vetas auríferas Angostura. La segunda 
máxima concentración de arsénico (117 ppm), se ubica en la 
quebrada Pillipilli (distrito de Curahuasi), cuyos sedimentos 
fluviales	mayoritarios	provienen	de	 las	 tonalitas	de	 la	Unidad	
Cotabambas. A esta misma unidad de aporte, corresponden 
los	bloques	fluviales,	cantos	rodados	y	gravas	observadas	en	
tal anomalía (fotografía 6.9).
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Fotografía 6.9	 Bloques	fluviales	y	cantos	rodados	de	tonalita	en	la	quebrada	
Pillipilli, localidad de Lambrashuayco. 

En los sedimentos fluviales procedentes de las unidades 
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno, las concentraciones 
de arsénico oscilan de 8.7 ppm a 44.1 ppm; en dicho rango, 
no se determinaron contenidos anómalos, de acuerdo con el 
umbral geoquímico regional (82.7 ppm). El arsénico manifestó 
su máxima concentración en la quebrada Antuyo, ubicada al 
suroeste en el distrito de Quiñota (MAF-GE36C_4-17-04); en 
dicha	quebrada,	predominan	sedimentos	fluviales	provenientes	
de las dacitas de la unidad subvolcánica Totora.

6.3.2 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cobre
En el área prospectada, la distribución geoquímica del cobre 
definió	 importantes	 anomalías,	 ubicadas	 en	 los	 distritos	 de	
Chuquibambilla, Cotabambas y al sureste de Abancay (MAF-
GE36b_4-16-06). Tomando como referencia los umbrales 
geoquímicos regionales (cuadro 6.1) y de acuerdo con la 
caracterización	de	 los	 diferentes	 dominios	 litoestratigráficos,	
se puede afirmar que los sedimentos procedentes de las 
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secuencias carbonatadas y silicoclásticas del Cretácico poseen 
los tenores cupríferos más altos (MAF-GE36b_4-16-06), tal 
como se describe a continuación.

Los sedimentos derivados de las unidades silicoclásticas 
del Jurásico denotaron concentraciones de cobre del orden 
de	10.3	ppm	a	222	ppm;	en	este	rango,	se	definieron	cuatro	
anomalías geoquímicas (cuadro A3 en anexos) según el 
umbral regional (97.3 ppm), y la anomalía más resaltante fue 
aquella ubicada al suroeste de la provincia Chuquibambilla, 

en la localidad de Chapimarca, quebrada del mismo nombre 
(MAF-GE36b_4-17-05). Es importante mencionar que en 
esta anomalía predominaron sedimentos provenientes de 
las areniscas de la Formación Labra. Asimismo, en el cauce 
fluvial,	 se	observaron	cantos	 rodados	de	areniscas	 (50	%),	
tonalitas (30 %) y calizas (20 %) (ver fotografía 6.10). Dicho 
material	fluvial	interactúa	en	un	medio	levemente	alcalino	(pH	
igual a 8.27) de carácter oxidante (33 mV), condiciones en la 
cual el cobre es ligeramente móvil.

Fotografía 6.10 Vista al noreste de la quebrada Chapimarca, localidad del mismo nombre. Nótese los bloques 
fluviales	y	cantos	rodados	de	areniscas,	tonalitas	y	calizas.

El	cobre	presente	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	
dominio silicoclástico del Cretácico oscila en un intervalo de 
8.8 ppm a 321 ppm. Según el threshold regional (97.3 ppm), se 
definieron	trece	anomalías	geoquímicas,	con	concentraciones	
que van de 102 ppm a 321 ppm (cuadro A3 en anexos). 
La máxima concentración de este metal se ubica al sur del 
proyecto	de	tipo	pórfido	Haquira,	en	una	quebrada	de	segundo	

orden en la localidad Huanacopampa, perteneciente al distrito 
de Chalhuahuacho, región Apurímac (MAF-GE36b_4-17-04). 
En dicho sector, casi la totalidad de los sedimentos y bloques 
fluviales	 se	encuentran	 débilmente	 oxidados	 y	 provienen	 de	
las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani (fotografía 
6.11). Dichos sedimentos se dispersan en aguas de escorrentía 
de carácter oxidante (3.2 mV) y pH igual a 7.93.
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Fotografía 6.11	 Bloques	fluviales	y	cantos	rodados	oxidados,	procedentes	de	areniscas	cuarzosas.	Vista	al	
sur, localidad de Huanacopampa. 

Fotografía 6.12	 Bloques	fluviales	y	cantos	rodados	de	granodioritas	y	andesitas	en	el	río	Aquilano.	Vista	al	
sur, localidad de Colca.

Las rocas carbonatadas del Cretácico aportan sedimentos 
fluviales con concentraciones de cobre entre 12.8 ppm y 
74.3	ppm.	Este	intervalo	fue	definido	por	doce	estaciones	de	
muestreo (MAF-GE36b_4-17-05), en las cuales los sedimentos 
mayoritarios provienen de las calizas de la Formación Arcurquina 
y no denotaron anomalía geoquímica alguna, según el threshold 
regional (87.5 ppm).

La degradación de las unidades volcánicas del Paleógeno 
contribuyó	a	 la	 formación	de	sedimentos	fluviales,	 los	cuales	
evidenciaron concentraciones de cobre que van de 11.2 ppm 

a 422 ppm. Según el threshold regional (75.5 ppm), en dicho 
rango	se	identificaron	ocho	anomalías	geoquímicas	(cuadro	A3	
en anexos). La mayor concentración de cobre en esta tipología 
de sedimentos se ubicó al sur del distrito Chinchaypujo, en el 
río Aquilano, correspondiente a la localidad de Colca (MAF-
GE36b_4-17-05). En dicho sector, predominan sedimentos 
fluviales	de	naturaleza	andesítica	(60	%),	procedentes	del	Grupo	
Tacaza (fotografía 6.12), mientras que las aguas del río Aquilano 
definen	un	medio	alcalino	(pH	igual	a	8.58)	de	carácter	reductor	
(-90.1	mV)	con	una	conductividad	eléctrica	de	393	μS/cm.
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Los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	rocas	volcánicas	
del Neógeno tienen concentraciones de cobre que oscilan entre 
5.7 ppm y 90.1 ppm, de las cuales dos de ellas representan 
anomalías geoquímicas, tomando en consideración el threshold 
regional (68.9 ppm), (ver el cuadro A3 en anexos). Las mayores 
concentraciones	cupríferas	de	este	contexto	se	identificaron	en	
las quebradas Antuyo (90.1 ppm) y al suroeste de Llusco en 
Huataruchi (76.8 ppm), ubicadas en las localidades Janccoyo 
y Yauri Yauri; respectivamente (MAF-GE36b_4-17-05). En 
dichos	lugares,	predominan	sedimentos	fluviales	de	naturaleza	
tobácea, provenientes del Grupo Barroso. En la quebrada 
Antuyo, se reportó un pH igual a 5.63, mientras que en la 
quebrada Huataruchi este parámetro fue del orden 8.68. Las 
conductividades	eléctricas	alcanzaron	valores	de	194	μS/cm	y	
240	μS/cm,	respectivamente.

Las unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno aportaron 
los sedimentos con las mayores concentraciones de cobre de 
toda	el	área	prospectada.	Este	metal	definió	abundancias	que	
van de 5.8 ppm a 4040 ppm. De acuerdo al threshold regional 

de	este	dominio	litoestratigráfico	(140.6	ppm),	se	determinaron	
29 anomalías geoquímicas (cuadro A3 en anexos); donde los 
mayores contrastes geoquímicos de cobre se denotaron cerca 
de los depósitos de Cotabambas, Anubia y Las Bambas (MAF-
GE36b_4-17-05). La máxima concentración de dicho metal (4 
040	ppm)	se	identificó	al	noroeste	del	distrito	de	Chalhuahuacho	
en la quebrada Ferrobamba de la localidad Las Bambas, y está 
relacionada al predominio de sedimentos y cantos rodados 
de	naturaleza	 pórfido-tonalítica,	 correspondiente	 a	 la	Unidad	
Progreso.	Dichos	sedimentos	fluviales	interactúan	en	un	medio	
levemente alcalino (pH igual a 8.74) de carácter oxidante (175.2 
mV), condiciones en la que el cobre es ligeramente móvil.

La segunda máxima concentración de cobre en la zona 
prospectada (1270 ppm) se localizó en la quebrada Ccalla, 
cuyos	 sedimentos	 fluviales	 predominantes	 proceden	 de	 la	
Unidad Cotabambas (fotografía 6.13) y se dispersan en un 
medio alcalino (pH igual a 8.16) de carácter oxidante (66.8 
mV),	que	al	 igual	que	el	caso	anterior	configura	un	medio	de	
baja movilidad del cobre.

Fotografía 6.13 Tonalitas fuertemente oxidadas con venillas de óxidos de hierro en la margen izquierda de 
la quebrada Ccalla, vista al sureste.



101Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fotografía 6.14	 Bloques	fluviales	y	cantos	rodados	predominantemente	dacíticos	en	la	quebrada	Umuyto,	
vista al sureste (aguas arriba).

El dominio subvolcánico Paleógeno-Neógeno proporciona 
sedimentos con concentraciones de cobre que van en un rango 
de 13.3 ppm a 101.5 ppm. En dicho intervalo, se discriminaron 
tres anomalías geoquímicas (cuadro A3 en anexos), y la 
más contrastante fue aquella evidenciada en la estación de 
muestreo 29r-SGQ-575 (101.5 ppm). Dicha estación se ubica 
en la quebrada de Umuyto de la localidad del mismo nombre, 

al suroeste del distrito de Haquira (MAF-GE36b_4-17-05). 
En este sector, predominan sedimentos débilmente oxidados 
procedentes de las dacitas de la Unidad Totora (fotografía 6.14), 
los que se dispersan en un medio prácticamente neutro (pH 
igual a 7.32) y ligeramente reductor (-6.1 mV). Asimismo, en el 
cauce	fluvial	se	observaron	cantos	rodados	de	dacitas,	tobas	y	
andesitas débilmente oxidadas.

6.3.3 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cromo
El cromo es el único elemento cuya distribución geoquímica 
expresa anomalías solo en el dominio volcánico del Paleógeno 
(MAF-GE36b_4-16-06), según los umbrales geoquímicos 
regionales (cuadro 6.1). A su vez, los sedimentos procedentes 
de la secuencia volcánica Huaracco mostraron los mayores 
tenores de cromo en el área prospectada.

La distribución geoquímica del cromo en los sedimentos 
procedentes de las unidades silicoclásticas del Jurásico ha 
sido estudiada en 18 estaciones de muestreo, en las cuales la 
abundancia de este metal va de 2 ppm a 20 ppm. De acuerdo 
con el umbral geoquímico regional (227.3 ppm), dicho intervalo 
no representó anomalía geoquímica alguna. Sin embargo, es 
importante mencionar que la mayor concentración de cromo en 

este contexto es descrita por la dispersión de los sedimentos 
en	el	río	Chuquibambilla	(localidad	de	Miraflores)	al	norte	del	
distrito de Vilcabamba, provenientes de las limolitas de la 
Formación Labra. Este sector se caracterizó por representar 
un	sistema	fisicoquímico	oxidante	(122.6	mV)	de	tipo	alcalino	
(pH igual a 8.71).

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	silicoclástico	
del Cretácico denotaron concentraciones de cromo de 2 ppm 
a 42 ppm, las cuales no representan anomalías geoquímicas, 
dado que el umbral geoquímico regional es igual 227.3 ppm. La 
máxima concentración de cromo en este tipo de sedimentos se 
situó en la quebrada de segundo orden Callachalla, cerca de 
la localidad de Cayarani, donde los sedimentos predominantes 
(60 %) provienen de las areniscas cuarzosas de la Formación 
Hualhuani.
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El cromo en los sedimentos fluviales provenientes de las 
unidades carbonatadas del Cretácico no presentó anomalías 
geoquímicas, puesto que sus concentraciones varían de 3 ppm a 
37 ppm, mientras que el umbral geoquímico regional es del orden 
de 188.7 ppm. La máxima abundancia de cromo en este contexto 
se manifestó en la parte media del río Santo Tomás, cuyas 
aguas registraron un pH de 8.81 y una conductividad eléctrica 
de 401 µS/cm. En dicho contexto, se dispersan mayormente 
sedimentos de naturaleza carbonatada (calizas grises), cuya 
unidad de aporte corresponde a la Formación Arcurquina.

A diferencia del caso anterior, los sedimentos fluviales 
procedentes del dominio volcánico del Paleógeno denotaron 

dos anomalías geoquímicas de cromo, de acuerdo con el umbral 
geoquímico regional (125.4 ppm). Este metal ocurrió en un 
intervalo de 7 ppm a 192 ppm, y los sedimentos del río Huarajo, 
localizados aproximadamente a 14 km y 28 km al suroeste de 
la provincia Santo Tomas (localidad Choccho) fueron aquellos 
que manifestaron la máxima concentración de cromo. En este 
sector, el drenaje representa un contexto oxidante (259.8 mV) 
con un pH igual a 8.83. En estas condiciones, se dispersan los 
sedimentos	fluviales,	que	en	su	mayoría	son	tobas	de	cristales	
(75 %) provenientes de la secuencia volcánica Huaracco 
(fotografía 6.15).

Fotografía 6.15 Tobas de la secuencia volcánica Huaracco en la margen izquierda del río Huarajo. Nótese 
bloques y cantos rodados de la misma naturaleza. Vista al noreste, localidad de Choccho.

Los	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	 del	 dominio	 volcánico	
del Neógeno tampoco reportaron anomalías de cromo, puesto 
que el umbral geoquímico regional es igual a 120.7 ppm y 
los tenores de este metal, a lo largo de las 53 estaciones de 
muestreo estudiadas, denotaron un rango de 3 ppm a 67 ppm. Es 
importante destacar que la máxima concentración de cromo (67 
ppm)	ocurrió	en	dos	estaciones	de	muestreo,	específicamente	en	
el curso de la quebrada Collpa, cerca de la localidad de Juima. 
En	este	paraje,	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	

las tobas (60 %) del Centro Volcánico Yaviña (Np-yav), los cuales 
interactúan	con	aguas	superficiales	alcalinas	(pH	igual	a	8.27)	de	
carácter oxidante (51.9 mV). La segunda estación de muestreo 
se ubicó en la localidad de Cconchaccota, en un drenaje 
de	 segundo	 orden,	 cuyos	 sedimentos	 fluviales	mayoritarios	
provienen de las tobas del Grupo Barroso (Complejo Volcánico 
Malmanya), los cuales interactúan en un ambiente oxidante (93.6 
mV) de naturaleza alcalina (pH igual a 8.23).
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Las unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno aportan 
sedimentos que no evidenciaron anomalías geoquímicas de 
cromo,	ya	que	dicho	metal	definió	un	rango	de	concentraciones	
de 2 ppm a 125 ppm, mientras que el threshold regional es del 
orden de 144.7 ppm. La concentración más elevada de cromo 
en este contexto se evidenció al sur del distrito de Vilcabamba 
en el río del mismo nombre, localidad de Umayoc; donde se 
observaron	sedimentos	y	bloques	fluviales	predominantemente	
granodioríticos, procedentes de la Unidad Progreso.

De la misma manera que en el dominio anterior, los sedimentos 
fluviales	provenientes	del	dominio	subvolcánico	del	Paleógeno-
Neógeno no evidenciaron anomalía alguna de cromo. Dicho 
metal describió abundancias en un intervalo de 13 ppm a 
41 ppm, las cuales no superan el umbral geoquímico regional 
(125.4 ppm).

6.3.4 Distribución y anomalías geoquímicas del 
mercurio 
La mayoría de las abundancias geoquímicas de mercurio en los 
sedimentos	fluviales	son	mínimas;	no	obstante,	se	determinaron	
dos anomalías geoquímicas cuyas concentraciones son de 
4.57 ppm y 2.2 ppm, asociadas a los sedimentos provenientes 
de las unidades silicoclásticas del Jurásico y volcánicas del 
Paleógeno, respectivamente (MAF-GE36C_4-17-07). Las 
concentraciones	anómalas	de	mercurio	se	definieron	tomando	
como referencia los umbrales geoquímicos regionales 
determinados por INGEMMET (2002), ver el cuadro 6.1. A 
continuación, se detallan las principales anomalías de mercurio, 
de	acuerdo	 con	el	 dominio	 litoestratigráfico	 aportante	 de	 los	
sedimentos	fluviales	estudiados.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	silicoclástico	
del Jurásico mostraron abundancias de mercurio que van desde 
valores menores a 0.01 ppm hasta 4.57 ppm. De acuerdo con 
el umbral geoquímico regional (2.66 ppm), la única anomalía 
geoquímica de mercurio fue del orden de 4.57 ppm (cuadro 
A4	en	anexos),	 identificada	en	el	 distrito	 de	Chuquibambilla,	
en la quebrada Majeriure del sector de Chahuarinay. En dicho 
drenaje, predominaron sedimentos limoarcillosos provenientes 

de la Formación Cachíos, los cuales se dispersan en aguas 
alcalinas (pH de 8.54) de carácter oxidante (18.1 mV).

Las unidades sedimentarias silicoclásticas del Cretácico 
aportaron	 sedimentos	 fluviales	 con	 un	 rango	 de	mercurio	
que va desde valores menores a 0.01 ppm hasta 1.81 ppm 
(63 estaciones de muestreo). Este intervalo no denota ningún 
contenido anómalo, según el threshold regional (2.66 ppm). Sin 
embargo, es importante indicar que el mayor tenor de mercurio 
en este contexto se determinó en el distrito de Progreso, 
quebrada Trapiche, de la localidad de Mancahuara. En dicho 
paraje,	el	mayor	porcentaje	de	sedimentos	fluviales	proceden	
de las areniscas de la Formación Hualhuani.

Los sedimentos fluviales provenientes de las unidades 
carbonatadas del Cretácico denotaron concentraciones de 
mercurio entre valores menores de 0.01 ppm y 0.04 ppm, y 
dichos contenidos no superaron el umbral geoquímico regional 
(3 ppm).

En 41 estaciones de muestreo, se evidenciaron sedimentos 
fluviales	procedentes	de	las	unidades	volcánicas	del	Paleógeno,	
en las cuales el mercurio manifestó concentraciones que 
van desde valores menores a 0.01 ppm hasta 2.2 ppm. En 
dicho rango, sólo la máxima concentración superó el umbral 
geoquímico	 regional	 (2.1	 ppm).	 Este	 valor	 fue	 identificado	
en el distrito de Santo Tomas, quebrada de la localidad de 
Cahuacahua,	en	sedimentos	fluviales	compuestos	por	tobas	y	
andesitas de la Formación Pichu.

La	dispersión	fluvial	denotó	que	los	sedimentos	provenientes	de	
las unidades volcánicas del Neógeno mostraron abundancias de 
mercurio que oscilan entre 0.01 ppm y 10.55 ppm, las cuales no 
superaron el umbral geoquímico regional (16 ppm). El máximo 
tenor de mercurio en este contexto (10.55 ppm) representa el 
valor de mercurio más elevado de toda la zona de estudio, y se 
ubicó	en	la	provincia	de	Santo	Tomas,	específicamente	en	la	
quebrada Cahuapirca, sector de Testamojo (distrito de Llusco). 
En	 esta	 quebrada,	 los	 sedimentos	 fluviales	 predominantes	
proceden de las tobas de la Formación Alpabamba (fotografía 
6.16) e interactúan en un medio ligeramente alcalino (pH de 
7.56) de carácter oxidante (ORP de 61.7 mV).
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Fotografía 6.16 Cantos rodados procedentes de las tobas de la Formación Alpabamba. Lecho de la quebrada 
Cahuapirca (paraje de Testamojo).

Los	sedimentos	fluviales	cuya	fuente	de	aporte	son	las	rocas	
intrusivas del Paleógeno-Neógeno, denotaron concentraciones 
de mercurio en un intervalo que va desde valores menores 
a	 0.01	 ppm	hasta	 6.64	 ppm.	En	 este	 rango,	 se	 definió	 una	
anomalía geoquímica (cuadro A4 en anexos), en base al 
umbral geoquímico regional (4 ppm). La máxima concentración 
de mercurio se ubicó en el distrito de Santa Rosa, en el río 
Vilcabamba de la localidad de Umayoc (MAF-GE36C_4-17-07), 
donde los sedimentos fluviales corresponden en mayor 
proporción a las granodioritas de la Unidad Progreso.

Las rocas subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno, en las 
cuales el mercurio ocurrió en abundancias de 0.01 ppm a 
0.08 ppm, las mismas que no superaron el umbral geoquímico 
regional (2.1 ppm), constituyen la principal fuente de aporte de 
sedimentos en cinco estaciones de muestreo.

6.3.5 Distribución y anomalías geoquímicas de 
molibdeno
La dispersión geoquímica secundaria del molibdeno muestra 
que, en el área de estudio, el mayor contenido de este metal se 
presentó en la quebrada Ferrobamba, la cual discurre a través de 
las instalaciones de la mina Las Bambas (MAF-GE36C_4-17-08) 
y se circunscribe al dominio de rocas carbonatadas del Cretácico. 
Los contenidos anómalos han sido determinados de acuerdo con 
los	umbrales	geoquímicos	regionales	definidos	por	INGEMMET	
(2002), tal como se aprecia en el cuadro 6.1. A continuación, 

se describe el comportamiento del molibdeno en cada tipo de 
sedimento	fluvial,	según	el	dominio	geológico	de	aporte.

El	molibdeno	en	los	sedimentos	fluviales	provenientes	del	dominio	
silicoclástico del Jurásico presentó un rango de abundancia de 
0.48 ppm a 27.6 ppm, a lo largo de 18 estaciones de muestreo. 
Dentro	de	este	rango,	definió	una	anomalía	geoquímica	(cuadro	
A5 en anexos) según el threshold regional (19.8 ppm). Dicha 
anomalía se ubicó en el distrito de Chuquibambilla, quebrada 
de la localidad de Listana (MAF-GE36C_4-17-08), en la cual 
los sedimentos predominantes proceden de las areniscas de 
la Formación Puente.

El	rango	de	abundancia	de	molibdeno	en	los	sedimentos	fluviales	
provenientes de las secuencias silicoclásticas del Cretácico va 
de	0.22	ppm	a	7.59	ppm;	en	dicho	intervalo,	no	se	definieron	
anomalías geoquímicas, debido a que ninguna concentración 
superó al umbral geoquímico regional (19.79 ppm). El contenido 
máximo de molibdeno en este dominio se localizó en la quebrada 
de la localidad de Huanacopampa del distrito de Challhuahuacho 
(MAF-GE36C_4-17-08), donde predominaron sedimentos 
mayormente provenientes de las areniscas de la Formación 
Hualhuani.

La distribución geoquímica del molibdeno en los sedimentos 
fluviales	procedentes	de	las	unidades	carbonatadas	del	Cretácico	
denotó concentraciones de este metal que van desde 0.19 ppm 
hasta	1.13	ppm.	En	dicho	intervalo,	no	se	identificaron	anomalías	
geoquímicas, de acuerdo con el threshold regional (7.48 ppm).
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Fotografía 6.17 Quebrada Ferrobamba en las instalaciones de la mina Las Bambas. En la margen derecha, 
se ubica el tajo de dicha mina, vista mirando al NO.

El	molibdeno	en	los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	
unidades volcánicas del Paleógeno, manifestó concentraciones 
entre 0.25 ppm y 9.66 ppm. Tomando como referencia el umbral 
geoquímico regional (8.41 ppm), se determinó una anomalía 
geoquímica del orden de 9.66 ppm (cuadro A5 en anexos), 
presente los sedimentos de la quebrada Ccalla, en el sector 
de Durasnuyoc del distrito de Cotabambas. Dichos sedimentos 
tienen como fuente de aporte a las andesitas del Grupo Tacaza, 
las cuales son transportadas por aguas alcalinas (pH=8.59) de 
carácter oxidante (ORP=122.1). Es necesario mencionar que 
esta	anomalía	geoquímica	se	sitúa	a	4.5	km	al	NE	de	los	pórfidos	
Cotabambas y Ccalla (MAF-GE36C_4-17-08).

