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RES liMEN 

El presente informe referente al Inventario de Recursos minerales y prospección minera 
. de los· Cuadrángulos: de Nasca(30-N);Palpa(30-),Lomitas(30-L),Cordova(29-M),Ica(29-
L),Punta Grande(29-K): , complementados por un muestreo geoquimíco de sedimentos 
de quebradas activas, realizado· en 4 campafias (1 e.l afio 2000 y 3 ·el año 2Q01), en un 
area de 22,500Km2, · contándose con 465 muestras de roe~ que fueron analizadas por 
16 elementos. y el estudio petrográfico de 23 muestras de secciones pulidas ·y 20 
secciones delgru:las,4 Inclusione Fluidas representativas de los Cuadrángulos, solicitado 
a nuestro Laborat01io químico y petrográfico., respecth.~mnente. 
Es importante mencionar la presencia de diversos prospectos y/o cateos , ubicados en el 
area de estudio; logrados en base .al reconocimiento geológico ~ y. verificado con los 
'resultados químicos realizados en el laboratorio INGEM~IET. · · 
Asimismo se ha visitado 147 Ocurrencias metalicasA5 de interés econóinico,35 
Ocurrencias No metalicas, 11 · de interes económico y 45 Anomalisas Espectrales,5 
Anomalías de interes económico. · 
Desde el punto de vista .geológico, la región que abarca al Bloque 1, esta consi~erado 
como parte integrante de la Cordillera. de· la Costa, constituida en su mayor extensión 
por rocas· intrusivas granódioriticas:o dioritas,tnonzonitas, tona1itas,.p.et1:enecientes al 
Bato Jito de la Costa( 65% ), ·y el reb1o por rocas tnetasediméntarias de: la 
FmGuaneros(Js), y sedimentos metamorfizados del Gpo. Yura(Ki). 
L3: presencia de un. linemiento estructural de orden regional~ que ·obedece a esfuerzos 
compresionales en el. denominado bato lito Costanero.. han ocasionado la presencia de 
fallas, y plegamientos e intenso fracturamiento. · 

· La distribución de· la mineralización esta desarrollada en toda el area estudiada, 
concentran:dose mayormente en los Cuadrangulos de N asea y Palpa,Cordova, diferentes 
prospectos y pequeñas minas polimetálicas, trabajadas y exploradas, en 1~ diferentes 
quebradas, donde predomina la·mineralización de Cu-r'\u~ acompañado de sulfuros .de· . 
plomo en menor importancia. . · · 
Se. han verificado en campo·45 anon1alías espectrales, 11 en el Cuadrángulo de Nasca,8 
·en Palpa,l2 en Cordova, 14 en Ica.Las diferentes anomalías espectrales e.studiadas 
corresponden a. areas de intensa oxidación. calificándolas como de segundo orden, tal es 
~1 caso de Urupalla, Sta. Rosa,El Tunei,"Y""a.urilla. . 
En ·primer orden se .califica a las anomalias Pucao~ió, Jeshja cancha
Orituhuasi,Pucarumi, donde la alteracion predominante es la sílicific~cion, ademas se 
tiene un control pertectamente det1nido corredor estructural SE-NO, correlacionado la 
información geofisica se tiene. que los valores de intensidad magnética eStari en el rango. 
de ·80-100 gammas(Jeshjacancha-Orituhuasi,Pucarumi) ,120-140. (Los leas), 160-220 
gan1mas(Pucaorjo) , 280-320 gammas (Cansas} · 

La identificación y evaluación del potencial de Recw-sos Minerales para el Bloque 1, 
delimitando· y c.oncentrando zonas y areas de interes ; que corresponden ·a anomalías 
espectrales a mencionar :Pucaorjo(Au,Cu),Huarincangana(Au,Cu),Cansas(Cu,.Au},Los . 
Icas(Cu), a sido el objetivo del presente estudio, para la futura prospección minera 
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1) INTRODIJCCION 

El presente trabajo tiene por finalidad realizar el inventario de recursos nlinerales en el Strr · 
· del Perú en la franja N°_ 2, que se eneuentra entre los paralelos 14° al 16"' correspondiente al . · 

programa de Prospección Minera para el presente año~ el cual se viene desarrollando por 
bloqueS. · 

1.1 Generalidades 
El área de trabajo comprende mridades geon1ortológiais que correspon~en a la Faja 
Lito~ C~ordillera de la. Costa, llanura Costanera ó Pre Andina y Cordillera Occidentc1l._ 

En la costa Sll.r se caracteriza por la presencia de yacimientos filoneanos de cobre y 
oro;nnna Los Inéas(i\u,Cu),PaulitaCt\.u),Sol de Oro~t\u}, emplazados en el Batolito de la 
Costa;siendo la Super unidad Tiabaya,la mas importante , seguido por 
Incahuasi,Lucwnayo,Pampahuasi,,Llngay en menor orden. 

la Cordillera de la Costa expone pintones del Jurásico rnedio al <?retáceo medio . 

Se describen aspectos generales que afectaron la región con episodios de la ev~olución de 
los relieves y los sucesivos ciclos orogenicos, comprendido en ellos varias etapas de 
sedimentación~. de deforn1ación~ levantarniento y finahnente de erosión y · peneplanización 

1.2. 

del área.· . · 

Ubicación y Extención .Geográfica de la Franja Estudiada · 
El bloque de estudio, se ubica en el Sur del Perú y abarca los siguientes cuadrángulos: 
PunJa Grande (29-k)}l lea (29-l),Cordova (29-tn), Lomitas (30-1), Palpa (30-m) y Nasca 
(30-n), políticamente comprende parte de los deparbitrientos de I~ Ayacncho _entre los · · 
paralelos 14° y 16° _ (Fig.~ 1) · 

El área de estudio comprende una superficie aproximada de 12=-350 Km 2:- que representa el 
0.97 o/o aproximadamente del total de la superficie territorial. 

1.3 Vías de Comunicación 

Las principales vías que.sirven de acceso al departamento de lea y · i\.yacu9ho son: 

Vía terrestre 

Ruta 

Lima -Ica 

lea -Palpa 

Palpa-N asea 

Nasca-Puq~o 

Via Maritima 

Tiempo Recorrido 

3 horas 305 Ktn. 

1 hora 100 Ktn. 

lhora lOO Km. 

2horas lOOKm 

Carretera 

Panátnericana Sur-

Panamericana Sur 

Panantericana Sur 

Carretera asfaltada( ver Fíg. ~ 2) 

. .. 

Los pueit~ cercanos a 1~ i1"1Í1:1m y prospectos son Pisco, eSte con1pl~o tien~ la capacidad ; 

· para reali2Br enlharques ~e gran toilelf!ie, ji taniliién cua1tan con accesos en buel1 estado el cual· . 

apoym1 el trmlado. 
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29-1 29-m 29-n 29-ñ 29-o 29-p -q 29-r -S 29-t 29-u 29-v 29-x 29-y 
14( 

Quera- Chal- Anta-
Nuño a Corda va Laramate SantaAn bamba hu anca bamba Livitaca Sicuani Macusani Limbani 

30-m 30-n 30-ñ 30-o 30-p 30-q 30-s 30-t 30-u 30-v 30-x 
Chaviña aca ausa Chulea Ca arani Velilla Yauri A aviri Azangaro Putina 
31-o 31-p 31-q 31-r 31-s 31-t 31-u 31-v 31-x 15( 

¡.· 

Coracora Pausa Con do-
Ocuviri Cailloma roma Juliaca 

32-o 32-p 32-s 32-t 32-u 32-v 
Caraveli 

Chuqui-
bamba 

33-p 33-q 16° 
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

haracato DIRECCION DE PROSPECCION MINERA lchuña Pichacani llave 

ESTUDIO DE INVENTARIO 34-t 34-u 34-v 34-x 
DE RECURSOS MINERALES Camana Omate Hualtire 

35-u 35-v 5-y 17° F RAN.JA N° 2 

MAPA DE UBICACION : 

~ . BLOQUE N o 1 
' ,. , 

Ingenieros responsables: llo 

D Fernando Munares Vasquez 
Armando Galloso Carrasco 

18° :· 

E 
76° 75° 74° .73° 72° 71° 70° - 69° Rif;v~:f 
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LEYENDA 

Carretera asfaltada 

Carretera afirmada 

Linea ferrea 

® Capital de Departamento 

® Capital de Provincia 

Pueblos ó caserios 

Ubicacion de Mina 

• • 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

~ 1 "1 GE¡\¡\¡\¡\E"f 
DIRECCION DE PROSPECCION MINERA 

MAPA DE UBICACION Y ACCESO DE LA FRANJA No 2 

40 80 120 100 200 

KILOMETROS 
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· 1.4 . Trabajos Anteriores C'!nsultados 

Se puede citar algnnos U'abajos técnicos del ex Banco "Niinero los cuales están en el 
Banco de Dat~s del INGEM1VIET:J Peña Alarcón Luis, Reyes L Gregorios; ~a 
Trapiche~ Castillo J. Rolando;m:ina LOs Incas,Vidal Ces~Jllina Sol de Oro, igual que 
trabajos de Centrornin Pero, Sarl1a Cruz S.;rnina Los Icas;E.T Barrantes;mina Chavez y 

. Camborda(Ica),estudios especiales de las. áreas de Nas~de Marcona :rvfining. · 
Compahy;Bentonite Exploration, así como trabajos puntuales realizados por ~1 
MEM,Proyectos de Inversión y Prospectos en estudio del Inr,1ituto Geológieo Minero y 
Metalúrgico (I~GEMivlET) . 

1.5 Recursos Energéticos 
Energía Eléctrica, . 

· · lho de los aspectos más irnportantés en consideración para el desarrollo minero es la. energía 

en la regió11:. para lo cual se.tienen Centrales Hdroeléctricas. 

Agua • . . 

. Las agt.lRS que evacuan los ríos además de ser empleadaS para fines agropecuarios, Industriales 

y mineros, se usan para satisfacer requer.Unientos urbanos . donde· cumplen :fines domésticos y 

sanitarios .de una población citadi:na que es cada vezrrJtis creCiente: 

Los p$cip~es rios son: Río I~, Río Palpa,, ~o StaC~ Río Grande,Rio ~ · 

11) . lVtARCO GEOLOGICO 

.2.1 Morfoestructural 
·Faja Litoral 
.... . 

Es una franja de terreno .llano que 8e extiende desde .el litoral del Pacifie<) hasta el pie ~e la 
• • 1 • 

oordiliera de la Costa, varimtdo ~ ·m1cl1o desde unos cientos de metros y hacia el sur alcat12a 

aproxinladamente un kilometro en Punta Gran~ y L91nitas (I~). 

Las ~ adyacentes a la ribera, fonnan angos~~ y· discolltinuas .fegas peqUeñas que se 

· pueden levm~tar hasta unos 400 i11etros cerca a la Cordillera Occida.ltal. ~de Punta Grati.de 

. hasta Lomitas, las superlicies de terra2as son suavemente inclinadm hacia el boémo Pacifioo. 

Al_Norte del cuadrángulo de Lotnitm~ 1~ terra28S tienen de 120 a 350 tnsmn~ la tem12a más 

·aevadaquedaal pie del Cerro Torrecillas (cuadrángulo <.le Lomitas). 



Zonm de playas son exl:en$ES y conocidas en la f~a, entre los principales tenemos El Playo~ 

Playa H>n~Laguna _Grande en Punta_ Grande y Playa Lomi~ Playa· Media Luna en Lomitas: 

en el departam.ento de lea 

Cordillera de la Costa 

Il:sde los 14° de latitud sur (Pisco) hasta Clrile con un ancho aproximado entre 15 y 25 Km Se 

aprecia una aldena mon1añosa y ~dentada la cual conocemos como Cordillera de la_ Costa 

. Aunque la denominación no es la más indiQl.C1a para señalarla como tal~ según·Ia clasifiarión 

• expuesta por ·Meritano J. 1984 la Cordillera debió mantenerse por encima de sus altitudes 

• 

. actuales en tiempo~ Preclmbricos, quedando en .1a ~dad los relictos de una gi.gantesm 

cordillera 

Los cerros que confonnan esta Cadena pueden superar. los 1500 metros de al~ como el 

Papal (1774 metros) ubicado en el ~o de Ilo. 

Llanura Costanera o Pre Andina 

Esta ubicada eJ:rt:re la cordillera de ·la costa y la cordillera occidental. C.onsiste de m1 terreno 

suave entr~ 200 y · l(XX) l11Slll11,. su ancho varia de 30 a 50 Km Con una somera inclinación: 

hacia el Sur y Sureste. 

La llanura costanera por t.rarrios . está disectada por lltll.llefOSEm. quebradas de cauces ancho y

poro profundas. 
• . 

Cordmera Occidental 

t.acordillera .. occidental es la unidad más elevada de la Cordillera de los Andes, destac.BndoseJ 

· por constituir una aadena de rerros elevados de c~ección NW-SE, con nunbos regionales quei 

a:unbian ligeramente al Oeste. La. línea. de ctnnbres de la cordillera Occident~ determina la ! 

divisoria continental entre las ~uencas hidrográficas del .Pacífico y del Atlántioo. 

Z.Z Geológi6t.Jtegional 

Las rocas que afloran en los Cuadrángulos, que están dentro del bloque del presente ~o 
son: Igneas, Sed:iril.entarias y Metamórficas, las cuales varían en edad desde el Preclmbrico 
hasta el Holoceno y se disponen a lo largo ·de la Cordillera de la Costl\ Las Estribaciones 
Cordilleranas Occidentales. . ( FiG N e~ · 

-l 



TABLA ESTRATIGRAFICA 
PUNTA GRANDE(29-k), ICA(29-I),CORDOVA(29-m),LOIV11TAS(30-I), PALPA(30m),NASCA(30n) . . 

~ w o FORMACION O 
o:: e m - o 

tJl 0::: (/) Cl) 
<( DESCRIPCION LITOLOGICA L-. GRUPO w 

UJ - w 0.. e (/) a.. Cl) 

en w w 

o LU -Depositas marinos ~ - z -depositas eolicos 0::: UJ 

<( (_) -depositas aluviales y eluviales. UJ o z o:: 
~ -conglomerados polimícticos la base consta de o Fm. Cañete w ::z areniscas líticas gris-oscuras. 

lü 1- w 
(._) 

.::( o 
::J 1- o -Conglomerados polimícticos areniscas y '- (f) 

(.) 
u::¡ CHANGUILLO 

10 
limo litas. ~ 

T'"" 
1 

o 0.... o 
o ..... 

~ (Marino). 

N 
LJ_J 

8 -Diatomrtas limolrtas con niveles tufaceos, areniscas 

o --' 

PISCO 8 laminadas al techo y areniscas masivas fosiliferas a la base o_ 
-- ..q con niveles lenticulares de fosfatos . o 1 o (ContinentaO z z o o UJ (f) -tobas flujos piroclásticos, riolitas a dacitas conglomerados o en la base. - o 1 w a:: ¿ 

•o 

ü <( o CABALLAS gli) -Limolitas y areniscas, areniscas calcareas 
•• - z 

o w 

8 -Limolitas claras amarillentas, lutitas con 0:: hojuelas, areniscas gravas fosfáticas gris w (!) 
verdosas, niveles de bentonitas. :::::¡ o 

~ o o 

PARACAS Cf) 

o 8 
z r-

• 

w 
u 
o 
w 

•• 
o - Gpo. Quilmana Volcánicas, grises porfiriticas con intercala-

Q_ ciones lenticulares de caliza. 

o UJ :J Fm. o u u (./) o Calizas lutitas y margas en estratos ([) ·- Portachuelo. delgados . o ~ 
....!. 
+ 

N Fm. Copara. o Sec. Grauvvcas vvrdes y moraf\as son intercalaciones 

UJ o de ce arcitas y pizzrras vvlcanlcas.Derrames plroclás-o ~ f'- tlcos andesltlcos lnterc. Con arenlssas sallzzs y brecJ;as . 

(/) ~ Areniscas cuarzosas amarillo rojizas interc. 

a.> U~ e rGpo. Yura 8 Con lutitas calizas y volcanicos, areniscas - 1.{) 
intercaladas con limolitas y lutitas. 

2 ci Fm.Guaneros 
o lntercalacion de derrames volcanicos con 

o ::J o 
sedimentos calcareosy niveles cuarciticos. o </) N 

(_) -g Derrames y piroclastos intercalados con 
(/) Monte Grande o 

~ 
¿ o calizas arenosas y areniscas y margas. (") 

=> .........: Fm.Chocolate -Volcanicos andesiticos, porfiriticos abirra-
~ e: gados. -

o o Fm. M arcona 
Calizas cristalizadas y brechadas. _u z o s N ~ o (() 

Q) 2 Esquistos marmoles dolomíticos. 
m 4.: Fm. San Juan 8 

CL u (") 

· -- '--· ---- - ----·- --- --- ------------

Pre-cambriano Complejo basal de la costa. 

FISN/J3 
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· · Precámbrico 

· · Las rocas Prednnbricas,· han sido Qenominadm como el Complqo B:lsal de la Costa (PeiÍido E~· 

y Narvaez S. 1960} .. basándosé en· que los ;ñioramientos se ~cuentrmt mayormente en la 

Cordillera de la Cos~ drinde · . están constituídas. por · un conjunto heterogéneo de ro . ·. ··. 

intrusivas y metamórficas que se alinean en dirección NW-SE. 
. . . . . 

. . ·~ 

En Punta Grande (Cerro Tunga,Cerro Palo Venta) aflOran promontorios de gneis ~ 

textma porfiriti~altemdas; en Lomitas(S\'1 del ~Oulo )aflora el · complqo y esta 

. oonstituido por gn~ y granitos pegmatltico$, . confonnarido promontorios · y banco~ 

. eroSionados ·y fracturados del·gneis .En Im sector SW del c~oulo(Cerro N~o). 

~ · edades . repreSentadas en las . rocm . del Cornpl~o van desde 600 a 2CXX> tna.· 

Correspondiendo por lo tanto al Meso )'Neo Protero20ico. 

Pale.ozoico 

~de Pm1ta Grande( Cerro Negro, Ilablo,H>millo, Cuesta Orilcatay'}. :'al ·cuadrm1glllo d 

Lomitas(Alto Camcoles,~o ~Amarilla, Cen-o Oll~os, lonas de UltYalla), ·'afl.qran ·~ 
s~encia .de Í11trusivos, granitos, dioriticas,~litas que pertenecen a !a Super Uni~· del: 

~Jito San N. col~, en dirección ma~ o menos pm.iU.eal~ a la 2011.a costera NW-SE. 

V I.a secuencia irttrusiva ·observada ·en el Eatolito San N.colás es la .siguiente:gabrO..:, 

i~ • . • · • dioiitaS,granbdi.oritas-tonalitas,granitos~ y pórfidos grmúticos. · · 
~ · .. :·. 

.. , 
k~.r ... .;..' 

· I.a_edad de ernpla.2mniento es del ordoviciano.al Silúrico.J.Caldas (1978). 

Mesozoico 

Formación· Guaneros· del Ju:rásioo superior . constituido de interailación de derrames· 

volaínioos m~:desítioos,oon sedimentos GllGlfeos rornpactos y niveles cuarciticos,. afl~ en. J8.j 

. parte oon.traJ.. del ~o de Nasca (2QO/o) QdaAj~Qda. Un~Qda Rio Las Tran~ 
1 • ' ' • • • 

. . .~ 

. Palpa(lOO/o),Sur ,NorEste y NorOestedel cuadrángulo,en .la Qda _Ayap~ lea (lffii,)parte; 

central, y NOrEste, Cerio Jamis,Cordova (5%)Qda Rio Sta Cruz y Cerros ·YutuainCba ~: 
. . : \ : ~ 

rel~ón con·la. presencia de intrusivos del J?atolito de la Cbs~ :Ee1la Unión, y mo~orita . 

. J-JUmay . 

. Gpo Yura son arerusrnscuar20sas, intercaladas con lutitas ,aili2m y volcánioos,afloi-ai 

1 
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abarcando l111: 15 o/ó del cuadrangulo de Nasca, ron moderado fracturamiento y estrictmnente 

relacionado a la mineralización de oro en el area de la Qda El I~enio;en el cuadrángulo de 

Palpa (5%)se observa en la (¿da.Ayapana(Nor&te),en lea · monticulos muy esporádicos al 

Norte del cuadrángulo(cerro IVIata Caballo).Cordova flan~_ Este del cuadrángulo Qda.Río 

Sta ~yQda · Rio Grandt; relacionado a la minerali2BCión de oro, contacto ·con intrusivos 

. gabrodioritas del Bella lJnión y momotonalita de Humay. 

Gpo. Qu~maná volcánicos gri~ porfiriticos con intercalaciones lenticUlares de aili2BS,afl 

en la (¿dadel Rio Coch.arcas (15%) al NorEste del cuadrángulo· de Córdova. También en el 
. ·¡ 

Cerro Jaime que sigue un rumbo NW-SR relacionado a estructuras regionales. 

Cenozoico 

El Terciari.o superior comprende 1.ma extensa y gruesa secuencia piroclástica y lávica que cubre 

una vasta extensión de la Cordtllera CXx.idental en el Norte,· Centro y Sur. 

En los Cuadrángulos · de Punta Grande ,Lomitas, · Ica,Palpa se encuentra distribuido: 

ampliamente hori20ntes de aremsa3S calau-eas, liinolitas, lutitas, niveles 

bentomticos,diatomitas, niveles lenticulares de fosfatos de la fonnaci.on Paraals y Pisoo, dentro; 
! 

·de un ~ente marino, y en·la parte continental tenemos tobas y flujos piroclástioos, riolitas al 
dacitas. conglomerados en la base. · 1 

·• 2.3 Tectónica Regional 
Se describen aspectos generales que afectaron la región con episodios de la evolución. de los 
relieves y los sucesivos ciclos . orogénicos, comprendido en ellos varias etapas. de 
sedimentación, defonnacióri, levantamiento y finalinente de erosión del área. 

El marco tectónico regional en el área se caracteriza por ser parte de la evolución de los Andes. 
entre el Meso-Cenozoico~ es decir a partir del Triásico al Santoniano. (230 a 80 M.A)~ por nn 
régimen · en distensión acompañado por la subsidencia de cuencas marinas asociadas a un 
magmati~mo efusivo; el dominio actual andino es casi to1Blnlente emergido y sometido a vanas 
fases d~ compresión relativamente breves, separados por periodos más largos de "calma: 
. tectónica?? caracterizadas por la distensión Cl"lmpati.ble con el emplazamiento de volcárúcos. 

En el Sur del país la defonnación fue menos intens~ esta segunda defonnación fue la más , 
importante del Ciclo Andino, tanto por su ·extensión como por sus efectos; habien~o · 
continuado después una actividad erosiva intensa y luego un vulcanismo activo (Orupo 
Taca2a). 

Fases Quechua, durante el Mioceno la. actividad volcánica explosiva fue ln.tensa en la 
Cordillera Occidental, desarrollándose una gruesa y variada ~ecuencia de p:iroclástos mezclados 

. :·• ' 
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en muchos lugares con sedimentos lacustres. Entre ellVIioceno y el PlioCeno se produjeron dos· 
6 más ·deformaciones con. las dataciones de los volcánicos Huaylillas 10 a 14 MA. que se 
encuentt:an plegados sobre el gmp.o Tacaza 

En el Sur las rocas volcánicas del Mioceno superior son . cubiertas en discordancia. por 
· ignirn~ri1as 4el Plioceno temprano (6 MA., 4,2 MA.) 

· 2.4 Magmatismo : Actividad . Volcáni~ episodios volcánicós relacionados con ·. la 
mineralización 

Durante este lapso de tiempo Geológico 1mnbién sucedieron una serie ·d~ eventos. volcánicos¡ 
los cuales son .testificados por la Fonnación Chocolate del Jurásico inferior, cuya litología esta: 
constituida. por derrames andesíticos~ daciticos y tobas~ <?UYO espesor debe pasar los 2000m.e.li j 

·el area de Cerro Piedra Pelada. , donde sobreyace a la fin. Marcona · · : 

En tiempos del Jur~ico superior se pone de manifiesto del lado Occidental . de· la Costa unaJ 
secuencia sedimentaria - volcánica compuesta de aréniscas calcáreas:- grises interestratí.ficadas . 

· con ca1.iZas grises alternadas oon bancos de rocas volcánicas de textura porfirltica brechoide, ; 
que corresponden a la Fonnación Guaneros. Sus afloramientos se encuentran en el.J 
. criadrángJtlo de N asea y Palpa tienen un grosor de 2600 metros que infrayacen al grupo Yura. ~1 

1 

El Grupo Nasca vinculado a aparatos volcánicos, cierra la secuencia ·volcánica terciaria de ~ 
región 1\ndina .. Los afloramientos del Opo. Nasca!l están ampliamente distribuidos en el . 
cuadrangulo de Nas~ y parcialm~te en el . cuadrangulo de Palpa, cubre regioru~l:rnerÍte ·his . 

· antiplanicies comprendidas enter 1200 y 4000m~ litologicamente son. unidades piroclasticas, ¡ 
ignimbritas y tobas='conglornerados polirnicticos=' se encuentran inclinadas en general hacia el . 
Oeste con wta pendiente regional de 2. 

La .:importancia de los Volcanicos Nasca esta en que representan 1ID area de emision tipo. · 
caldera de colapso localizada en las vecindades ·de Pampa Galera.~pudiendose · descpbrir , 
yacimientos epitennales auro-argentíferos.(ubicadas al Este del Cuadrangulo de N~ca) 

"MineraHzacion relacionada a vetas del Cretaceo superior asociadas a rocas plutónicas de i 

la Super Unidad Tiabaya del Batolito de la Costa." . · 

Es1an. comprendidas en el SEGMENTO CENfRO-SUR,(Arequipa-Lima) que ootnienza a la 
altura de la transversal de PUerto Lomas Cangallo-San Miguel y se _prolonga hasta la 
tl-ansverasal Moliendo La Raya. · 

Son vetas de oro generalmente relacionadas a rocas plutonicas de la Super Unidad Tiabaya del 
~tolito de la Costa. Localizados en una franja· entre Palpa y Ocona en el Sur del' Pero~ -
tenemos:Saramar~ Sol de Oio,AiditB:. Pauli~ Los· Incas, Quimbalete, Clavelinas, que 
actualm~te estan ~iendo explotado por la mineria informal. 

Otro tipo de Yacimiento que tenemos en el atea estudiada de la Franja 1 '·son los yacimientos · 
ftlonianos~ ubicados en la Franja Cuprífera del Sur~ con paragenesis y edad vmiable~ vetas de . ·. 
calcopirita, piri~hemati.ta,especularita=" cuarzo( relacionados a yacimientos vulcanogénicos) 
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111 GEOLOGIA ECONOMICA 
. . . 

En el área de estudio se han reoonoQ.ido·.Ios siguientes tipos de_yacimientos:-

·L)s distritos ·epitermales ocurren en áreas=- doncle la actividad tectónica está relacionada al 
volcanismo calco:.alcalino~ habiendo originado sistemas de fractm~ que permitieron la 
circulación de soluciones mineral:iza:ntes en ambientes poco profundos. La.pJayoria de los 
yacinrientos, se fo.1n1an casi al final de la fase etuptiva volcánica principal, perQ, algtmos tienen 
edades más tmdías.En el area de Na8~ Palpa, Córdov~ los yacimientos Sol deOro(Au); 
Paulita(i-\u)~son de edades tardías, y el volcanismo es muy potente con caracteristi.ca.~ de 
· emision tipo caldera de colapso;) no habiendose ubicado ni determinado este tipo de 

· yaCimiento, 1ml buscado en_ la actualidad. · 

La costa Sur ~ en area de Palpii; se caracteriza por la presencia de yacimientos filoneanos de 
cobre (mina. Sta. Maria),y oro(rnina Yapana) en Nasca,r.Aina San Felipe(Cu),Urupalla(Au), en 
I~ mina Cansas(Cu), y en Cordova,mina Ch.avez y Camborda(Cu),m:ina Saramarca(Au), 
emplazados en el Batolito de la. Costa; 

Minerali2ación del Niesozoico al Eoceno en el Arco Principal de la Cordillera de la Costa 
expone plutones del Jurásico medio al cretáceo medio,Como Tiabay~Incahuas~ LucU.mayo. _ 

Entre. las principales yacilnientos del Aroo Principal, en rocas del 1v1eso20ioo :al Eoceno 

. tenen1os los siguientes: Ustrito Mnero de Nasa\ los yacimientos estái1 .relacionados a stocks 

.it1trusivos de los segmentos Centro-Sur dcl Batolito de la Chs:ta (Arequipa-Lima), que in1ruyen 

. en este sect<?r a rocas JurásialS-Cretásicas .. Están incluidos en este grupo los yacimientOs de . 

· Mnalos Incas, Caudalosa, San Felipe,Oropalla;Aidita,El Illuvio, oon minerali2Bción econótnica 

de oro. Las l11in.m Caudalosa, San felipe, El Illuvio, Piedra Pit1tada son v~ ron 

mineraliz:Icion de Cobre, no son _explo~ actuahnentey mu.cllas de ellas trabajadas por 

informales. 



3.1 MINERALES METALICOS 
AREAS DE INTERES PROSPECTIVO 

3.1.1.CUADRANGULO DE NASCA 

Se ubican . lm; siguientes 111ÍnEm: ~tn1cip Pad.lácutec(Au ), Florencia( Cu), 1vina 1\IJayta · _1 

Capac(Au),Cet1tn1cio Vrrgen lVJaria(Au), lindad TtnlgB(~},I\fula Qavelina(CU;Au) ~ lVIina . : 

Los Incas(Au}, en la c¿da.Las Tnmcm. 

En el area de Sta ·Lucia (Ayacucho) tmernos mina ~cara-Ccara(Au),Beatíta de 

H.nnay(Au),mina Huaranguillo(~Gl).Fn.la c¿da Cilaucl1illa, la mina Caudalosa(Cu).En la 

e Qda,Rio Seco la mina San Fetipe(Cu),Sta. Eertha N l(CU;Au). Fn.la Q.ia. Juanillo, 18 mina 

Juanmo(Au~Cu),Prospecto Falda Gnmde(CU;Au).En el area de Nasca-Puquio, la mina Sol de 
. . 

Oro(Au), San LorenzO N 22(~Cu),mina PauHta(Au). En la c¿da r:e1. Rio Aja, mina· 

Trapiche(Au,Cu), mina Pirca Grnnde(CU;Au),núna Pendia(Au).En la Qda Socos~ mina Rey · 

de Oro(~Cu}, mina Brillante(Au,_Cu), tnina La Española(Au).En la c¿da anco Cruces

lJrupalla, ntina UrupaBa(Au),mina Jose Juan(Au),ll1Íl18 Condor(Au).En la c¿da Tunal; -mina 

Tunai(Au).En el area de I11genio-Oto~ tnina Hualpo~Agua Perdida Uni.dad,Aidita 

Conseción,mina Ilnrie La mano,El llirado Prospecto., mina El Dih.lvio,Prospecto 

Y8naqajaEt1la C.lda Agua Perdí~ Prospecto Cerro Pucaorjo . 

• · · Por la importancia desde el pturto de vista de n1teres prospectiv? tenernos: 

1.-Mnm con vetm del Cretáceo Superior, asociados a iñtrusivos grnnodioritic.o.:.tonalítico del 

_ Complqo Tiabaya (segtnento:Arequipa-Lllna) 

• !vfina Los Ina:JS - !vfina San Fdipe -!vfina Paulita -Mna 
P.cillante 

• !vfina Kcara Kcara - Mlm Juanillo - :tvfu.la Trapiche -Ivfu1a Tunal 
• !vfina Caudalosa - !vfina Sol de Oro - Mna Rey~ de ()ro 

3.1.1.1 MINA LOS INCAS (Au-Cu) 
Ubicación.-Políticamente pertenece al distrito de S ta.Luci~ provincia de Lucanas:o 
depaÍ'tamento de Ayacu.cho!'con las siguientes coordenadas UTM: · 

834S,666N 
534,361E Altitud:1J7lm. 
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. ;\ccecibilidad.-Por la~canaSur_desdeNas~ +- Km461-462entradaporlaQda 1m. 

Trancas~ a 45 Km de Nasca 

Trabajos anteriores.- El yacimiento ha sido explorado en 1~ decada del 7C(actualmente se ha 

reabilitado los trabajos en ell\ivel 18C(Rompecabe2BS\Y el.nivel WX:Nusta). 

Marco Geológico.-Las roa:¡s que afloran en el area Son de la Fm Guanerós,que son· 

intercalaciones de arenis~,piz1rras, y niveles <..'Uafciticos con derrames andesh:ioos , de edad 

Jurasico Superior. 

La unidad Intrusiva aflorante en el area es una tonalita/gmnodiorita del Tiabaya,silicifia:ldo, · 

-ubicado al SO y NE.de la Il1inR 

El patron · eStructural~ falla regional . de orientacion N5ro,cortando la secuencia de los 

rrtetmedimentos del Guaneros, ha sido aprovedlado por los fluidos cargados de cuariD, cobre, 

pirita 

La rninerali.?ación es de tipo filoniano, que se dispone en fracturas NS a N3CO, rel.lenadaf) con . 

vetillas de cuariD, con calcopirita,pirita, se observa también, que la ~erali.?ación se dispone · 

en estratos favorables como las pi28lTas, fuertemente alteradas y fracturadas, donde las 

cuarcitas, son las controles litologicos, tal como se observa en la veta Ñuf)ta, en el nivel 180. 

Ivluestras estudiadas en Laboratorio Ingemmet: 

Codlgo Pot Rbo Buz la:Wm Ag, Pb, 
1 .. ,.,:::¡-' ·¡:¡ 1 l 

Zn, ~-~ Fe ' 
m. · Ppm Ppm ·Ppm 1 l!lm l ·% 

1 

201009 0.70 N-S 45E 6.17 4.0 j 9 159 1017014.22 
201010 0.40. N300 25SO 11.33 3.0 9 46 10889 2.18" 
201011_ ·0.80 N-S 20E . 16.33 9~0 -· _5 ___ j ____ ~~-- 888 1.16 

... 

Los minerales de ·mena:calcopíri~malaqui1ll:.crisocol~oro. 
En sección pulida: observarnos fue.tte hematita masiva. sectmdaria~ galena. y pirrotita (30 
.micras) diseminada, el oro (75 rnicras)con el cuarzo. 

Los minerales de ganga: cuarzo aurifero=-pirita:-hemati'ta:.especulari'ta:.calcita. 
Se reporta afloramientos de de vetas de cuar20=- rellenando fracturas en los metasedimentos de 

la fin Guaneros.=- y en el intrusivo tonalítioo del Tiabaya(C.erro San Fernando); el oomtrol es de 

. tipo mineralógioo y litológioo =- ubiamdo el material oxidaclo(hmJmpy). 

Las reservas estan actualmente (dic. 2fXXi):>~'iendo evaluaclas:Jeniendo i.nformación anterior 
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· En_conclusión es una veta del Cretaceo asociado a rocas plutónicas de la Super Unidad 

Tiabaya del Batolito de la Costa. 

3.1.1.2 MINA KJARA-KJARA ( Au_ J 
Ubicación.-Poli1ícamente dis1rito de Sta. Luci~ provincia de Puquio=> departamento Ayacucho~~ 
con las siguientes coordenadas UfM: . 

8346,464N 
544,850E Altitud:2.177~. 

Accesibilidad: Nasca-Panamericana Sur-cruce carretera minas Hierro .L~carl- ~etera 
S1a.Lucía(Ayacucho)+- 104 Km., 

Trabajos anteriores.-I.a 0$. Mnera l..aytaruma, tiene los denuncios actuahnente, y es1;an 

siendo trab~ados por personas infonnales qtle reportaJ;l a los dueños. 

M.arco _Geológico.-La. rom caja del yacimiento es tm intrusivo,tonaHtico/mona:>nitioo del ~ 

Tiaba~modera.damente silici.fiado,fraCturado, y oxidado, qtle es au:ac~tioo en el area de 
. . 

Sta. Lucia, la parte superior tenemos den ames piroclástioos de la finNasm (Ts ). 

Las estru.ctunm principal~ son fallas orientadas N20-30\'{, que han sido aprovechadas, por 

vetas de cuat'2D,con contenido de oro. 

La minerali23Cion es ti pi amente de relleno ·de fracturas, N20W, 60NE , con potencias que 

varian de 0.30-0.5m ,que tienen longitudes de hasta 1 Km., oon minerales mena como cuar2D . 

a . aurifero, todo en el intrusivo T~abayaNo se observa mineral] :;ación en los contactos oon l~s· 
VolCánicos Nas~ ni en ellos.(muestra Ingennnet 201059) 

~estras estudiadas en laboratorio Ingenunet: 

Codigo. Pot Rbo Buz A=·=·= u= .. :·:·:::~ .. Ag; Pb~ Zn, Cu, Fe· 
(l.~T ..... Ppm Ppm Ppm % m. fl: .m ppm 
~ ................. 