El dominio volcánico del Neógeno aportó sedimentos 
mayoritarios en 53 estaciones de muestreo, los que denotaron 
concentraciones de molibdeno que oscilan entre 0.2 ppm y 5.3 
ppm, las cuales no superaron el threshold regional (19.7 ppm). 
El máximo valor de molibdeno se localizó en la quebrada Chacha 
del	distrito	de	Oropesa,	en	sedimentos	fluviales	que	proceden	
mayormente de las tobas de la Formación Aniso, los cuales se 
dispersan en aguas alcalinas (pH =8.74) de carácter oxidante 
(ORP=175.2 mV).

El	molibdeno	asociado	a	los	sedimentos	fluviales	provenientes	
de las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno posee tenores 
que	van	de	0.13	ppm	a	43	ppm.	En	este	rango,	se	identificaron	
siete anomalías geoquímicas, (cuadro A5 en anexos) según 
el umbral geoquímico regional (9.6 ppm). La anomalía de 
molibdeno más contrastante en este tipo de sedimentos (43 ppm) 
corresponde también a la máxima concentración de este metal 
en el área prospectada. Dicho tenor fue ubicado al noroeste del 
distrito de Chalhuahuacho en la quebrada Ferrobamba, cuyas 
aguas discurren en las instalaciones de la mina Las Bambas 
(MAF-GE36C_4-17-08),	y	definen	un	sistema	alcalino	(pH	igual	a	
8.74) de carácter oxidante (ORP igual 175.2 mV). Esta anomalía 
se encuentra adyacente al tajo de la mina (fotografía 6.17) y 
los	sedimentos	fluviales	que	la	definen	tienen	como	fuente	de	
aporte principal a las tonalitas de la Unidad Progreso. Dicha 
unidad	geológica	también	definió	una	anomalía	de	molibdeno	
(11.45 ppm), localizada en la quebrada Ferrobamba, 3 km aguas 
abajo de la anomalía antes descrita.

Los sedimentos provenientes de las rocas subvolcánicas del 
Paleógeno-Neógeno mostraron concentraciones de molibdeno 
entre 0.33 ppm y 2.96 ppm, las cuales no superaron el threshold 
regional (8.41 ppm).
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6.3.6 Distribución y anomalías geoquímicas del 
níquel
La distribución geoquímica del níquel en los sedimentos 
provenientes de las rocas silicoclásticas del Jurásico fue 
estudiada en 18 estaciones de muestreo, en las cuales dicho 
metal denotó abundancias que van de 1.3 ppm a 72.8 ppm. 
Dentro	de	este	intervalo,	se	identificó	una	anomalía	geoquímica	
(cuadro A6 en anexos), según el umbral geoquímico regional 
(43.1 ppm). La mayor concentración de níquel en este contexto 
(72.8 ppm) se ubicó en el distrito de Chuquibambilla en la 
quebrada Listana (MAF-GE36C_4-17-09), y sus sedimentos 
fluviales predominantes proceden de las areniscas de la 
Formación Puente. Las aguas de dicho drenaje se caracterizaron 
por	representar	un	sistema	fisicoquímico	oxidante	(74.4	mV),	de	
naturaleza alcalina (pH igual a 8.75).

Los sedimentos fluviales provenientes de las unidades 
silicoclásticas del Cretácico no evidenciaron anomalías 
geoquímicas de níquel, puesto que ninguna estación de 
muestreo presentó concentraciones superiores al threshold 
regional (43.05 ppm). Dichas concentraciones oscilaron entre 
1.3 ppm a 18.2 ppm.

El	 níquel	 presente	 en	 los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	
de las unidades carbonatadas del Cretácico superior no 
presentó anomalía geoquímica alguna, debido a que el rango 
de concentraciones de este metal va de 2.2 ppm a 18 ppm y el 
umbral geoquímico regional es del orden de 24 ppm. 

Los	sedimentos	fluviales	provenientes	del	dominio	volcánico	del	
Paleógeno pusieron en evidencia dos anomalías geoquímicas 
de níquel, según el umbral geoquímico regional (40.4 ppm), 
tal como se observa en el mapa MAF-GE36C_4-17-09. Este 
metal ocurrió en concentraciones que van de 3.8 ppm a 60.2 
ppm, donde la mayor concentración se reportó en el distrito de 
Santo	Tomas,	en	la	localidad	de	Acapiña,	específicamente	en	
la quebrada Turajcaballo-Huarajo. Las aguas de dicho drenaje 
denotaron un ambiente oxidante (ORP igual a 19.7 mV) de 
naturaleza alcalina (pH igual a 8.02); en dichas condiciones, se 
dispersan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	andesitas	de	
la Formación Huaracco. La segunda anomalía fue del orden de 
45.6 ppm y se ubicó en el río Huarajo, 15 km aguas abajo de 
anomalía	precitada,	específicamente	en	el	sector	de	Choccho,	
en	la	cual	afloran	tobas	de	la	Formación	Huaracco	(fotografía	
6.18). En este sector, se tuvieron lecturas de ORP igual 259.8 
mV y un pH igual a 8.83.

Fotografía 6.18 Tobas de la Formación Huaracco en la margen derecha del río Huarajo, localidad de Choccho. 
Vista al sur.
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Fotografía 6.19 Bloques y cantos rodados de areniscas cuarzosas débilmente oxidadas, provenientes de la 
Formación Labra (Js-la). Vista al suroeste de la quebrada Cocha en la localidad Puma Huasi.

Las unidades volcánicas del Neógeno aportaron sedimentos 
fluviales	mayoritarios	en	53	estaciones	de	muestreo,	y	no	se	
reportaron anomalías de níquel, tomando como referencia el 
umbral geoquímico regional (36.1 ppm). Los tenores de este 
metal varían desde 3.3 ppm hasta 30.1 ppm. Es importante 
destacar que la máxima concentración de níquel en este contexto 
se encontró en la quebrada de la localidad de Chicchimpa, en 
el distrito de Santo Tomás. En dicho drenaje, predominaron 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	tobas	de	la	Formación	
Chuañuma.

La dispersión de los sedimentos provenientes de las rocas 
intrusivas	del	Paleógeno-Neógeno	puso	de	manifiesto	nueve	
anomalías geoquímicas de níquel (cuadro A6 en anexos), 
según el threshold regional (18.3 ppm). Este metal describió 
abundancias en un intervalo de 1.6 ppm a 33.7 ppm. La 
concentración más elevada de níquel se presentó en la 
quebrada Ccalla, ubicada en el distrito de Cotabambas, donde se 
observaron	sedimentos	y	bloques	fluviales	predominantemente	
tonalíticos, procedentes de la Unidad Cotabambas. La quebrada 
Ccalla	 se	 ubica	 a	 un	 kilómetro	 al	SE	del	 pórfido	 del	mismo	
nombre (Cu-Au). Sus aguas son alcalinas (pH iguala 8.16) y 
configuran	un	medio	oxidante	(ORP	igual	a	66.8	mV).

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	subvolcánico	
del Paleógeno-Neógeno no evidenciaron anomalía alguna de 
níquel, de acuerdo con el umbral geoquímico regional (40.4 
ppm). Dicho metal mostró concentraciones en un rango de 7.9 
ppm a 13.8 ppm.

6.3.7 Distribución y anomalías geoquímicas del 
oro
La dispersión geoquímica secundaria del oro denotó contrastes 
geoquímicos restringidos, y fueron el río Vilcabamba y la 
quebrada Ccalla los sectores donde se manifestaron las máximas 
concentraciones de este metal. Dichos tenores se asocian al 
dominio volcánico del Paleógeno (MAF-GE36b_4-17-10). Al igual 
que en los demás elementos químicos de interés, se emplearon 
los umbrales geoquímicos regionales (INGEMMET, 2002), con 
el propósito de determinar las anomalías geoquímicas en los 
sedimentos	fluviales.

La	 dispersión	 fluvial	 de	 los	 sedimentos	 provenientes	 de	 las	
unidades silicoclásticas del Jurásico definió una anomalía 
aurífera del orden de 195 ppb (cuadro A7 en anexos), ubicada 
en el distrito de Haquira, en la quebrada Cocha de la localidad 
de Puma Huasi, cuyos sedimentos predominantes proceden de 
la Formación Labra (Js-la). Así mismo, se observaron cantos 
rodados de lutitas y tonalitas en una proporción de 18 % y 2 %, 
respectivamente. Dicho material clástico interactúa con aguas 
superficiales alcalinas (pH igual a 8.17), bajo condiciones 
oxidantes (ORP igual 23 mV) (ver fotografía 6.19). Los 
contenidos	de	oro	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	
rocas silicoclásticas del Jurásico van desde valores menores a 
5 ppb hasta 195 ppb, y el threshold regional es igual a 154 ppb. 
Es importante mencionar que la anomalía más contrastante se 
ubica a 9.7 km al suroeste de la mina Oscollo.
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Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	silicoclástico	
del Cretácico evidenciaron tenores de oro que van desde 
valores inferiores a 5 ppb hasta 353 ppb. Según el threshold 
regional	(154	ppb),	se	identificaron	tres	anomalías	geoquímicas,	
y las más resaltantes fueron del orden de 345 ppb y 353 
ppb (cuadro A7 en anexos), localizadas en las quebradas 
Raccaycata y Cahuapirca de los distritos de Cotabambas y 
Challhuahuacho, respectivamente. En ambos drenajes, se 
observaron	afloramientos	de	areniscas	cuarzosas	débilmente	
oxidadas de la Formación Hualhuani, además del predominio 
de	 sedimentos	 fluviales	 silicoclásticos	provenientes	 de	dicha	
unidad geológica. Las aguas de dichas quebradas mostraron 
potenciales de hidrógeno de 8.23 y 7.91, respectivamente, 
además	de	conductividades	eléctricas	del	orden	de	302	μS/cm.	
y	43	μS/cm,	respectivamente.	En	ambos	casos,	predominaron	

cantos rodados de procedentes de las areniscas de la Formación 
Hualhuani.

Las secuencias carbonatadas del Cretácico aportaron 
sedimentos	fluviales	en	donde	las	abundancias	de	oro	van	desde	
valores menores a 5 ppb y 171 ppb, y la máxima concentración 
es la única anomalía de este contexto, según el umbral 
geoquímico regional (85 ppb). Dicha anomalía fue ubicada 
en	el	distrito	Tambopata,	específicamente	en	 la	quebrada	de	
cuarto orden de la localidad de Llactacunca, en la cual se 
observó	el	predominio	de	sedimentos	fluviales	y	cantos	rodados	
procedentes de las calizas de la Formación Arcurquina (Ki-ar), 
tal	como	se	muestra	en	la	fotografía	6.20.	Dicho	material	fluvial	
interactúa con aguas alcalinas (pH igual a 8.60) de carácter 
oxidante (ORP igual a 40.1 mV).

Fotografía 6.20 Bloques y cantos rodados de calizas procedentes de la Formación Arcurquina (Ki-ar). Localidad 
Llactacuna, vista al suroeste.

El	oro	presente	en	 los	sedimentos	fluviales	derivados	de	 las	
unidades volcánicas del Paleógeno alcanzó concentraciones 
en un intervalo que va desde valores menores de 5 ppb hasta 
708 ppb. De acuerdo al umbral geoquímico regional (128 ppb), 
la anomalía más contrastante de oro en este contexto (708 
ppb) se situó en el río Vilcabamba, localidad de Ichipampa 
del distrito de Cotabambas (MAF-GE36b_4-17-10). En dicho 
sector, predominaron sedimentos fluviales de naturaleza 
andesítica (80 %) con cloritización débil, procedentes del Grupo 
Tacaza	(PN-t).	Las	condiciones	fisicoquímicas	en	las	cuales	se	

dispersan dichos sedimentos denotaron un escenario alcalino 
(pH igual a 8.80) de carácter oxidante (ORP igual a 173.2 mV).

Los sedimentos fluviales provenientes de las unidades 
volcánicas del Neógeno, de acuerdo con el umbral geoquímico 
regional (165 ppb), presentaron dos anomalías de oro, a partir 
de un rango de concentraciones que va desde valores menores 
de 5 ppb hasta 298 ppb. El máximo tenor aurífero se determinó 
en	 los	 sedimentos	 fluviales	pertenecientes	a	 la	quebrada	de	
la localidad de Antuyo del distrito de Quiñota, donde la mayor 
proporción de estos tienen como unidad de aporte a las tobas 
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del Grupo Barroso-Complejo volcánico Vilcarani (NQ-vi). Los 
parámetros	 fisicoquímicos	 del	 agua	 de	 escorrentía	 en	 este	
sector denotaron un medio oxidante (ORP igual a 316.8 mV) 
de carácter ácido (pH igual a 5.63).

Los	contenidos	auríferos	de	los	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno no representan 
anomalía alguna, de acuerdo al umbral geoquímico regional (335 
ppb). El rango de abundancia de este metal abarcó magnitudes 
menores a 5 ppb hasta 403 ppb. La máxima concentración de oro 
en este tipo de sedimentos se localizó en el rio Vilcabamba, al 
sur del distrito del mismo nombre. En dicho sector, predominaron 
sedimentos provenientes de las granodioritas de la unidad 
Progreso,	 los	cuales	se	dispersan	en	un	medio	fluvial	de	pH	
igual a 8.61, bajo condiciones oxidantes (ORP = 172.7 mV). 
Cabe precisar que el máximo contraste de oro antes descrito se 
ubica a 9.8 km al suroeste de las vetas auríferas Pataypampa.

Los sedimentos fluviales provenientes de las unidades 
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno no definieron 
concentraciones anómalas de oro. En este tipo de sedimentos, 
la abundancia de este metal osciló entre valores menores de 
5 ppb y 93 ppb, los cuales no superaron el umbral geoquímico 
regional (128 ppb). El máximo contenido de oro se registró en 
la	 localidad	de	Hurmachan,	 específicamente	en	 la	 quebrada	
Antuyo	del	distrito	de	Quiñota,	cuyos	sedimentos	fluviales	en	su	
mayoría proceden de la unidad subvolcánica Totora. En dicho 
paraje,	las	aguas	superficiales	alcanzaron	un	pH	de	6.60	y	un	
potencial de óxido-reducción de 283.7 mV.

6.3.8 Distribución y anomalías geoquímicas de 
la plata
La dispersión geoquímica secundaria de la plata evidenció que 
dicho metal presenta sus máximos contrastes geoquímicos 
en las quebradas de las localidades Chahuarinay y San Juan, 

respectivamente, y las fuentes de aporte fueron las unidades 
silicoclásticas del Jurásico y carbonatados del Cretácico. Las 
anomalías	geoquímicas	de	plata	 fueron	definidas	empleando	
el threshold regional (cuadro 6.1), y en el área prospectada 
se determinaron ocho anomalías geoquímicas (MAF-
GE36b_4-17-11), donde las secuencias silicoclásticas del 
Cretácico proporcionan los sedimentos del mayor número de 
ellas (cuadro A8 en anexos).

La plata en los sedimentos procedentes de las rocas 
silicoclásticas del Jurásico denotó abundancias que van desde 
0.02 ppm hasta 3.34 ppm. El máximo tenor de este rango es 
considerado el único contenido anómalo (cuadro A8 en anexos), 
según el threshold regional (0.6 ppm). Dicha anomalía se 
ubicó en la quebrada de tercer orden de la localidad de 
Chahuarinay en el distrito de Chuquibambilla, en la cual se 
observaron sedimentos fluviales de limoarcillitas (60 %) y 
areniscas (40 %) procedentes de la Formación Cachíos. El 
medio	fluvial	se	caracterizó	por	presentar	aguas	alcalinas	(pH	
igual a 8.54) de carácter oxidante (ORP igual a 18.1 mV).

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	rocas	silicoclásticas	
del Cretácico mostraron tenores de plata que van desde valores 
menores a 0.2 ppm hasta 1.51 ppm. En este intervalo, se 
identificaron	 tres	anomalías	geoquímicas,	 según	el	 threshold	
regional (0.6 ppm). La máxima concentración de plata en este 
tipo de sedimentos se ubicó en el distrito de Progreso en la 
localidad de Mancahuara, en una quebrada de tercer orden a 
2.5 km al noreste de Curasco. En dicho sector, los sedimentos 
fluviales y cantos rodados mayoritarios provienen de las 
areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani. También se 
observó que el 10 % de los cantos rodados corresponden a 
granodioritas, procedentes de la Unidad Progreso (fotografía 
6.21).	Las	aguas	de	escorrentía	definieron	un	contexto	alcalino	
(pH igual a 8.41) de carácter oxidante (ORP igual a 77.3 mV).
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Fotografía 6.21 Bloques y cantos rodados de areniscas cuarzosas procedentes de la Formación Hualhuani, 
además de cantos rodados granodioríticos. Localidad de Mancahuara, vista al suroeste.

Las concentraciones de plata en los sedimentos fluviales 
provenientes de las unidades carbonatadas del Cretácico 
oscilaron entre 0.02 ppm a 4.6 ppm. En dicho intervalo, 
se determinó una anomalía geoquímica, según el umbral 
geoquímico regional (1 ppm). Dicha anomalía (4.6 ppm) se situó 
en el distrito de Cotabambas, en una quebrada de segundo 
orden de la localidad de San Juan; en la cual predominaron 
sedimentos y cantos rodados de calizas, procedentes de la 
Formación Arcurquina. Es necesario señalar que la quebrada 
carecía de agua durante el muestreo de los sedimentos.

El rango de concentración de la plata presente en los sedimentos 
fluviales	procedentes	de	unidades	volcánicas	del	Paleógeno	va	
desde valores menores a 0.01 ppm hasta 0.48 ppm. En dicho 

rango,	no	se	identificó	anomalía	geoquímica	alguna,	de	acuerdo	
con el umbral geoquímico regional (1 ppm).

Las secuencias volcánicas del Neógeno aportan sedimentos 
fluviales con concentraciones de plata que varían desde 
valores menores a 0.01 ppm hasta 1.14 ppm. De acuerdo con 
el threshold regional (0.7 ppm), la única anomalía geoquímica 
(cuadro A8 en anexos) corresponde a la máxima concentración 
del	rango	antes	descrito.	Este	contenido	fue	identificado	en	la	
quebrada Ampacho de la localidad del mismo nombre (distrito 
de	Oropesa),	donde	discurren	mayormente	sedimentos	fluviales	
procedentes de tobas del Grupo Barroso (Complejo Volcánico 
Vilcarani), ver (fotografía 6.22). En este sector, las aguas de 
escorrentía	 son	 alcalinas	 (pH	 igual	 a	 8.14)	 y	 configuran	 un	
contexto oxidante (ORP igual a 26.6 mV).
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Fotografía 6.22 Vista al noreste de la quebrada Ampato en la localidad del mismo nombre (distrito Oropesa). 
Nótese los cantos rodados procedentes de las tobas del Grupo Barroso.

La	plata	presente	en	los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	
unidades intrusivas del Paleógeno-Neógeno mostró contenidos 
que van desde valores menores a 0.01 ppm hasta 1.27 ppm, 
y	en	dicho	intervalo	se	definieron	tres	anomalías	geoquímicas	
según el threshold regional (0.5 ppm), tal como se muestra en 
el cuadro A8 de los anexos. En la quebrada Trapiche al noroeste 
del distrito de Progreso, se registró la máxima concentración de 
plata del área de estudio, la cual se relaciona al predominio de 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	tonalitas	de	la	Unidad	
Progreso.	Dichos	sedimentos	se	dispersan	en	un	medio	fluvial	
alcalino (pH igual a 8.37) bajo condiciones oxidantes (ORP 
igual a 141.9 mV).

El dominio subvolcánico del Paleógeno-Neógeno aporta 
sedimentos	 fluviales	 con	 tenores	 de	 plata	 que	 fluctúan	 de	
0.03 ppm a 0.12 ppm. Este intervalo no representó ninguna 
anomalía geoquímica, según el umbral geoquímico regional 
(1 ppm). No obstante, es importante destacar que la máxima 
concentración de plata de este tipo de sedimentos se ubicó al 
sureste del distrito de Oropesa, en la quebrada Huancaraya de 
la localidad Llactabamba, en la cual predominan sedimentos 
fluviales	procedentes	de	 las	dacitas	porfiríticas	de	 la	Unidad	
Totora (fotografía 6.23), que interactúan con aguas alcalinas 
(pH igual a 8.48) de carácter oxidante (ORP igual a 233.4 mV).
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Fotografía 6.23	 Dacitas	porfiríticas	de	la	Unidad	Totora	a	ambas	márgenes	de	la	quebrada	Huancaraya	en	
la de localidad Llactabamba, vista al suroeste.

6.3.9 Distribución y anomalías geoquímicas del 
plomo
El	 plomo	 definió	 distribuciones	 geoquímicas	 características	
según	las	fuentes	de	aporte	de	los	sedimentos	fluviales	y	mostró	
contrastes geoquímicos relevantes en la quebrada Majeriure, 
cuya unidad de aporte corresponde al dominio silicoclástico del 
Jurásico (MAF-GE36C_4-17-12). En los párrafos siguientes, 
se describen dichos contrastes y las principales anomalías 
geoquímicas del plomo, de acuerdo con las unidades de aporte 
definidas.

Los sedimentos procedentes de las secuencias silicoclásticas 
del Jurásico denotaron concentraciones de plomo que van 
de	4.6	ppm	a	612	ppm.	En	este	 intervalo,	 se	definieron	dos	

anomalías geoquímicas (cuadro A9 en anexos), de acuerdo 
con el umbral geoquímico regional (67.3 ppm). La máxima 
concentración de plomo se ubicó en la quebrada Majeriure del 
distrito de Chuquibambilla (MAF-GE36C_4-17-12), donde se 
hizo evidente el predominio de sedimentos procedentes de las 
limoarcillitas	de	la	Formación	Cachíos,	la	misma	que	aflora	en	las	
márgenes de dicha quebrada (fotografía 6.24). En este lugar, los 
sedimentos	se	dispersan	en	un	medio	fluvial	oxidante	(18.1	mV)	
de pH igual a 8.54, y cabe precisar que esta anomalía también 
representa una anomalía de mercurio (4.57 ppm). La segunda 
anomalía más importante de plomo (77.5 ppm), en la cual los 
sedimentos proceden principalmente de las areniscas de la 
Formación Labra, fue determinada en el distrito de Vilcabamba 
en	el	río	Chuquibambilla,	sector	de	Miraflores.
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Fotografía 6.24 Limoarcillitas negras de la Formación Cachíos en las márgenes de la quebrada Majeriure, 
vista al NE.

En 63 estaciones de muestreo, se observaron un predominio de 
sedimentos provenientes del dominio silicoclástico del Cretácico, 
cuyas abundancias de plomo oscilan entre 4.6 ppm y 56.2 ppm, 
las cuales no representan anomalía alguna, de acuerdo con el 
umbral geoquímico regional (67.27 ppm). En el distrito de Ccapi, 
específicamente	en	el	río	Santo	Tomás,	se	encuentra	la	máxima	
concentración de plomo, asociada al predominio de sedimentos 
fluviales	procedentes	de	las	areniscas	y	limolitas	de	la	Formación	
Murco.	Las	lecturas	in	situ	de	los	parámetros	fisicoquímicos	en	
el	agua	superficial	indican	un	contexto	fluvial	alcalino	(pH	igual	
a 8.93), en el cual predominan reacciones oxidantes (100.7 mV). 

El	 plomo	en	 los	 sedimentos	 fluviales	 cuya	unidad	de	aporte	
pertenece a las secuencias carbonatadas del Cretácico denotó 
abundancias en un intervalo de 6.8 ppm a 81.1 ppm. De 
acuerdo con el threshold regional (47.7 ppm), sólo la máxima 
concentración de dicho intervalo es anómala (cuadro A9 en 
anexos). Esta anomalía se sitúa en la quebrada Caccha, 
específicamente en la localidad San Juan del distrito de 
Cotabambas (MAF-GE36C_4-17-12). En dicho drenaje, la 
mayor	proporción	de	los	sedimentos	fluviales	proceden	de	las	
calizas grises de la Formación Arcurquina, los cuales interactúan 
con	aguas	superficiales	alcalinas	 (pH	 igual	8.14)	de	carácter	
oxidante (104.9 mV). Cabe mencionar que esta anomalía de 
plomo también lo es por arsénico (126 ppm).