201055 0.50 N15W 60NE 33.33 0.5 37 196 678 14.7 
201056 0.30 - N20W 55 NE 13.17 <5 35 ·.63 86 13.0 
201058 0.50 N15W 60NE 6.67 19.0 78 123 6790 20.8 
201059 *0 .. 01 <5 14 64 . 51 3.88 
201327 0.20 N30E 80NW 0.68 0.83 64 29 37 24507 
201057 · SEC. DEL 

. 
*:Mues1ra de relave 
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El estudio miaoscopico (201057)denomina una roca momD-diorita, de textura granular 
hipidiomórfica, con fuerte cloriti.zación.· 
Los principales minerales son:py,qzaurifero~ en·estructuras de falla fuertemente 
pani2adas y oXidadas. 
I.a .20na presenta una marcada oxidacion, de tonalidad rojiZ:\ principalm• en los 

contactos del intrusivo Tiabaya con los \'olcánicos ~ · 
Es un yacimiento filoniano con relleno hidrotermal de.fraduras 

Ett conclusl6n es una veta del Cretáceo superior asociado a rocas plutótdcas de·l~ Super Unid d -rtahaya del 

Batolito de la Costa. 

3.1.1.3 'MINA CAUDALOSA ( ~ ) 
Ubieación.-distrito de Nasc~ provincia de Nas~departmnento de lea, con 1~ siguientes 

~o9rd~adas urM: 
83 .0,083N 
520,186E Altitud:l261m 

Aceesibilidad.-Nasca Kni.470 Panameric-ana Sur:.desvio al Este Hacienda Copara.Km:t trocha 
carromhle ~ina 14 Km. . . 

Trabajos anteriores.-Informes de la mina C~udalosa~Cerro de Paseo Corporation 1969 . 
. Marco Geológico.-Lo constituye rocas cuarciticas del Gpo. Y\lra, metamorfimias~ mu.y 

silicificadas, alteradas, que estan en contacto hacia el Este de la mina ron el intrusivo: 

tonalítico/gmi:lodioritico del Tiabaya 
1 

· ~alla regional Í11versa qtie pone. en co111acto a las cuarcitas del Gpo. x\lra(Cerro Orcco ilico )¡ 

e con los sedimentos del Guaneros( Cerro Puca Orcco ). j 

La veta Caudalosa tiene un afloramiento de 250m~ ;~ son i11feridos 650J.n.~ es de tipo relleriá de1 

fr~as :l co11 minerali2Bción de vetillas ~ lentes, ojos de tnalaquita y crisocola, con ganga del 
. ! 

calcita masiv~ cuar.20~ limoni.ta y especularita 

IVfuetras estudiadas en Laboratorio Ingemmet: 

· Codigo Pot Rbo Buz Ag, 
m. P 

201015 SEC .. PUL. 
201016 SEC. DEL. 

l 
' 1 
i 

Se observa afloramiento de la veta +- 250m. de estructura potente +- 2m. nxa 9 
metamorfiZldm silicificadas, con relleno 'de minerales de malaquita, crisocola, y ganga de 

. . 



adcita, cuariD~ limonita,especularita 

El estudio 11.1icroscopico (201016)habla sobre 1.U1R riolita con matriz afardtica, con moderada 

argi1i mci~y debil silicificación. 

En una sección pulida (201015)se observa abundante hematita, limonitas masivm; rellenando 

fracturas intersticiales. 
\ 

En conclusión es una veta del Cretáceo superiot· asociado a rocas plutótdcas de la Super Unidad Tlabaya del 

BatoUto de la Costa. 

3.1.1.4 MINA SAN FELIPE ( Cu. ) 
• Ubicación.-distrito de Vista Alegre. Provincia ·de ~~ departatnento de lea, con 1~ 

•• 

siguientes ooord~ UIM: 

8JS1,390N. 
5tt182E Altitud:780m 

Accesibilidad.-Nasm-12Km al SW de la Paru:untricana Sur, cruce de a.uretera afumada +- 15 11 

Km.faldadeCerro San Carlos). 

Trabajos anteriores.-1\llinera Rio Sang~,Nlinera Taruga S.A 

Marco Geológico.-El yacimiento se encuentra en roam diageni2adas(anfiboles ,, 
' 1 

clorita,caolin)~de la .fin Copara, andesitas fuertemente ~' en veúti de cuar20 oon 

relleno de sulfuros de · robre · prit1cipalmente, muy cerca al oontacto del intrusivo '1 

granodioriticoltonalítico del Inamuasi. Las vetas oon aistales grandes de calcita, oon 

diseminaciones de bomita,;caloopirita,pirita,,cuar2D,especularita, v~as de tremolita, : 

actinolita,diques de feldespatos. 

En la 20na de oxidación los minerales de mena se conrentran en foilllfW de lentes , con 

potencias de la veta de 1-4m . 

Los depósitos que se tienen a partir de fusiones residuales se denominan pegmati~ lo .que .!l 

constituyen una etapa de transición entre los llamados depósitos magrnáticos y neumatolíticos, 

se .originaron a f de 575 C.(G.Peterssen). 



• 

• 

JVIuestras estudiadas en Laboratorio Ingenírnet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~~~~ Ag, Pb, Zn, Cu, Fe, 
m. !lriTm Ppm ppm Ppm Ppm % 

201045 0.70 N70W 25NE 3.97 1.6 20 33 332 21.7 
201046 SEC. PUL. 

En seoci.ón pu1ida(201046) se observa hematita StlClD:ldaria ~va, que ocupa toda la¡ 

muestráEl yacimento es del tipo de filoniano con relleno de fractura de vetillas ·de cuara>, yJ 
' ' 1 

oxidos de fierro, con minerali.2BCión de cuara> aurífero. ¡ 
J 

Actualmente la inina esta abandonada, oon tma longitud de 50 ,mt., ~ada por informales. 

En conclusión es mta veta del Cretáceo superior aso dado a rocas pltúónlc:as de la Super Unidad Tiabaya ·del 

BatoUto de la Costa. · ·¡ 

. 3.1.1.6 . MINA SOL DE ORO ( A u. -'fu) 
Ubicadón.-dis1rito de Vista Alegre!) provincia de Nas~ departamen~ de lea, con las 
siguientes coordenadas: 

8 36l,l66N 
S18,122E 'Aititud:958m. 

. ~ 

Accesibi6dad:Nasca,carreteraa Pu.quio +-12 Km. al Este, mina Sol de Oro.(Cerro Sol de Oro). 
Trabajos anterióres.-Remonmn a los años 1978-80.; actuahnente existe minería :infotmal . 
Marco geológico.-En el area afloran roGJS de la fonnación Guaneros, que han sido intruidos 

por tm intrusivo grm.todiorítico,fuertanente silicificado, que altera a los metaSedímentos de 

Guana-os, que b~ 30S~ con un rUinbo de 30NW 

La múdad intrusiva· es la granodiorita del ·Tiabaya, ubi~ al Sur d~ la n1Ína , con direccio11es 

de vetas de cuar2D predominantes .N40W-20NE, con potenci~ variables de 0.30-0.40I1l.,y 

longitudes de aflormnientos de 300 1n 

Con minerali 2BCÍÓn de cuar2D aurífero, pirita fina diseninad~ e5(3i)O C>xeu(nlal.aquita), 

moderada oxi.dacion ,limoniti..2Bda 

El patró11 estructuml de fallas regio~es NW nruy cerca de la It1ina, parciahnente plegadas en . 

los nletasedll11entos de la fin. Guaneros. 
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Nfuestras analiZldas en Laboratorio Ingernmet 

Codigo( . Pot 1 Rbo 
m. 

2010431 1.20 IN6 

Fe, 
% 

75686119.5 

El largo promedio sobre la veta en fonna hori20ntal: es de 60m.,se encuentra en un oontacto 

transicional de andesitas con granodioritas. 

En conclusión es mta veta del C1·etáceo superior asociado a •·ocas plutóulcas de la Super Unidad Tlabaya del 

BatoDto de la Costa. 

3.1.1.5 MINA JUANILLO ( 1JM. p CJV~ ) 
Ubicadón.-Po1íticamente pertenece al distrito de \'is1a Alegre,provincia de Nasca, 
departatnent? de lea, con las siguientes coordenadas UTM: 

8 JS2,7J1N 
5~2.826E Altitud: 1 ,4S9m. 

Accesibilidad:Nasca-Panamericana Sur +- 14 I<m. Al SW-cruce, San Luis de Rgonal, +-20 1 

Km afirmado por la Qda Rio Sec:o. 

Trabajos anteriores.-minaabmtdo~p~r ~imbes costantes. 

Marco Geológico.-La mina esta empla28da en s~entos de la fin Guaneros, que son 

intercalacioneS de denames volcá"ri.cos , moderadamente alterados, con ca1i2BS y niveles 1 

cuaráticos,silicifiatdos, lutitas y limolitas interadadas. 

La unidad intrusiva es·1ma granodiorita del Tiabaya:, ubicada al Este de la mina 
Se obserba un patron muy bien definido de una falla regional N-S, que es el conducto . 

minerali:zante en la veta de la mina. 
la veta de la esttuctura principal tiene tm. Rtnnbo de WOW, 25 NE, con una potencia de 0.30-

0.50m, relllenadas con vetillas de cuar20, fuertemente lírnoniti~ parcialmente silicificada, 

con minerali28Ci.ón de CU8l"2D m.uífero, pirita. fina diseminada No se obserVa oxidos de cobre. 
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Muest:tm estudiadas en Laboratorio Ingemmet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~~~ Ag, Pb, Zn, Cu, Fe,% 
m. .O.tiTm ppm Ppm Ppm Ppm 

201036 0.40 N40W 20NE 9.17 s~o 99 89 786 12.1 
201037 0.30 N40W 20NE 5.42 4.0 60 50 227 . 12.3 

l.as es1ructums mineraliZ:ldas, son vetas hi~oterrnales de tipo de relleno de fi"acttmm,oon 

cuara> aurífero, todas emplazad~ en el intrusivo silicificado del Tiabaya 

En conclusión es lUla veta del Cretáceo superior asociado a rocas plutónicas de la Super UDidad Tiabaya del 

BatoHto de la Costa. 

3.1.1.7 MINAPAULITA (~-= C«. 
Ubicación.·-Politícarnente pertenece al distrito de Vista .Alegre, provincia de Nasca, 
.departmnento de lea. Con las siguien~es coordenadas UfM: · 

83S7130N 
, S21,269E Altitud:1,444m. 

Accesibilidad:Nasm -an:Tetera Puquio=- 20Km,~es As de Oro y Cuesta B:l~ annino 

de herradura-2 km-mina Paulita 

Trabajos anteriores.-Actualmente se explota a pequena esa:d.~ el dueno de la mina Sr.Jesus. 

Pi~ mantiene sus denl.Ulcios actualizados. 

• Marco Geológico.-El yacimiento es del tipo ~eno de fracturas, con oro libre asociado a 1~ 
pirita y cuar:zo,con hemati~y oxidas de cobre en los niveles· superiores(veta Pauli~) .Y· 

gradando en profi.mdidad a sulfuros de cobre,( veta paulita 2) con mineralogía de adcopirita, 

bomita 

La r~ G!ia del yacimiento corresponden a ~veles de andesitas de la fin Guaneros · , 

interallados oon arenisaJS que han sido alterados por el intrusivo:P (no observado en 

superficie), dando lugar a un intenso metmnorfismo que los granos de cuar.zo estan 

entrela:?ados entre si, ubiaados en niveles inferiores de la mina do~ ~ ~ detectado el 

contacto alterado,muy argili28do, con minerali2BCión. diseminada de pirita fina, en el cuerpo · 

granodiorltico. 

Las es1ructums principales son vetas de cuar20, panllelas, con direci.ones N40\'1,40NE, de 1.0-
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2.5m de potencia, corren en afloramientos por mas de 500 m, con minerali2Bción de cuarn> 
- . 

lechoso, interestr;atificados con limonitas de fierro, que han sido corta4os por diques dacíticos, . 

dentro del intrusivo. 

Nfuestras estudiadm en Laboratorio Ingemrnet: 

Codigo Pot Rbo Buz A~~ Ag, Pb, Zn, Cu, Fe 
m.- Otrrm ppm Ppm Ppm Ppm % 

201005 1.5 N40W 40NE 0.05 <0.5 <0.5 133 122 2.19 
201006 . 0.4. N40W 40NE 3.50 10 1 65 7818 3.57 
201007 1.2 N30W 35NE 3.83 14 · 14 157 757 11.1 
201004 SEC. · PUL MINA DE ORO 

. 

En seaión pulida (201(04) de lamina de Oro (ubicado al :frente de lamina Paulita) se observa 

fuerte hematita disemi.nach\ lirnonita en fractu.rm, en roa1 volcánia1 andesita 

El area del Cerro As de oro y Cuesta fu~ se encuentian fuertemente alterados, ·argilizados 

por sectores y localmente silicificado, corresponde a un area de contacto. del intrusivo con 1~ 

andesitm del Guaneros. 

la muestra estudiada a (201Cü7) miaoscopio 9enomina tufo cristaloliti.co alterado, fuertemente 

:fracturado,con moderada argili.28Ción e intensa silicificación.La miner;ali2Bción se encuentra 

rellenando fractu.rm delgadas. 

En conclusión es ·una veta del Cretáceo superior asociado a rocas plutónicas de la _Super Unidad Tlabaya del 

-Batouto de la Costa. · 

3.1.1.8 MINA TRAPICHE ( ~--=- Cu.) 
Ubicadón.-Políticamente pertenece al distrito de Tambo Quemado,prov.incia de ;puquio, 

departamento de Ayacucho, _oon las siguientes coordenadas: 

8375,234N 
527,798E Altitud:1945m. 

Accesibilidad.-Na~ca -Panarneritam Sur Ktll-442-desvio <:¿da.Rio .Aja +- 15 Km.(lh.20rn) por. 

trocl~ cmrozilile,2Kn1. camino de sendero (lh3ÜJ.11). 

-T~abajos anteriores.-estructura de ve'"ta ~don·trab~os de 1977. 
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Marco Geológico.-Yacimiento relacionado al Batolito de la-Cos~ . cortado por di~ 

siliceos!lpardo rojiiD, afloran principalmente una gmnodiorita mpderadam.ente silicificada y 
~~ ha,;ia el techo parte superior afloran derrames volcánicos piroclám:icos de los 

Volcánicos ~ y cuarcitas silicifia:tdm del Gpo. '{ura, se explotaba a pequeña escala 

&tructuras. paralelas!l veta principal de cuariD de 0. 30m:~ aflora unos ~' rellenando 

~con oxidos de cobre· en masas irregulares(hasta _lni), formando splits. Se ha observado 

apofisis de sienitas de textura porfuítica, y un contacto alterado de tonalidad rojim 

La minerali2acion consiste en o:xidos -de cobre,(rnalaquita,aisocola), con Cuar20 aurifero,de 

textura awernosa, probablemente asociado a la pirita diseminada .de Rumbo Nl2 E, 75SE. 

Mlestras estudiadas en Laboratorio Ingermnet: 

Codigo Pot · Rbo Buz Fe 
m. 

201064 0.30 
201065 

·.% 
N30E 70SE 4.25 47.0 2167 350 19770 5.57. 

SEC. PUL. 

En sección pulida (201<.X55) de una muestra se observó, regular adoopiri~hemati~ en 

fracturas intersticiales, adoopirita di~ tenorita en los bordes. 

En condusión es una veta del Cretáceo superior asociado a rocas plutóDicas de la Super UDidad Tiabaya del 

. Batollto de la Costa.· 

3.1.1.9 MINA REY DE ORO ( . Au- - ú.t.) 
Ubicación.-Distrito de Vista Alegre~ pt"óvmcia_de Nas~ departamento de I~ con las 
siguientes coordenadas liTM: 

8369,7JON 
S1S,347E Altitud: 1,602m. 

Accesibilidad.-Nasm-Panameriama Sur, Krit .. 439, desvio Qda Soros, camm.o trochá 

am-o2Bhle +-15 Km, annino de heri-adura 2 Km(mina Rey de Oro). 

Trabajos anteriores.-Denuncioparaexplotacionminera, de l(XX)Hl., Set.1978. 

Marco Geológico.-Se obsenra rocas andesíticas,gris verdos~silicifia:tdm, de la fin Guaneros~ 

intera:Uados con niveles cuarciticos, y pe.quenos apofisis de intrusivo gmnódiorltico del 

Tiabáya, en estructuras nmy fracturadas. En lac; partes altas afloran derrames pirodásticos de lO$_· 
·, 
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Volami.cos ~ca 

La veta Rey de oro es una estructura de relleno de fractura, con minerales de cuar2D 

aurifero,cavernoso, fracturado,· pirita fina diseminada, óXidos de cobre,afl.ora 100m, con una 

potencia de 0.35rtt, con Rumbo l\l85V/,65SW 

Se estiman reservas en el orden de lO,OXrfM(D!claracion Jurada: N 699650) 

MÚestras estudiadas en Laboratorio Ingemmet: 

Codigo Pot Rbo .Buz ;.i.:~ .. Ag, · Pb, Zn, Cu, ·Fe 
m. GtiTtn ppm Ppm Ppm Ppm: % 

201092 0.35 N85W 65SE 6.43 . 9.2 27 203 1100 4.29 
201095 SEC. DEL. Mina Bri llan Te 

Según muestra estudio miaoscopico (201005)se denomina tufo alterado, ·matriz afanítica, 

textura porfirlti.Q\, silicificado,, clorita y epidota intersticiales. 1 

1 
. i 

E~ conclusión es una veta del Cretáceo superior asociado a rocas plutóuicas de la Super Unidad Tiabaya del.· 

BatoDto de la Costa. 

3.1.1.10.-MINA TUNAL ( /UA. ) · . 
Ubicación. -distlito de Vism Alegre, provincia de N asea, departamento de lea, .con las 

siguientes coordenadas: 
. 8 381.287N 

S07,961E Altitud: l~J90m. · 

A~esibilidad .. -Nasca-Panarnericana Sur desvio carretera a Ingenio~ 7 Km., cruce Qda 
Tunal,(lh)-mina TlllJ-al. 

Trabajo anteriores.-Laboreo de mina abandonad~ antiguedad espanol~ no se tiene mayor 
referencia. 

Marco Geológico.-I..a roca princip~ que aflora en el area es un · intrusivo. 

granodiorltico(Tiabaya), · silicificado:> parciahnente fmctu:rado,intercalado con cuarcitas y· 

pi2BIIBS del Gpo. Yura 

La estructura principal es una veta de cuar20,pani2Bda de Rumbo N60\~30NE ~ con una : 
• •• • 1 

potencia de l.Om, relleno de~ con oxidos de ·fierro, fulaS venillas de cuar20, con óxi.clQS 

de cobre( malaquita, crisocola). Es típicamente filoniana, hidrotennal. 
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Mtestras estudiadas en Laboratorio Ingermnet: 

Codigo Pot Rbo Buz A)¡Jf 
...... :.J: Ag, Pb, Zn, Cu, Fe, 

m. ··a··· !lliiL:m Ppm Ppm Ppm Ppm % 
201110 1.20 N60W 30NE 12.17 . 3.0 171 74 177 3.91 
201111 SEC. DEL. 