Los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 del	 dominio	 volcánico	
del Paleógeno describen concentraciones de plomo que 
van de 7.4 ppm a 136 ppm. En este intervalo, se tienen dos 
anomalías geoquímicas (MAF-GE36C_4-17-12), según el 
umbral geoquímico regional (76.1 ppm). La máxima abundancia 
de pomo en este contexto y también una anomalía de molibdeno 
(9.66	ppm)	se	ubican	a	4.5	km	al	NE	de	los	pórfidos	Cotabambas	
y	Ccalla,	 específicamente	en	 la	 quebrada	Ccalla	 (distrito	 de	
Cotabambas). En dicha quebrada, predominan sedimentos 
fluviales	provenientes	de	 las	andesitas	del	Grupo	Tacaza.	El	
segundo valor anómalo de plomo (98 ppm) se determinó en la 
quebrada Ccollpa, sector de Huallaco (Distrito de Curahuasi), 
cuyos sedimentos, al igual que el caso anterior, provienen 
principalmente de las andesitas del Grupo Tacaza.

Las concentraciones de plomo en los sedimentos procedentes 
de las unidades volcánicas del Neógeno van de 4.7 ppm a 
78.6 ppm. De acuerdo con el umbral geoquímico regional 
(44.2 ppm), se discriminaron dos anomalías (cuadro A9 en 
anexos). La más contrastante de ellas (78.6 ppm) se ubica en el 
distrito de Turpay, en la quebrada Parajay, localidad del mismo 
nombre, (MAF-GE36C_4-17-12). En dicho drenaje, la mayor 
proporción	 de	 los	 sedimentos	 fluviales	procede	de	 las	 tobas	
líticas	del	Grupo	Barroso.	El	medio	fluvial	por	el	cual	discurren	
dichos sedimentos denota un contexto alcalino (pH igual a 8.76) 
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de	carácter	oxidante	(29.6	mV),	condiciones	que	le	confieren	al	
plomo una ligera movilidad relativa. La segunda anomalía de 
plomo en este contexto es del orden de 48.4 ppm y se localiza 
en la quebrada Chacnia del sector de Pararani del distrito Santo 
Tomas, cuyos sedimentos mayoritarios proceden de las tobas 
del Grupo Barroso.

Se puso en evidencia que en 97 estaciones de muestreo 
predominaron sedimentos provenientes de las unidades 
intrusivas del Paleógeno-Neógeno, los cuales definen 
concentraciones de plomo en un rango de 4.1 ppm a 169.5 ppm. 
Considerando el threshold regional (62 ppm), se determinaron 
10 anomalías geoquímicas (cuadro A9 en anexos), de las cuales 
cinco de ellas superan el doble de dicho threshold. La anomalía 
más contrastante (169.5 ppm) se ubica en el distrito de Huayllati 
en la quebrada Palca de la localidad de Chuypalca, a quince 
kilómetros al NE de la ocurrencia Quekeray (Au-Cu), tal como se 
muestra en el mapa MAF-GE36C_4-17-12. En dicha anomalía, 
predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	tonalitas	de	
la Unidad Progreso, los cuales interactúan con aguas alcalinas 
(pH igual a 8.79).

Los sedimentos f luviales procedentes de las rocas 
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno manifestaron entre 
10.7 ppm y 40.6 ppm de plomo. En dicho intervalo, no se 
tienen anomalías geoquímicas de dicho metal, según el umbral 
geoquímico regional (76.1 ppm). No obstante, es importante 
mencionar que la máxima concentración de plomo en este 
contexto se ubica en el distrito de Quiñota, en la quebrada 
Pallán de la localidad Jaire Fuco, a 7.5 km al este del proyecto 

Minaspata (Anai) (Au-Ag-Cu-Mo); en la cual predominan 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	 las	dacitas	de	 la	unidad	
subvolcánica Totora.

6.3.10 Distribución y anomalías geoquímicas del 
zinc
La dispersión geoquímica secundaria del zinc da cuenta del 
potencial	minero	de	la	zona	de	estudio.	Este	metal	se	manifiesta	
de forma anómala en seis de los siete dominios geológicos 
prospectados (cuadro A10 y mapa MAF-GE36b_4-17-13). 
Las anomalías geoquímicas de zinc fueron determinadas en 
función a los umbrales geoquímicos regionales (cuadro 6.1), 
y las más contrastantes son aquellas que se ubican en las 
localidades de Chapimarca y Listana pertenecientes al distrito 
de Chuquibambilla, cuyas concentraciones son del orden de 
415 ppm y 1070 ppm, respectivamente. A continuación, se 
describe la distribución geoquímica del zinc en cada dominio 
geológico estudiado.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	rocas	silicoclásticas	
del Jurásico definieron un rango de 11 ppm a 1070 ppm 
de zinc, el cual denotó cinco anomalías según el threshold 
regional (182.8 ppm). La mayor concentración de zinc de 
este contexto (1070 ppm) se localiza en una quebrada de 
tercer orden perteneciente a la localidad de Listana (distrito 
Chuquibambilla), cuyos sedimentos mayoritarios provienen de 
las areniscas de la Formación Puente (fotografía 6.25). Estos 
sedimentos se dispersan en un medio alcalino (pH igual a 8.75) 
de	conductividad	eléctrica	igual	a	300	μS/cm.

Fotografía 6.25 Areniscas de la Formación Puente (Jm-pu) en la localidad de Listana (distrito de 
Chuquibambilla). Vista al noreste.



115Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

El	 zinc	 presente	 en	 los	 sedimentos	 fluviales	 cuya	 fuente	 de	
aporte corresponde al dominio silicoclástico del Cretácico 
evidenció magnitudes entre 9 ppm y 209 ppm. En este rango, 
se tienen dos anomalías geoquímicas (cuadro A10 en anexos) 
si se toma como referencia el threshold regional (182.8 ppm). 
El mayor contenido de zinc en este contexto se manifestó en 
los sedimentos de la quebrada de tercer orden ubicada en la 
localidad de Mancahuara del distrito de Progreso, a 2.5 km 
al	noroeste	de	Curasco.	Dicho	material	fluvial	procede	en	su	
mayoría de las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani. 
Por otro lado, en la quebrada Sausana de la localidad de 
Huaraccoyo,	se	 identificó	una	anomalía	de	zinc	de	199	ppm,	
asociada	al	predominio	de	sedimentos	fluviales	provenientes	
de las areniscas de la Formación Hualhuani.

La dispersión fluvial de los sedimentos procedentes de las 
unidades carbonatadas del Cretácico, evidenció tenores 
de zinc que van de 15 ppm a 370 ppm. La mayoría de 
estas concentraciones son menores al threshold regional 
(212	ppm)	y	se	identificaron	solo	dos	contenidos	anómalos	de	
zinc. El primero de ellos del orden de 370 ppm, ubicado en la 
quebrada de segundo orden de la localidad de San Juan (distrito 
Cotabambas), donde los sedimentos predominantes son de 
naturaleza calcárea y provienen de la Formación Arcurquina. 
Es importante mencionar que las aguas de escorrentía en 
esta anomalía son alcalinas (pH igual a 8.14) y presentan una 
conductividad	eléctrica	de	127	μS/cm.	El	 segundo	contenido	
anómalo de zinc es de 283 ppm y se ubica en una quebrada 
de segundo orden del distrito de Cotabambas (mapa MAF-
GE36b_4-17-13), donde los sedimentos mayoritarios proceden 

de las calizas de la Formación Arcurquina. En menor proporción, 
se observaron sedimentos provenientes de areniscas y tonalitas 
débilmente cloritizadas. Cabe resaltar que la estación de 
muestreo	donde	se	 identificó	esta	anomalía	carecía	de	agua	
durante la recolección de la muestra.

Las estaciones de muestreo con predominio de sedimentos 
procedentes de las rocas volcánicas del Paleógeno mostraron 
concentraciones de zinc que oscilan entre 33 ppm y 314 ppm, 
y que, según el threshold regional (188.7 ppm), cuatro de ellas 
representan anomalías geoquímicas (191 ppm, 194 ppm, 
242 ppm y 314 ppm). La máxima concentración de zinc ocurrió 
en la quebrada Ccollpa de la localidad de Huallaco (distrito de 
Curahuasi), a 1.8km al oeste del proyecto Anubia (Cu); en ella, la 
mayoría	de	los	sedimentos	fluviales	provienen	de	las	andesitas	
del Grupo Tacaza, seguidos por sedimentos procedentes de las 
tonalitas de la Unidad Cotabambas.

Los sedimentos fluviales provenientes de las secuencias 
volcánicas del Neógeno denotaron contenidos de zinc que 
oscilan entre 20 ppm y 265 ppm. En dicho rango, se tienen 
cuatro tenores superiores al umbral geoquímico regional 
(144.6 ppm), tal como se detalla en el cuadro A10 de los anexos 
y el mapa MAF-GE36b_4-17-13. La máxima anomalía de zinc de 
este contexto se localiza en el distrito de Llusco, en la quebrada 
Champilli de la localidad Kicllupata, en la cual la mayoría de 
los	sedimentos	fluviales	proceden	de	las	andesitas	del	Grupo	
Barroso-Complejo volcánico Vilcarani (fotografía 6.26). Es 
importante señalar que la quebrada anteriormente mencionada 
presenta aguas alcalinas (pH igual a 8.21) de carácter oxidante 
(102.6	mV),	con	una	conductividad	eléctrica	de	20	μS/cm.
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El	 zinc	 asociado	 a	 los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	
las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno presentó tenores 
de 18 ppm a 288 ppm. En dicho intervalo, se evidenciaron 
diecisiete anomalías geoquímicas de acuerdo con el umbral 
geoquímico regional (121 ppm). La mayor concentración de zinc 
en	este	contexto	se	identificó	en	los	sedimentos	de	la	quebrada	
Duraznohuaico, ubicada en la localidad del mismo nombre 
(distrito de Cotabambas en la región Apurímac), a 1 km al este 
del prospecto Huaclle (Cu-Au). La mayor proporción de dichos 
sedimentos provienen de las tonalitas de la Unidad Cotabambas.

Los sedimentos procedentes de las rocas subvolcánicas 
del Paleógeno-Neógeno exhibieron tenores de zinc que van 
de 51 ppm a 117 ppm, los cuales no representan anomalía 
alguna, según el threshold regional (188.7 ppm). La máxima 
concentración de zinc en este intervalo fue determinada en 
el distrito de Quiñota, en la quebrada Manchoclla-Pallán de la 
localidad	Jaire	Fuco,	en	la	cual	predominan	sedimentos	fluviales	
procedentes de las dacitas de la Unidad Totora - Piscocalla.

6.4 ÁREAS DE INTERÉS PROSPECTIVO
Luego de identificar las anomalías geoquímicas de los 
elementos antes descritos, se evaluó su ubicación en el 

catastro minero nacional actualizado al 11/01/2018, con énfasis 
en las áreas no concesionadas y con potencial minero. Es 
importante mencionar que la caracterización geoquímica de los 
sedimentos de corriente se efectuó considerando los dominios 
litoestratigráficos,	distribución	espacial	de	las	minas,	proyectos,	
prospectos, ocurrencias minerales y anomalías espectrales 
presentes en el área prospectada.

Sobre la base de las variables mencionadas y distribución e 
intensidad	 de	 las	 anomalías	 geoquímicas	 identificadas,	 se	
definieron	cinco	áreas	de	interés	prospectivo	(figura	6.13),	las	
cuales fueron denominadas según el drenaje principal existente 
o el nombre de la localidad. Estas son las siguientes:

•	 Área	de	interés	Huisani.
•	 Área	de	interés	Trapiche.
•	 Área	de	interés	Marjecamayo.
•	 Área	de	interés	Chuquibambilla.
•	 Área	de	interés	Lloquete.

Fotografía 6.26	 Bloques	y	clastos	fluviales	de	andesitas	del	Grupo	Barroso-Complejo	Volcánico	Vilcarani	
(NQ-vi). Vista al suroeste de la quebrada Champilli, localidad de Kicllupata.



Figura 6.13 Ubicación de áreas de interés prospectivo.
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6.4.1 Área de interés Huisani
a) Ubicación y contexto geológico

Está situada en la cuenca superior del río Chuquibambilla, al 
suroeste del distrito del mismo nombre, provincia de Grau. 
Sus principales tributarios son las quebradas Chumillo, Chisi, 
Yurajcorral, Tuyapaccha, Conde y Huichihua. Abarca un área 
de 55 km2.

Al norte limita con las concesiones de las compañías mineras 
Tumipampa S. A. C. y Minera del Norte S. A.; al este con 

Leonardo Callalli Warthon, Minera del Norte S. A. y Anabi S. 
A. C.; al sur con Efraín Tapia Hilares, Raida Victoria Cardenas 
Acosta y Tumipampa S. A. C.; al oeste con Luz Angélica Millones 
Caicay y Tumipampa S. A. C.

A un kilómetro al norte del área de interés Huisani, se ubica 
una ocurrencia mineral de oro, a una altitud de 4400 m s.n.m.

Los	 afloramientos	 corresponden	 a	 las	 formaciones	Puente	
(fotografía 6.27), Cachíos, Labra y Socosani, que constituyen 
el núcleo de un anticlinal NO-SE, ubicado en la parte central del 
área de interés, cuyo eje es paralelo al río Chisi.

Fotografía 6.27	 Afloramientos	 de	 la	Formación	Puente	 conformados	por	 areniscas	 grises	 de	 grano	 fino	
intercaladas con limoarcillitas. Localidad de Huccanchani, vista al SE.

En	el	área	de	interés,	también	aflora	el	Batolito	de	Andahuaylas-
Yauri,	específicamente	en	la	localidad	de	Taccopampa,	donde	
se observaron dioritas de la Unidad Huasani. A 1.7 kilómetros 
al	 norte	 de	 la	 localidad	 de	Collpahuayjo,	 afloran	 de	manera	
restringida las granodioritas de la Unidad Progreso y ambas 
unidades intrusivas cortan al Grupo Yura.

Al sur del área de estudio, en los alrededores de la localidad 
de Taccopampa, se tiene una falla regional E-O, que pone en 
contacto a la Formación Arcurquina con las formaciones Puente, 
Cachíos y Labra.

b) Parámetros fisicoquímicos

Las	aguas	superficiales	son	alcalinas,	con	valores	de	pH	que	
oscilan de 8.17 a 9.13. Este comportamiento se debe a que 
los	cursos	fluviales	discurren	sobre	unidades	carbonatadas	y	
silicoclásticas del Jurásico.

En la mayoría de las estaciones de muestreo, predominaron 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	 la	Formación	Puente,	a	

excepción de las estaciones 29q-GS-395 y 29q-GS-396, donde 
se tiene como unidad de aporte a las formaciones Cachíos y 
Arcurquina, respectivamente. En este contexto, se obtuvieron 
lecturas de conductividad eléctrica que oscilan entre 51 µS/
cm y 166 µS/cm, y la estación de muestreo 29q-GS-558 fue la 
de mayor intensidad. Dicha estación se ubica en la quebrada 
Huayriso (localidad de Anccarapampa), en la cual la mayoría 
de	los	sedimentos	fluviales	provienen	de	las	areniscas	y	lutitas	
de la Formación Puente.

El	 potencial	 óxido-reducción	 define	 un	 intervalo	 de	 -30	mV	
a 222.1 mV, y el mínimo valor es el único que denotó un 
contexto reductor, en este caso la estación de muestreo 29q-
GS-558, ubicada en la quebrada Huayriso, donde se dispersan 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	lutitas	de	la	Formación	
Puente	 (figura	 6.14).	 La	máxima	 lectura	 del	 potencial	 óxido-
reducción (222.1 mV) se localizó en la estación de muestreo 
29q-GS-405, ubicada en la quebrada Huccanchani, la cual no 
evidenció anomalía geoquímica alguna.
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c) Anomalías geoquímicas multielementales

Las estaciones de muestreo de esta área de interés evidenciaron 
contenidos anómalos de por lo menos uno de los siguientes 
metales: zinc, plata, molibdeno y níquel, a excepción de la 

estación de muestreo 29q-GS-405, que no mostró ninguna 
anomalía. En la mayoría de las estaciones de muestreo, 
predominaron	sedimentos	fluviales	procedentes	de	la	Formación	
Puente (cuadro 6.2).

Cuadro 6.2
Dominios litoestratigráficos del área de interés Huisani

Código Unidad geológica Dominio
litoestratigráfico

N° de 
muestras

29q-GS-395 Fm. Cachíos

Sedimentarios 
silicoclásticos del 

Jurásico
5

29q-GS-405 Fm. Puente
29q-GS-410 Fm. Puente
29q-GS-416 Fm. Puente
29q-GS-558 Fm. Puente

29q-GS-396 Fm. Arcurquina
Sedimentarios 

carbonatados del 
Cretácico

1

La	dispersión	de	los	sedimentos	fluviales	denota	que	en	promedio	
el 55 % proviene de las lutitas de la Formación Puente, mientras 
que el porcentaje restante procede de unidades carbonatadas, 
excepto los sedimentos de la estación de muestreo 29q-GS-396, 
en la cual el 70 % tiene como unidad de aporte a las calizas de 
la Formación Arcurquina, mientras que el 30 % procede de las 
areniscas de la Formación Puente.

La anomalía de mayor contraste corresponde a la estación de 
muestreo	 29q-GS-395,	 donde	 se	 identificaron	 abundancias	
anómalas de Zn, Ag, Mo y Ni (figura 6.15), presentes en 
sedimentos	fluviales	que	provienen	de	las	lutitas	de	la	Formación	
Cachíos. En este contexto, las aguas de escorrentía mostraron 
un carácter alcalino (pH igual a 8.71) y oxidante (197.7 mV), 
condiciones que incrementan la movilidad relativa el molibdeno 
y el zinc.

En la estación 29q-GS-395, se identificó una anomalía 
multielemental de plata (0.8 ppm), zinc (1959 ppm), molibdeno 
(66.5 ppm) y níquel (135.6 ppm), ubicada en la quebrada 
Yurajcorral. De otra parte, las estaciones de muestreo 29q-GS-
416 y 29q-GS-558 evidenciaron abundancias anómalas de zinc 
(967 ppm y 570 ppm), molibdeno (28 ppm y 22.4 ppm) y níquel 
(65.3	ppm	y	63	ppm),	 tal	como	se	observa	en	 la	figura	6.53.	
Dichas estaciones de muestreo se localizan en las quebradas 
Infiernillo	y	Marjecamayo,	respectivamente,	cuyos	sedimentos	
mayoritarios proceden de las lutitas de la Formación Puente.

En la quebrada Chisi, cerca de la localidad del mismo nombre, 
se tiene una anomalía de zinc de 570 ppm (29q-GS-410), como 
lo	evidencian	sedimentos	fluviales	mayormente	procedentes	de	
las	areniscas	de	la	Formación	Puente	(figura	6.15).	
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d) Intensidad de anomalías geoquímicas

En esta área de interés, se determinaron anomalías 
multielementales de zinc, plata, molibdeno y níquel. Destaca el 
zinc por presentar intensidades superiores a dos veces el valor 
del umbral geoquímico regional. Dichas anomalías corresponden 
a las estaciones de muestreo 29q-GS-395, 29q-GS-410, 29q-
GS-416 y 29q-GS-558.

La dispersión geoquímica del zinc se caracterizó por denotar 
anomalías con intensidades que van de tres a diez veces el valor 
del umbral geoquímico regional (182.8 ppm), y dichas anomalías 
se	ubican	en	las	quebradas	Chisi	y	Huayriso	(figura	6.16).

En la quebrada Chisi, el zinc evidenció tres anomalías 
consecutivas, que forman un halo de dispersión de ocho 
kilómetros de longitud, desde las nacientes de la quebrada 
Yurajcorral hasta la estación de muestreo 29q-GS-410, ubicada 
en el cauce principal de la quebrada Chisi. En la quebrada 
Huayriso, se ubica la anomalía de zinc 29q-GS-558 (570 ppm), 
la cual denota una intensidad superior a tres veces el umbral 
geoquímico regional (182.8 ppm). Dicha anomalía presenta un 
halo	de	dispersión	de	cuatro	kilómetros	de	longitud	(figura	6.16).

La anomalía de plata 29q-GS-395 describe una intensidad 
menor a dos veces el umbral geoquímico regional (0.57 ppm). 
En este contexto, la plata manifestó un halo de dispersión de 
cuatro kilómetros de longitud, debido a su baja movilidad relativa 
en ambientes alcalinos (pH = 8.71) y oxidantes (197.7 mV) (ver 
la	figura	6.17).

El molibdeno y níquel manifestaron tres contenidos anómalos, 
con intensidades entre uno y cuatro veces el umbral geoquímico 
regional (19.8 ppm y 43.1 ppm, respectivamente). Las anomalías 
referidas corresponden a las estaciones de muestreo 29q-GS-
395,	29q-GS-416	y	29q-GS-558	(figuras	6.18	y	6.19).

En la quebrada Chisi, se tienen las anomalías 29q-GS-395 y 
29q-GS-416,	ambas	de	Mo-Ni,	que	definen	un	halo	de	dispersión	
de hasta cinco kilómetros de longitud, desde la naciente de 
la quebrada Yurajcorral hasta la estación 29q-GS-416. En 
dichas estaciones, se registraron valores de pH de 8.71 y 8.17, 
respectivamente, además de potenciales de óxido-reducción de 
197.7 mV y 204.1 mV, en ese orden. En la quebrada Huayriso, 
la anomalía 29q-GS-558 mostró intensidades de molibdeno y 
níquel menores de dos veces el umbral geoquímico regional 
(19.8 ppm y 43.1 ppm, respectivamente). Similar que la plata, el 
molibdeno y el níquel denotaron un halo de dispersión de cuatro 
kilómetros	de	longitud	(figuras	6.18	y	6.19).

Las	características	fisicoquímicas	de	las	aguas	superficiales	en	
esta área de interés denotan un carácter alcalino (8.17 a 8.97), 
como	resultado	de	la	interacción	de	los	cursos	fluviales	con	las	
rocas silicoclásticas de las formaciones Puente y Cachíos, e 
incluso	la	Unidad	Huisani	(figura	6.20).	La	conductividad	eléctrica	
en la parte alta de la microcuenca Chisi, quebradas Huccanchani 
y Yurajcorral, alcanzan magnitudes de 51 µS/cm y 159 µS/cm, 
respectivamente.	A	1.8	km	aguas	abajo	de	 la	confluencia	de	
dichas quebradas, en la estación de muestreo 29q-GS-416, la 
conductividad eléctrica fue de 107 µS/cm, como producto de la 
dilución	de	las	sales.	Continuando	el	curso	fluvial	de	la	quebrada	
Chisi,	a	1.7	km	aguas	abajo	confluye	por	la	margen	derecha	la	
quebrada Tuyapaccha, donde se ubica la estación de muestreo 
29q-GS-396;	y	a	1.8	km	aguas	abajo	de	dicha	confluencia,	en	
el río Chisi, se tiene la estación de muestreo 29q-GS-410. En 
dichas estaciones de muestreo, la conductividad eléctrica fue de 
100 µS/cm y 116 µS/cm, respectivamente. El potencial óxido-
reducción	en	todos	los	casos	denotó	medios	fluviales	oxidantes	
(108.1	mV	a	204.1	mV),	tal	como	se	observa	en	la	figura	6.20.

Las	anomalías	de	zinc	 identificadas	en	el	curso	principal	del	
río Chisi (29q-GS-405, 29q-GS-416 y 29q-GS-410) denotan un 
patrón de dispersión importante, que inicia con un contenido de 
1959 ppm el cual decrece a 505 ppm ocho kilómetros aguas 
abajo.	A	 lo	 largo	de	dicho	trayecto,	el	curso	fluvial	discurre	a	
través de la Formación Puente, depósitos cuaternarios y la 
Formación	Socosani,	en	ese	orden	(figura	6.20).

Otro	patrón	de	dispersión	 fue	el	definido	en	 la	parte	alta	del	
río Chisi (quebradas Yurajcorral y Chisi), conformado por las 
anomalías	29q-GS-395	y	29q-GS-416,	ambas	de	Mo-Ni	(figura	
6.20). En el caso del molibdeno, el patrón de dispersión empieza 
con un tenor de 66.5 ppm, que disminuye a 28 ppm cinco 
kilómetros aguas abajo. En ese mismo trayecto, el níquel se 
dispersa inicialmente con 135.6 ppm y decrece hasta 65.3 ppm 
(figura	6.20).	El	patrón	de	dispersión	del	zinc	es	evidentemente	
mayor al del molibdeno y níquel, debido a que estos últimos 
poseen bajas movilidades relativas en ambientes alcalinos y 
oxidantes.

A diferencia de los elementos descritos anteriormente, la 
única anomalía de plata (0.8 ppm) se restringió a la estación 
de muestreo 29q-GS-395, ubicada en la quebrada Yurajcorral 
(figura	6.20).	La	longitud	del	halo	de	dispersión	denotado	por	la	
plata (4 km) responde a la baja movilidad relativa de este metal 
en ambientes alcalinos y oxidantes. 
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6.4.2 Área de interés Trapiche
a) Ubicación y contexto geológico

Se sitúa al noroeste del distrito de Progreso, provincia de Grau 
y	 comprende	una	 superficie	 de	20	 km2. En dicha extensión, 
discurren las quebradas Trapiche, Salcantiahuayjo y Capazuni, 
que constituyen el curso medio del río Trapiche, tributario del 
río Vilcabamba.

En	esta	área	de	interés,	aflora	el	Batolito	Andahuaylas-Yauri,	
específicamente	 las	 unidades	Progreso	 y	 Llajua,	 que	 fueron	
observadas a ambas márgenes del río Trapiche.

Los afloramientos de la Unidad Progreso corresponden a 
tonalitas leucócratas de grano medio, con alteración débil de 
minerales ferromagnesianos a clorita. Estas rocas por lo general 
afloran	en	la	margen	derecha	del	río	Trapiche,	mientras	que	en	la	
margen	izquierda	afloran	dioritas	porfídicas	de	la	Unidad	Llajua	
(Plutón Cochasayhuas).

Al oeste del área de interés, se observan afloramientos 
restringidos del Complejo volcánico Vilcarani (NQ-b/vi/3), 
conformado por tobas blancas con abundantes biotitas, cuarzo 
y fragmentos líticos.

Las principales concesiones mineras que limitan con el área 
de interés Trapiche son las siguientes: al norte, Mining Golden 
Explorer S. A., Oscar Bravo Barrios, Fresnillo Perú S. A. C. y 
Grupo San Matías; al este y sureste, Las Bambas S. A y Panoro 
Apurímac S. A.; y al sur, Consur Trading S. A. C.

Al sureste del área de estudio, en la margen derecha de la 
quebrada Capazuni, se ubica la ocurrencia La Sorpresa (Ag-
Cu). Asimismo, en los alrededores del área Trapiche, en un 
radio de 2 km, se localizan las ocurrencias minerales Progreso 
y	San	 Fernando,	 clasificadas	 como	 vetas	 de	 oro;	mientras	

que las minas antiguas Azulinayoc y Cochasayhuas son vetas 
polimetálicas, Au-Ag-Cr y Cu-Ag-Au-Pb, respectivamente.

b) Parámetros fisicoquímicos

El potencial de hidrógeno en esta área de interés denotó valores 
entre	6.72	y	8.7	(figura	6.21).	Los	valores	mínimos	se	registraron	
en las estaciones 29r-GS-546 (pH igual a 6.72) y 29q-GS-507 
(pH igual a 6.76), correspondientes a las quebradas Capazuni 
(fotografía 6.28) y Trapiche, respectivamente.

El máximo valor de pH (8.7) se registró en el río Trapiche, 
específicamente	 en	 la	 estación	 de	muestreo	 29r-SGQ-662	
(fotografía	6.29).	En	este	sector,	se	identificaron	sedimentos	
fluviales	procedentes	de	las	tonalitas	(80	%)	y	granodioritas	
(20 %) de la Unidad Progreso.

La conductividad eléctrica mostró registros que van de 9 µS/
cm a 134 µS/cm. En este rango, los valores mínimos fueron 
evidenciados en las estaciones de muestreo 29r-GS-546 
(16 µS/cm) y 29q-GS-507 (9 µS/cm), donde las aguas 
superficiales	mostraron	valores	de	pH	menores	a	7.	Las	aguas	
más conductivas del área de interés Trapiche corresponden a la 
estación de muestreo 29r-SGQ-662 (134 µS/cm), que también 
mostró	la	mayor	alcalinidad	(figura	6.21).	El	comportamiento	del	
pH y la conductividad eléctrica sugieren la presencia de sales 
conductivas asociadas a álcalis.

Las lecturas in situ del potencial de óxido-reducción oscilaron de 
4.8	mV	a	174	mV	(figura	6.21),	que	denotan	medios	fluviales	de	
carácter	oxidante,	por	el	cual	se	dispersan	sedimentos	fluviales	
provenientes de las unidades Progreso y Llajua. El mayor valor 
de	este	 parámetro	 fisicoquímico	 se	 ubicó	 en	 la	 estación	 de	
muestreo 29r-GS-546 (174 mV), la cual representó una anomalía 
de plata. El caso contrario ocurrió en la estación de muestreo 
29q-GS-517, que exhibió la mínima lectura (4.8 mV), además 
de anomalías de oro y plata.



130

Fotografía 6.28	 Bloques	 fluviales	 de	 las	 granodioritas	 de	Unidad	Progreso.	Vista	 al	SE	de	 la	 quebrada	
Capazuni, localidad de Pampacancha.

Fotografía 6.29 Bloques de tonalita y granodiorita en el río Trapiche, estación de muestreo 29r-SGQ-662. El 
agua	superficial	mostró	un	pH	de	8.7	y	una	conductividad	eléctrica	igual	134	µm/cm.	Vista	
al NO en la localidad de Progreso.



131Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fi
gu

ra
 6.

21
 V

ar
iac

ión
 de

l p
H,

 C
E 

y O
RP

 en
 el

 ár
ea

 pr
os

pe
cti

va
 Tr

ap
ich

e.



132

c) Anomalías geoquímicas multielementales

En el área de interés, se tienen ocho estaciones de muestreo, 
que definieron las siguientes anomalías multielementales: 
Zn-Ag-Cu (29r-SGQ-662), Pb-Ag-Au (ANT-01-076) y Ag-Au 

(29q-GS-517).	Asimismo,	se	identificaron	contenidos	anómalos	
de plata (29r-GS-546, 29r-GS-536 y 29q-GS-507) y oro (Sto. 
Tomás	01),	tal	como	se	observa	en	la	figura	6.22.	Es	importante	
mencionar	que	los	sedimentos	fluviales	estudiados	proceden	en	
su mayoría de la Unidad Progreso (cuadro 6.3). 

Cuadro 6.3
Dominios litoestratigráficos del área de interés Trapiche

Código Unidad geológica Dominio
litoestratigráfico

N° de 
muestras

29q-GS-507

Unidad Progreso Intrusivos del
Paleógeno Neógeno 8

29q-GS-517
29r-GS-536
29r-GS-546

29r-SGQ-662
ANT-01-076

Sto. Tomás 01
Sto. Tomás 02

Es importante resaltar que esta área de interés presentó 
importantes contrastes de oro, plata, plomo, zinc y cobre, 
circunscritos al dominio de las unidades Progreso y Llajua. De 
la	 caracterización	de	 los	 sedimentos	 fluviales,	 se	desprende	
que el 85 % provienen de las tonalitas de la Unidad Progreso, 
mientras que el porcentaje restante procede de las granodioritas 
de la misma unidad. 

Los	máximos	tenores	de	oro	se	identificaron	en	las	estaciones	
de muestreo 29q-GS-517 (1 738 ppb), Sto. Tomás 01 (1 320 
ppb) y ANT-01-076 (700 ppb). Destaca el primer y tercer caso, 
por	sus	abundancias	anómalas	de	plata	(figura	6.22).

La anomalía multielemental 29r-SGQ-662, denotó 125 ppm de 
zinc, 1.27 ppm de plata y 156.5 ppm de cobre. Esta anomalía 
se ubicó en el curso medio del río Trapiche, 4 km al noroeste 
del	distrito	Progreso	(figura	6.22),	donde	se	observó	bloques	
mayoritarios procedentes de las tonalitas de la Unidad Progreso.

En	cuanto	a	las	anomalías	monoelementales,	se	identificaron	
tres de plata, en este caso, en las estaciones de muestreo 
29r-GS-546 (0.7 ppm), 29r-GS-536 (1.09 ppm) y 29q-GS-
507 (0.64 ppm). La primera de estas anomalías se ubicó en la 
quebrada Capazuni y las restantes en el curso medio del río 
Trapiche	(figura	6.22).
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d) Intensidad de anomalías geoquímicas

Las	 anomalías	multielementales	más	 resaltantes	 definieron	
asociaciones de Au-Ag-Pb (ANT-01-076), Ag-Cu-Zn 
(29r-SGQ-662) y Au-Ag (29q-GS-517). En estos casos, la 
abundancia de oro fue de 700 ppb a 1 738 ppb, con intensidades 
que van de dos a más de cinco veces el umbral geoquímico 
regional	(334.8	ppm),	tal	como	se	observa	en	la	figura	6.23.	En	
dicho	contexto,	las	aguas	superficiales	denotaron	un	ambiente	
alcalino de carácter oxidante. 

La dispersión geoquímica de la plata evidenció seis anomalías 
consecutivas, espacialmente distribuidas entre las estaciones 
de	muestreo	 29r-GS-546	 y	 29q-GS-517	 (figura	 6.24).	Estas	
anomalías mostraron intensidades entre uno y siete veces 
el umbral geoquímico regional (0.54 ppm), a lo largo de un 
halo de dispersión de 10 km aproximadamente. Dicho halo se 
circunscribe	en	un	medio	fluvial	mayormente	alcalino	(pH	de	6.72	
a 8.70) de carácter oxidante (4.80 mV a 174.10 mV).

El	cobre	solo	definió	una	anomalía,	de	intensidad	entre	una	y	
dos veces el umbral geoquímico regional (140.6 ppm), tal como 
se	 observa	 en	 la	 figura	 6.25.	Dicha	 anomalía	 fue	 del	 orden	
de 156.5 ppm y se ubicó en el río Trapiche, en la estación de 
muestreo	29r-SGQ-662.	En	este	sector,	el	medio	fluvial	mostró	
un comportamiento alcalino (pH igual a 8.7) y oxidante (34.7 mV), 
condiciones	fisicoquímicas	en	las	cuales	 la	movilidad	relativa	
del	cobre	es	baja.	El	cobre	exhibió	un	halo	de	dispersión	fluvial	
de 2 km de longitud, asociado a contenidos anómalos de plata 
(1.27 ppm) y zinc (125 ppm).

En la estación de muestreo ANT-01-076, se determinó una 
anomalía de plomo del orden de 65 ppm e intensidad entre una 
y dos veces el umbral geoquímico regional (62 ppm). El halo de 
dispersión asociado a esta anomalía es de 2.5 km de longitud 
aproximadamente	(figura	6.26),	y	en	él	también	se	reconocieron	
anomalías de plata (3.8 ppm) y oro (700 ppb)

Al igual que el cobre y plomo, el zinc solo se manifestó 
como anomalía (125 ppm) en una estación de muestreo 
(29r-SGQ-662). La intensidad de dicha anomalía no superó el 
doble del umbral geoquímico regional (102.6 ppm), tal como 
se aprecia en la figura 6.27. En esta estación de, también 

se determinaron anomalías de cobre (156.5 ppm) y plata 
(1.27	ppm),	bajo	un	contexto	fluvial	alcalino	(pH	igual	a	8.7)	y	
oxidante (34.7 mV).

La	figura	6.28	muestra	la	variación	geoquímica	y	fisicoquímica	
a lo largo de la quebrada Capazuni y el curso principal del 
río Trapiche. En esta trayectoria, los sedimentos fluviales 
predominantes provienen de las unidades Progreso y Llajua, que 
se	dispersan	a	través	de	un	medio	fluvial	mayormente	alcalino	
de condiciones oxidantes.

El pH y el potencial óxido-reducción mostraron patrones 
opuestos, en el cual el primero de ellos tiende a incrementar 
sus	magnitudes,	 conforme	 las	 aguas	 superficiales	 discurren	
a través de las unidades Llajua y Progreso. Este proceso de 
alcalinización	ocurre	conforme	el	medio	fluvial	se	torna	menos	
oxidante	(figura	6.28).

En cuanto a la conductividad eléctrica, se observó que este 
parámetro posee un patrón de variabilidad similar al del plomo, 
cobre	y	zinc	(figura	6.28),	lo	que	sugiere	la	presencia	de	sales	
conductivas asociadas a estos metales.

El área de interés Trapiche se distingue por presentar un patrón 
de dispersión polimetálico conformado por plomo, cobre y 
zinc	 (figura	 6.28).	Estos	metales	manifestaron	 sus	mayores	
contrastes en la estación de muestreo 29r-SGQ-662, que registró 
el potencial de hidrógeno más alcalino (8.7). Esta condición 
favorece la adsorción de dichos metales en las fracciones más 
finas	de	los	sedimentos	estudiados.

Las	seis	anomalías	de	plata	definieron	el	halo	de	dispersión	más	
extenso, en el cual los mayores contrastes geoquímicos de este 
metal (ANT-01-076, 29r-SGQ-662 y 29q-GS-517) mostraron a 
su	vez	contenidos	anómalos	de	oro	(figura	6.28).

Al igual que la plata, el oro presentó anomalías de intensidades 
mayores a dos veces el umbral geoquímico regional, 
específicamente	en	las	estaciones	de	muestreo	29q-GS-517,	
ANT-01-076 y Sto. Tomas 01, donde los tenores auríferos van 
de	700	ppb	a	1	738	ppb	(figura	6.28).	Es	importante	mencionar	
que estas anomalías denotan la dispersión secundaria del oro a 
lo	largo	de	dos	afluentes	de	la	margen	derecha	del	río	Trapiche,	
que discurren a través de la Unidad Progreso.
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6.4.3 Área de interés Marjecamayo
a) Ubicación y contexto geológico

Se encuentra ubicada en la localidad de Ccoronta, provincia 
de Chuquibambilla, departamento de Apurímac. Tiene un área 
de 8 km2 y es disectada por la quebrada Marjecamayo y el río 
Chuquibambilla.

En el área de interés, afloran las formaciones Labra, 
Gramadal, Puente, Cachíos y Socosani. Asimismo, se observan 
afloramientos	restringidos	del	Complejo	volcánico	Vilcarani	y	de	
las granodioritas de la Unidad Progreso. Al norte de esta área, 

se localiza la falla Coronta (SO-NE), que pone en contacto a las 
calizas de la Formación Socosani con las lutitas negras de la 
Formación Cachíos. A continuación, se describen los principales 
afloramientos	identificados	durante	los	trabajos	de	campo.

En la estación de muestreo 29q-SGQ-724 (localidad de 
Llallorco),	en	ambas	márgenes	del	río	Chuquibambilla,	afloran	
calizas negras con niveles de limoarcillitas de la Formación 
Socosani (fotografía 6.30). Asimismo, se observaron bloques 
fluviales	procedentes	de	la	Formación	Labra	y	las	granodioritas	
de la Unidad Progreso.

Fotografía 6.30	 Afloramiento	de	calizas	negras	de	la	Formación	Socosani.	Localidad	de	Llallorco,	vista	al	
NE.

Afloramientos	de	areniscas	grises	de	grano	fino	de	la	Formación	
Puente fueron identificadas en la estación de muestreo 
29q-SGQ-718 y dicha secuencia sobreyace a las calizas negras 
de la Formación Socosani. En este paraje, el 80 % de los 
sedimentos proceden de la Formación Puente. Por otro lado, 
es necesario indicar que, en este lugar, el 20 % de los bloques 
fluviales	proceden	de	las	granodioritas	de	la	Unidad	Progreso.

b) Parámetros fisicoquímicos

El	pH	de	las	aguas	superficiales	del	río	Chuquibambilla	y	 las	
quebradas Marjecamayo y Chapimarca fue 8.70, 8.75 y 8.7, 
respectivamente. Este comportamiento se debe a que los 
cursos	fluviales	mencionados	discurren	a	través	de	las	rocas	
carbonatadas	 de	 la	 Formación	Socosani	 (figura	 6.29).	Otro	
factor	por	considerar	es	el	predominio	de	sedimentos	fluviales	

provenientes de las formaciones Labra y Puente, además de la 
presencia	de	bloques	fluviales	procedentes	de	las	granodioritas	
de la Unidad Progreso, en este caso en una proporción del 20 %.

En este escenario, el potencial de óxido-reducción denotó un 
medio	 fluvial	 oxidante	 (74.4	mV	a	 115.5	mV),	 que,	 sumado	
al carácter alcalino de las aguas de escorrentía, favorece la 
movilidad relativa de algunos elementos traza como Zn, Ag, 
As, Cu, Ni y Co.

Por otro lado, la conductividad eléctrica mostró valores de 300 
µS/cm a 532 µS/cm, magnitudes que responden a la interacción 
del agua de escorrentía con las rocas de la Formación Socosani 
y el Grupo Yura, y son las rocas pelíticas de dicho grupo aquellas 
con mayor potencial para conferir sales conductivas al agua.



142

Fi
gu

ra
 6.

29
 V

ar
iac

ión
 de

l p
H,

 C
E 

y O
RP

 en
 el

 ár
ea

 pr
os

pe
cti

va
 M

ar
jec

am
ay

o.



143Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

c) Anomalías geoquímicas multielementales

Esta área de interés presenta cuatro estaciones de muestreo, 
que denotaron contenidos anómalos de Zn-Ni-Mo, Zn-Cu-As 

y	 Zn.	Dichas	 abundancias	 fueron	 definidas	 en	 sedimentos	
fluviales	procedentes	de	las	formaciones	Labra	y	Puente	(cuadro	
6.4),	 los	 cuales	 se	dispersan	en	medios	 fluviales	 alcalinos	 y	
oxidantes. 

Cuadro 6.4
Dominios litoestratigráficos del área de interés Marjecamayo

Código Unidad geológica Dominio
litoestratigráfico

N° de 
muestras

29q-SGQ-718 Fm. Puente
Sedimentarios 

silicoclásticos del Jurásico

1
29q-SGQ-704

Fm. Labra 2
29q-SGQ-724

La quebrada Chapimarca, estación 29q-SGQ-704), denotó una 
anomalía	calcófila	de	carácter	múltiple,	representada	por	zinc	
(415 ppm), cobre (222 ppm) y arsénico (119.5 ppm). Dichos 
tenores	fueron	identificados	en	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las areniscas cuarzosas de la Formación Labra (45 %), 
calizas de la Formación Socosani (35 %) y tonalitas de la Unidad 
Progreso (20 %).

La mayor concentración de zinc de esta área de interés (1070 
ppm),	 se	 identificó	 en	 la	 estación	 29q-SGQ-718,	 quebrada	
Marjecamayo. En dicha estación, predominan sedimentos 
fluviales	 procedentes	 de	 la	 Formación	Puente,	 que	 también	
evidenciaron anomalías de níquel y molibdeno, del orden de 
72.8	ppm	y	27.6	ppm,	respectivamente	(figura	6.30).

La estación de muestreo 29q-SGQ-724 mostró un predominio de 
sedimentos	fluviales	provenientes	de	la	Formación	Labra,	donde	
el zinc fue el único elemento anómalo, en este caso 207 ppm.

Por otro lado, en la estación ANT-01-027, localizada a 450 metros 
aguas	abajo	de	la	confluencia	entre	el	río	Chuquibambilla	y	la	
quebrada	Marjecamayo	(figura	6.30),	se	definió	una	anomalía	
múltiple de Zn (719 ppm), Ni (53 ppm) y Mo (25 ppm).

d) Intensidad de anomalías geoquímicas

El área de interés Marjecamayo presentó tres anomalías 
múltiples, dos de Zn-Ni-Mo y una de Zn-Cu-As, además de 
una anomalía de zinc, ubicadas en el río Chuquibambilla y las 
quebradas	Marjecamayo	y	Chapimarca	(figura	6.30).

La anomalía de mayor contraste de zinc (1070 ppm) corresponde 
a la estación de muestreo 29q-SGQ-718, ubicada en la quebrada 
Marjecamayo. Esta anomalía mostró una intensidad mayor 
a diez veces el umbral geoquímico regional (182.8 ppm) y 
forma	un	halo	de	dispersión	de	4	km	de	longitud.	(figura	6.31).	
Asimismo, se tienen contenidos anómalos de molibdeno (27.6 
ppm) y níquel (72.8 ppm), cuyas intensidades son menores a 
dos veces el umbral geoquímico regional (19.8 ppm y 43.1 ppm, 
respectivamente),	tal	como	se	observa	en	las	figuras	6.33	y	6.35.

La anomalía múltiple de zinc (415 ppm), cobre (222 ppm) y 
arsénico (119.5 ppm), determinada en la quebrada Chapimarca, 
específicamente	en	la	estación	29q-SGQ-704,	superó	en	más	
de dos veces el valor del threshold regional. Dicha anomalía 
denotó	un	halo	de	dispersión	de	2	km	de	longitud	(figuras	6.31,	
6.32 y 6.34).

La estación 29q-SGQ-724 (río Chuquibambilla), denotó una 
anomalía de zinc (207 ppm) con una intensidad que no superó 
el doble del umbral geoquímico regional (182.8 ppm), además 
de	un	halo	de	dispersión	de	2	km	de	longitud	(figura	6.34).

La anomalía múltiple ANT-01-027 pone de manifiesto la 
continuidad de las anomalías 29q-SGQ-724 y 29q-SGQ-718, 
y	esta	última	es	la	de	mayor	aporte	calcófilo	(Zn-Ni-Mo)	dada	
la intensidad de sus anomalías. Dicha continuidad evidenció 
un	halo	de	dispersión	de	5	km	de	longitud	(figuras	6.31,	6.32	
y 6.35). 
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La	 figura	 6.36	muestra	 la	 variación	 del	 pH,	 potencial	 óxido-
reducción, conductividad eléctrica y los contenidos de Zn, Cu, Mo 
y Ni a lo largo del curso principal de la quebrada Marjecamayo 
y el río Chuquibambilla.

El pH no mostró mayor contraste y denotó lecturas entre 8.6 
y 8.75. El potencial óxido-reducción tuvo valores de 74.4 mV 
a	115.5	mV.	Ambos	parámetros	evidencian	un	contexto	fluvial	
oxidante de carácter alcalino, como resultado de la interacción de 
las	aguas	superficiales	y	las	rocas	de	las	formaciones	Socosani,	
Puente y Labra. Por otro lado, la conductividad eléctrica 
tuvo	 su	máximo	 valor	 (532	μS/cm)	 en	el	 río	Chuquibambilla	
(29q-SGQ-724), con lo cual manifestó un patrón de variabilidad 
similar	al	potencial	óxido-reducción	(figura	6.36).

El zinc fue el único elemento que mostró contenidos anómalos 
en todas las estaciones de muestreo estudiadas y fueron la 
quebrada Marjecamayo (29q-SGQ-718) y el río Chuquibambilla 

(ANT-01-027) los drenajes con mayor contraste de zinc. 
Este mismo patrón de dispersión se observó para el caso 
de	molibdeno	 y	 níquel	 (figura	 6.36).	Por	 otra	 parte,	 el	 cobre	
manifestó un patrón de dispersión diferente de los precitados 
y denotó su máximo contraste en la quebrada Chapimarca 
(29q-SGQ-704),	tal	como	se	muestra	en	la	figura	6.36.

Es necesario destacar la asociación Zn-Mo-Ni, que alcanzó 
valores anómalos en las estaciones de muestreo 29q.SGQ-
718 y ANT-01-027, cuyos sedimentos mayoritarios proceden 
principalmente de las areniscas de la Formación Puente y las 
calizas de la Formación Socosani.

A diferencia de las demás anomalías, la estación de muestreo 
29q-SGQ-724 solo representó una anomalía de zinc (207 ppm). 
En	este	caso,	los	sedimentos	fluviales	proceden	de	las	areniscas	
de la Formación Labra (60 %), calizas de la Formación Socosani 
(30 %) y granodioritas de la Unidad Progreso (10 %).

Figura 6.36	 Variación	geoquímica	y	fisicoquímica	en	el	área	de	interés	Marjecamayo.
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6.4.4 Área de interés Chuquibambilla
a) Ubicación y contexto geológico

Se ubica en la provincia de Grau, al suroeste del distrito de 
Chuquibambilla y noroeste del distrito Santa Rosa. Comprende 
un área de 33 km2, en la que se localizan quebradas de primer 
y	segundo	orden,	afluentes	principales	de	los	ríos	Vilcabamba	
y Chuquibambilla.