Secció~ delgada (201111)de la muestra de afloramiento se describe a una filita de cuariD

serici~ de textura lepidoblasti.ca, los minerales se encuentran siguiendo una sola dirección de i 

foliación, lentes de CuariD de segregación metamórfica .. 

e En sección pulida se (201111A) obsava hematita masiva. secundari~- galena ,pirroti1a 

diseJ.ninac:Ja, oro libre en el cuariD. 

• 

En conclusión es 1UU.l veta del Cretáceo superior asodado a roe s plutóllicas de la Super Uuldad Tlab ya del 

~*~ 1 

2.- Minas asociadas con vetas del Cretaceo superior, al intrusivo Granito Lucumayo

Batolito de la Costa (segmento:Arequipa-Lima) 

Mna Uupalla. 
-. Mna Aidita 
- Prospecto Cerro Pu.arotjo 

3.1.1.10 . MINA URUPALLA át.t- ·tu.,) 
Ubicación.-politi.camente pertenece al distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, 
departamento de lea, con las siguientes coordenadas: 

8376,889N . 
517,3lSE Altitud:715m. 

Accesiblidad.-~m-Panamericana Sur Ktn48J auce de la (2da.Qnco Cruces, trocha 

carro2Bbl~qda Uupalla+- 20 Km (lh). 

Tra~ajos anteriores.-Laboreo de mina ~con pique principal 70m,dos sisterrm de vetas. 

Marco Geológico. -Afloran rocas del Eatolito de la Costa, .· intrusivo granito argili.2Bdo , 

(Lucumayo ), cortan la secuencia de . sedimentos del Guarieros, tnuy alterados y fracturados, 1 

cuarcitas intercaladas con andesitm altemdas. 
1 

En la C!da Urupalla, es 'muy cornun observar xenolitos, de dioritas gris vecdosa,en el granito. 
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. Las estructuras principales!> son dos vetas N40W subvertival WOW 70 NE, en nivele~ 

andesíticos, ~tienen afloramientos de 350m., de l.Sm de potencia y o.50m. respectivamente, 
. -

con rnineraliz:~.ci.on de cuar20 aurifero con plata ,pirita fina di~eral de cobre en 

. ·ronna subordinack\oxidos de cobie(malaquita,crisocola) muy es~a y en fonna-subordinada, 

en su recorrido forman splits(tipo rosari~) 

Nfues1:rm estudiadas en Laboratorio Ingenunet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~~~ Ag, Pb, Zn, Cu, Fe 
~ 

Gt/Tm Ppm Ppm % m. ppm ppm 
201101 0.25 N70W VERT 28.67 3.0 36 17 73 2.48 
201102 1.50 N70W VERT 13.8 2.0 30 14 154 2.18 
201103 0.20 N50W .VERT 4.5 2.0 32 43 116 2.9(?. 

1 

La IDna de trab~o en la C2da. · lJrupall~ la rom a:ga andesitas contacto con intrusivo! 

granítico, esta muy alterada, intrusivo argilizooo, con fenos critales desarrollados de biotitas y 

plagiocl~~. 

La presencia de una falla regio11al N45w, al NE de la~ es el patron de direccionarnialto en. 

la minemliZlción de dicho lugar. 

En conclo~ión es lDla veta del Cretáceo superior asodado a rocas plutónicas del Granito de Lucumayo del 

BatoHto de la Costa. 

• 3.1.1.12 MINAAIDITA (~ ) . 
Ubicación. -distrito· de Vista Alegre, provincia de N asea, departamento de I~ con las 
siguientes c.oordenadas urrvt: 

8 387~885N 
513,758E Altura: 1,308m. 

Accesibilidad.-Nasca-Panamericana Sur desvio Ingenio,+- 23Km. earretera ·afinnada., 

l?araje Huarasaca (Concesión Minera Aidita). 

Trabajos anteriores.-Actualmente se explota a pequena escala,según Iklaraciotl Jurada N 

823011. 

l\llarco Geológico.-El area presenta difererítes tipos de rocas!tdesde intrusivos dacítioos oon 

caracteristi.cas porfi.riti.cas!ta grariodioritas muy altern.das del Tiabc~~ y :Eella Union, ·que oortan 

metasedimentos del Gpo. Yura 
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El yaci:rniento es del tipo de relleno de fr~, con minerali.2Bcion de Oro, ~ociado a la pirita 

y cuariD, en est:ructuras bre.ch.adm }\l30E, 75NW, con una potencia de 1.5m, en l.U1a longitud 

de 300m. ,silicificadm, venillas de cuariD, calcita, caolin. 

La roca. intrusiva de textura porfiriti.~ probabl~te una dacita alterada, argili~se 

encuentra fallada , con escasa mineralización diseminada de pirita, algunos puntos 4e óxidos 

de cobre. 

Se tiene una pequena Planta de prosesamiento de mineral en .Hlaf~ 

Nluestras estudiadas. en Laboratorio Ingernmet: 

Pot Rbo Buz A~:~ Pb, Fe 
·m. GtJT % 

201085 0.25 VERT 14.0. 116 33 28428 25.3 
201086 SEC. PUL.· 
201087 0.20 VERT <0.01 <.5 56 57 49 2.79 

En seoción pulida (201CF6) se describe una roca volcanica alterada a cuar.ID-seqcita., oon · 

textura consertal,1a mineralimón ocUrre rellenando fu1~ venillas. 

La presencia de un posible pó~do en el area de· HuarasaQ\ tornan especial interes en la mina 

AidiU\ que tiene 2 niveles de explotacion , ·todo sobre estructu.tm de fallm brechadas, con 

fuerte oxidacio~ vetillas de cuar20 a.wernoso, con pirita fina d.isaninada · 

En conclusión es una veta del Cretáceo superior asodado a rocas plutónicas de la Super Unidad Tiabaya y . 

el Granito Lnclimayo del Batolito de la Costa. 

3.1.1.13 PROSPECTO CERRO PUCAORJO 
Ubicaclón.distrito de Ingenio, provincia de Nas~ departamento de lea, con las siguientes 
coordenadas UfM; 
8390843N 
507.924E Altitud: 1643m . 

. Accesibilidad:Palpa-Panameriama Sur-cruce · Qdalngeriio-Tulin-cmretera afinnada 36·. 
¡ 
·¡ 

Km.(mina.AguaPerdida) en el Cerro Pua:lo.rjo. , · l 
. Trabajos anteriores.-Labores abandonadas~ trabE9os de irifonnales, a1la actualidad.Info~ ~ 

del MEM(N-3310:>3313). 

1 

. •. 

' ,· 
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Marco Geológico.-Se observa rocas del Gpo. Yura, cuarcitas compactas, intercaladas oon 

lutitas pi2Brrosm delesnables y andesitas muy alt.eraclm. 

Regionalmente falla N40~ que afecta toda la secuencia delos meta9ectimentos del Opo. Yura. 

El yacimiento es ti.¡)icamente un relleno de ~ oon veta de cuara>, fuertemente oxidada, 

escaso óxidos de cobre, no se · observa un en aflommi.ento continuo, veta de 0.40m de 

potencia,~n Rmnbo J\f20W subvertiad. 

Ñ1Uestras estu~adas en Laboratorio lngemmet: 

Codigo Pot Rbo Buz A,.·:·:· ·u--.. : . ~-:., Ag, Pb, ·zn, Cu, Fe 
m. G.rrt··--.... m ppm ppm Ppm Ppm % 

201089 0.40 N20W VERT 0.95 5.0 1118 1147 318 17.3 
201090 0.50 N25W VERT 1.23 4.0 2993 410 170 4.38 

l.a minemli2BCión de rellenó de fracturas y awidades, en rosario y oomo mena principal la 

pirita aurífera, oomo gangas:cuara>, piri~adcitaExisten resetVas probadas de 6541M, que 

necrsitan mayor exploración. 

En conclusión es una veta del Cretáceo .superior asociado a rocas plutónlc s del Granito Lueumayo del 

. Batollto de la Costa. 

3.- Mina con veta Terciaria, asociada a intrusivo Dacltico-Batolito de la Costa 

• ( egmento:Arequipa-Uma) 

• :tv.1ina El Illuvio 

3.1.1.14 MINA EL DILUVIO 

Ubicadón.-politiannente pertenere al dis1rito de Tambo Quemado, provincia de Puquio, 

departamento de Ayacucho,oon las siguientes ooordenadas UTM:: 

8391,649N 
531,684E Altitud: 2,8j9m. 

Aeeesiblidad.-Nasca-Panmnericana Sur-DesvioKm. 422-cmt·etera a Otoca, 30ian. a:fumada-Piedra Lajas 60Km.-mina 

El Diluvio 9Km. de camino de herradura. 

Trabajos anteriores.-Se ~o hace 30 anos, iníonnes del BJ\1P de 1970. 

--------------------------------------------~ 
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Marco Geológico.-La roca·ccga del yacimiento son unas cuarcitas, compactas, silicifi~ 

intercaladas con pi2Bl'I8S, y niveles volcánicos andesíticos fracturadas, bU2Bll .N6.0E 4 

,alteradas por la presencia del intrusivo dacítico al NE del yacimientoo cerca de Otoca. 

La minerali LBCión se da en relleno de fracturas,: con presencia de vetillas de cuar20 cavernoso 
1 

brechado, con regular oxidas de cobre, con orientación N30a 70Sw,con potencia de 0 . .5-
1 

l45m,con proyección de veta l.mos axlm. 
j 

La profundidad de· la veta alcaiD los 100m, y se tuvieron probleJllm técnicos en ~to a 1~ 

. inundaciones y derrumbes.,que acompañado con la aD.da de los valores en el precio del robre 

en elmercado internacional. se optó por cerrar 1m operaciones mina. · . · 1 

Se reporta reservas en el orden de 4,00) 11\11, con 6.3o/oCu, 13.1 021TC, 2.52 % Pb, 3.24 ~ 

Zn., ron minerali?dción principal de calcopiri~galena argentifera, esfalerita, y como ganga 

pirita, cuarzo. 

:Muestras estudiadas en LaboratOrio Ingemrnet : · 

Codigo · Pot Rbo Buz . Au, Ag, Fe,% 
m. Gr/T P 

. 201072 CAN 0.058 232 15213 11949 
• 1 

1037 566 1789 ·5.66 

En secrión pulida (201075) se observa abundante p:iri~ C:dcopirita _granular rellenando 

intersticios de la piri~ galena rellenendo . porosidades de la piri~ esfalerita. disolución de la. 

calcopirita rellenando pequenas fracturas de la ~ calcopirita rellenando fracturas de la · 

ganga. 

El Yacimiento es de tipo relleno de :fractura, filoniano, hidro~. en las cuarcims del Opo. 

Yura . 

. En c~ncluslón es una. veta del Terciario. Inferior asociado a rocas plutónicas c~n características dadtlcas del 

Batolito de la Costa. 

. l 



3.1.2 CUADRANGULO DE PALPA. 

·Se ubican las siguientes minas: En el area de Hilarinamgan~mina Huarincangana .En el area 
de Cerro Colorado, prospecto Los Colorados.En la Qda Ingenio, · prospecto Ingenio N 

4,Denundo El Fraile.En la Qda Yapana,mina · Yuri,mina Eelaunde,mina Sta . . Maria,mina 
1 o 

Esperart2B,mina Yapana,mina Luz del 1 Sol. En el arm de Cerro La Perla, mina 

Tentadora,mina Sta. Rica, mina Centauto.En la Qda ni Rio VISCaS,~na Viseas, mina, 

· 0\arito.En el area de Pueblo "NUevo, mina Estrella de Oro. 

Por la inlportancia d~de el punto de vista de interes prospectivo tenernos: . 

e l.-Minas con vetas del Cretáceo superior, asociadas a intrusivo granodiorítico del Bato6to .. 

San Nicolás( segmento:Areq uipa-Uma) 

. • Mna Hilarincangana . ( /k. . \ 
3.1.2.1 lVIINA HUARINCANGANA 

Ubicación.- distrito de· :~ provincia de Palp~ departamento de lea, con las siguientes 
coordenadas l.JfM:: 

8341,842N 
478,229E Altitud: 1 ,474m. · 

AccesibiUdad.~Nasca-Panameriama Sur Km 455- desvío Pampa Pajonal- 25 Km Al SW 

Pampa T1.mga-Cerro Huarinamgana. 

• Trabajos anteriores.-Ihlnnci.o de Are-os Arequip~ actualmente se explota a pequeña esatl~ 

óxidos de fierro(limonita,hematita). 

Marco Geólógico.-Afloran principalmente in1rusivos granodioriticos, del I?atolito San N.rolas, 

en contacto con metasedimentos de la Fm Quaneros ~ que consisten en andesitas=- nruy 

alteradas=' intermladas con lutitas piam-osas~ y niveles cuarcítioos .. 

I.a estructum principal son vetillas de etlariD, fuertemente fracturadas, oxidadas, acuñadas, en 

el in1rusivo de textura. porfirítim alterado~ abundante epído~ clorita rocas cajas silicificadas, 

en oontacto con piz:Jrras fuertemente alteradm y fracturadas. 

EStructura principal N30E 60N\V, potencia l.Om, afloramiento de hasta 300m 

La rninerali2Bción es relleno de fracru...~ hidrotermal,en in1rusivo granodiorltioo argilizado. 

1 
1 

! 
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. Nluestras estudiadas en Laboratorio Ingemmet: 

Codigo¡ Pot 1 Rbo 1 Buz 1 ~Y,~:.: 1 Ag, m. l::!rlT:ftlll Drt.n 

2011631 1.00 1 N30E 1 60NW 1 6.83 1 <5 1118 16.68 

En eondoslótt es una vtta del Cretaeeo snpelior asociado a rocas. plutónicas g:a·anodlorldeas del BatoUto San 

• Nlcolas • 

.. 
•; · ' 

• 
1 
! , 

• a 

2.- Minas con yetas del Cretáceo Superior, asociados a intrusivos granodioríticos. del 

Co1nplejo Tiabaya-Batolito de la Costa(segmento:Arequipa-Lima) 

Prospecto Los Colorados 
Mna Yapm.m 

3.1.2.~ PROSPECTO LOS COLORADOS 
Ubicación. -distrito de :~ provincia de Palp~ departamento de le~ con las .siguientes 

coordenadas IITM: · 
8 371,07JN 
496,067E Altitud: 744m. 

Accsesibilidad.-Palpa-Panamericana Sur Km.426-desvio Cerro los Colorados 3Krn. Por 
camino de trocha en Qda. 
Trabajos anteriores.-labores antiguas desarroll~ a media barreta No se tienen mayor. 

infonnacio~ trabE!ios abandonados . 

Marco Geológico.-Intrusivo granodioriti90 (Tiabaya) moderadarnatte argili2Bdo, oxidado, 

limoniti.2Bdo,en contacto· con niveles de cUarcitas silicifimdas y ~ del Yuni.,. la 

caracteristica del area es su alteración tm sonlbrero de fierro en el el intrusivo~ posible contacto 
i 

falla con el Gpo. '"{ura i 
' ' ' 

La estructura principal en venillas de cuar2q, oon oxi.dos de fierro, limoniti2.Bdas, de Rumbo 
1 

N50W OOSW, potencia de 1.20rn, en atlorartñento de 100m,se obsenra oomo minernl·mena, 
' 1 • 

cuar20 aurifeco, con IllfD1~ de oxidos de ~bre(lnalaquita,crisocola), con fuerte relleno de 
1 

ecul 
. 1 

esp anta.. : 
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Nluestras estudiadaS en Laboratorio de Ingermnet: 

Codigo Pot Rbo Buz · Pb, 
m. 

201100 1.20 N50W 60SW 3.03 8.0 82 

Fe, 
%" 

29671 15.9 

En conclusión es una veta del Creta ceo supelior asociado a rocas plutónicas de la Super U nldad Tiabaya del 

BatoDto de la Costa. 

3.1.2.3 IVIINA YAPANA 
Ubicación.-distrito de Otoe3:. provincia de Palpa, departamento de Ayacucho::> con las 

• siguientes ooordena.das 

• 

8390,337N 

498400E Altitud: 1,066m. 

Aecesibilidad.-Palpa-Panameri.c.ana Sur~desvio El Ingenio-trocha carrozable Qdal.a Apayana, : 
.8 Km.-Qda. La. Apac~e1a 3 Km.-mina Yapana. 

Trabajos anteriores.-labor abandonada, trabajos de infonnales. 
Marco Geológico.-La t·oca caja es una granodiori1a (fiabaya), argilizada, textura granular,. gris 

blanquesina, pertenece al Batolito dela Cos1a. . 
No se observan estructuras mayores, p~o estructl.1nJlrnente el area· tiene varios sistemas de 

diaclmarniento, entre los ·que predomina E-W, N60W 

la estructura del yacimiento N30E 40Nw,potmcia de 0.20m,oon 1ma longitud de 200m de 

afloramiento . 

La mineralización ronsiste en relleno de fracturas oon óxidos de oobre,cuar2D aitali28do, y 

lechoso, posiblemente ligado a la ~eralizleión de oro, oon oquedades y limoniti23da. 

Mlest:lm estudiadm en Laboratorio lngemmet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~~~ Ag, Pb, Zn, Cu, Fe 
m. G.rttm ppm Ppm Ppm Ppm Ofo 

201125 0.20 N20W ·20NE 8.08 29.0 313 33 1412 1.00 
. 1 

En conclusión es mta veta del Cretaceo superior asociado a rocas plutónicas de la Super Unidad Tlabaya del 1 
. 1 . ¡ 

BatoBto de la Costa. · 

. i 
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3.- Minas con vetas del Cretáceo, asociadas a intrusiones del Complejo·. BeBa Unión-

Batoli~o de la Costa(segmento:Arequipa-Lima) 

Mna El Fraile -Mna Sta Rica . 
- · Mna Yuri -MnaCentauro 

Mna Tentadora - .Mna Stal\lfaria(Continuación) 
. ~ 

i 

3.1.2.4 DENUNCIO EL FRAILE 
Ubicación.-distritro El Ingerúo, provincia de Palp~ departamento de lea, con~ siguientes-

1 

oordenadas lJIM 

8377,064N 
493, 770E Altitud: 715m. 