El contexto geológico está conformado por unidades 
litoestratigráficas	 cuyas	edades	 van	desde	el	 Jurásico	hasta	
el	 Pleistoceno.	 Los	 afloramientos	 observados	 en	 esta	 área	
corresponden a unidades sedimentarias silicoclásticas del 

Jurásico (formaciones Labra y Gramadal), sedimentarias 
carbonatadas del Jurásico (Formación Socosani), sedimentarias 
silicoclásticas del Cretácico inferior (formaciones Hualhuani y 
Murco), sedimentarias carbonatadas del Cretácico superior 
(Formación Arcurquina), volcánicas del Neógeno-Cuaternario e 
intrusivas del Paleógeno–Neógeno (Plutón Progreso), tal como 
se reportan en las diferentes estaciones de muestreo.

En la estación de muestreo 29q-GS-419, ubicada en la quebrada 
Orercco de la localidad del mismo nombre, se observaron 
afloramientos	de	 lutitas	gris	oscuro	de	 la	Formación	Puente,	
además de pirita diseminada a lo largo de los planos de 
estratificación	(fotografía	6.31).

Fotografía 6.31 Vista al SE de lutitas gris oscuro débilmente oxidadas de la Formación Puente, localidad de 
Orercco.

En ambas márgenes del río Chuquibambilla (estación de 
muestreo	29q-GS-723),	afloran	areniscas	grises	de	grano	fino	
de la Formación Puente (fotografía 6.32). En dicha estación de 
muestreo,	se	identificaron	bloques	fluviales	de	granodiorita	de	
grano medio, provenientes de la Unidad Progreso (PN-bay/p/p-

gd),	además	de	bloques	fluviales	de	areniscas	cuarzosas,	en	
una proporción de 20 % y 80 %, respectivamente. Es importante 
mencionar que en esta estación de muestreo se registró el mayor 
valor de zinc (323 ppm) del área de interés.
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Fotografía 6.32 Estratos de areniscas grises de la Formación Puente. Vista al SO, localidad de 
Chuquibambilla.

Al norte del distrito de Santa Rosa, en la quebrada Lajahuayjo, 
se	ubica	la	estación	de	muestreo	29q-GS-415,	en	la	cual	afloran	
granodioritas del Plutón Progreso (PN-bay/p/gd), tal como se 
observa en la (fotografía 6.33).

Por otro lado, al sur del distrito de Chuquibambilla, en la margen 
derecha del río del mismo nombre, se ubica la ocurrencia 
mineral	denominada	Pilar,	clasificada	como	un	skarn de Fe. Al 

sur del distrito de Santa Rosa, un kilómetro al sureste del área 
de interés, se localiza la ocurrencia Yerbahuma, relacionada 
con vetas de oro.

Las concesiones mineras que limitan con esta área de interés 
pertenecen a las compañías: Minera del Norte S. A., Minera 
Peñoles S. A., S. M. R. L. Abigail Verónica y S. M. R. L. Mina 
Diana. 
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Fotografía 6.33 Granodioritas de grano grueso del plutón Progreso (PN-bay/p/p/gd) en la localidad de 
Lajahuayjo, vista al SO.

b) Parámetros fisicoquímicos

Las	aguas	superficiales	son	de	carácter	alcalino	y	sus	valores	
de pH varían de 8.35 a 8.92. El máximo valor de dicho intervalo 
se registró en la quebrada Wicho Collo, donde predominan 
sedimentos fluviales procedentes de las granodioritas del 
Plutón	Progreso.	El	mínimo	valor	de	pH	se	 identificó	en	una	
quebrada de primer orden, ubicada en la localidad de Orercco. 
En	dicho	paraje,	 predominan	bloques	 y	 sedimentos	 fluviales	
procedentes de las lutitas de la Formación Puente, y los bloques 
lutáceos presentan pirita en parches y diseminación paralela a 
la	estratificación	(figura	6.37).

La conductividad eléctrica varía de 69 µS/cm a 451 µS/cm. El 
valor mayor se debe a la dispersión de sedimentos lutáceos 

carbonosos, mientras que el valor menor se relaciona a la 
dispersión	de	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	
cuarzosas de la Formación Hualhuani (fotografía 6.34).

El potencial de óxido-reducción denota la existencia de un medio 
fluvial	oxidante	(80.5	mV	a	212	mV),	por	el	cual	se	dispersan	
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	unidades	intrusivas	del	
Paleógeno Neógeno, sedimentarias silicoclásticas del Jurásico y 
Cretácico. Este patrón no se observó en la estación de muestreo 
29q-GS-419, en la cual el agua de escorrentía denota un medio 
reductor (-3.4 mV). Dicho comportamiento se explica por la 
dispersión	de	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	unidades	
silicoclásticas	del	Jurásico	 (figura	6.38).	En	esta	estación	de	
muestreo,	 se	 identificaron	 las	máximas	 concentraciones	 de	
cobre y arsénico del área de interés.
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Fotografía 6.34	 Sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Hualhuani	en	
la localidad De Ocanapata, vista al NE.

Figura 6.37	 Dispersión	de	sedimentos	fluviales	provenientes	de	 las	 lutitas	de	 la	Formación	Puente	en	 la	
localidad de Orercco. Nótese la diseminación de pirita en los coluvios lutáceos, vista al SE.
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c) Anomalías geoquímicas multielementales

En el área de interés, se tiene un registro histórico de once 
muestras de sedimentos de corriente; dos de ellas corresponden 
al estudio de la geología económica-franja 2, ocho a estudios 
prospectivos del año 2015 y la muestra restante a la presente 
investigación.

El área de interés Chuquibambilla se relaciona con cinco 
anomalías múltiples: 29q-GS-415 (As-Ni) y 29q-GS-418 (Zn-
As-Ni),	identificadas	en	sedimentos	procedentes	de	la	Unidad	
Progreso; 29q-SGQ-723 (Zn-Cu), 29q-GS-414 (Zn-As) y 
29q-GS-419	 (Zn-Cu-As),	 y	 vinculadas	a	 sedimentos	 fluviales	
provenientes de las formaciones Puente, Labra y Gramadal, 
respectivamente	(cuadro	6.5	y	figura	6.39).		 	

Cuadro 6.5
Dominios litoestratigráficos del área de interés Chuquibambilla

Código Unidad geológica Dominio litoestratigráfico N° de 
muestras

29q-GS-389
Fm. Hualhuani Sedimentarios 

silicoclásticos del Cretácico 2
29q-GS-390
29q-GS-399

Fm. Gramadal
Sedimentarios 

silicoclásticos del Jurásico 4
29q-GS-419
29q-GS-414 Fm. Labra

29q-SGQ-723 Fm. Puente
29q-GS-368

Unidad Progreso Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno 329q-GS-415

29q-GS-418

En	la	estación	29q-GS-419,	se	definieron	anomalías	geoquímicas	
de zinc, cobre y arsénico del orden de 263 ppm, 121 ppm y 92 
ppm, respectivamente. Dichos contenidos anómalos fueron 
evidenciados en sedimentos fluviales provenientes de las 
areniscas cuarzosas de la Formación Gramadal.

En las estaciones de muestreo 29q-GS-389, 29q-GS-390 y 29q-
GS-399,	se	dispersan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	
areniscas de la Formación Hualhuani, los cuales no representan 
anomalía alguna según el umbral geoquímico regional.

d) Intensidad de anomalías geoquímicas

Las anomalías geoquímicas descritas en el acápite anterior 
muestran intensidades que oscilan entre una y dos veces el 
umbral	geoquímico	regional	(figuras	6.40,	6.41	y	6.42).	Es	el	caso	
de la anomalía 29q-GS-418 (Zn-As-Ni), ubicada en la quebrada 
Wicho Collo de la localidad de Canco, la cual denotó tenores de 
zinc, arsénico y níquel del orden de 218 ppm, 23 ppm y 58 ppm, 
respectivamente	(figuras	6.40,	6.42	y	6.43).	Dichos	contenidos	
fueron identificados en sedimentos fluviales mayormente 
procedentes de rocas intrusivas del Plutón Progreso.

La misma intensidad posee la anomalía 29q-GS-419 (Zn-Cu-As), 
identificada	en	los	sedimentos	fluviales	de	la	quebrada	Orercco,	
procedentes de las lutitas y areniscas de la Formación Gramadal 
(figuras	6.40,	6.41	y	6.42).	El	carácter	calcófilo	de	esta	asociación	
anómala	se	manifestó	en	un	medio	fluvial	reductor	(-3.4	mV).

La mayor concentración de zinc (323 ppm) del área de interés 
se	 registró	 en	 el	 río	Chuquibambilla,	 específicamente	 en	 la	
estación	de	muestreo	29q-SGQ-723	(figura	6.40),	mientras	que	
la	máxima	abundancia	de	cobre	(121	ppm)	se	identificó	en	la	
quebrada de primer orden Orercco, ubicada en la localidad del 
mismo	nombre,	estación	de	muestreo	29q-GS-419	(figura	6.41).

El	 patrón	 de	 dispersión	 del	 zinc,	 cobre	 y	 arsénico	 definió	
una asociación calcófila, trazada por una fase siderófila 
representada por el níquel. Este comportamiento es denotado 
en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	rocas	intrusivas	
del Paleógeno-Neógeno, los cuales se dispersan en un medio 
fluvial	alcalino,	con	valores	de	pH	que	van	de	8.56	a	8.92	y	
conductividades eléctricas del orden de 119 µS/cm a 227 
µS/cm.



157Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fi
gu

ra
 6.

39
 A

no
ma

lía
s g

eo
qu

ím
ica

s m
ult

iel
em

en
tal

es
 en

 el
 ár

ea
 pr

os
pe

cti
va

 C
hu

qu
iba

mb
illa

.



158

Fi
gu

ra
 6.

40
 I

nte
ns

ida
d d

e a
no

ma
lía

s g
eo

qu
ím

ica
s d

e Z
n e

n e
l á

re
a p

ro
sp

ec
tiv

a C
hu

qu
iba

mb
illa

.



159Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fi
gu

ra
 6.

41
 I

nte
ns

ida
d d

e a
no

ma
lía

s g
eo

qu
ím

ica
s d

e C
u e

n e
l á

re
a p

ro
sp

ec
tiv

a C
hu

qu
iba

mb
illa

.



160

Fi
gu

ra
 6.

42
 I

nte
ns

ida
d d

e a
no

ma
lía

s g
eo

qu
ím

ica
s d

e A
s e

n e
l á

re
a p

ro
sp

ec
tiv

a C
hu

qu
iba

mb
illa

.



161Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fi
gu

ra
 6.

43
 I

nte
ns

ida
d d

e a
no

ma
lía

s g
eo

qu
ím

ica
s d

e N
i e

n e
l á

re
a p

ro
sp

ec
tiv

a C
hu

qu
iba

mb
illa

.



162

6.4.5 Área de interés Lloquete 
Se ubica en el distrito de Micaela Bastidas, provincia de Grau, 
curso superior de la quebrada Lloquete, y abarca un área de 
21 km2. Al norte, limita con las concesiones mineras Alicia 
Gliceria Stiglich Grieve Zizold, Maud Adelaida Stiglich Grieve, 
Roberto Alberto Stiglich Grieve, Minera Mapsa S. A.; al sur, con 
las concesiones mineras Enrique Alberto Stiglich Grieve, Alicia 
Gliceria Stiglich Grieve Zizold; y al este, con la concesión minera 
Sumitomo Metal Mining Perú S. A.

A	400	m	al	sureste	del	área	Lloquete,	específicamente	en	el	
curso superior de la quebrada del mismo nombre, se ubican 
las ocurrencias minerales Puccaorcco (vetas de Au) y Dolores 
Jatun Puyani (Pb y Ag).

En el área de interés Lloquete, se observaron unidades cuyas 
edades van desde el Jurásico medio hasta el Paleógeno 

Neógeno; las rocas más antiguas corresponden a las calizas 
grises y limoarcillitas negras de la Formación Socosani, seguidas 
por	las	areniscas	de	grano	fino	y	limoarcillitas	de	la	Formación	
Puente.	Al	 noroeste,	 se	 tienen	afloramientos	 restringidos	 de	
lutitas carbonosas de la Formación Cachíos y a la margen 
izquierda	de	la	quebrada	LLoquete	afloran	areniscas	cuarzosas	
de grano fino de la Formación Labra (fotografía 6.35). El 
Cretácico inferior se encuentra representado por las areniscas 
cuarzosas	de	grano	fino	de	la	Formación	Hualhuani.

Al sureste de esta área, en el curso superior de la quebrada 
Lloquete,	afloran	tobas	de	los	centros	volcánicos	Malmanya	y	
Vilcarani de Grupo Barroso. Además, es importante mencionar 
que el 50 % del área de interés Lloquete se encuentra cubierta 
por depósitos morrénicos.

Fotografía 6.35 Vista al NE de areniscas grises de la Formación Labra (Js-la) en la 
margen derecha de la quebrada Lloquete. Estación de muestreo 29q-
GS-504, localidad de Palca.
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b) Parámetros fisicoquímicos

Los valores de pH en las estaciones de muestreo 29q-GS-504 
y	 29q-GS-527	 fueron	 9.05	 y	 10.38,	 respectivamente	 (figura	
6.44), mientras que el potencial de óxido-reducción denotó 
un contexto oxidante (56.6 mV y 61.7 mV, respectivamente). 
Este comportamiento es debido a que la quebrada Lloquete 
discurre mayormente a través de rocas del Grupo Yura, lo cual 
se evidenció en las estaciones de muestreo antes mencionadas 
(figura	6.47).	Es	 importante	mencionar	que	dicho	grupo	está	
cubierto por depósitos morrénicos que contienen principalmente 
material clástico procedente de la Formación Hualhuani y los 
grupos Yura y Barroso.

De otra parte, la conductividad eléctrica mostró lecturas de 
38 µS/cm y 96 µS/cm, esta última en el curso superior de la 
quebrada Lloquete (29q-GS-504), tal como se observa en la 
figura	6.44.

c) Anomalías geoquímicas multielementales

En	el	área	Lloquete	no	se	definieron	anomalías	múltiples.	No	
obstante, destacaron dos anomalías de zinc (29q-GS-504 y 29q-
GS-527) según el umbral geoquímico regional (182.8 ppm), cuya 
fuente de los sedimentos corresponde al dominio sedimentario 
silicoclástico del Jurásico (cuadro 6.6). 

Cuadro 6.6
Dominio litoestratigráfico del área de interés Lloquete

Código Dominio 
litoestratigráfico Unidad geológica N° de 

muestras

29q-GS-504 Sedimentarios 
silicoclásticos del 

Jurásico
Fm. Puente 2

29q-GS-527

En la estación de muestreo 29q-GS-504, ubicada en la quebrada 
Palca,	 se	 identificó	 una	 anomalía	 de	 zinc	 (339	 ppm)	 en	 los	
sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	 las	 areniscas	 y	 lutitas	
de	 la	Formación	Puente.	Tres	kilómetros	aguas	abajo	 (figura	
6.45), se tiene la anomalía de zinc 29q-GS-527 (233 ppm), 
donde	la	mayor	parte	de	los	sedimentos	fluviales	provienen	de	
la Formación Puente.

d) Intensidad de anomalías geoquímicas

Las anomalías de zinc antes descritas (29q-GS-504 y 29q-GS-
527) presentaron intensidades entre una y dos veces el umbral 

geoquímico regional (182.8 ppm), tal como se muestra en la 
figura	6.46.	Ambas	anomalías	evidencian	un	patrón	de	dispersión	
de	6	km,	circunscrito	a	un	contexto	fluvial	de	carácter	alcalino	
y	oxidante	(figura	6.47).

A lo largo de este patrón de dispersión, se observa que la 
concentración de zinc decrece de 333 ppm a 326 ppm, al igual 
que la conductividad eléctrica y el pH, lo cual sugiere procesos 
de dilución.



164

Fi
gu

ra
 6.

44
 V

ar
iac

ión
 de

l p
H,

 C
E 

y O
RP

 en
 el

 ár
ea

 pr
os

pe
cti

va
 Ll

oq
ue

te.



165Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fi
gu

ra
 6.

45
 A

no
ma

lía
s g

eo
qu

ím
ica

s m
ult

iel
em

en
tal

es
 en

 el
 ár

ea
 pr

os
pe

cti
va

 Ll
oq

ue
te.



166

Fi
gu

ra
 6.

46
 I

nte
ns

ida
d d

e a
no

ma
lía

s g
eo

qu
ím

ica
s d

e Z
n e

n e
l á

re
a p

ro
sp

ec
tiv

a L
loq

ue
te.



167Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac, departamentos 
de Apurímac y Cusco

Fi
gu

ra
 6.

47
	V

ar
iac

ión
	ge

oq
uím

ica
	y	
fis
ico

qu
ím
ica

	en
	el
	ár
ea
	de

	in
ter
és
	Ll
oq
ue
te.





Dirección de Geología RegionalBoletín N° 82 Serie B - INGEMMET

CONCLUSIONES

•	 Las	unidades	intrusivas	del	Paleógeno-Neógeno	representan	
el principal dominio prospectivo de la zona estudiada. Este 
dominio presentó anomalías de oro (1), plata (2), cobre (25), 
molibdeno (5), plomo (10) y zinc (15).

•	 Otro	 dominio	 que	 denotó	 condiciones	 favorables	 para	
albergar mineralización de interés está conformado por las 
unidades volcánicas del Paleógeno, donde los sedimentos 
fluviales	procedentes	de	dicho	contexto	manifestaron	tres	
anomalías de oro, ocho de cobre, cuatro de zinc, dos de 
plomo, dos de níquel, dos de cromo, una de molibdeno y 
una de mercurio.

•	 La	 mayor	 proporción	 de	 anomalías	 auríferas	 fueron	
definidas	en	los	sedimentos	procedentes	de	las	unidades	
silicoclásticas del Cretácico y volcánicas del Paleógeno, tres 
anomalías en cada caso.

•	 Los	sedimentos	procedentes	de	las	secuencias	silicoclásticas	
del Cretácico evidenciaron la mayor parte de anomalías 
argentíferas, en este caso tres de nueve. Del mismo modo, 
se	identificaron	contenidos	anómalos	de	oro	(3),	cobre	(13),	
zinc (2) y arsénico (5).

•	 Los	máximos	 contenidos	de	 cobre	 (1270	ppm),	 arsénico	
(267 ppm), mercurio (6.64 ppm) y plomo (149.5 ppm), fueron 
identificados	 en	 los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	
las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno. Asimismo, 
las máximas concentraciones de molibdeno (27.6 ppm), 
zinc (1070 ppm), plata (3.34 ppm) y níquel (72.8 ppm) 
corresponden a los sedimentos provenientes de las unidades 
silicoclásticas del Jurásico.

•	 Los	máximos	contrastes	geoquímicos	de	la	zona	de	estudio	
ocurrieron en los siguientes dominios geológicos:
° Arsénico (267 ppm): dominio intrusivo del Paleógeno-

Neógeno.
° Cobre (4 040 ppm): dominio intrusivo del Paleógeno-

Neógeno.
° Cromo (192 ppm): dominio volcánico del Paleógeno.
° Mercurio (10.55 ppm): dominio volcánico del Neógeno.

° Molibdeno (43 ppm): dominio intrusivo del Paleógeno-
Neógeno.

° Níquel (72.8 ppm): dominio sedimentario silicoclástico 
del Jurásico.

° Oro (708 ppb): dominio volcánico del Neógeno.
° Plata (4.6 ppm): dominio sedimentario carbonatado del 

Cretácico.
° Plomo (612 ppm): dominio sedimentario silicoclástico 

del Jurásico.
° Zinc (1 070 ppm): dominio sedimentario silicoclástico 

del Jurásico.
•	 En	función	del	contexto	metalogenético,	potencial	minero,	

contenidos anómalos en los sedimentos fluviales y el 
catastro minero, se determinaron cinco áreas de interés 
prospectivo: Chuquibambilla (3300 ha), Huisani (5500 ha), 
Lloquete (2100 ha), Marjecamayo (800 ha) y Trapiche (2000 
ha).

•	 Área	de	interés	Chuquibambilla:
° Abarca parte de la divisoria de aguas de los ríos 

Vilcabamba	y	Chuquibambilla,	en	este	caso,	afluentes	de	
primer y segundo orden, donde el pH y la conductividad 
eléctrica	de	las	aguas	superficiales,	van	de	8.35	a	8.92	
y de 69 µS/cm a 451 µS/cm, respectivamente. La 
naturaleza alcalina de las aguas se debe principalmente 
a su interacción con las rocas de la Formación 
Arcurquina y la Unidad Progreso.

°	 En	 función	de	 la	 intensidad	y	filiación	geoquímica,	 la	
anomalía de mayor relevancia en esta área de interés 
se	identificó	en	la	estación	de	muestreo	29q-GS-419,	
ubicada en la quebrada Orercco, a 7 km al oeste del 
distrito de Santa Rosa. En dicha anomalía, predominaron 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	de	
la Formación Gramadal y granodioritas de la Unidad 
Progreso. En dicho contexto, se evidenciaron contenidos 
anómalos de zinc (263 ppm), cobre (121 ppm) y arsénico 
(92 ppm). 
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° El principal patrón de dispersión en esta área prospectiva 
se	 identificó	 en	 el	 río	Chuquibambilla,	 que	 presenta	
dos anomalías multielementales: 29q-GS-419 (Zn-
Cu-As) y 29q-SGQ-723 (Zn-Cu). Ambas anomalías 
definen	una	asociación	calcófila	a	 lo	 largo	de	3.5	km	
aproximadamente, circunscrita en un medio fluvial 
alcalino (8.35-8.55), que circunda la ocurrencia de hierro 
Pilar (skarn).

•	 Área	de	interés	Huisani:
° Esta zona está conformada por la cuenca superior del río 

Chuquibambilla	y	sus	principales	afluentes,	quebradas	
Tuyapaccha y Huayriso, que discurren a través de 
unidades carbonatadas y silicoclásticas del Jurásico. En 
este escenario, las aguas de escorrentía manifestaron 
un carácter alcalino (8.17 a 9.13) con conductividades 
eléctricas del orden de 51 µS/cm a 166 µS/cm, como 
resultado de la disolución de carbonatos y la adición de 
sales.

°	 La	 anomalía	 de	mayor	 contraste	 fue	 identificada	 en	
la quebrada Yuraj Corral, en la estación de muestreo 
29q-GS-395.	Los	sedimentos	fluviales	predominantes	
en este sector provienen de la Formación Cachíos, los 
cuales presentaron abundancias anómalas de zinc (1959 
ppm), plata (0.8 ppm), molibdeno (66.5 ppm) y níquel 
(135.6 ppm).

°	 Las	anomalías	de	zinc	identificadas	en	la	quebrada	Chisi	
mostraron un patrón de dispersión de 8 km, considerado 
desde la naciente de la quebrada Yuraj Corral hasta la 
anomalía 29q-GS-410 ubicada en el curso principal de la 
quebrada Chisi. Cabe señalar que, en el tramo superior 
de	este	patrón	de	dispersión,	definido	por	las	estaciones	
de muestreo 29q-GS-395 y 29q-GS-416, también se 
evidenciaron anomalías de plata, molibdeno y níquel.

°	 Los	 sedimentos	 fluviales	que	denotaron	el	 patrón	de	
zinc antes expuesto proceden en su mayoría de las 
formaciones Cachíos y Puente.

•	 Área	de	interés	Lloquete:
° De las zonas de interés prospectivo estudiadas, Lloquete 

se distingue por presentar las aguas de escorrentía más 
alcalinas. En este caso, el pH varía de 9.25 a 10.38, 
como	consecuencia	de	la	interacción	fluvial	con	rocas	del	
Grupo Yura, Formación Socosani y depósitos morrénicos 
que contienen mayormente material clástico procedente 
de la Formación Hualhuani y los grupos Yura y Barroso.

° Las dos estaciones de muestreo que conforman esta 
área de interés exhibieron anomalías de zinc del orden 
de 339 ppm y 233 ppm, presentes en sedimentos 

fluviales	que	provienen	en	su	mayoría	de	la	Formación	
Puente. Dichas anomalías representan un patrón de 
dispersión	 de	6	 km,	 desarrollado	 en	un	medio	 fluvial	
alcalino y oxidante.

•	 Área	de	interés	Marjecamayo:
° Las aguas de escorrentía discurren a través de rocas 

de la Formación Socosani y el Grupo Yura, escenario 
geológico	que	le	confiere	un	carácter	alcalino	a	dichas	
aguas, en este caso en un intervalo de pH que va de 
8.6 a 8.75. En este contexto, ocurre la disolución de 
sales,	 que	 se	 pone	de	manifiesto	 en	 las	 lecturas	de	
conductividad eléctrica obtenidas (300 µS/cm a 532 
µS/cm).

° La anomalía multielemental más importante del área 
de interés Marjecamayo se localizó en la quebrada 
del	mismo	nombre,	específicamente	en	la	estación	de	
muestreo 29q-SGQ-718. En este sector, predominan 
sedimentos fluviales procedentes de la Formación 
Puente, que evidenciaron tenores importantes de zinc 
(1 070 ppm), níquel (72.8 ppm) y molibdeno (27.6 ppm).

°	 El	patrón	de	dispersión	más	extenso	fue	definido	por	los	
sedimentos	fluviales	provenientes	de	 las	 formaciones	
Puente y Labra, que manifestaron anomalías de zinc 
del orden de 1070 ppm (29q-SGQ-718), 207 ppm 
(29q-SGQ-724) y 719 ppm (ANT-01-027). Dicho patrón 
de dispersión tiene una longitud aproximada de 5 km y 
es trazado por anomalías de níquel y molibdeno.

° La quebrada Chapimarca (29q-SGQ-704) denotó una 
anomalía múltiple de zinc (415 ppm), cobre (222 ppm) y 
arsénico (119.5 ppm), asociada a un patrón de dispersión 
de	2	km,	en	el	cual	predominan	sedimentos	fluviales	
provenientes en su mayoría de la Formación Labra.

•	 Área	de	interés	Trapiche:
°	 Se	caracteriza	por	presentar	en	su	mayoría	afloramientos	

de las unidades Progreso y Llajua, por donde discurren 
las quebradas Trapiche, Salcantiahuayjo y Capazuni, 
que conforman el curso medio del río Trapiche, tributario 
del río Vilcabamba. En esta red de drenaje, las aguas de 
escorrentía mostraron valores de pH que van de 6.72 a 
8.7 y conductividades eléctricas del orden de 9 µS/cm 
a 134 µS/cm.

° La estación de muestreo ANT-01-076 evidenció la 
anomalía multielemental más importante del área de 
interés. En este caso, las abundancias anómalas son 
del orden de 3.8 ppm de plata, 700 ppb de oro y 65 
ppm	de	plomo,	identificadas	en	un	afluente	de	segundo	
orden del río Trapiche, el cual discurre a través de las 
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tonalitas de la Unidad Progreso. Cabe mencionar que 
la anomalía 29q-GS-517 denota la continuidad de las 
anomalías de plata (1.27 ppm) y oro (1738 ppb) de la 
estación de muestreo antes descrita.

° La plata mostró un patrón de dispersión de 10 km 
aproximadamente, a lo largo de seis estaciones de 
muestreo, que inicia en la quebrada Capazuni (29r-GS-
546m,	0.7	ppm)	y	finaliza	en	el	curso	principal	del	río	
Trapiche (29q-GS-517, 1.27 ppm).

•	 De	 la	 evaluación	 del	 potencial	 minero,	 contexto	
metalogenético, patrones de dispersión secundaria, 
continuidad e intensidad de las anomalías geoquímicas 
identificadas	en	los	sedimentos	fluviales;	se	concluye	que	el	
área prospectiva Huisani es la de mayor interés geológico-
minero, seguida de las áreas prospectivas Trapiche, 
Chuquibambilla, Marjecamayo y Lloquete, en este orden 
de preponderancia.
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RECOMENDACIONES

•	 Se	recomienda	continuar	la	prospección	geológico-minera	
del	área	de	interés	Huisani,	con	el	objeto	de	identificar	la	
fuente primaria de las anomalías de zinc, plata y molibdeno. 
Para	esto,	es	necesario	realizar	un	cartografiado	geológico	
a escala 1:25 000 y un muestreo geoquímico de rocas, 
siguiendo una malla de 500 m x 500 m, con énfasis en el 
área	de	influencia	de	las	anomalías	29q-GS-395	y	29q-GS-
558.

•	 Como	segunda	prioridad,	se	sugiere	cartografiar	(1:25	000)	
el área de interés de Trapiche, incluyendo un muestreo 
sistemático	de	rocas,	enfatizando	el	área	de	influencia	de	
la anomalía ANT-01-076.

•	 En	tercer	término,	se	recomienda	desarrollar	un	cartografiado	
a escala 1:25 000 acompañado de un muestreo de rocas 

sistemático, poniendo atención en los contactos litológicos 
entre las unidades ígneas y las rocas carbonatadas del área 
de interés de Chuquibambilla.

•	 De	acuerdo	con	el	orden	de	 importancia	de	 las	áreas	de	
interés prospectivo, se propone evidenciar las fuentes 
de mineralización que dieron origen a las anomalías de 
zinc, cobre y molibdeno del área de interés Marjecamayo, 
considerando	 un	 cartografiado	 a	 escala	 1:25	 000	 y	 un	
programa de muestreo litogeoquímico.

•	 Finalmente,	 se	 sugiere	 prospectar	 las	 rocas	 del	 área	de	
interés	de	Lloquete,	mediante	un	levantamiento	cartográfico	
(1:25 000) y un muestreo selectivo de rocas y cantos rodados 
de los depósitos cuaternarios.
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Cuadro A1 
Muestras de sedimentos en las subcuencas Santo Tomás y Vilcabamba 

Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje 
Orden de 
Drenaje 

Localidad Distrito  Provincia  Departamento 

1 28q-SGQ-476 8460438 753578 Vilcabamba S/N 3 Chaccopata Curpahuasi Grau Apurímac 

2 28q-SGQ-476a 8451915 754019 Vilcabamba Huishuicha 1 Huancarama Curpahuasi Grau Apurímac 

3 28q-SGQ-477 8460574 770132 Vilcabamba Río Vilcabamba 5 Vilcaki Gamarra Grau Apurímac 

4 28q-SGQ-478 8481367 767910 Vilcabamba S/N 2 Lambrashuayco Curahuasi Abancay Apurímac 

5 28q-SGQ-479 8472597 764146 Vilcabamba S/N 2 Sarconta Gamarra Grau Apurímac 

6 28q-SGQ-480 8451550 761845 Vilcabamba S/N 3 Hatajopata Curpahuasi Grau Apurímac 

7 28q-SGQ-481 8482414 770007 Vilcabamba Ancascocha 1 Ancascocha Curahuasi Abancay Apurímac 

8 28q-SGQ-482 8460749 770244 Vilcabamba Río Vilcabamba 5 Vilcaki Gamarra Grau Apurímac 

9 28q-SGQ-483 8469431 761268 Vilcabamba Río Ollabamba 4 Picchune Gamarra Grau Apurímac 

10 28q-SGQ-486 8482357 769690 Vilcabamba Choquemarca 1 Angascocha Curahuasi Abancay Apurímac 

11 28q-SGQ-487 8452076 769991 Vilcabamba Palcapampa 3 Chacapampa Huayllati Grau Apurímac 

12 28q-SGQ-488 8481556 768247 Vilcabamba Pillipilli 1 Lambrashuayco Curahuasi Abancay Apurímac 

13 28q-SGQ-489 8457214 762130 Vilcabamba S/N 2 Tamboracay Curpahuasi Grau Apurímac 

14 28q-SGQ-491 8480884 766933 Vilcabamba Cusillo 2 Cusillo Curahuasi Abancay Apurímac 

15 28q-SGQ-492 8456156 750109 Vilcabamba Mitacocha 2 Sangahuanga Curpahuasi Grau Apurímac 

16 28q-SGQ-493 8472955 768319 Vilcabamba Río Ollabamba 4 Huacarhuati Gamarra Grau Apurímac 

17 28q-SGQ-484 8482284 769687 Vilcabamba Patasishcayoc 3 Ancascocha Curahuasi Abancay Apurímac 

18 28r-SGQ-515 8463753 772595 Vilcabamba Palco 3 Vilcaro Huayllati Grau Apurímac 

19 28r-SGQ-516 8480642 775837 Vilcabamba Río Vilcabamba 5 Huanucocha Curahuasi Abancay Apurímac 

20 28r-SGQ-516a 8484559 776928 Vilcabamba Río Vilcabamba 5 Ichipampa Curahuasi Abancay Apurímac 

21 28r-SGQ-517 8466490 778871 Vilcabamba Chahuaja 4 Juyuqui Coyllurqui Cotabambas Apurímac 

22 28r-SGQ-518 8482256 770593 Vilcabamba Ccollpa 1 Huallaco Curahuasi Abancay Apurímac 

23 28r-SGQ-519 8481938 774584 Vilcabamba Leticia 3 Ancascara Curahuasi Abancay Apurímac 

24 28r-SGQ-520 8482177 773223 Vilcabamba S/N 3 Yanapata Curahuasi Abancay Apurímac 

25 28r-SGQ-522 8484461 776781 Vilcabamba Lorata 2 Ichipampa Curahuasi Abancay Apurímac 

26 28r-SGQ-523 8482167 771887 Vilcabamba S/N 2 Ccollpa Curahuasi Abancay Apurímac 

27 28r-SGQ-524 8467819 773173 Vilcabamba Pomabamba 2 Pomabamba Gamarra Grau Apurímac 

28 28r-SGQ-525 8453693 775202 Vilcabamba Palca 3 Chuypalca Coyllurqui Cotabambas Apurímac 

29 28r-SGQ-526 8482191 771977 Vilcabamba S/N 3 Ccollpa Curahuasi Abancay Apurímac 

30 28r-SGQ-527 8473357 772171 Vilcabamba S/N 2 Ollabamba Gamarra Grau Apurímac 

31 28r-SGQ-528 8483232 771286 Vilcabamba Chichune 1 Chichune Curahuasi Abancay Apurímac 

32 28r-SGQ-529 8452159 782305 Vilcabamba Pamputa 3 Pamputa Coyllurqui Cotabambas Apurímac 

33 28r-SGQ-530 8482060 772976 Vilcabamba S/N 2 Lacaje Curahuasi Abancay Apurímac 

34 28r-SGQ-531 8469227 774361 Vilcabamba Palca 4 Colquepata Coyllurqui Cotabambas Apurímac 

35 28r-SGQ-532 8482171 771588 Vilcabamba S/N 3 Ccollpa Curahuasi Abancay Apurímac 

36 28r-SGQ-533 8482034 774237 Vilcabamba Leticia 3 Ancascara Curahuasi Abancay Apurímac 

37 28r-SGQ-534 8482177 772865 Vilcabamba Choqueforroro 3 Leticia Curahuasi Abancay Apurímac 

38 28r-SGQ-535 8456786 775327 Vilcabamba Calirihuayco 3 Llaulliyoc Coyllurqui Cotabambas Apurímac 

39 28r-SGQ-536 8482423 771710 Vilcabamba S/N 1 Ccollpa Curahuasi Abancay Apurímac 

40 28r-SGQ-537 8456281 774267 Vilcabamba Yanarico 2 Yanarico Huayllati Grau Apurímac 

41 28r-SGQ-539 8471314 772846 Vilcabamba Río Vilcabamba 5 Amaruyoc Gamarra Grau Apurímac 

42 29q-SGQ-681 8398544 755609 Vilcabamba Ampacho 2 Ampacho Oropesa Antabamba Apurímac 

43 29q-SGQ-682 8419510 765065 Vilcabamba Huancaraya 4 Llactabamba Oropesa Antabamba Apurímac 

44 29q-SGQ-683 8426053 750014 Vilcabamba Ocuenca 3 Pitay Virundo Grau Apurímac 

45 29q-SGQ-684 8433336 754400 Vilcabamba Parajay 2 Machaypata Pataypampa Grau Apurímac 

46 29q-SGQ-685 8419991 765584 Vilcabamba Oropesa 4 Huayllamutca Oropesa Antabamba Apurímac 

47 29q-SGQ-686 8410624 767499 Vilcabamba Sallisto 3 Maranseramayo Oropesa Antabamba Apurímac 

48 29q-SGQ-687 8425498 757845 Vilcabamba Oropesa 4 Turpay Mamara Grau Apurímac 

49 29q-SGQ-688 8429580 758212 Vilcabamba S/N 1 Colcabamba San Antonio Grau Apurímac 

50 29q-SGQ-689 8439765 755293 Vilcabamba Río Vilcabamba 4 Umayoc Micaela Bastidas Grau Apurímac 

51 29q-SGQ-690 8433886 754133 Vilcabamba S/N 3 Kalla Pataypampa Grau Apurímac 

52 29q-SGQ-691 8422802 750868 Vilcabamba Virundo 4 
Santa Rosa de 

Virundo 
Virundo Grau Apurímac 

53 29q-SGQ-692 8423738 761105 Vilcabamba Molino 3 Molino Mamara Grau Apurímac 

54 29q-SGQ-694 8417913 767969 Vilcabamba Huaropay 3 Anco Oropesa Antabamba Apurímac 

55 29q-SGQ-695 8403183 761539 Vilcabamba Oropesa 4 Sairiccasa Oropesa Antabamba Apurímac 

56 29q-SGQ-695a 8401930 761447 Vilcabamba Oropesa 3 Chillahuani Oropesa Antabamba Apurímac 

57 29q-SGQ-697 8421749 762453 Vilcabamba Fusiray 3 Totora Oropesa Antabamba Apurímac 

58 29q-SGQ-698 8405493 761897 Vilcabamba S/N 3 Llactaca Oropesa Antabamba Apurímac 

59 29q-SGQ-699 8419728 764112 Vilcabamba Huancaray 2 Huancaray Oropesa Antabamba Apurímac 



 

 

Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje 
Orden de 
Drenaje 

Localidad Distrito  Provincia  Departamento 

60 29q-SGQ-700 8433426 754852 Vilcabamba Oropesa 3 Astillayoc San Antonio Grau Apurímac 

61 29q-SGQ-701 8428273 753101 Vilcabamba Parajay 4 Paraccay Pataypampa Grau Apurímac 

62 29q-SGQ-702 8401944 761557 Vilcabamba S/N 3 Chillahuani Oropesa Antabamba Apurímac 

63 29q-SGq-704 8433244 744628 Vilcabamba S/N 2 Chapimarca Chuquibambilla Grau Apurímac 

64 29q-SGQ-705 8438982 767224 Vilcabamba S/N 3 Kishuarani Curasco Grau Apurímac 

65 29q-SGQ-706 8438955 767399 Vilcabamba S/N 3 Kishuarani Curasco Grau Apurímac 

66 29q-SGQ-707 8446627 763812 Vilcabamba S/N 3 Mancahuara Curasco Grau Apurímac 

67 29q-SGQ-708 8446452 763762 Vilcabamba S/N 3 Mancahuara Curasco Grau Apurímac 

68 29q-SGQ-710 8439877 743725 Vilcabamba Cotro 3 Yarccapata Chuquibambilla Grau Apurímac 

69 29q-SGQ-711 8432545 739388 Vilcabamba Chise 3 Chise Chuquibambilla Grau Apurímac 

70 29q-SGQ-712 8444106 753917 Vilcabamba S/N 3 Cruzpata Curpahuasi Grau Apurímac 

71 29q-SGQ-713 8450060 762095 Vilcabamba Trapiche 4 Huasqaro Progreso Grau Apurímac 

72 29q-SGQ-714 8430038 737909 Vilcabamba Huasuarani 3 Sayacmachay Chuquibambilla Grau Apurímac 

73 29q-SGQ-715 8449999 761618 Vilcabamba Icmahuayjo 2 Patis Curpahuasi Grau Apurímac 

74 29q-SGQ-716 8443072 756894 Vilcabamba Mujurina 4 Miraflores Vilcabamba Grau Apurímac 

75 29q-SGQ-717 8430074 737883 Vilcabamba Torno 2 Sayamacchay Chuquibambilla Grau Apurímac 

76 29q-SGQ-718 8433712 743591 Vilcabamba S/N 2 Listana Chuquibambilla Grau Apurímac 

77 29q-SGQ-719 8441404 764961 Vilcabamba Kerohuasi 2 Yauriquilla Curasco Grau Apurímac 

78 29q-SGQ-720 8439922 755291 Vilcabamba Ayrihuanca 3 Umayoc Micaela Bastidas Grau Apurímac 

79 29q-SGQ-721 8440575 747412 Vilcabamba S/N 3 Chahuarinay Chuquibambilla Grau Apurímac 

80 29q-SGQ-723 8440076 748874 Vilcabamba S/N 4 Chuquibambilla Chuquibambilla Grau Apurímac 

81 29q-SGQ-724 8433622 743546 Vilcabamba Ccoronta 3 Llallorco Chuquibambilla Grau Apurímac 

82 29q-SGQ-725 8443314 756528 Vilcabamba Río Chuquibambilla 4 Miraflores Vilcabamba Grau Apurímac 

83 29r-SGQ-662 8444014 771144 Vilcabamba Trapiche 3 Progreso Progreso Grau Apurímac 

84 29r-SGQ-663 8410351 771288 Vilcabamba Queuñane 3 Huarajuito Oropesa Antabamba Apurímac 

85 29r-SGQ-664 8396405 772186 Vilcabamba Chialla 3 Juntaya Oropesa Antabamba Apurímac 

86 29r-SGQ-666 8414237 772002 Vilcabamba Jahua Jahua 3 Ytaña Oropesa Antabamba Apurímac 

87 29r-SGQ-667 8416571 770301 Vilcabamba S/N 4 Yanaccacca Oropesa Antabamba Apurímac 

88 29r-SGQ-668 8414161 770841 Vilcabamba Chila 3 Cancallane Oropesa Antabamba Apurímac 

89 29r-SGQ-669 8410030 774691 Vilcabamba Chichane 1 Huarajuito Oropesa Antabamba Apurímac 

90 29r-SGQ-671 8406281 774887 Vilcabamba Otactiana 3 Ñañucasa Oropesa Antabamba Apurímac 

91 29r-SGQ-673 8414137 772149 Vilcabamba S/N 3 Ytaña Oropesa Antabamba Apurímac 

92 30q-SGQ-431 8387033 759442 Vilcabamba Chacha 1 Yumire Oropesa Antabamba Apurímac 

93 30q-SGQ-432 8391132 759505 Vilcabamba Totora Oropesa 3 Cuncumani Oropesa Antabamba Apurímac 

94 30q-SGQ-433 8387024 759589 Vilcabamba Vilcarana 3 Yumire Oropesa Antabamba Apurímac 

95 28r-SGQ-441 8482887 787442 Santo Tomás Ccalla 2 Ccochapata Cotabambas Cotabambas Apurímac 

96 28r-SGQ-442 8483975 787505 Santo Tomás Ccalla 3 Durasnuyoc Cotabambas Cotabambas Apurímac 

97 28r-SGQ-443 8480166 786140 Santo Tomás Ccalla 2 Ccalla Cotabambas Cotabambas Apurímac 

98 28r-SGQ-444 8480886 782685 Santo Tomás Tamburgo 3 Tamburgo Cotabambas Cotabambas Apurímac 

99 28r-SGQ-445 8482132 789939 Santo Tomás S/N 4 Ñulcha Cotabambas Cotabambas Apurímac 

100 28r-SGQ-446 8480094 788663 Santo Tomás S/N 2 Lucmapampa Cotabambas Cotabambas Apurímac 

101 28r-SGQ-447 8477628 789057 Santo Tomás S/N 3 Chihuanay Cotabambas Cotabambas Apurímac 

102 28r-SGQ-448 8475542 791895 Santo Tomás Raccaycata 1 Raccaycata Cotabambas Cotabambas Apurímac 

103 28r-SGQ-449 8474841 787206 Santo Tomás S/N 2 San Juan Cotabambas Cotabambas Apurímac 

104 28r-SGQ-450 8482112 785224 Santo Tomás Durazno 3 Duraznohuaico Cotabambas Cotabambas Apurímac 

105 28r-SGQ-452 8475059 786583 Santo Tomás Collpa 2 Sipiteca Cotabambas Cotabambas Apurímac 

106 28r-SGQ-453 8477118 786986 Santo Tomás Yanamancha 3 Charcobamba Cotabambas Cotabambas Apurímac 

107 28r-SGQ-454 8476817 784393 Santo Tomás S/N 2 Antacata Cotabambas Cotabambas Apurímac 

108 28r-SGQ-455 8478100 790674 Santo Tomás Raccaycata 2 Accoccasa Cotabambas Cotabambas Apurímac 

109 28r-SGQ-456 8479634 785493 Santo Tomás Tromposmocco 1 Tromposmocco Cotabambas Cotabambas Apurímac 

110 28r-SGQ-457 8474896 787646 Santo Tomás S/N 2 San Juan Cotabambas Cotabambas Apurímac 

111 28r-SGQ-458 8482257 787050 Santo Tomás Ccalla 2 Ccochapata Cotabambas Cotabambas Apurímac 

112 28r-SGQ-459 8470561 794756 Santo Tomás Challapampa 3 S/N Cotabambas Cotabambas Apurímac 

113 28r-SGQ-461 8481899 784805 Santo Tomás Duraznohuaico 3 Duraznohuaico Cotabambas Cotabambas Apurímac 

114 28r-SGQ-462 8470886 796321 Santo Tomás Ccoñamuro 2 Ccachahuire Tambobamba Cotabambas Apurímac 

115 28r-SGQ-463 8481283 789773 Santo Tomás S/N 4 Fasan Cotabambas Cotabambas Apurímac 

116 28r-SGQ-464 8481899 784799 Santo Tomás Duraznohuaico 2 Duraznohuaico Cotabambas Cotabambas Apurímac 

117 28r-SGQ-465 8481300 786876 Santo Tomás Ccalla 2 Ccochapata Cotabambas Cotabambas Apurímac 

118 28r-SGQ-466 8477485 786693 Santo Tomás S/N 3 Huarqui Cotabambas Cotabambas Apurímac 

119 28r-SGQ-467 8476492 784836 Santo Tomás S/N 2 Chincheyquipa Cotabambas Cotabambas Apurímac 

120 28r-SGQ-468 8479725 785424 Santo Tomás Paltaybamba 2 Paltaybamba Cotabambas Cotabambas Apurímac 

121 28r-SGQ-470 8484809 788748 Santo Tomás S/N 1 Huabachasa Chinchaypujio Anta Cusco 

122 28r-SGQ-471 8487144 794407 Santo Tomás Ñañohuayco 3 Paucapata Chinchaypujio Anta Cusco 



 

 

Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje 
Orden de 
Drenaje 

Localidad Distrito  Provincia  Departamento 

123 28r-SGQ-472 8492376 801107 Santo Tomás Chihuaco 2 Chihuacomayo Chinchaypujio Anta Cusco 

124 28r-SGQ-473 8475618 801347 Santo Tomás Queuñayoc 1 Maranserayoc Tambobamba Cotabambas Apurímac 

125 28r-SGQ-474 8478883 797932 Santo Tomás Río Aquilano 3 Colca Cotabambas Cotabambas Apurímac 

126 28r-SGQ-476 8469367 797811 Santo Tomás Ccoñamuro 1 Quellocucho Tambobamba Cotabambas Apurímac 

127 28r-SGQ-478 8488943 798120 Santo Tomás S/N 2 Asajuana Chinchaypujio Anta Cusco 

128 28r-SGQ-479 8493373 791941 Santo Tomás Totora 3 Totora Chinchaypujio Anta Cusco 

129 28r-SGQ-479a 8495665 789060 Santo Tomás Incahuasi 2 Pumahuanca Chinchaypujio Anta Cusco 

130 28r-SGQ-480 8475149 795259 Santo Tomás Chuyllullu 2 Choccoyoc Cotabambas Cotabambas Apurímac 

131 28r-SGQ-481 8482938 798060 Santo Tomás Mayhuarje 2 Kallarque Cotabambas Cotabambas Apurímac 

132 28r-SGQ-482 8485745 786507 Santo Tomás Río Apurímac 5 Kayranda Chinchaypujio Anta Cusco 