Accesibilidad.-Palpa-Panamericana Sur Km430,desvio QdaCruz del Chino:; trocha por qda 
. . 

lO Km Hlsta.piedelamina 

Trabajos anteriores.-laboreo mina, infonnes del BI\1P 1970 (B7620). 
Marco Geológico.-Se obsetvan rocas del Opo. Ym-a,.cuarcitas en es1ratificados <ie potencias 
variables,fuertemente alteradas y fracturadas, intercaladas con pizarras fracturadas de Rumbo 
N-S. . 
El aiea es atravezada por una falla regional N-S, que altera a las cuaici• portadora de · 

es1ructuras de vetm. de cuar2o con minerali2BCión . de. oro, oxides de· cobr~ en mande y 

rellenando :fract:mm, con caolin,adcita,y · óxidos de fierro limonitas principalmente. Alrededor 

de ·cuarcitas tenemos· intrusivos muy desoompuestos , alterados,oxi.dad~ del Gpo. Ee1la 

Union. 
i 

La estructura principal es un veta manteada de Rumbo N-S 65W, ·nianto mineraliz.:tdo de·i 

0.30m., en un afloramiento de 200m, muy irregular .. 

Niuestras estudiadas en Laboratorio li:Jgemmet: 

Fe, 
l----+---~m~·~l-------l---4~~~~~~:!!!..+-!...P~!....J_...; . % 
201139 . 0.30 N-S 65SW 0.92 68.0 541 5273 38447 11.7 

. ! 

! 

En tondusión es m1a veta del. Cretateo superior asodado a rocas plutónicas del Complejo BeBa Unlon _del · .. 

BatoBto de la Costa. 
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3.1.2.S MINA YURI 
Ubicadón.-distrito de ~ _provincia de Palpa., departamento de· Ayacucho, con las 

siguientes coorclena.dm; UIM 

8396,611N 
496,551 E Altitud: 1,573 m. 

Accesibilidad.-Palpa-Panamericana Sur-desvio El Ingenio ~Qda. La Apayana 19 · 
Km. campamento mina Yuri. . 

1 

Trabajos anteriores.-Mina con inftestructura insmlad3:, con planta de tratamiento mineral, 35 . ' 
TM./dia:t 2 l1nzlfC. 
Marco Geológico.-Predornina el Gpo. Yura, en estratos de cuarcitm muy. bien definidos · 

8JN\,\4 25SW, parcialmente plegados en sinclinales y anticlinales,fuerternente silicificados, y 

poro fracturados. La estructura · principal se encuentra en cuarcitas, en vetas . que siguen el 
1 

\ 

mismo rumbo, y q~ se direcciona en el sinclinal, donde la particularidad es que la 

mineraliZ:lcion en el nivel 1,500 se observe la IDna de sulfuros de oobre, donde hay 1m cambio · 

de rumbo de la veta a E-W ., como resultado de una falla en esta direCción que corta toda la 

. secuencia de las cuarcitas. 

La minerali2Bción es de relleno de fractura, que siguen el rumbo de los estratos de cuarcita N-. 

S, con óxidos de cobre en los niveles 1,538, fuerte oxido de fierro, oon pirita fina diseminada, 

con una potencia de 0.20-1.0m., oon _calcita, limonita; y hacia los niveles 1500, se tiene los 

e sulfuros de cobre(calocopirita,bomita,chaloosita) 

1V.fues1:rm estudiadas en Laboratorio Ingemrnet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~Qi Ag, Pb, Zn, Cu, Fe, 
m. Gttrm Ppm ppm Ppm Ppm % 

201114 0.60 -N30W· 20NE 15.5 26.0 174 47 325 2.35 
201116 1.00 E-W S 5~17 2.0 6 24 5566 14.5 

Una muestra en seccion pulida (201115) se observa pirita fina diseminada, galena 
diseminad3:,pirrotita rellenando fracturas en intersticios(2-3rnm.), la pirroti.ta es mucho mas 
abundantes que la ·piri~ calcopiritá asociada a la. pirrotita. 
En conclusión es una veta del Cretaceo superior asocl~do a rocas plutónicas del Complejo BeBa Union y 

Granodlorltas de la Super Unidad Tiabaya del BatoDto_ de la Costa~ 
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3.1.2.6 MINA TENTADORA 
Ubicación.-dis1rito El Ingenio~ pro,r:incia Palp3:, departamento de lea, ron las_siguientes 
coordenadas UTM: 
8382,4S2N 
490,785E Altitud: 601m. 

Accesibilidad.~Palpa-Panamericana Sur-desvío El Ingenio-7 Km-Tufu1-C2da.Ayapana+- 3; 

Kni -mina Tentadora( frente a Planta Pamiso mine:ro ). . . · j 

Trabajos anteriores.-Laboreo mine:ro rel-m de Planta Pamiso Mne:ro. i 
Marco Geológico.-los afloramientos corresponden a cuarcitas del Gpo. Yura, intercaladOs con· 

n:ivel.es andesíticos alterados, son intruidos por intrusivos granodioritioos~ fuertemente 

~y alterados, del Compl~o Eella U.rúon. 

El paquete cuarcitico esta ligerarnente plegado y craquelado en el sector de la mina por la 

_presencia de una falla loail N30W 

l.a minerali 28ci9n consiste en ~ estructura de falla , N60W 40SW, con una potencia. de l. 5i't\ 

rellenada oon esama vetillas de Cllm"ID,oon calcita, oxidos de fierro,dando una·toDalidad pardo 

rojÍ2B al area 

:Muestras estudiadas en· Laboratorio Ingemmet: 

Pot 1 Rbo 1 Buz 
Codiao1 m. 
2011361 1.50 1 N60W 

Fe, 
% 

6.99 

En c;oncl,slón es una veta del Cretaceo superior asodado a rocas plutónicas del Complejo BeBa Unlon y la 

Super Unidad Tiabaya del BatoUto de la Costa. 

3.1.2.7 MINA STA.RICA 
1 

· Ubicación.-distrito de Ingenio, provincia de J'.Tasa!,. deparlmnento de Ica,. con ·lml siguient:es j 
ooordenadas UIM · -

~384,019N 
491,383E .. l\lütud: 696m. 

· Accesibilidad.- Palpa-PanamericaÍla Sm-desvio El Ingenio-7 Km.-Tulin-QdaAyapana+- 8 
Km.-rn:ina Sta. Rica. 
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Trabajos anteriores.-Labpreo mina .Infonne del Bl\1P 1974,-y CPC en 1970. 
Marco Geológico.-Complejo Bella Union, intrusivos fuertemente alterados, argili2ados, 
oxidados,y fracturados., cuarcims del Gpo. Yura se ponen en contacto por falla regional N45W 
la estructura principal se encuentra fall• fuertemente paniZdda ,oon un Rumbo de N20-40W, 

. ( 

fJJSW, potencia. 0.30-l.Orn., con una. longitud de 200m de· afloramiento, moderado oxido de 

fierro (limonit~hemati~goethita), se tiene ademas estructuras paralelas, que en proyección se 

intersectan rerca de la carretera. 

la minerali2Bción esta asociada a vetillas de cuar20 que rellenan fracturas en la estructura 

principal, con cuar20 con oqUedades y oxidado, pani.2ado~ escaso minerales de óxidos del 
robre. 

:rvfuestms estudiada en Laboratorio lngerrnnet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~u~ Ag, Pb, Zn, Cu, Fe 
m. G.ritm Ppm ppm Ppm Ppm % 

201135 1.00 N30W 60SW 24.0 4.6 43 20 2110 11.7 
En contlnsión es mta ''eta del Cretaceo superior asociado a rocas plntótdcas del Complejo· BeBa Unlon "el . 

BatoHto de la Costa. 

El yacimiento es de tipo rellerio de fractura, hidroten1ml. 

3.1.2.8 MINA CENTAlJRO 
Ubicadón.-distrito de El Ingenio ,provincia de N asea.· departamento de lea, con las siguientes coordenadas tiTM.: 

. 8 385,337 N 

490,536 E. Altitud:884m. 

Accesibiüdad.-Palpa --Panameritm~a Sur Km 413 desvío Oumguillo~carretem afirmada 13 Km 

rvfirui Centauro. 

Tmbf!ios anteriores. -Labor~ tninero C"ia lv.finem El Condor.Actualrnente ·se eXplota la mina. por 

pequeños informales en un numero de 100. 

Marco Geológico.-Apófisis de intrusivo del Complejo 13ella Union fuertemente altecados, en. 

oontactó con sedimentos de la fonnación Portachuelo( c.llli2as y tnargm) en estratos delgados ) y 

Gpo~ · Yura plegados (cuarcitas, arenisa1S cuar20sas,niveles de volcaucos,limolitas y lutitas). 

La estructura principal referida a una falla N40W, produce un sistema de fracturas· 

transyersales en cizilla disponiendose paralelmnente, y el posterior relleno con rni.nerali2Bcion 
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de cobrt\ en vetas de cuarzo N60E- 6~ con potencia variable de 0.30-Q.ront, no se 

observa en superficie aflorn:niento muy definido, con abl.indante oxidas . de· fierro y contenido 
. . 

de Oro, ~ue es· la mena principal explotacta actualmente, el mineral . tiene mpecto. terroso, 

p~, vetillas de cuar2n, éon ganga de calcita, caolín.hematita, lirnonita 

IVfuestras estudiada en ~ratorio Ingerrnnet: 

Codigo .Pot Rbo Buz . Fe 
m. % 

201129 0.90 N60E 65NW 26.67 27.4 65 47 10071 76.6 
2011'30 0.30 N50E 60NW 20.67 6.0 34 · 42 · 5943 18.7 

En conc~lon es una veta del cretaceo. superior as~ciado a rocas plutonicas del Complejo BeBa Union· dei i 
BatoHto d~ la Costa, en contacto con sedimentos mezozofcos. 

El Yacimiento es de tipo relleno de fractura,.hidrotermal 

3.1.2.9 l\1INA STA.MARIA(Continuadon) 
UbicaCión.- Politicamente pertenece al distrito de El Ingenio, provincia de Palp~ departamento· 
de Ica,.con las .siguientes coordenadas UfM: 

8 389,632N fJq8 5-:t 1 'lqy 8ll . .r· f ~· 
495,987E Altitu~: 817m. 

Accesibilid.ad.-Palpa-Pananlericana Sur~desvio El Ingenio -Qda. La Apayana 8 
Km. campamento mina Sta. Maria. 
Trabajos anteriores.-Labores nlineras abandoi1adas. 
Marco Geológico.-El yacimien~o se encuentra en rotm cuarcitm del Gpo. Yuraj!1trcalados 0011 

. . 

niveles de andesi~,. ron Ull apÓfisis del Cotnp~qo Eella Unión~ intrusivo granodioritlco muy 

alterado,tnoderadm:nmte oxidados. 

Estructuralmente se tiene Una falla N40\V que pasa al Sur del yaciinier.1to,que ha puesto en 

oontacto al Gpo. Yura <X?n el intrusivo. 

Las estructura principal , que en proyección se intersectan muy recca de la ~etera, poco 

CUSf2D2BS ,pani~ N20W fiJSW, con rell~o de t'$ernli2Bción de lirnotúta,hematita, con 

escasa oxido de oobre, pirita fina diseJ.1.1Írlada, potencia de 0.25-l.Onl. 
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Niu.estrm estudiadas en Laboratorio Ingermnet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~~;. Ag, Pb, Zn, Cu, Fe 
m. s··rr···· Ppm _ppm Ppm Ppm % - ~=:.:m 

201124 0.20 N30E 40NW 18.33 159 564 29. 49 0.71 
El. tipo deyacimi.ento es filoniano, oon relleno de fracturas, regulannente a manera de mant?s 

irregulares, al o largo de la veta 

¡ 
-~ 

.: 

. ' 

En conclusión es una veta del Cretaceo superior asociado a rocas plutónicas del Complejo BeBa Unlon y la·· 

Super Unidad Tlabaya del BatoUto de la Costa . 

3.1.3CUADRANGULO DE COROOVA 

Se ubican las siguientes minas: En la Qda. del rio Viscas.mina Saramarca .En la Qda. 

del Rio Palpa, prospecto Capac Grande, Denuncio Capac Chico, Santuario 1 

Unidad. En la·Qda. Rio Grande.mina Coquimbana, lrma Nelida Unidad,Amarillo 

Denuncio, mina Cerro Llamicho.En la Qda. Rio Sta. Cruz ,prosp~cto Huarangal,mina 

lncapchacra,mina Piedra Pintada,mina Orongo.En el area de Cerro Huayuri,mina 

Los lcas,mina Minas. En la Qda Rio Tingue,mina ChavezN 2,mina Chave~-
. 
Camborda,mina Rescate,mina Chavez N B.En el area de Cordova,pros-pecto 

Mollecancha,prospecto El Puquio. En la Qda. del rio ligo, prospecto Lllpapata,mina 

Sta. Maria,mina Sta Elena .. 

Por su importancia desde ·el punto de vista de interes prospectivo tenemos: 

1.- <~1inas con vetas del Cretáceo superior, asociados a intrusivos del Compl.ejo BeUa

Un~ó~-Batolito de la Costa(segmento:Arequipa-Uma) 

- Mina Sararnarca 

- Denuncio Amarillo 



l . 
3.1.3.1NINA SARAMARCA 

Ubicación.~ Distrito Sta. Cruz, provincia· de Palp~ departamento de Ic3:,con .las siguientes 
coordenadas UI1v1: 
8397,514N 
489,088E Altitud: 67Sm. 

Ac:c:esibiHdad.- Palpa-Panmnericana Sur Ktn.345- desvio Qda.Rio Viscas-12 Km. Carretera 
afi.nnada mina Saramarca. 

Trabajos anteriores.-Cia. Minera Saramar~ labores minera trab~os actualmente 2001. 
• Marco Geológico.-El yacimiento es del tipo relleno de fractura, con oro libre relacionado a 

•• 

estructuras de vetas de cuariD, con rninerali28Ción polimetálirn de plata y plorno,hemati~ con 

oxidos de cobre~ se encuentra en el cuerpo intrusivo alterado del Compltjo Bella Union, 

fracturado, y argilizado. 

la estructuras tienen rumbo que varia eritre N-S y N30E, 20 Nw, con potencias entre 0.20-

0.50m, con longitudes de 201m de afloramiento; al Este se tiene afloramientos de cuarci~ del. 

Gpo.· Y~ con marcada alteración en los eontactos. 

r..a· rninerali?dción que se obsenla , calcopirita, bornita, galena argentifera principalmen~ con 

vetas de cuar20 aurifero, con relleno de calcita,y oxides de fierro. 

J\.1uestras estudiadas en Laboratorio Ingermnet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~~~ Ag, Pb, ·Zn, Cu, Fe 
m. GtiTm Ppm ppm Ppm Ppm % 

201145 . 0.50 N-S N 10.83 25.0 788 306 719 194 
201146 re la ve * 1.5 18.0 1648 950 2470 10.5 
201363 0.20 N30E 20NW 0.083 4 88 86 45 1.41 
• Relave 
~ yacll11iento es del tipo relleno de fractura). 

En cottclusióu es lUla veta del Cretáceo superior asociado a rocas plut~.ulcas del Complejo BeBa Utúon del 
' ' 

BatoUto de la Costa. 

3.1.3.1 A~IARILLO DENUNCIO 
Ubicación.-Distrito Rio Grande~ Provincia de Palpa, departamento de I~ con las siguientes· 

· coordenadas UfM: 



8 402,818N 
480,198E Altitud: 541m 

AccesibUidad.-Palpa~QdaRio Grande-La Isla-+- 22Km.-Cerro La· Isla+- 2Km. 
Trabajos anteriores.-l.aboreo :miriero pequeno informal, media barreta. 
Marco Geológico.-Apófisis de in1ruSivo muy alterado del Bella Unión, en contacto con 
estratos de margas y lutims d~ la fin. Portachuelo.y muy locahnente cuarcitas del Y nra. 
Estructura de veta de cuar2D N4~ 35NR potencia de 0.25m, fi1ertemente limoni1i~ 

oxidos de cobre muy esrnso en fracturas · 

El. area esta fuertemente craquelado, y oxidado dando una tonalidad aJmCter.istim pardo roji2a 

e a la IDna del denlmcio. 

• 

La rninera1i zación es cuariD con rontenido de oro=" en rdleno de venillas~ fuerte lim.onita. 

Muestras estudiadas. en l.abomtorio Ingerrnnet: · · 

Codigo Pot Rbo .Buz .A:.:.: u: 
.. : .... 1 Ag, Pb, Zn, · Cu, Fe 

m. s·n.::.:.: l'll.:m Ppm ppm Ppm Ppm. % 
201348 0.25 N45W 35NE 2~50 2 61 29 780. 4.55 
201349 0.10 N20W 25NE 0.3 1 13 27 297 4.8 
201350 0.10 N20W 25NE 1ll667 2 15 16 241 19.20 . 

El yacimiento es del tipo de relleno de fra.cturm. 

En conclusión es una veta del Cretaceo superlor asociado a rotas plutónicas del Complejo· BeBa Unlon y la 

Super Unidad Tiabaya del Bato6to de la Costa . 

2~-Minas con vetas del Cre~ceo superior, asociados a intrusivos granodioríticos del 

Complejo Tiabaya-Batolito de la Costa(segmento:~req~pa-Lima) 

- Prospecto Capac Grande 
Thnl.Ulcio Capac Ori.co 
Mna Coquimbana 

3.1.3.3 PROSPECTO CAPAC GRANDE 
Ubicación.-distrito de~ provincia de HuanmSancos, departarn.mto de Ayacucho, con las 

. siguientes coordenadas UI1vt 
8 414,074N 
493,11JE Altitud: 1282m 

Ac:cesibDidad.-Palpa-Qda.Rio Palpa-C1licbictara-Tambo-Angostura-Tacarpo+~34Km-Pro8pecto Capac Grande+- 2 · ... 
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Km. 

Trabajos anteriores.-Pequenos nlineros infomiales, labores media barreta 

Marco Geológico.-Presencia del intrusivo Tiab~ granodiorita moderadamente silicificado,¡ 

argilizado por sectores, parcialmente fracturado, corta la secuencia de cuarcitas del Gpo. Yura., 

silicificadas; en su contacto tenernos venillas de cuariD multidirecci.onal.es~ con fuerte 
. . l 

oxidación 

· Es1ructura de fálla N60,N', en el intrusivo , que es el patron de rninerali2Bci.ón de estructuras _ 

vetas N4m1V, con relleno de mineraJi;;ación de oxidos de fierro(limoni~ l1ett'latita), cuariD OO. 

oquedades, manehas de oxido de cobre, y el area esta. con un fuerte sombrero de fierro. 

La proyección de la estructura de Capac Grande a CapacChico es de 1.5 .Km 

Codigo Pot R~o Buz Atf· Ag, Pb, Zn, Cu, Fe, .. . : .: 
m. •a¡riítn ppm Ppm Ppm Ppm % 

201356 0.50 N35W 25SW 12.5 ·2' 81 55 . 910 12.6 

Et·yaciJ:niento es de 1ipo de relleno de fractura 
. . 

En conclusión es una veta del Cretáceo superior asociado a rocas plutónica~ del la Super Unidad Tlabay 

del Batolito de la Costa . 

. ·3.1.3.4. DENUNCIO CAPAC CHICO. 
Ubicación.;.. .-dis1rito de~ provincia de H.mncaSancos, departamento de Ayacucho, con 

las siguientes coordenadas.UThA: . · 
8 412,336N 
494,396E Altitud: 156Sm. . 
Accesibilidad.-Palpa-c¿da Río Palpa-Chicchitara-Tmnbo-Angostura-Tacarpo-30Km 

Carretera afinmda-prospecto Capac Grande. 3krn 
. Trabajos an·t.erore .- Pequenas labores, trabajos de inforn1ales. 
1\tfarco Geológieo.-Muy cerca. el·contacto del it11rusivo Tibaya silicificado ,con las cuarcitas 

del Gpo. Yur~ alterados, en su contacto con fuerte venillas de.cuarzo multidirecci.onales. 
La es1ructura principal es una veta de cuar20 .N40\~ 20S\A/, de 0. 30m de potencia:~ rell~ 

con oxidos de fierro, limoniti Zlda, algo de molin.,fuerte patinas de fierro en fracturas. La 

mineraliZl.ción consiste en oro libre en venillm; de cuar20, rellenando f.racturaS,esamo óxidos· 

de cobre. 
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:Muestras estudiadm en Laboratorio Ingerrnnet: 

Codigo Pot Rbo Buz ~º~ Ag, Pb, Zn,· Cu, Fe, 
m. Gotm ppm Ppm Ppm Ppm % 

201355· 0.30 N40W 20SW 22.667 4 <5 12 .. .. .. §§_L ].49 

El Yacimiento es del tipo relleno de fracturas. 
En conclusión es mta veta del Cretaceo supelio.- asociado a t·ocas plutóJdcas de la Super Unidad Tlabaya. 

del BatoDto de la Cost.a. 

3.1.3.5MINA·COQUIMBANA ( 4 U... ) 
Ubicación.-d.istrito de_Tibillo:~provincia de Palp~ departamento de le~ con las siguientes 
coordenadas UfM: 
8 428,614N 
490~056E Altitud: 1~361.nl 
Accesibilidad.-Palpa:-QdaRio Grande-Cachirumi-Pampa Blanca-47Km. 
Trabajos anteriores.- Labores de mina actualmente abandonado. 
Marco Geológico.-El· yacimiento. se _ . encuentra en cuarcitas silicificadas del Gpo. Y~ 

' .i 

. . 

·fracturadas~ parcialmente alteradm!l la unidad intrusiva del area ubicada al. SW de la mina es la 

granodiorita del Tiabaya 
. . \ 

La eS1ructura princip~ es una veta de cuar20, fuertemente desarrollada en varios niveles, se : 
• ' '1 

presenta con relleno de minerali2Bci~ venillas de cu8riD,COI1: pirita fina diseminada, algunas.:¡ 
puntos de galena, con un Rmnb_o de N30W, ~eado, en algunos tramos E-~ +- 3~con 35N. · ~ 
La cuarcita esta fuertemente ~ y en los contacto oon . el intrusivo existe alternción.

argilica y a10lin . 

. :rviuestras anali2Bdas ·en Laboratorio Ingennnet: 

Codigo Pot Rbo Buz Pb, Zn, 
m. 

201345 0.10 

El yacimiento es del tipo de relleno de fracturas. 

En conclusión es mta veta del Cretaceo superior asociado a rocas plutótúcas de la Supe~' Unidad Tlabaya 1 

del BatoDto de la Costa. 1 

·:¡ 

1 
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3.-Minas con ·vetas del Cretáceo superior, asociados al intrush7o Diorita Pampahuasi del 

Batolito de la ·costa(segmento:A:requipa-Lima) 

• Inna Nelida Unidad 
• . Mina Piedra Pintada 
• Prospecto llipata 

3.1.3.6 IRMA NELIDA UNIDAD (.A-u ·) , 
Ubicación.-distrito Sta. Cruz, provincia de Palp~ departamento de lea, con las siguientes 
coordenadas UfM: 

8 410,076N 
4S2,232E Altitud: 746m . 
Accesibilidad.-Palpa-QdaRio Grande-Gramadal Chico-Huaytarilla 28Km.-Cerro Pinto 
. 3Km.(Inna N elida Unidad). 

Trabajos anteriores.-Pequeña labor media barreta. 
]\ifarco Geológico.-Contacto litológico de cuarcitas fracturadas silicificadas del Gpo.Yura con· 
. el in1rusivo granodiorítioo , alterado con patinas de oXido, del Pampahuasi. 

1 

El ya.cinúento es del tipo de relleno de~, y la oxidacion con rnineraliz:rión esta ligada. 

al contacto cuarcitm con el n1trusivo, donde tenemos v~ de Cllm'20, con fuerte oxi.~ó:n a 

nivel del contacto., y en fra.ctu.rm, con minerali2Bción de cuar2D Surifero, con escaso oxido de 
cobre con Run'lho NlOE, 75NW con potencias de 0.10-0.20ln 

1\Auestras estudiadm en Laboratorio Ingenunet: 

Codigo Pot Rbo Buz At( :; :: t Ag, Pb, · Zn, Cu,. Fe,· 
m. Qritn) ppm ppm Ppm Ppm % 

201346 0.20 N50E· 50 E 0.01 <0.5 96 -115 115 6.17 
201347 0.15 N10E 75NW 0.334 <0.5 36 85 926 5.64 

El yacimiento es del tipo de relleno de fracturas. . : 
En conclusión es una veta del Cretaceo supertor asociado a rocas plutónicas de la Diorita Pampahuasl de la ! 

Super Unidad Tlabaya del Batolito de la Costa. 

3.1.3. 7 UNIDAD PIEDRA PINTADA ( ÚL ) 
Ubicación.-IAstrito de Tibillos~ provincia de Palpa, departamento de I~ con las siguientes 
coord.enadm UIM 

8 421,276N 
476,918E Altitud: 1,401m · 

AccesibiHdad.-Palpa-QdaRio Sta Cruz-Mal Paso-Piedra Pintada-45Km-mina Piedra Pintada ·· 

:. - ·-··· ·- . ...... : •.... : , . , . .. - ·.:.._ ~ . __ _ .,,. --- · ~ · ' ... ..... ; ... - ....... __..::'L.!l._. • " ....... 
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2.5 Kmcuestaarriba (Cerro Bodegayoc) 

Trabajos anteriores_. -Labor mina abandonado, 3 niveles de explotacion · , 

Marco Geológico.-. regionalmente predomina una diorita Parnpahumi, moderadamente 
1 

alterado,silicificado,textura porfiritica 

El Yacimiento es ·de tipo rdleno de fractura, estructura de 'veta de cuar20~ fuertemente 

fractur~ fall~y pani~ conRumbo :N30~75S~ potencia· 0.30-l.Orn, con tm 

afloramiento de 1.2Km 

Laminem1i:roción es principalmente con oxides y sulfuros de cobre . 
Muestras estudiadas en Laboratorio ,,.,II'Y.O'I'VY'Irv..af' 

Cod.igo Pot Rbo Buz Au, Ag, Pb, Zn, Fe, 
m. Gr/T ppm ppm P.pm 0/o· 

m 
201383 0.30 75SW J.J::¡.. 15.0 60 45 66944 9.29 
201384 0.40 60SW o.8o 18.5 . 11 30 17930 15.9 

En conclusión es una veta del Cretaceo. ·asociado a rocas plntótúcas dio11ica del Pampahuasi del BatoHto de 

la Costa. 

3.1.3.8 PROSPECTO LLIPAPATA (_A U..) 
Ubicación.-distrito de Curis~ provincia de lCfi:.departamento de lCfl:. con las siguientes 
coordenadas UfÑí: · 

• . 8447,988N 

456,988E Altitud: 1,469m 
. Accesibilidf:ld.-Im-carretera Los Aquijes-carretera . Yaum-CocharcasPampahuasi-Uipapata 

((2da Víbora Cancha). · 
-

Trabajos anteriores.-labor minera con desarrollo de·acce;o de carretera .No trab~ada en la. 

actualidad. 

. · Marco Geológico.-Estructuralmente el ya.cirniento se encuentra en roaJS cuaráticas . del · 

Gpo. Ytln\ que estan en oonmcto litológioo con el intrusivo diorótico Pampahuasi, fuertemente 

silicificado. 

La estructura de veta de cuar20 N70\1V-NS, 60NE,con relleno de mineralización de venillas de 

cuar20 alterado con oxidos de· fierro, pirita fina diseminada,cristali2B.da, cuar:zo con oquedades 
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cuar20 alterado con oxidos de fierro!) pirita fina diserninada,cristali2P.da, cuarzo con oquedades 

· y ~emoso.El intrusivo silicifica.do en contacto con 1~ cuarcitm produce un area de alteración 
. . 

silicifiaJ.da con aiD~ y"' las cuarcitas se fracturan intensamente . 

. Resultados ~ análisis realimdos en Laboratorio lngermnet: 

Codigo Pot Rbo Buz Aiu~: Ag, _ Pb, Zn, Cu, Fe, 
m. "'f["" :gt; l_:Ql ppm ppm Ppm Ppm % 

201435 0.50 N-S o 22.67 38.0 122 71 73 7~33 

201'438" SEC. PUL. 

3.-1\llinas con vetas del Cretaceo, asociadas a intrusivo Gabrodioritico del Batotito de la ' 

Costa(segmento:Arequipa-Lima) 

Mina Cerro Y auricho 
• Mina Orongo 

3·.1.3.9 MINA CERRO YAURICHO (Cu-Au) 
1Jbicación.-Dis;1rito de Sta.C~ provincia de Palp~ departamento de le~ con las siguientes 
coordenadas UTM: . 

8 404,200N . 
478,J90E. Altitud: SOOtn. 

Accesibi6dad.-Palpa-Qdario Grande~ La Isla-+-22Krn., cruce del rio-Cerro Uamicho +- 2Km . 
Trabajos anteriores.-Labor de mina~ con pique principal+- 25m.· 
l\llarco. geológico.-Apófisis de intrusivo gabrodiorita mod~nente alterado~fuerten·¡!f.lte 

fracturado~ silicificado,textura parcialn1ente. porfiriti~ al Este de la rnina tenen1os cuarcitas 

fracturadas, que en contacto con ·el intrusivo gabrodiorita se fonnan estruc..turac; y rella1o de · 

fracturas, con minerali2Bción de oxidos de cobre. 
. . 

La rrúnerali2Rción de la tnina <:erro llmnicho, es· vetifol111.t\ veta de . cuar2D N4(X) ' 

moderadamente oxi~ calcopirita, bonú~ y con10 ganga pirita fu1a c1.i.sal'IÍI18da ,en roca Cé!ia 

fuertanente fr~ con potencia de O. 20-0. 40n1. 

Muestras estudiadas en Laboratorio Il.1genm1~: 

Fe, 
m. o/o 

201352 0.30 92' 

··~· ::.··~· . 
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En conclusión es tuta veta del Cretaceo asociado a rocas plutónicas gabrodioritica del BatoHto de la Costa. 

3.1.3.10 1\t-IINA ORONGO(SETI1\1A IRMA NELIDA) ( Ú-t , tk .J 
Ubicación.-Dis1rito Sta. Cn~ Provincia. de Palpa~ departamento de I~ con las siguientes 
coordenadas UfM: 

8409,,209N 

476,085E Altitud:1,131m. 
Accesibilidad.-Palpa-Qda. Rio. Sta. Cruz-Locari-Tinguayoc +- 27Km. -Qda. Orongo +-
3Km.(mina Orongo) 
Trabajos realizados.-Labores antiguas abandonadas. 
l\1arco Geológico.~ Apófisis de inttusivo gabrodioriti.co, con sedirnentos cuarcíticos del Y m(), . 
intercalados c.on niveles andesíticos y areniscas del Guaneros. , i 

El yacimento es de 1ipo relleno de ~ pani23do,oon fuerte limonitf\ ,oxido de oobre, 

· mo~ vetillas de cuariD:~ oon Rumbo NroE~55N\V, potencia. de 0.30-~.00m,caj~ coni 

mineraliz:tción de pirita fma diseminada 

La mineraliZdCión que se tiene caloopirit~ borni~ aami~ ron ganga hematitf\calcita, .cuarzl. 

:Muestras estudiadas en Laboratorio Ingerrnnet: 

Codigo Pot Rbo Buz Au, Ag, Pb, 
m. Gr/Tm P 

201386 SEC. PUL 
1 

Fe, 
% 

31380 13.2 

En se<rión delgada (201386)se obsenra una rorn voldmi~ con intensa recristali22Ción · a 

piroxenos, matriz de plagioclasas y piroxenas. Poca epído~ escasa adcita, el tipo de roca ~ _ 

una ~andesita piroxenica 

En secci.on pulida(201386), se obsenra granos de pirita muy fina diseminada, alloopirita en 

granos muy diminutos, alloop~ta( 45rni.cras), pirroti~esfaleri~, asoci8do a la. alloopirita;, 

tenorita en fracturas de la caloopirita. 

Paragenesis: pirita pirrotita=añoopirita==esfalerita-tenorita=limonitas. 
1 

En conclusión es una veta del Cretaceo asociado a rocas plutónicas gabrodiorltas del BatoHto de la Costa. 



r 
i 

• 

• 

·- ·. -.--.- .. ..... ·-:-> ...- ;: . .. .· .•. , 
1 

S.-Minas con vetas del Cretáceo, ·a odados a intrusivo 1\llonzo-tonalítico del Incahuasi

Batolito de la Costa(segmento:Arequipa~Lima) 

- Mna Inaip8Chacra 
- ProspectoMollecancha 

3.1.3.11 MINA INCAPACHACRA ( W 1 ,4.u ) 
Ubicadón.-distti.to de Curis. Provincia dePalpa, departamento de 1~ con la ssiguientes 
coordenadas UfM: 

.8 43.4,55lN 
477,843E ·Altitud: 2,144m. 

AccesibDidad.-Palpa-QdaRio Sta.Cru.z-Monta-57Km.-Qda.Jaguar-3Km.Mina Incapachacra. 
Trabajos anteriores.-Labor minera abndonada, trabajos con pique principal+- 25m. · 
Marco Geológico.-Apofisis de intrusivo mo1120tonalítico del Incahuasi, que intruye al paquete 
cuarcítico del Gpo.I7

1JIB, afectando la IDna fuertemente silici.fidada, y fracturada 

El area de la mina esta fuertenlente alterada,silicifi~ oon estructuras de veta de cuar2D, con. 

relleno de ~ oon mineraJi 28cion de pirita fina diseminada, -calcopirita en manchas y ojos~ 

galena aistali~ y ganga limonita, hematita, pirita,y algo de caolín 

A lo largo de la QdaJaguar tenemos una falla E-W, rrruy cerm de la mi.na., y que se prolonga 

hasta la C&Tetera 

Mlestras estudi~ en Laboratorio Ingermnet 

Fe Codig~ Pot Rbo Buz Au, · 
m. Gr/Tm % 

201369 CANC /.() 3 292.0 23566 2241 9658 14.70· 
201370 ROCK CHIP 1.0 32 43 102 3.63 
201371 SEC. DEL. 

En sección delgada (20137l)se observa roca intrusiva cuarzo-diorita(i), con abundantes 

p/agioclasas sericitkiUÚIS 

En conclusión es una veta del Cret ceo asocl do rocas plutónicas monzO-tonaliUco del Incahuasl del 

BatoHto de la Costa. 
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3.1.3.12 PROSPECTO MOLLE~ANCHA ( . ÚJ._ ) · 
Ubicadón.-distrito de Tibillos~provincia de. Palpa, depa:rtmnento de lea, c.on las siguientes 
coordenadas.lYfM: · 

8 4S1,739N 
476,165E Aititud: 3,368m. 
Accesibilldad.-Im-anTetera ·Los Aquijes-Huarangal-Cordova+- SXJKm-Huambo-Cerro 

MolleaD.lcha+- 12Km. ()currencia MolleaD.lcha( (Jda Mollecancha). 

Trabajos anteriores.-Labor espanola trabf9ada a media barreta, no explotada en la actualidad . 

. Marco G~oló.gico.-Aflora regionalmente el intrusivo mo11.2Dtonalítioo Incahumi, 

• moderadamente silicifimdo, . y en oo~ superiores tenemos los volcánicos de Poooto, que 

oorresponden a flujos pjrocla'Jtioos riolítioo~ y daciticos, silicifimdos. 

• 

l.a estructura principal es una veta de cuar2n con oquedades ,poco oxi.~ 

la minerali2Bción oonsiste en malaquita, crisooola, rellenando ~ con venillas · de 

·cuar2D,N50E,subvertiad., oxidos de fierro , oon potencia 0.10-0.50in, en l.Ul8longitud no 

múfonne de 30m 

:rvfuest:rm estudiadas en Laboratorio Ingerrnnet 

Codigo Pot Rbo Buz Pb, 
m. 

201415 0.15 
201416 o . 

Fe, 
% 

204 2855 1.88 
2013 21612 1.54 

En conclusión es una veta del Cretaceo asociado a rocas plutóidcas monzotonaBttc Incalmasl ~el BatoBto 

de la Costa. 

6.- M·inas con \'etas del Cretáceo, asociados· a intrusivos 1\1onzo-diorítico Humay, del 

Complejo Unga-Batolito de la Cos.ta(segmento:Arequipa-Lima) 

- MnaLos laJS -tvfinaChavez2 MnaCbavez8 
- tvfina ~ -Mna Chavez-Camborda 

3.1.3.13 MINA LOS ICAS ( G_,_ J A-u_ ) 

Ubicaclón.-Distrito de Ocuc.aje~ provincia de le3:. departamento de Ica:. con las siguientes 
coordenadas UTM: 
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• 

8 413,997N 
449,949E Altitud: 73Sm 

Accesibilidad.-Ica-Km.356 Panamericana Sur-desvío carretera trocha mina Los Icas+-
13Km.(Cerro Huayuri). 