133 28r-SGQ-484 8491908 798780 Santo Tomás Occa 3 Chacapampa Chinchaypujio Anta Cusco 

134 28r-SGQ-485 8495712 788986 Santo Tomás Pumahuanca 3 Pumahuanca Chinchaypujio Anta Cusco 

135 28r-SGQ-486 8486335 786738 Santo Tomás San José 3 
San José de 

Ingenio 
Chinchaypujio Anta Cusco 

136 28r-SGQ-487 8494622 797441 Santo Tomás Parcótica 3 Huaranguyinoc Chinchaypujio Anta Cusco 

137 28r-SGQ-488 8483006 791199 Santo Tomás Ccatunhuayco 2 Ccentaccenta Cotabambas Cotabambas Apurímac 

138 28r-SGQ-489 8482793 799505 Santo Tomás Río Apurímac 5 S/N Cotabambas Cotabambas Apurímac 

139 28r-SGQ-490 8492835 800537 Santo Tomás Occa 3 Pucurayoc Chinchaypujio Anta Cusco 

140 28r-SGQ-492 8479396 794404 Santo Tomás Río Mayhuarje 2 Colca Cotabambas Cotabambas Apurímac 

141 28r-SGQ-493 8491649 788932 Santo Tomás Río Paltipata 3 
Hacienda 

Aquillahuasi 
Chinchaypujio Anta Cusco 

142 28r-SGQ-494 8487301 798435 Santo Tomás S/N 3 Tataspata Chinchaypujio Anta Cusco 

143 28r-SGQ-495 8482901 790929 Santo Tomás Río Apurímac 5 Ccentaccenta Cotabambas Cotabambas Apurímac 

144 28r-SGQ-496 8468970 797046 Santo Tomás S/N 2 Quellocucho Tambobamba Cotabambas Apurímac 

145 28r-SGQ-497 8482971 799461 Santo Tomás Río Aquilano 4 S/N Cotabambas Cotabambas Apurímac 

146 28r-SGQ-498 8474118 799792 Santo Tomás Occaccahua 2 Occaccahua Tambobamba Cotabambas Apurímac 

147 28r-SGQ-499 8485112 798035 Santo Tomás Apurímac 5 Huancarpata Cotabambas Cotabambas Apurímac 

148 28r-SGQ-501 8456289 804723 Santo Tomás Chilcamayo 3 Tambobamba Tambobamba Cotabambas Apurímac 

149 28r-SGQ-502 8450855 818142 Santo Tomás Río Santo Tomás 5 Huancapampa Capacmarca Chumbivilcas Cusco 

150 28r-SGQ-503 8459864 816496 Santo Tomás Río Santo Tomás 5 Mollebamba Ccapi Paruro Cusco 

151 28r-SGQ-504 8464116 814207 Santo Tomás Río Santo Tomás 5 S/N Ccapi Paruro Cusco 

152 28r-SGQ-505 8453335 796808 Santo Tomás Quellopampa 3 Huallanca Tambobamba Cotabambas Apurímac 

153 28r-SGQ-506 8458187 811800 Santo Tomás S/N 4 LLactacunca Tambobamba Cotabambas Apurímac 

154 28r-SGQ-508 8455600 804377 Santo Tomás Millocasa 3 Millocasa Tambobamba Cotabambas Apurímac 

155 28r-SGQ-509 8465856 813595 Santo Tomás Antachaca 3 Accobamba Ccapi Paruro Cusco 

156 28r-SGQ-510 8458080 818170 Santo Tomás Santo Tomás 5 Pacchapata Ccapi Paruro Cusco 

157 28r-SGQ-511 8456788 813832 Santo Tomás Punanqui 5 LLactacunca Mara Cotabambas Apurímac 

158 29r-SGQ-551 8395732 789411 Santo Tomás Chachani 3 Santiago Llusco Chumbivilcas Cusco 

159 29r-SGQ-552 8395161 814134 Santo Tomás Tucuire 3 Tucuire Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

160 29r-SGQ-553 8404493 809417 Santo Tomás Anforo 2 Cora Cora Llusco Chumbivilcas Cusco 

161 29r-SGQ-554 8405736 803022 Santo Tomás Antuyo 3 Hurmachan Quiñota Chumbivilcas Cusco 

162 29r-SGQ-555 8414950 809706 Santo Tomás S/N 3 Chihuarmarca Quiñota Chumbivilcas Cusco 

163 29r-SGQ-556 8405994 814340 Santo Tomás Conde 3 Ampuro Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

164 29r-SGQ-557 8416725 822168 Santo Tomás S/N 4 Tastani Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

165 29r-SGQ-559 8410158 814246 Santo Tomás S/N 4 Ccollpa Llusco Chumbivilcas Cusco 

166 29r-SGQ-560 8418890 813486 Santo Tomás Río Santo Tomás 5 Unopusarco Quiñota Chumbivilcas Cusco 

167 29r-SGQ-561 8421685 819226 Santo Tomás Colquemarca 3 Callota Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

168 29r-SGQ-562 8426812 815067 Santo Tomás Santo Tomás 5 Charamuray Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

169 29r-SGQ-563 8401451 797352 Santo Tomás Antuyo 3 Janccoyo Quiñota Chumbivilcas Cusco 

170 29r-SGQ-564 8412073 805566 Santo Tomás S/N 3 Cuchincha Quiñota Chumbivilcas Cusco 

171 29r-SGQ-565 8427062 815845 Santo Tomás S/N 4 Charamuray Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

172 29r-SGQ-566 8417421 813265 Santo Tomás Unupulla 3 Tiobamba Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

173 29r-SGQ-567 8401160 811491 Santo Tomás Río Santo Tomás 5 Ushcamarca Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

174 29r-SGQ-569 8422659 815830 Santo Tomás Totorani 4 San Pedro Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

175 29r-SGQ-570 8426009 822220 Santo Tomás Challamayo 3 Challa Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

176 29r-SGQ-571 8399455 814641 Santo Tomás Conde 3 Condepampa Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

177 29r-SGQ-572 8409392 813773 Santo Tomás S/N 4 Concuya Llusco Chumbivilcas Cusco 

178 29r-SGQ-573 8405112 801013 Santo Tomás Pallan 3 Jaire Fuco Quiñota Chumbivilcas Cusco 

179 29r-SGQ-574 8410557 807086 Santo Tomás S/N 4 Yauri Yauri Quiñota Chumbivilcas Cusco 

180 29r-SGQ-575 8411922 795335 Santo Tomás Umuyto 3 Umuyto Haquira Cotabambas Apurímac 

181 29r-SGQ-578 8432517 783251 Santo Tomás Ccahuanhuire 4 Canayjhata Progreso Grau Apurímac 

182 29r-SGQ-579 8435717 784984 Santo Tomás Cahuapirca 1 Ccomayocc Progreso Grau Apurímac 

183 29r-SGQ-580 8434297 787047 Santo Tomás S/N 2 Huanacopampa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 



 

 

Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje 
Orden de 
Drenaje 

Localidad Distrito  Provincia  Departamento 

184 29r-SGQ-581 8429643 781566 Santo Tomás S/N 2 Cconchaccota Progreso Grau Apurímac 

185 29r-SGQ-582 8435241 785872 Santo Tomás Cahuapirca 1 Aypampa Progreso Grau Apurímac 

186 29r-SGQ-583 8425598 782864 Santo Tomás Lomas 1 Yanama Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

187 29r-SGQ-584 8435233 780951 Santo Tomás Coniaco 3 Lloqueta Progreso Grau Apurímac 

188 29r-SGQ-585 8425660 782447 Santo Tomás Llactahuilqui 3 Yanama Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

189 29r-SGQ-586 8431078 788104 Santo Tomás Llahuane 2 Carmenpata Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

190 29r-SGQ-587 8423804 785940 Santo Tomás Callachalla 2 Cayarani Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

191 29r-SGQ-589 8434695 786403 Santo Tomás S/N 2 Huanacopampa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

192 29r-SGQ-590 8436662 784418 Santo Tomás Cahuapirca 1 Chectascca Progreso Grau Apurímac 

193 29r-SGQ-592 8430460 782376 Santo Tomás S/N 3 Mayurina Progreso Grau Apurímac 

194 29r-SGQ-594 8426573 780197 Santo Tomás Condormarca 2 Jaqui Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

195 29r-SGQ-595 8425499 789145 Santo Tomás Sausana 2 Huaraccoyo Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

196 29r-SGQ-596 8434689 784135 Santo Tomás Coniaco 3 Ccasapata Progreso Grau Apurímac 

197 29r-SGQ-597 8425477 789527 Santo Tomás S/N 2 Chaccamocco Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

198 29r-SGQ-598 8427873 782073 Santo Tomás S/N 4 Palmadela Progreso Grau Apurímac 

199 29r-SGQ-600 8427608 786089 Santo Tomás Chojollo 2 Allilluma Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

200 29r-SGQ-601 8429686 788793 Santo Tomás Huarcoyo 3 Yanaposa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

201 29r-SGQ-602 8431628 782109 Santo Tomás Cuchuhuasi 2 Mayurina Progreso Grau Apurímac 

202 29r-SGQ-603 8423492 781006 Santo Tomás Yanama 3 Yanama Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

203 29r-SGQ-605 8433144 786934 Santo Tomás S/N 2 Huanacopampa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

204 29r-SGQ-606 8434410 785529 Santo Tomás Río Carayhuacho 4 Huanacopampa Progreso Grau Apurímac 

205 29r-SGQ-607 8435652 782767 Santo Tomás Chichina 2 Chipcasca Progreso Grau Apurímac 

206 29r-SGQ-608 8434873 786294 Santo Tomás Record 4 Huanacopampa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

207 29r-SGQ-609 8427173 786283 Santo Tomás Callachalla 3 Cayarani Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

208 29r-SGQ-611 8435496 790672 Santo Tomás Record 4 Pampahuasi Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

209 29r-SGQ-612 8439579 793568 Santo Tomás S/N 3 Las Bambas Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

210 29r-SGQ-613 8429156 791845 Santo Tomás Jeuñamayo 3 Challachalla Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

211 29r-SGQ-614 8432616 791914 Santo Tomás Río Queuña 3 Supahuaro Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

212 29r-SGQ-615 8432987 798337 Santo Tomás S/N 2 Choaquere Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

213 29r-SGQ-616 8434257 802493 Santo Tomás Quillabamba 2 S/N Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

214 29r-SGQ-617 8433792 801690 Santo Tomás Alpachaca 2 Cancaupata Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

215 29r-SGQ-618 8438694 788529 Santo Tomás Chuycuni 2 Tambo Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

216 29r-SGQ-620 8432823 789309 Santo Tomás Tambollamayo 4 Pararani Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

217 29r-SGQ-621 8437324 796510 Santo Tomás S/N 5 Chalhuahuacho Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

218 29r-SGQ-622 8435278 788266 Santo Tomás S/N 4 Huanacopampa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

219 29r-SGQ-623 8436940 793984 Santo Tomás Río Challhuahuacho 4 Chuycune Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

220 29r-SGQ-624 8435276 787066 Santo Tomás Record 4 Huanacopampa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

221 29r-SGQ-625 8434152 790723 Santo Tomás Río Ccasa 4 Ccasa Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

222 29r-SGQ-626 8441852 787835 Santo Tomás Chuspiri 2 Chuspiri Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

223 29r-SGQ-627 8439196 798849 Santo Tomás S/N 5 Chalhuahuacho Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

224 29r-SGQ-628 8437778 791651 Santo Tomás Chuycuni 2 Chuycuni Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

225 29r-SGQ-629 8436019 792244 Santo Tomás Record 4 Huatahuata Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

226 29r-SGQ-630 8434341 799820 Santo Tomás S/N 2 Chila Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

227 29r-SGQ-632 8437921 796173 Santo Tomás Ferrobamba 3 Huancaralla Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

228 29r-SGQ-633 8438779 799358 Santo Tomás S/N 4 Ichupata Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

229 29r-SGQ-634 8440898 800874 Santo Tomás S/N 5 Mayurina Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

230 29r-SGQ-635 8435348 792448 Santo Tomás Ceuñama 4 Churama Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

231 29r-SGQ-636 8435868 800242 Santo Tomás Chila 3 Pacochire Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

232 29r-SGQ-637 8441259 801016 Santo Tomás S/N 1 Mayurina Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

233 29r-SGQ-639 8435392 817497 Santo Tomás Rio Santo Tomás 5 Huayllayoc Colquemarca Chumbivilcas Cusco 

234 29r-SGQ-640 8442290 807793 Santo Tomás Patobamba 2 Llaulli Mara Cotabambas Apurímac 

235 29r-SGQ-641 8420323 797650 Santo Tomás S/N 3 Huacatulla Haquira Cotabambas Apurímac 

236 29r-SGQ-642 8447518 797482 Santo Tomás S/N 3 Ñuño Tambobamba Cotabambas Apurímac 

237 29r-SGQ-643 8443811 817194 Santo Tomás Río Santo Tomás 5 Papayal Capacmarca Chumbivilcas Cusco 

238 29r-SGQ-644 8418233 795045 Santo Tomás Río Patán 3 Llachuilca Haquira Cotabambas Apurímac 

239 29r-SGQ-645 8446785 810278 Santo Tomás Patobamba 3 Ccarahuaylla Mara Cotabambas Apurímac 

240 29r-SGQ-646 8443267 802914 Santo Tomás Río Challhuahuacho 4 Patahuasi Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

241 29r-SGQ-647 8428317 812994 Santo Tomás Cocha 4 Laupa Haquira Cotabambas Apurímac 

242 29r-SGQ-648 8425799 805576 Santo Tomás Cocha 4 Puma Huasi Haquira Cotabambas Apurímac 

243 29r-SGQ-650 8441616 803868 Santo Tomás S/N 2 Congota Mara Cotabambas Apurímac 

244 29r-SGQ-651 8446179 798516 Santo Tomás Antuyohuaijo 3 Antuyo Tambobamba Cotabambas Apurímac 

245 29r-SGQ-652 8445082 804342 Santo Tomás S/N 5 Chumille Tambobamba Cotabambas Apurímac 

246 29r-SGQ-653 8449360 819416 Santo Tomás Capacmarca 3 S/N Capacmarca Chumbivilcas Cusco 
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247 29r-SGQ-654 8422667 800982 Santo Tomás Suni 3 Challhuapuquio Haquira Cotabambas Apurímac 

248 29r-SGQ-655 8447620 804198 Santo Tomás Jajatuna 3 Hualluyo Tambobamba Cotabambas Apurímac 

249 29r-SGQ-656 8441470 803398 Santo Tomás Jasa 2 Choquemayo Mara Cotabambas Apurímac 

250 29r-SGQ-657 8444203 802966 Santo Tomás S/N 2 Huayllayoc Tambobamba Cotabambas Apurímac 

251 29r-SGQ-658 8441708 804272 Santo Tomás S/N 2 Congota Mara Cotabambas Apurímac 

252 29r-SGQ-660 8449147 812130 Santo Tomás Punanqui 5 Yachapa Mara Cotabambas Apurímac 

253 30r-SGQ-002 8369442 791733 Santo Tomás S/N 4 Cahuacahua Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

254 30r-SGQ-003 8380485 791937 Santo Tomás Jaraucata 4 S/N Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

255 30r-SGQ-004 8368204 790269 Santo Tomás Huancarama 3 Pircacancha Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

256 30r-SGQ-005 8392855 780951 Santo Tomás Turicucho 2 Tambo Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

257 30r-SGQ-006 8376247 805380 Santo Tomás Huancarama 3 Alto pilluni Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

258 30r-SGQ-007 8377363 797087 Santo Tomás S/N 3 Tocjraque Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

259 30r-SGQ-009 8381049 807466 Santo Tomás Huarajo 4 San José Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

260 30r-SGQ-010 8387487 795825 Santo Tomás Queuñacocha 4 Casahuy Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

261 30r-SGQ-011 8386888 787242 Santo Tomás Ranrapata 4 Rranrapata Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

262 30r-SGQ-012 8387376 785030 Santo Tomás Tirane 3 Queuñacocha Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

263 30r-SGQ-013 8386872 800841 Santo Tomás S/N 4 Challhuani Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

264 30r-SGQ-014 8382873 796016 Santo Tomás Collpa 3 Callanca Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

265 30r-SGQ-015 8374636 795478 Santo Tomás Acapimayo 3 Quellio Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

266 30r-SGQ-016 8391924 807226 Santo Tomás Mosjo 4 Palca Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

267 30r-SGQ-017 8373090 778448 Santo Tomás Cañahuymayo 3 Cota Palca Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

268 30r-SGQ-018 8391086 803208 Santo Tomás S/N 4 Kapu Llusco Chumbivilcas Cusco 

269 30r-SGQ-019 8391365 793385 Santo Tomás Pasamaclla 3 Cagua Ococha Llusco Chumbivilcas Cusco 

270 30r-SGQ-020 8376373 805302 Santo Tomás Asanta 2 Alto pilluni Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

271 30r-SGQ-021 8394576 813908 Santo Tomás Orjoma 3 Orjoma Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

272 30r-SGQ-022 8387759 808307 Santo Tomás Huarajo 4 Choccho Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

273 30r-SGQ-023 8373061 808844 Santo Tomás Turajcaballo 3 Acapiña Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

274 30r-SGQ-024 8391279 799844 Santo Tomás Champilli 3 Kicllupata Llusco Chumbivilcas Cusco 

275 30r-SGQ-026 8392000 798085 Santo Tomás Chachani 3 Kicllupata Llusco Chumbivilcas Cusco 

276 30r-SGQ-027 8366990 786321 Santo Tomás Puljopampa 3 Hacienda Tambo Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

277 30r-SGQ-028 8372813 811340 Santo Tomás Japucuto 3 Nanra Cancha Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

278 30r-SGQ-029 8391215 803353 Santo Tomás Cahuapirca 3 Testamojo Llusco Chumbivilcas Cusco 

279 30r-SGQ-030 8370710 776485 Santo Tomás Cañahuymayo 3 Hacienda 
Morocuyo 

Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

280 30r-SGQ-031 8388395 803862 Santo Tomás Yavina 5 Huancarane Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

281 30r-SGQ-032 8376947 795867 Santo Tomás Cuatro Esquinas 3 Ajoraque Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

282 30r-SGQ-033 8390424 796411 Santo Tomás Acuyauca 2 Pacopampa Llusco Chumbivilcas Cusco 

283 30r-SGQ-035 8387190 809332 Santo Tomás Vista Alegre 3 Vista Alegre Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

284 30r-SGQ-036 8380712 792390 Santo Tomás Tajranquia 2 Huayllacahua Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

285 30r-SGQ-037 8379185 807327 Santo Tomás Huarajo 4 Faldapata Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

286 30r-SGQ-038 8387197 800289 Santo Tomás Collpa 4 Juima Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

287 30r-SGQ-039 8367285 786964 Santo Tomás Chacnia 3 Pararani Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

288 30r-SGQ-040 8391801 780078 Santo Tomás Chaupimarca 3 Chaupicirca Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

289 30r-SGQ-041 8374274 797264 Santo Tomás S/N 3 Chicchimpa Santo Tomás Chumbivilcas Cusco 

 

 



 

 

Cuadro A2 
Anomalías geoquímicas de arsénico en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja 
Concentración 

(ppm) 
Intensidad de 

anomalía** 
Franja 

metalogenética 
Depósito mineral cercano 

Dominio geológico regional 
N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Chapimarca 
29q-SGQ-704 

8433244 744628 
Grau Chuquibambilla 29-q 119.5 

2.5 
XV 

Pataypampa 
5.6 km al SE 

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 2 Mayurina 
29r-SGQ-592 

8430460 782376 
Cotabambas Límite Progreso y Challhuahuacho 29-r 63.2 

1.3 
XV 

Cristo de los Andes 
6.6 km al SE 

3 Miraflores 
29q-SGQ-725 

8443314 756528 
Grau Límite Vilcabamba y Curahuasi 29-q 52.9 

1.1 
XV 

Angostura 
3.5 km al SE 

4 Ccoñamuro 28r-SGQ-462 8470886 796321 Cotabambas Tambobamba 28-r 67.6 1.4 XV - - 

Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 

5 Challapampa 28r-SGQ-459 8470561 794756 Cotabambas Límite Tambobamba y Cotabambas 28-r 113.5 2.3 XV - - 

6 Cuncumani 30q-SGQ-432 8391132 759505 Antabamba Oropesa 30-q 55.7 1.1 XV - - 

7 Mancahuara II 29q-SGQ-708 8446452 763762 Grau Curasco 29-q 75.4 1.6 XV - - 

8 Raccaycata 28r-SGQ-448 8475542 791895 Cotabambas Cotabambas 28-r 224 4.6 XV - - 

9 Collpa 28r-SGQ-452 8475059 786583 Cotabambas Cotabambas 28-r 35.7 1.4 XV - - 

Sedimentarios carbonatados del Cretácico 10 San Juan I 28r-SGQ-449 8474841 787206 Cotabambas Cotabambas 28-r 126 5.0 XV - - 

11 San Juan II 28r-SGQ-457 8474896 787646 Cotabambas Cotabambas 28-r 187.5 7.5 XV - - 

12 Ayrihuanca 29q-SGQ-720 8439922 755291 Grau Límite Santa Rosa y Micaela Bastidas 29-q 44.7 1.4 XV - - 

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 

13 Chincheyquipa 28r-SGQ-467 8476492 784836 Cotabambas Cotabambas 28-r 51 1.6 XV Azulccacca 2.1 km al N 

14 Cruzpata 29q-SGQ-712 8444106 753917 Grau Curpahuasi 29-q 267 8.6 XV Angostura 2.3 km al NO 

15 Mujurina 29q-SGQ-716 8443072 756894 Grau Límite Vilcabamba y Micaela Bastidas 29-q 33.1 1.1 XV Veta Angostura 3.9 km al NO 

16 Pillipilli 28q-SGQ-488 8481556 768247 Abancay Curahuasi 28-q 117 3.8 XV Paraiso 1 1.8 km al SE 

17 Trapiche 29q-SGQ-713 8450060 762095 Grau Límite Progreso y Curasco 29-q 62.6 2.0 XV - - 

18 Yanamancha 28r-SGQ-453 8477118 786986 Cotabambas Cotabambas 28-r 56.3 1.8 XV Cotabambas 2.4 km al NO 

19 Ampacho 29q-SGQ-681 8398544 755609 Antabamba Oropesa 29-q 106.5 3.4 XV Santo Domingo 2.8 km al SO 
Volcánicos del Neógeno 20 Antuyo II 29r-SGQ-563 8401451 797352 Chumbivilcas Quiñota 29-r 65.7 2.1 XV Minaspata (Anabi) 4.6 km al NO 

21 Chacha 30q-SGQ-431 8387033 759442 Antabamba Oropesa 30-q 174.5 5.6 XXI-A - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro A3 
Anomalías geoquímicas de cobre en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico 
regional N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Chapimarca 29q-SGQ-704 8433244 744628 Grau Chuquibambilla 29-q 222 2.3 XV Pataypampa 5.6 km al SE Sedimentarios 
silicoclásticos del 

Jurásico 

2 Chahuarinay 29q-SGQ-721 8440575 747412 Grau Chuquibambilla 29-q 185 1.9 XV - - 
3 Chuquibambilla 29q-SGQ-723 8440076 748874 Grau Chuquibambilla 29-q 100.5 1.0 XV - - 
4 Huacatulla 29r-SGQ-641 8420323 797650 Cotabambas Haquira 29-r 100.5 1.0 XV Oscollo 1.7 km al NO 
5 Ccoñamuro 28r-SGQ-462 8470886 796321 Cotabambas Tambobamba 28-r 145 1.5 XV - - 