Trabajos anteriores.-Labores mineras abndonadas ~ 8 frentes de explotacion. 
Marco Geológico.- Afloramiento de. roalS andesíticas fuertemente fracturadm, de tonalidad 

oscura, intercaladas con sedimentos calan-eos v niveles de cuarcitm . 
1 ~ 

La estrucnn-a principal obedece a ·l.Ula tana regional que pone en contacto al paquete, 

sedimentario del Gpo. Yum con los metasedimentos del Guanecos, ·a la vez son afectados por la 

presencia del intrusivo mo:t12Ddiorítieo tHi.una.Y)~ que no aflora en superficie, produciendo W1 

fuerte fmcturarniento y aaquelarniento en los contactos. 

Se tienen vetas de cuar20 con relleno de minernli2Bción de a:doopirita, . caloosita, bornita,oomo . 

ganga carbonatos y oxidos de oobre~ crolín, liniDnita,hernatita,sericita 

Nluestra estudiadas en Laboratorio lngenmet 

Codigo¡ Pot 1 Rbo 1 Buz 1 Au, 
m.· .Gr/Tm 

2013981 0.30 1 N20W 1 55SW 
2013991 0.30 t N15W 1 60SW 
2014001 0.50 ! N10W 1 70SW 

Fe, 
% 

46199113. 
3705 119.5 
20609116.7 

·• · El yacimiento es del tipo de relleno de ~-
Ett co1tclnslón es wta veta del Cretáceo asociado a rocas plutónicas mon.zodlo11t1ca Humay del Complejo 

Llnga del BatoUto de la Costa. 

3.1.3.14 MINA MINAS ' ( G 1 AlA.._ ) 
Ubicadón.-di~to de Cku~e, prov.it1cia de Palpa, departmnento de lea, conl~. siguia1tes 
coordenadas lTJ1\,{ 

8 417,726N 
447,751 E Altitud: 815m. 

Accesibilidad.-Ica-Panameric.ana Sur Km.352-.Desvio trocha carrozahle + 14 Km.· Mina 
Minas. 
Trabajos anteriores.-Labores mineras que da:tmt 30 años de antigüedad. . 
Marco geológico.-:-I.as rocas que aflomn son principalmente de la fin. Guaneros , andesitm 

~· --·---·- ----------------------------~------------------------------.. ~~~~~~···~--.---~----~--~ 
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intercaladas con cali28S y niveles cuarcíticos, muy localmente se observa un in~vo de 

naturaleZ::l mol12Dnítico, alterado , silicificado. 

La estructura principal de la mina con rumbo N30W, 85NE, con 1.ma potencia de 0. 30m, es 

una veta de . cuar20, parcialmente br~ con relleno de minerali2Bción con presencia de 

~ID , con minerali2Bción en fonna ri1mioo con sulfuros de cobre, el area esta fuertemente 

alterada, limonitiLBda. 

Se observa nna falla regional de 4Km. de longitud que corre paralela a la quebrada 

1 

Se tiene calcopirita, chalcosita, boinita, gale.n.a,c.omo mineral n1ena y como ganga pirita fin~ 
cuarzo" caolin,calcit3JtematitaJirnonita 
Mtestras anali.2adas en Laboratorio Ingenunet: · . . 1 

Codigol Pot 1· Rbo 1 Buz 
m. 

2014071 1.20 

Fe, 
% 
84 

En conclusión es una veta del Cretaceo asociado a rocas plutónicas monzodlorltica. HtDDay del Complejo 

Llnga del BatoUto de la Costa. 

3.1.3.1S MINACHAVEZZ (c.u_ 1 ,¿\_LL ) . . 

•i 
1 

1 

Ubicación.-distrito de ()cuag~ ·provincia de Palp~ departamento de lea, con la; siguientes 1 

coordenadas UIM 

8 429,449N 
455,098E Altitud: 1,145m. ·1 

AccesibiHdad.-Im-Carretera. Los Aqt.ujes F'in38 canino a C.ordova-C,_)daf.Juanc.avelic.a-mina·\ 
j 

ChavezN2+- 4Km. del Cmerio Huarangal. (Cerro Mrador). 

Trabajos anteriores.-.Areaminera oon fuerte desarrollo de labores de explotacion por Cobr~ , 

-actualmente abandonadas. 1 

1 

Marco <;;eológico.-Atloran rorns mtrusivas monLDdioritas fuertemente alterados, ubimdos en ~ 

la margen derecha .. de la ~- Pampa Planea (Cerro Mrador), en ia margen i¿quierda se : 

observan los volcinioos Quilmaná. 1 

Las ·estructuras minerali2Bdas que se clan en el area del Cerro M.rador N40-60E,65SE son ~ 

observadas en longitud +- 2Km. hacia los volaínicos en el Cerro Camborda , ubicándose las : 

diferentes mirias como,Chavez ~ Camborda ~ Noviembre.).l1Ína R~Laura : 

.t 
_, 

. ·- - -~·-· -·. ·---- · ... .........: :- _......_ ____ . ..:. 
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Cristina· 

La ~erali?aCión consiste en aaloopiri~ bomita, en man~ y rellenando fracturas,con mJ 
ganga de limonita, hematita,cuariD,aiolín. 

!vluestras anali2Hdas en Laboratorio Ingemmet: 

Codigo Pot Rbo Buz Au, 
m. Gr/Tm '" ..... ..,, 

201428 0.70 N40E 65SE '9676 
201429 1.80 N40E &OSE 58140 16.5 

El tipo de yacimiento es de relleno de fractura · 
. -1 

En conclusión es una veta del Cretaceo asociado a rocas plutónicas monzodloritlca Hmnay del Complejo . . ; 

Lloga del BatoUto de la Costa. 

3.1.3.16 MINA CHAVE7rCAMBORDA ' Cu ) 
Ubicaclón.-Distli.to de Ocucaje, provincia de alp~ departamento de I~ con.J_.as siguientes . 
coordenadas Ufl\!I: 
8 428,094N 
451 ,SS4E Altitud: 9S7m. 

e 
Accesibitidad.-Ica-Carretfa Los Aquijes 37 Km. camino a Cordova, desvio Huarangal- Qda. 
Pampa Blanca+- 2.5 Km. 
Trabajos anteriores. -Zonas minera trabajada , actualmente labores .Paralizadas. 

• Marco geológico.-RoalS volaínialS grises porfi.titi.cos con interadaciones de lentes de alliZJ, 

fuertemente fracturados, alterados, silici.ficados,interestratifiados por diques y sill de ' 

andesims. 
i 

la estructura principal de lamina varia de N60E a·E-w, con una potencia de 0.50m., aflora en ! 

una Íongi.tud de 50m . · · . . . l 
La minerali28Ción es de ~po de relleno de fractura, con veta de cuar20 oon : 

calcopirita,chalcosita, con una ganga de pirita ~pani~limoniti.~ en estructura 

parcia1mmte brechada 1 

~ifuestras áruili2Hdas en Laboratorio Ingenunet: 

Codigo Pot Rbo Buz 
m. 

201433 0.50 E-W . S 
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En conclusión es una veta del Cretaceo asociado a rocas plutónicas monzodloritica Humay del Complejo 

Llnga del B~toUto de la Costa. 

3.1.4CUADRANGULO DE ICA 

Se ubican las siguientes .minas: En la Qda. Cansas,mina Cansas,mina San 

Pedro,mina Lomo Largo . 

Por la importancia desde el punto de vista de interes prospectivo tenemos: 

t.-Minas con vetas del Cretáceo, asociadas a intrusivos Gabro-dioritiooslmonzoníticos 1 

Humay del Complejo Linga-BatoUto de la Costa(segment():Arequipa-Uma) 

3.1.41IVINA CANSAS l Út ¡ /Jr.u.. ) 
Ubicadón!-Pstrito San Jose de los rvfolinos:t provincia de I~ departamento de I~ con lac;. 

siguientes roordenadaq das tmvt 

8 4SO,OOON 
436,749 E Altitud: 1,139 m . 

Accesibilidad.- lea-La Tinguina-Qdá. Cansas +-lOKm,.:Mina Cansas. 
Trabajos anteriores.-Labores abandonadas,. +-30 anos. 
Marco Geológico.-El area presenta diferentes tipos de rocas,principalmente del&tolito de la · 
Costa, desde Gabrodioritas, monzonitas,dioritas, y rocas volcónicas de la Fm.~ana 
El yaci.nliento es del tipo de relleno de fracturas, filoniano,con rninera1i7Bción de cobre 

. ' 

principalinente y Oro en finas venillas de cuariD de 0.25-0.8Jm.,parcialrnente brechada, ~ · 

1 80E, 80 NW~ con longitudes de aflorarnientode 120m . . 1 

La roca intrusiva, gabros y mo1120rrita,con ca-acteristicm porfiriticas, fuertemente silicifi~ 

y argili 7Bdas en los contactos con los volcá:Ucos andesíticos del Quilmana 
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· Muestrm estudiadas en Laboratorio Ingennnet: 

Pot 1 Rbo 1 Buz .¡. ~~~ .. 'l Ag, 
m. GriT:m P 

2012351 0.50 1 N60EI80NWI 4.67 1 16.6 
2012361 0.25 1 N60EI83NWI 2.43 1 1.5 
2012371 1 1 1 SEC. 1 PUL 
2012381 1 1 1 SEC. 1 DEL 

Fe, 
% 

44131 44.5 
205451 23.2 

·En secrión delgada (201238) tenemos roca volcánica al~ posible m:tdesi~ textura 

afaníti~ con alteración serici~ bioti~clorita 

En secrión pulida (201237) observamos magnetita. alterádo a limoni~ adoopirita diseminado 

en granos <20 mi~~ los granos de adcopirita miden hasta. 1 rmn,mlcopll:ita al~o a 

coveli~ y digenita en los bordes, ~1domorfos de hernatita con foll'l'm cubicas, awi~ 
1 

rdlenadm por hernatita · 

Se tendrá que explorar mas el area de mina. Cansás, la presencia de intrusivo l110112011i.tioo, en 

relación dired:a con la rninerali2Bción del lugar, corta al gabro en difer;entes secuencias, en 
~ 
! 

algunos segmentos existe fuerte · fracturamiento con moderada. alteraciói\ silicificación : 

principalmen~. 

En conclusión es tma veta del Cretáceo asociado a roca_s plutónicas gabrodlorltas, nionzonltas (Humay) ¡ 
,dioritas del Complejo Llnga del BatoHto de la Costa. 

3.1.4.2. MINA SAN PEDRO ( Cu_ 1 ~) 
Ubicación.-Distrito "{auca del Rosario, provincia de I~ departamento de 1~ con las 
siguientes coordenadas UTM: 

8 450,850 N 

435,756E Altitud: 934m. 
. . 

Accesibilidad.-lea-La Tinguina-Qda. Cansas~ 17 Km. por trocha hasta la mina. 
Trabajos anteriores.-Labor de mina trabajada+- 20 años. 
Marco Geológico.-La roca a:Ya.es una diorita cuarcífer~ monzoniti.ca, 

·' 

l 
·' ., 
¡ 

(Hurnay ),n1oderadamente silicificada, textura granular grues~pert~ece al Bato lito de la Costa. 
La estructura minerali2ada es una veta, relleno de fractura ,con venill~ de cuar20,con fuerte- \ 

. ·! 

l 

. ~ 
·1 



• 

.. ... .. :-• . :.·i' . • ~ ••f· ; :· · ~ ' ~ 

Oxido de fierro,limonita,hernatita,pirita fina diserni.nada, calcopirita en manchas y ojos . 
. . 

La estructura principal N60E 75NVV, 1.20m de potenci~ de presencia irregular en su 

.Afloramiento~ el relleno de ganga roc.a argili z=xia, caolini~ con calcita 

M1estras .estudiadas en Laboratorio Ingemrnet: 

. 1 

Codigo PQt Rbo Bu2: Fe, 
m. % t. 

201234 1.20 N60E 75 9273 17.1 \ 
~--~~~~--~----~--~--~--~--~~~~~ \ 

\ 

El yacimiento es del tipo de relleno de fracturas . 

Eu conclusión s un veta del CI·et ceo· asociado a rocas plutónle·as monzodlo.riUca· Jimnay del Complejo. 

Llnga . del Batouto de la Costa. . 

3.1.4.3 MINA LOMO LARGO ( & 1 ,4u J 
· Ubicación.-Dis1rito Parcona, provincia de lea, departamento de I~ con las siguientes 

coordenadas UfM: 

8447,463 N 
425,963 E Altitud: 484m. 
AceesibDidad.-Ica-carretera La Tingu.ina +- 6Km.desvio Los Angeles-Mina Lomo Largo. 
·Trabajos anteriores.-Cerca de denuncios de amtera la. Rinconada, no ~co de gravac; 
Marco geológioo.-Afloraen el arearoalS volclnims del Quilm~ grises porfirlt;i.ros, con 
algunas intercalaciones lenticulares de cali2BS. 
El aflommiento es unos 60m irregulares de venillas de cuar2D,· en estructuras delgadas, con un i 

.. . ~ 

. Rumbo de N30W 70NR. con 0. 30m de potencia, con relleno de fracturas con oxidos de fierro, ~ 
. . 

pt.m.tos y ojos de an-bonatos de cobre~ la roca atja esta silicificada 

Muestras estudiadm en l.abomtorió Ingemmet: 

Codigo Pot Rbo Buz Pb, 
m. 

201230 0.30 766 137514735 6.00 
1.0 . 51 6703 24.1 

En conclusión es un ''et del Cretaceo asociado roe plutónicas monzodlonUc liomay del Co~plejo 

Llnga, (que no aDoran en el area de estudio) del Batonto de la Costa. 

1 

¡ 
•' 
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3.2. MINERALES NO METALICOS 
·INVENTARIO DE OCURRENCIAS NO METALICAS 

La ~ propiedades mineralógicas~ químicas~ fisica, determinan el uso pot~cial no metálico. 

Los parámetros técnicos de los materiales caen ~tro de rangos y valóres:) para cada uso 
indus1ri.al específico, entonces estas especificaciones se incrementan o no son .exigentes:> 
dependiendo si se tra1B de material na:trrral, producto ñnal. 

La calidad de un mineral no metálico esta en función a propiedades intrín~icas que posee, 
que pueden efectuw:se sobre el material natural· o procesado, infonnación que es necesaria 
para bi'infonnación de un depósito. 

- ~ 

i 

Actividad poco desarrollada en tomo a las sustancias como la bentonita,-diatomita; calcita, sal, de. Ja. 
. . . 

fonnacíón Marcona , y depósitos de la fonn~ción Pisco, con contenido- de nódulos de fosfatos, las cuales 

necesitan revaluarse para establecer su verdadero significado económico.Existe indicadores tecnicos · 
. j 

económicos de la producción , que detenninan la marginalidad de· los yacimientos conocidos. · 

Estos yacimientos del area de Lomitas y Punta Grande podrían ·ser explotados económicameme debido 

principalmente a sus facilidades. de acceso y eJ\.1racción. 

CUADRANGULO DE LOMITAS 

• - BENTONITA 

DENUNCIO CORREVIENTO CANTERA 

Se encuentra ubiado en .el distrito de Ocua:Ye, provincia de Pisco, departaJ:nento de lea, 

dirisi:endose de la Hlcienda ·~~e +- 56 · I<m ~ direci.on S\V , Mal . Paso, Pan1pa · 

Correviento. 

Sus CX)Ord~ lJI1VI: 8 380, 701N, 414,5548, con una altitud de 37(jmsmn 

En el .area se obsenra afloramientos depósitos tecciarios , de la finParma:ts y Caballa; 

,arenisCas calalreas, interadadas con lin10litas y niveles bentoníti.~ que es el niaterial que se 

~a nlallera de pequ~-cantems, el-lugar presenta una topografia de pendiente suave., 

abarca tm area total de 5x2Km 

¡ 

. -, __ j 



Nluestra anali.2Bda en Laboratorio Ingemmet: 

Muestra N 101207 

. 01 Calcita 

02 Cuarzo 

03 Anortita 

04 Nontronita · 

40.08 

25.80 

5.28 

3.51 

05 Montmorillonita 19.88 

06 Magnesiocmmningtonita l. 78 

07Yeso 1.11 

08 Moscovita · 2.56 

CUADRANGULO DE ICA 

DIATOMITA 

DENUNCIO STA. ROSA 

Se encuentra ubimio en el distrito de ~e, provincia de Pisco, departamento de 

Ia~,cmretera Panmneria:m.a Sur Km.444, desvio Qda T~oue +- lOKm Cerro· Yesera 

Sus cordenadas UIM 8 4()4539N, 434,646E oon una altitud de 383m 

Afloramientos de sedimentos -terciarios marinos de la fin Pisco, diatQmitas, limolitas, oon 
. . 

niveles bentonitioos, arenisa3S laminadas, niveles lenticulares de fosfatos.Abarcan un area de : 
. ! 

3I<m siguiendo direccion N\~-SE. 

Muestra N 201267 

O! Calcita 68.60 

02 Cuarzo 13.88 

03 Anortita 10 .. 36 

04 LqJidocrosita 2.71 

05 Caolinita 0.65 . 

06 Dnienita 0.60 

07 Albita- 2.66 

os· Eucriptita 0.54 
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IV1uestra anali28da en Laboratorio Ingemmet:· 

Muestra N 201229 

01 Cuarzo 39.43 

02 Dlita 5.00 

. OJ ~1ontmorinonita 9.74 

04 Anortita 25.59 

05 Yeso 1.74 

06 Muscovita 6.82 

07 Amorfo 11.68 

CALCITA 

DENl.JNCIO TABLAZO N 1 

Se encuentra ubicado en la provincia de Pisoo :t departamento de lea, nos dirigirnos de lea oon 

rumbo oeste,Hmcachina, desvio por el Callejon La fhega +- 13 Km 

Sus oordenadas U1M8 439,402N, ~,438E, oon 1.n1a altitud de 470m. 

En el area se .observa afloramientos de sedimentos calcareos con intercalaciones de denmnes 

volcinicos, fuertemente alterados, y sedimentos terciarios muy esporádioos de diatomitas"' oon · 

intercalaciones de niveles de areniscas y limolitas, el lugar presenta una topografia de pendient~ 

suave. 
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ANOMALIAS ESPECTRALES BLOQUE 1 - FRANJA 2 F.M.VIA.G.c. 

NOMBRE NORTE ESTE ELEMENTO ~L~RACIO~ EXTENSION IMPORTAN~ 

S03.200 CuiÁu lX11rM . 
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··-.: 
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N NORTE 1:8TI: 1101 Al I:A tmrY" • ......... , ... -
21 COLORADO 8,4l9,700 492,000 Au IWcitlcDcio 1X1Km. 2do01dtm 

491.,507 Au 
22 DAPAe·DRANDE-: ·: ·: ·: · 8.412,200 491 • .500 A u oKidacion 2X1Km> 2door4en 

33 WütüES"A: 1: !:!: 1: ¡:1: 8,491.900 490,000 A u lilli:if!Callton lXlKm. 2do0rdotl. 

' .~ 

AD argilitil!acion 

24 '-U~mJi!ll 1: l: ¡: ¡: 1: ¡::: 8,437.200 488,600 Au 
... n 2X2Km. lerOnfen 

Au 

~ ~iilift:üeti= ¡ ·; ·: ·: · S.4l9,700 481.600 Au lilicülcllCiofl 2X1Knt lM"Oal2atl 

Cu 

26 UCHPA 8..W6.800 48S.SOO Au liliciflCI!Cion 2X1Km. 2do0tt.ien 
AD 

27. t~~t<:M: :::::::::::;::::: 8.413.000 4.50,800 Au,Ql lilicificaciGsl 1Xlld4. luot&tl .. 