Sedimentarios 
silicoclásticos del 

Cretácico 

6 Ccahuanhuire 29r-SGQ-578 8432517 783251 Cotabambas Límite Progreso y Challhuahuacho 29-r 107 1.1 XV - - 
7 Huanacopampa I 29r-SGQ-580 8434297 787047 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 267 2.7 XV Haquira 0.3 km al SO 
8 Huanacopampa II 29r-SGQ-589 8434695 786403 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 197.5 2.0 XV Haquira y Cahuarpirca 0.9 km al SE y 1 km al NO 
9 Huanacopampa III 29r-SGQ-605 8433144 786934 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 321 3.3 XV Haquira 0.9 km al N 
10 Carayhuacho 29r-SGQ-606 8434410 785529 Cotabambas Límite Progreso y Challhuahuacho 29-r 284 2.9 XV Haquira y Cahuarpirca 1.5 km al SE y 1.4 km al NE 
11 Record I 29r-SGQ-608 8434873 786294 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 232 2.4 XV Haquira y Cahuarpirca 1.1 km al SE y 0.8 km al N 
12 Callachalla 29r-SGQ-609 8427173 786283 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 109 1.1 XV Cristo de los Andes 2.7 km al SO 
13 Record II 29r-SGQ-611 8435496 790672 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 160 1.6 XV Haquira y Cahuarpirca 4 km al SO y 4.5 km al NO 
14 Huanacopampa IV 29r-SGQ-622 8435278 788266 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 244 2.5 XV Haquira y Cahuarpirca 1.8 km al SO y 2.1 km al NO 
15 Record III 29r-SGQ-624 8435276 787066 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 230 2.4 XV Haquira y Cahuarpirca 1.3 km al SO y 0.9 km al NO 
16 Chalhuahuacho 29r-SGQ-627 8439196 798849 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 102 1.0 XV Las Bambas 4.9 km al NO 
17 Record IV 29r-SGQ-629 8436019 792244 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 189 1.9 XV Haquira y Cahuarpirca 5.6 km al SO y 6 km al SO 
18 Ccalla I 28r-SGQ-442 8483975 787505 Cotabambas Cotabambas 28-r 277 3.7 XV Sol de plomo 1.3 km al NO 

Volcánicos del 
Paleógeno 

19 Huabachasa 28r-SGQ-470 8484809 788748 Cotabambas Chinchaypujio 28-r 115 1.5 XV Sol de plomo 1.6 km al NO 
20 Ñañohuayco 28r-SGQ-471 8487144 794407 Anta Chinchaypujio 28-r 86.1 1.1 XV - - 
21 Río Aquilano 28r-SGQ-474 8478883 797932 Cotabambas Límite Tambobamba y Cotabambas 28-r 422 5.6 XV - - 
22 Incahuasi 28r-SGQ-479a 8495665 789060 Anta Chinchaypujio 28-r 75.8 1.0 XV Chilcaccasa, Qenqo y Maki 2.3 km al SE, 3.9 km al NE y 4.1 al NE 
23 Río Aquilano 28r-SGQ-497 8482971 799461 Cotabambas Tambobamba 28-r 81.5 1.1 XV - - 
24 Ichipampa 28r-SGQ-516a 8484559 776928 Abancay Límite Curahuasi y Cotabambas 28-r 102.5 1.4 XV - - 
25 Huallaco 28r-SGQ-518 8482256 770593 Abancay Curahuasi 28-r 117 1.6 XV Leticia 1.14 km al SO 
26 Ancascocha 28q-SGQ-481 8482414 770007 Abancay Curahuasi 28-q 494 3.5 XV Leticia 1.5 km al SE 

Intrusivos del 
Paleógeno-Neógeno 

27 Patasishcayoc 28q-SGQ-484 8482284 769687 Abancay Curahuasi 28-q 326 2.3 XV Leticia 1.6 km al SE 
28 Choquemarca 28q-SGQ-486 8482357 769690 Abancay Curahuasi 28-q 264 1.9 XV Leticia 1.6 km al SE 
29 Pillipilli 28q-SGQ-488 8481556 768247 Abancay Curahuasi 28-q 617 4.4 XV Paraiso 1 1.8 km al SE 
30 Cusillo 28q-SGQ-491 8480884 766933 Abancay Curahuasi 28-q 156 1.1 XV Paraiso 1 2.6 km al SE 
31 Ccochapata I 28r-SGQ-441 8482887 787442 Cotabambas Cotabambas 28-r 841 6.0 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 5.1 km al SO, 4.1 km al SO y 3.3 km al SO 
32 Ccalla II 28r-SGQ-443 8480166 786140 Cotabambas Cotabambas 28-r 1270 9.0 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 2.1 km al SO, 1.1 km al SO y 1 km al NO 
33 Tamburgo 28r-SGQ-444 8480886 782685 Cotabambas Cotabambas 28-r 295 2.1 XV Ccarayoc 2.24 km al SO 
34 Duraznohuaico I 28r-SGQ-450 8482112 785224 Cotabambas Cotabambas 28-r 399 2.8 XV Huaclle 1.3 km al SO 
35 Raccaycata 28r-SGQ-455 8478100 790674 Cotabambas Cotabambas 28-r 200 1.4 XV - - 
36 Tromposmocco 28r-SGQ-456 8479634 785493 Cotabambas Cotabambas 28-r 194 1.4 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 1.3 km al SO, 0.6 km al SE y 0.9 km al NO 
37 Ccochapata II 28r-SGQ-458 8482257 787050 Cotabambas Cotabambas 28-r 421 3.0 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 4.3 km al SO, 3.4 km al SO y 2.6 km al SO 
38 Duraznohuaico II 28r-SGQ-461 8481899 784805 Cotabambas Cotabambas 28-r 664 4.7 XV Huaclle 0.8 km al O 
39 Duraznohuaico III 28r-SGQ-464 8481899 784799 Cotabambas Cotabambas 28-r 208 1.5 XV Huaclle 0.8 km al O 
40 Paltaybamba 28r-SGQ-468 8479725 785424 Cotabambas Cotabambas 28-r 413 2.9 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 1.3 km al SO, 0.7 km al SE y 0.8 km al NO 
41 Leticia 28r-SGQ-519 8481938 774584 Abancay Curahuasi 28-r 370 2.6 XV Anubia 2.3 km al NO 
42 Yanapata 28r-SGQ-520 8482177 773223 Abancay Curahuasi 28-r 370 2.6 XV Anubia 0.9 km al NO 
43 Ccollpa I 28r-SGQ-523 8482167 771887 Abancay Curahuasi 28-r 895 6.4 XV Anubia 0.5 km al NE 
44 Ccollpa II 28r-SGQ-526 8482191 771977 Abancay Curahuasi 28-r 302 2.1 XV Anubia 0.4 km al NE 
45 Pamputa 28r-SGQ-529 8452159 782305 Cotabambas Coyllurqui 28-r 174.5 1.2 XV Chalcobamba 6.9 km al SE 
46 Lacaje 28r-SGQ-530 8482060 772976 Abancay Curahuasi 28-r 344 2.4 XV Anubia 0.7 km al NO 
47 Ccollpa III 28r-SGQ-532 8482171 771588 Abancay Curahuasi 28-r 313 2.2 XV Anubia 0.8 km al NE 
48 Leticia 28r-SGQ-533 8482034 774237 Abancay Curahuasi 28-r 273 1.9 XV Anubia 1.9 km al NO 
49 Choqueforroro 28r-SGQ-534 8482177 772865 Abancay Curahuasi 28-r 247 1.8 XV Anubia 0.6 km al NO 
50 Ccollpa IV 28r-SGQ-536 8482423 771710 Abancay Curahuasi 28-r 296 2.1 XV Anubia 0.6 km al E 
51 Antuyo I 29r-SGQ-554 8405736 803022 Chumbivilcas Límite Quiñota y Llusco 29-r 79.3 1.1 XV - - Subvolcánicos del 

Paleógeno-Neógeno 52 Pallan 29r-SGQ-573 8405112 801013 Chumbivilcas Quiñota 29-r 86 1.1 XV Minaspata (Anabi) 7.6 km al SO 
53 Umuyto 29r-SGQ-575 8411922 795335 Cotabambas Haquira 29-r 101.5 1.3 XV Minaspata (Anabi) 8.1 km al SO 
54 Antuyo II 29r-SGQ-563 8401451 797352 Chumbivilcas Quiñota 29-r 90.1 1.3 XV Minaspata (Anabi) 4.6 km al NO Volcánicos del 

Neógeno 55 Yauri Yauri 29r-SGQ-574 8410557 807086 Chumbivilcas Límite Quiñota y Llusco 29-r 76.8 1.1 XV - - 
 
 

 



 

 

 

Cuadro A4 
Anomalías geoquímicas de cromo en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de anomalía** Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico regional 
N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Huarajo 30r-SGQ-022 8387759 808307 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 192 1.5 XV - - 
Volcánicos del Paleógeno 

2 Turajcaballo 30r-SGQ-023 8373061 808844 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 165 1.3 XV - - 
 
 

Cuadro A5 
Anomalías geoquímicas de mercurio en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico regional 
N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Cahuacahua 30r-SGQ-002 8369442 791733 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 2.2 1.0 XXI-A - - Volcánicos del Paleógeno 
2 Chahuarinay 29q-SGQ-721 8440575 747412 Grau Chuquibambilla 29-q 4.57 1.7 XV - - Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 
3 Umayoc 29q-SGQ-689 8439765 755293 Grau Límite Santa Rosa y Micaela Bastidas 29-q 6.64 1.6 XV - - Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 

 
 

 
Cuadro A6 

Anomalías geoquímicas de molibdeno en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico 
regional N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Listana 29q-SGQ-718 8433712 743591 Grau Chuquibambilla 29-q 27.6 1.4 XV - - 
Sedimentarios 

silicoclásticos del 
Jurásico 

2 Ccalla I 28r-SGQ-442 8483975 787505 Cotabambas Cotabambas 28-r 9.66 1.1 XV Sol de plomo 1.3 km al NO Volcánicos del 
Paleógeno 

3 Ccollpa II 28r-SGQ-526 8482191 771977 Abancay Curahuasi 28-r 11.05 1.2 XV Anubia 0.4 km al NE 

Intrusivos del 
Paleógeno-Neógeno 

4 Cusillo 28q-SGQ-491 8480884 766933 Abancay Curahuasi 28-q 13 1.4 XV Paraíso 1 2.6 km al SE 
5 Patasishcayoc 28q-SGQ-484 8482284 769687 Abancay Curahuasi 28-q 13.4 1.4 XV Leticia 1.6 km al SE 
6 Tamburgo 28r-SGQ-444 8480886 782685 Cotabambas Cotabambas 28-r 14.7 1.5 XV Ccarayoc 2.2 km al SO 

7 Umayoc 29q-SGQ-689 8439765 755293 Grau Límite Santa Rosa y Micaela Bastidas 29-q 17.25 1.8 XV - - 

 
 

Cuadro A7 
Anomalías geoquímicas de níquel en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra Coordenadas* Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico regional 
N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Listana 29q-SGQ-718 8433712 743591 Grau Chuquibambilla 29-q 72.8 1.7 XV - - Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 

2 Huarajo 30r-SGQ-022 8387759 808307 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 45.6 1.1 XV - - Volcánicos del Paleógeno 
3 Turajcaballo 30r-SGQ-023 8373061 808844 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 60.2 1.5 XV - - 

4 Ccalla II 28r-SGQ-443 8480166 786140 Cotabambas Cotabambas 28-r 33.7 1.8 XV Azulccacca, Cotabambas 
y Ccalla 

2.1 km al SO, 1.1 km al SO y 1 km 
al NO 

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 

5 Choquemarca 28q-SGQ-486 8482357 769690 Abancay Curahuasi 28-q 19.8 1.1 XV Leticia 1.6 km al SE 

6 Cusillo 28q-SGQ-491 8480884 766933 Abancay Curahuasi 28-q 21.1 1.2 XV Paraiso 1 2.6 km al SE 

7 Fasan 28r-SGQ-463 8481283 789773 Cotabambas Cotabambas 28-r 22.7 1.2 XV Cotabambas 4.5 km al SO 

8 Ñulcha 28r-SGQ-445 8482132 789939 Cotabambas Cotabambas 28-r 20.4 1.1 XV Cotabambas 5.1 km al SO 

9 Tromposmocco 28r-SGQ-456 8479634 785493 Cotabambas Cotabambas 28-r 29.4 1.6 XV Azulccacca, Cotabambas 
y Ccalla 

1.3 km al SO, 0.6 km al SE y 0.9 
km al NO 

10 Umayoc 29q-SGQ-689 8439765 755293 Grau Límite Santa Rosa y 
Micaela Bastidas 29-q 24 1.3 XV - - 

 
 



 

 

 

Cuadro A8 
 Anomalías geoquímicas de oro en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra Coordenadas* Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico regional 
N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Cocha 29r-SGQ-648 8425799 805576 Cotabambas Haquira 29-r 195 1.3 XV - - Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 

2 Raccaycata 28r-SGQ-448 8475542 791895 Cotabambas Cotabambas 28-r 345 2.2 XV - - 
Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 3 Cahuapirca 29r-SGQ-579 8435717 784984 Cotabambas Límite Progreso y Challhuahuacho 29-r 353 2.3 XV Haquira 1.2 km al SE 

4 Llachuilca 29r-SGQ-644 8418233 795045 Cotabambas Haquira 29-r 192 1.2 XV Sencacacho 1 km al NO 
5 LLactacunca 28r-SGQ-506 8458187 811800 Cotabambas Tambobamba 28-r 171 2.0 XV - - Sedimentarios carbonatados del Cretácico 

6 Antachaca 28r-SGQ-509 8465856 813595 Cotabambas Ccapi 28-r 229 2.7 XV - - 

Volcánicos del Paleógeno 

7 Antuyo II 29r-SGQ-563 8401451 797352 Chumbivilcas Quiñota 29-r 298 1.8 XV Minaspata (Anabi) 4.6 km al NO 
8 Ccalla I 28r-SGQ-442 8483975 787505 Cotabambas Cotabambas 28-r 602 7.1 XV Sol de plomo 1.3 km al NO 
9 Cañahuymayo 30r-SGQ-017 8373090 778448 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 185 1.1 XXI-A Crespo 6.5 km al SE 

10 Ichipampa 28r-SGQ-516a 8484559 776928 Abancay Límite Curahuasi y Cotabambas 28-r 708 8.3 XV - - 

11 Umayoc 29q-SGQ-689 8439765 755293 Grau Límite Santa Rosa y Micaela 
Bastidas 29-q 403 1.2 XV - - Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 

 

Cuadro A9 
Anomalías geoquímicas de plata en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico 
regional N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Chahuarinay 
29q-SGQ-721 

8440575 747412 
Grau Chuquibambilla 29-q 3.34 5.9 XV 

- - 
Sedimentarios 

silicoclásticos del 
Jurásico 

2 Mancahuara I 29q-SGQ-707 8446627 763812 Grau Progreso 29-q 1.51 2.6 XV - - 

Sedimentarios 
silicoclásticos del 

Cretácico 

3 Cahuapirca 29r-SGQ-579 8435717 784984 Cotabambas Límite Progreso y 
Challhuahuacho 29-r 0.95 1.7 XV Haquira 1.2 km al SE 

4 Huanacopampa IV 29r-SGQ-622 8435278 788266 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 0.6 1.1 XV Haquira y Cahuarpirca 1.8 km al SO y 2.1 km al NO 
5 San Juan II 28r-SGQ-457 8474896 787646 Cotabambas Cotabambas 28-r 4.6 4.7 XV - - 
6 Duraznohuaico II 28r-SGQ-461 8481899 784805 Cotabambas Cotabambas 28-r 0.68 1.3 XV Huaclle 0.8 km al O Intrusivos del 

Paleógeno-Neógeno 7 Cruzpata 29q-SGQ-712 8444106 753917 Grau Curpahuasi 29-q 0.62 1.1 XV Angostura 2.3 km al NO 
8 Ampacho 29q-SGQ-681 8398544 755609 Antabamba Oropesa 29-q 1.14 1.7 XV Santo Domingo 2.8 km al SO Volcánicos del 

Neógeno 9 Chacha 30q-SGQ-431 8387033 759442 Antabamba Oropesa 30-q 0.67 1.0 XXI-A - - 
 

Cuadro A10 
Anomalías geoquímicas de plomo en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra Coordenadas* Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico regional N2 E2 Nombre Proximidad 
1 San Juan I 28r-SGQ-449 8474841 787206 Cotabambas Cotabambas 28-r 81.1 1.7 XV - - Sedimentarios carbonatados del Cretácico 
2 Ccalla I 28r-SGQ-442 8483975 787505 Cotabambas Cotabambas 28-r 136 1.8 XV Sol de plomo 1.3 km al NO Volcánicos del Paleógeno 3 Huallaco 28r-SGQ-518 8482256 770593 Abancay Curahuasi 28-r 98 1.3 XV Leticia 1.14 km al SO 
5 Ccochapata I 28r-SGQ-441 8482887 787442 Cotabambas Cotabambas 28-r 87 1.4 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 5.1 km al SO, 4.1 km al SO y 3.3 km al SO 

Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 

7 Ccochapata II 28r-SGQ-458 8482257 787050 Cotabambas Cotabambas 28-r 73 1.2 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 4.3 km al SO, 3.4 km al SO y 2.6 km al SO 
4 Choquemarca 28q-SGQ-486 8482357 769690 Abancay Curahuasi 28-q 102 1.6 XV Leticia 1.6 km al SE 
13 Cruzpata 29q-SGQ-712 8444106 753917 Grau Curpahuasi 29-q 144.5 2.3 XV Angostura 2.3 km al NO 
6 Duraznohuaico I 28r-SGQ-450 8482112 785224 Cotabambas Cotabambas 28-r 125.5 2.0 XV Huaclle 1.3 km al SO 
8 Duraznohuaico II 28r-SGQ-461 8481899 784805 Cotabambas Cotabambas 28-r 149.5 2.4 XV Huaclle 0.8 km al O 
9 Duraznohuaico III 28r-SGQ-464 8481899 784799 Cotabambas Cotabambas 28-r 130 2.1 XV Huaclle 0.8 km al O 

11 Palca 28r-SGQ-525 8453693 775202 Cotabambas Límite Huayllati y 
Coyllurqui 28-r 169.5 2.7 XV Quekeray 2.9 km al SO 

10 Paltaybamba 28r-SGQ-468 8479725 785424 Cotabambas Cotabambas 28-r 83.9 1.4 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 1.3 km al SO, 0.7 km al SE y 0.8 km al NO 

12 Umayoc 29q-SGQ-689 8439765 755293 Grau Límite Santa Rosa 
y Micaela Bastidas 29-q 100.5 1.6 XV - - 

14 Parajay 29q-SGQ-701 8428273 753101 Grau Límite Pataypampa 
y Turpayi 29-q 78.6 1.8 XV Santa Rosa (Virundo) y Socahuaylla 4.5 km al SO y 5.1 km al S Volcánicos del Neógeno 

15 Chacnia 30r-SGQ-039 8367285 786964 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 48.4 1.1 XXI-A Crespo 5.8 km al O 
 



 

 

Cuadro A11 
Anomalías geoquímicas de zinc en las subcuencas Santo Tomás, Vilcabamba y Apurímac 

Id Nombre Muestra 
Coordenadas* 

Provincia Distrito Hoja Concentración 
(ppm) 

Intensidad de 
anomalía** 

Franja 
metalogenética 

Depósito mineral cercano Dominio geológico regional 
N2 E2 Nombre Proximidad 

1 Chapimarca 29q-SGQ-704 8433244 744628 Grau Chuquibambilla 29-q 415 2.3 XV Pataypampa 5.6 km al SE 

Sedimentarios silicoclásticos del 
Jurásico 

2 Chise 29q-SGQ-711 8432545 739388 Grau Chuquibambilla 29-q 358 2.0 XV - - 

3 Listana 29q-SGQ-718 8433712 743591 Grau Chuquibambilla 29-q 1070 5.9 XV - - 

4 Chuquibambilla 29q-SGQ-723 8440076 748874 Grau Chuquibambilla 29-q 323 1.8 XV - - 

5 Ccoronta 29q-SGQ-724 8433622 743546 Grau Chuquibambilla 29-q 207 1.1 XV - - 

6 Miraflores 29q-SGQ-725 8443314 756528 Grau Límite Vilcabamba y Curahuasi 29-q 230 1.3 XV Angostura 3.5 km al SE 

7 Mancahuara I 29q-SGQ-707 8446627 763812 Grau Progreso 29-q 209 1.1 XV - - 

Sedimentarios silicoclásticos del 
Cretácico 

8 Sausana 29r-SGQ-595 8425499 789145 Cotabambas Challhuahuacho 29-r 199 1.1 XV Cristo de los Andes 3.8 km al SO 

9 San Juan I 28r-SGQ-449 8474841 787206 Cotabambas Cotabambas 28-r 370 1.9 XV - - 

10 San Juan II 28r-SGQ-457 8474896 787646 Cotabambas Cotabambas 28-r 283 1.5 XV - - 

11 Ccalla I 28r-SGQ-442 8483975 787505 Cotabambas Cotabambas 28-r 242 1.3 XV Sol de plomo 1.3 km al NO 

Volcánicos del Paleógeno 
12 Huabachasa 28r-SGQ-470 8484809 788748 Cotabambas Chinchaypujio 28-r 194 1.0 XV Sol de plomo 1.6 km al NO 

13 Occa 28r-SGQ-484 8491908 798780 Anta Chinchaypujio 28-r 191 1.0 XV - - 

14 Huallaco 28r-SGQ-518 8482256 770593 Abancay Curahuasi 28-r 314 1.7 XV Leticia 1.14 km al SO 

15 Choquemarca 28q-SGQ-486 8482357 769690 Abancay Curahuasi 28-q 135 1.1 XV Leticia 1.6 km al SE 

Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno 

16 Pillipilli 28q-SGQ-488 8481556 768247 Abancay Curahuasi 28-q 184 1.5 XV Paraiso 1 1.8 km al SE 

17 Ccochapata I 28r-SGQ-441 8482887 787442 Cotabambas Cotabambas 28-r 173 1.4 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 5.1 km al SO, 4.1 km al 
SO y 3.3 km al SO 

18 Ccalla II 28r-SGQ-443 8480166 786140 Cotabambas Cotabambas 28-r 244 2.0 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 2.1 km al SO, 1.1 km al 
SO y 1 km al NO 

19 Duraznohuaico I 28r-SGQ-450 8482112 785224 Cotabambas Cotabambas 28-r 218 1.8 XV Huaclle 1.3 km al SO 

20 Yanamancha 28r-SGQ-453 8477118 786986 Cotabambas Cotabambas 28-r 148 1.2 XV Cotabambas 2.4 km al NO 

21 Tromposmocco 28r-SGQ-456 8479634 785493 Cotabambas Cotabambas 28-r 144 1.2 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 1.3 km al SO, 0.6 km al 
SE y 0.9 km al NO 

22 Ccochapata II 28r-SGQ-458 8482257 787050 Cotabambas Cotabambas 28-r 137 1.1 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 4.3 km al SO, 3.4 km al 
SO y 2.6 km al SO 

23 Duraznohuaico II 28r-SGQ-461 8481899 784805 Cotabambas Cotabambas 28-r 235 1.9 XV Huaclle 0.8 km al O 

24 Duraznohuaico III 28r-SGQ-464 8481899 784799 Cotabambas Cotabambas 28-r 288 2.4 XV Huaclle 0.8 km al O 

25 Chincheyquipa 28r-SGQ-467 8476492 784836 Cotabambas Cotabambas 28-r 158 1.3 XV Azulccacca 2.1 km al N 

26 Paltaybamba 28r-SGQ-468 8479725 785424 Cotabambas Cotabambas 28-r 260 2.2 XV Azulccacca, Cotabambas y Ccalla 1.3 km al SO, 0.7 km al 
SE y 0.8 km al NO 

27 Pumahuanca 28r-SGQ-485 8495712 788986 Anta Chinchaypujio 28-r 128 1.1 XV Chilcaccasa, Qenqo y Maki 2.3 km al SO, 3.9 km al 
NE y 4.1 km al NE 

28 Río Paltipata 28r-SGQ-493 8491649 788932 Anta Chinchaypujio 28-r 147 1.2 XV Chilcaccasa 4.1 km al NE 

29 Umayoc 29q-SGQ-689 8439765 755293 Grau Límite Santa Rosa y Micaela Bastidas 29-q 147 1.2 XV - - 

30 Chacha 30q-SGQ-431 8387033 759442 Antabamba Oropesa 30-q 176 1.2 XXI-A - - 

Volcánicos del Neógeno 
31 Champilli 30r-SGQ-024 8391279 799844 Chumbivilcas Límite Llusco y Santo Tomás 30-r 265 1.8 XV - - 

32 Juima 30r-SGQ-038 8387197 800289 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 240 1.7 XV - - 

33 Chacnia 30r-SGQ-039 8367285 786964 Chumbivilcas Santo Tomás 30-r 215 1.5 XXI-A Crespo 5.8 km al O 
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