,'J 

. ¡·. 
.• · 

; . . :_~. 
. ,.j 

~r~~ 
.Au.Cn 

~ . ,• 28 SERPIENIE 8,420,600 448,400 Au ~ 1X1Km. 2do0n!en • r . 
29 MQLt.ElnmD::;:¡:.;:;: 8~4)1,000 458.000 Au.Cu ;ugi!itim<:iott 2X2Iútl. lerordett 

30. lAS lE 8.447,100 461,000 Au laszilitiza.ciol\ 1XlkM. 2do Osden 

31 PONGO 8,444,700 4~100 Au . ~ lDKtn. :Mo0t\1etl 

Au 

~. 

32 JAMl8 8.41.5,000 44.5,600 ~u lilicüicacioft 4X1Km. 2&:0t&m 

33 1AMIS PEQUENO 8,41.S,40Q 443.000 ~ si1ici&acion 1X1Km. .2do0Jden 

34 JAMJS MEDIANO 8.416,.500 44l,700 Cu.Au cxidaruon 2X1Km. 2000sdesl 

3!> JAMIS GRANDE 8,418,400 441,800 Cu,Au liliciflcacion lX2Km. 
2do0t'&m 

36 COLORADO ICA 8.422.400 440,200 Cu,Au oxídacion 1XlKm. 2do0sden 

.. , 
~ ... ·. 

37 CHlQUERIO GRANDE 8,406,000 429.$00 Cu,.Au lilicifica.ciot\ lXlKm. ldoOtllan . : . t 

~ 

r. ·• ¡ 38 ~aN;a~: 1:1:1:1:1: t: 1:1:1: 8,448,800 . 433.800 Cu,.Au li1icif1r:acion oxill 1X1Km. lero~ 

39 LOS ANGELES · 8,446,200 428 • .500 AUICu tilíaifü::acion lX1Ktu. 2do0tdet\ 

40 PARCONA 8,446.Ci00 421.000 C:U.Au lilicificacion 1X1Km. 2do0n!en 

41 YAURILLA 8..440,200 433.000 AusOu oxidaeicsl 1X1Km. . 2do0fdasl 1 

~ 42 PUHJn.LA 8.440,300 428.400 Ou/Au rilicif~ lXlKm. 2do0.tdn 

psopüiti:mcion 

43 ~j:~:j:¡:¡:¡:¡:j:j:;: tM4.S..SOO 431~ Ca/Au !tilit!ik:.cion 2X1.Km. 2do0zdan 

« Y AUCA 8.436,300. 441,5{)0 CuiAu. olcidacion 2X1Km. 2do~ 

lihcif~iot\ 
J 

45 riütil..·~f:¡.¡:¡: 8.449.200 444.100 CuiAu fmgilitizacian 4X2K.m. 2docuden 

~-~· 
·_:-;··.· 

:.'\ 
. ·.···;~·, . 

. .,; 
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DESCRIPCION OE A OWIAUAS SA TE LITE 

3.3.1 ClJ.ADRi\NGU.L-0 DE N~\ZCl\ 

1.-ANOIVL~LI.A : "PORTACHlJELO" (C..:u-.,:\u-Zn) 
Se ubica al S() del cuadrángulo de l\fazca~ sus coordenadas son 8~'356~400N. y 508.,400E ;_l sus 
dimensiones en superficie son de 12 x 6. O Km. 

L<1 m1on1alia se presenta en furnJa. de sornbren .. 1 le fierro(gossan), e:n ~1 m:ea de contac-'-o.Esta 
ernplazada en rocas de la Fin . Portachuelo y c~rr1plejo Bella 1Jnión Se observan roca-; 
V•)¡l,-,¿uu'c..::ls .rlen·.,n·le;.;; .... ,T.~l'!·~·5•'tt1;-·oc· :u' r;+•:rt';•alau.,..1os 01"!1 ·~-r."='ru~c•, ...... .,.c• c·::-l~~qs "'i! br{::.ct.;oc· c·iJi1.~fi{-·arl 01 ~' r ·~ 

.., ~ V '-. ''-""+ ' 1~•· CoL.~. ~ '-.1 'v""'i..i.~,..... ~.,:) .s.,~ ... ..LV\.. '\.. • '''-1 .1. 'LU.·~.,., .,.;p,...,C.i.+-:1' (:w..L_.c._ y ..1..._., •1 J.. '-t+:} );:) "·J. ~(: ~"c..u:J. • .1-A.l.· 

concentracion mi11.eralizante se produce en el contacto entr;z las fonnaciones "Y'üra ;;· :Bella 
lTrúon. ,las fi-actu.ra-:; rellenada~ con vetilla'S de cal'-'1.~ U1 ~ nl")t.:xiv:ia ~- 1 un ('"r ¡1 {)x~ l-1 o ("u ~r ~)~( 

"'-" ~.t ~ ~lwJ.¡.-....·L ....... i c._.l\ " ,._ • • i.~ ... J _} ._ ....... 

l r.'-:. , E1 e 1 . - D--·11 lT ~' -,+,...., ,....il" 'fi -~ 1 o E ,.A. -r tiJl1 .r:¡-. -h .::loT l·.;T'H:\ '!Tl '; ~ +-"" NT.CQO () .,., o.e .r~.; . 1 omp eju L~, a ~mon e:::t.a 0 1 lCl Cu.Ga. Jsras \>e tn5 ueTI-......J.l ..u..l.<.rv&ü.l.t::llJJ.)~ l U _,.. y 

65') NE, el PJlcho de las ·vetillas llegan hasta 0.50 nL 

Resulk~los analíticos de seis n1uestra') de fragn1entos de roca. reportó h.x~ sigu:ientes 'lalores: 

Aü j Ag ! Pb Zn .ttiú----r Fe rvio 1'1n As Hg Sb Sn Ni ! Cr 

FESTRI\. Bt:i}!l ! Ppm 1 Ppm Ppm Ppffi i ppm Ppm ppm ~pm ppm ; Ppm Ppm , Ppm 1 rpm ' 
·--!---·---il ___ -f- : ---~1..____ _ ___ 1.__1 --,~·-- _ _J .... 

W1268 C.~i21 j G34! 207 l 855 ; 36 333:.1 l SS ·.84 ! 77 0.28 <~ 20 ! :22 t
1
. E·· ¡ 

__L_ ... -+.--~---_J__--1.. o j ! 
: o~ 169·--+--. r-~-. l - ... .., 1 e~ 4 ' • ' . f • ' ! 389~ '"'5 . ~ .. ,., l 53 0.41 - 20--r.: 44 :! ~:---· ¡ -· <ú.lii 1 Ü.b. ; lí3 '. l _)d ¡ )l ,: Jf:··.::. ..:. ¡ ji \ '·' 

1 1 ! ! l ! 
· ... -.. ·; ..::.._.-~-,-.-. ---t----. -~t·-;:;-¡--¡----1~--~ '/ -~ . ., " ¡ ·' "" .1 .-, ~ .-:-i , .... ,,u...... J •'.J-•• • ?_·--s,, ~"'!. f""'. 7 tu"'· 1 . .., 1 ~~. 
~ '- ' l .:.., 1 \.J ! "'. v J • ) • ~U ¡ j- __,:; -· ·'+J.. 1+ :; l :; 1 - i - _ ! .) 1 . _ 

W127i <0.01 !ü.76 ! 47 1 175 i 605 i 25448 18 3048 i 67 1 O.ZZ , 10 ··5 1 w 1<12 ¡-
--+--- ;-----L---~ ~---~ o -\-....- ~--

::~-~ :~~.: -~~h-~¡--:: ~¡ ::~t-~~ 1 ~~H-23
4

1~ : :~~-~+_:~-~¡-,:: i ~~-:: : --

~01:274- SEr:·. DEL. --¡··---~ --------~--------

En condusión es tma .... momalia de Seg¡mdo Orden ~asociado a rocas plutónicas del Complejo Bella linü.rn 

2.-A.NOI\:IALIA: "CRtJCERO" (Cu) 

Esta anomalía t?$pectral se ubica en la pattt' S~O del cuadrángulo de Nasca~ ~iendo sus coordenadas UTM 8'J50.60fF;J y 

517 ~000 E. StL ditnenSione~ w.t .. 9 x 6 :f.Jn. 

En el area at1oran intn sivos. tonalita granodiorita de la super Unidad Tiabaya, presenta alteración hidrotemuu propüüica 1 

de textura gra:tJ.ular gt1le:;a. parciah:nenk ~:ilidficada. la~ fhura~ estan. rdlenadal:i con cuarzo. lechozo. e:c~pecularita ~; oxido~ 

de cobr~.orie tadas al N 45e: O \ y ;;u it1cli1lación ~s vertical. 
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Los lineamientos principales de las fallas tienen rumboNE-SW 

Resultados analíticos de una Im.lt.Stra de fragmento de roca rq1orto los siguientes valores: 4,828 

· ppm ~ 226ppm. ~ 234ppm.i\s, 149ppm Q~ 1~5ppm. Co. 

lvfuestras estudiadas en Laboratorio h1gernm.et 

CODIGO • n A Pb Zn eu· F M o Mn 

MUESTRA gtrM Ppm Ppm ppm Ppm Ppm .ppm Ppm 

A ..• Hg Sb Sn 

ppm ppm ppm ppm 

20128S <0.01 0.6S 5 29 24 11303 s · 230 212 0.01 <5 <5 • 1 

: 

2012 6 <0.01 1.36 8 38 3015 25740. 8 2637 76 0.03 <5 20 
1 

201287 <0.01 0.02. 9 53 29 23251 5 4n 14 0.01 <5 <5 ! 
: 

201288 SEC. DEL. 

201289 <0.01 1.97 42 226 4.82 34583 18 174 234 0.04 10 <S 1 

201290 SEC PUL 

201291 <0.01 1.35 '4 25 488 30862 12 56 81 0.01 <5 <5 
.. 

201292 <0.01 0.16. 6 . 41 42 28452 <5 475 9 0.02 <5 <5 

En sección pulida la hematim til1e la gan~ pirita diseminada rclíqtica rodeado por limo~-
.. onatos u/:·· aJloo . ·m: co :fract:ums rellenadas por limomtas, . cnso la, malaqmta,( au-b Silicatos), pm ,, 

disen1inada, . dos sistemas de fracturas no se observa. despl~ento~ ~otita di~· 

:manchas· de pseudomorfos de her.natita. 

• · En conclusión es nna .Anomalía de Segundo Orden, asoci do a rocas p~tónlcas · _ odio ·:oc de 1 ·Super 

UBldad Tiabaya del Batolito de 1 Costa, en contacto con sedimentos Jnraslcos(Gpo. \"'ura). 

. 3.-ANOMALIA :_ "TARAL" (Au-Cu) 
La anomalia denominada Taral se ubica en el Ceritro del cuadrángulo de Nasc.a~ carretera con dirección a 

Puquio,desvio 

por la mrgen izquierda del Rio Tambo Quemado,.I2 Km~ de N asea, entre las coordenadas UTM 8'367 ~400N y 
525,600E y sus dim~siones en superficie son de 8 x 3 Km. Las rocas son cuarcitas,.~on intercalación de lodoJitas y 

andesitas de color~cion marron con alto contenido de oxidos de fierro, y pirita diseminada, bandeada .Estas cuarcitas 
. . 

~ en contacto con intn.isivos granodiorita, presentando alteración ai'gilica. Las vetas presentan orientacion de N 65° 

W y ~5° NE con potencia de 0.35 m. 

Cerca al area del Cerro Vetilla 1~ roca cuarcita esta silicificada con veti1las de cuarzo y patinas de oxidos de fierro · del .: 

Gpo. Yura que se encuentra cubierto por material cuatemario~y a1guans brechas cr..aclasticas, con presencia de. · 

granos angulosos de cuarcita de 1-10 cm. de diametro:> todo muy cerc,a de mm fallln de gran longitud 



El tipo de alteración es silicificación moderada, y· parcial alteración argilica 

La$ fallas longitudinales tienen una orientacion NO.- SE 

Muestras estudiadas en Laboratorio In' emmet 
CODIGO Mi Ag Pb Zn Cu Fe M o· 

MUESTR..4. ~ Ppm Ppm ppm Ppm Ppm ppm 

201297 0.012 0.46 16 68 49 37573 9 

201298 <0.01 0.41 7 1 214 17 115884 1 9 

201299 <0.01 0.58 24 .181 151 72142 o 28 

201300 0.142 0.92 11 40 7 10485 11 

201303 <0.01 0.05 21 66 31 24389 <5 

201304 0.39 1.26 21 97 35 33827 <5 

Mn As 

ppm ·ppm 

314 <5 

892 18 

112 5~ 

60 15 

575 <5 

663 22 

Bg Sb 

Ppm ppm 

0.02 .<5 

0.01 <5 

0.14 <5 

0.02 <5 

0.03 <5 

0.03 <5 

Sn 

ppm 

<5 

~5 

<S 

<5 

<5 

<5 

i 
· 1 . 

Valores geoquimicos del muestreo de roca dieron el siguiente resultado: 0.39 g/TM Au, 97 ppm Zn, 22 ppm. As, 38 pprn. 
Co. 1 

En conclnsión es una .. t\nomatia de Segundo Ot"'d.en, asodado a rocas plutólllcas tonaUta/gnototUol1tlca, de la 

Super Unidad Ti bay del BatoHto de la Costa, en contacto con sedimentos Jurasic s(Gpo. Y ). , 

4.-ANOMALIA: "PACPAJALLA, (Au-Cu) 
Esta anomalfa espectral se ubica N-0 del cuadrángulo de N asea, Km. 4~ de la Panamericana Sur. desvio en la Qda. 

Socos, 24Km. hacia dentro,.(Cerro Pacpajalla), siendo sus coordenadas UTM 8'37~,200N y 516,000E. Esta anomalfa 

tiene dimensiones de 6x 4 Km. 

En esta anomalía se aprecian rocas volcánialS andesíticas fracturada interrn1adas con Cuarcitm, t 

alterada con· Oxi.dos de fierro . Existe afloramientos con fuerte presencia de estas venillas, de 

oxido de cobre, cuar20 y pirita diseminada Se presenta en 20na de fallas con pani2o, o~enmrum 

E-\~, con vetas de Cuar20 aurífero paralelas de 3-4 cm de potencia 

· MUestras estudiadas en Laboratorio Ingernmet 

CÓDIGO ~~ Ag Pb Zn - Fe M o Mn As Bg Sb Sn i 

MUESTRA 14M Ppm Ppm ppm - Ppm ppm ppm ppm Ppm ppm ppm 

201312 0.017 0.69 17 38 42 154"78 9 422 . <5 0.132" <:5 <5 
1 

201313 0.012 0.51 20 .34 78 92174 10 64 <S 0.18 <S <S 

201314 0.0.34 0.45 22 44 64 64481 <5 . 95 <5 0.09 <5 <5 

. I.m fallas regionales tienen lineamientos NV\T-SE. 

Los.valores geoquimicos del muestreo de rocas dieron: 

1 

1 

l 
! 

t. 

~ 
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En concluslén es 1Dia AnomaHa de Segundo Orden, asociado a rocas plutónicas tonaDta/granodlorltlca de la 

Super Unidad Tlabaya del BatoDto de .la Costa, en contacto con sedimentos Jurasicos(Gpo. Yt._.a). 

5.-AN01\1ALIA :. "PUCAORJO" (Au-Cu) . . 
Se encuentra en el extremo SE del cu~drárigulo de Nazca, sus c.oordenadas son 8'344,600N y 
544,000E y sus dimensiones en supedicie son de 6 x4 Km. . ·l 

En el area afloran roa:JS volcánicas del Gpo."Nasca, en contacto con tonalita,granodiorita dela 

Super Unidad TI~ con fuerte 

cobertura roji2a.La·· roca Q!ja presenta fuerte oxidació~c.aolini~ bf!ia argili2Bción y de 

• textura porosa Los 

lineanii(41to principales de las fallas tienen rwnbo NW-SE. 

L estrudura de 1 faBa del piso tien4! waa orientación de N30° w y 15° NE. Las estructuras $0D brecha~s de 
potenda 0.50-1 m. La . 
orientación minerali2Bnte evidentemente se produce en el contacto ··Fm Yura-Fm 13ella Unió~ 

cuarcitas e ~vos respectivamente. Orientación de las estructuras de cuarcitas. N 4(f' W y 
. . 

3CF SE, de ancho hasta 3m, las ~as fracturadas 'la alteración del piso silicificadal.a toma de 

muestras se ral:Í20 en afloramientos alterados oon presencia 9e material terroso oon oxidos de 
• 1 ! 

fierro. 

IViuestras estudiadas en Laboratorio Ingennnet 

• CODIGO .Aü Ag Pb Zn ., Fe Mol Mn. As H Sb Sn 1 ~ ,., 

MUESTRA ~( Ppm. Ppm Ppm - Ppm p~ml Ppm ppm ppm .Ppm ppm PI 

201316 10.49 0.43 207 855 36 33321 88 484 n 0.28 <S 20 1 

201317 0.04 0.67 184 513 -51 38963 75 !'622 53 0.41 11 20 . 
201318 16.65 0.6 91' 150 32335 102205 42 4313 270 0.27 32 20 1 

·-

. 201319 1.56 0.76 47 175 605 25448 18 3048 67 0.22 10 <5 1t 
! 

201320 <0.01 0.05 118 1105 39 91517 60' 1032 348 0.13 <5 15 4 

201321 4.75 . 0.51 . 12 405 83 38840 13 . 2381 31 0.24 <5 <5 2 

. 201332 <0.01 0.67 184 513 51 38963 75 1622 . 53 0.41 11 20 ~ 

201323 0.015 0.6 91 150 32335 102205 . 42 4313 -270 0.27 32 20 1 

201324 <0.01 0.76 1 47 175 605 25448 18 3048 67 0.22 10 <5 t• 

201325 7.57 0.05 118 1105 39 91517 '60 1032 348 0.13 <5 15 . 4 

1' 
201326 <0.1 1 0.51 12 405 83 38840 13 2381 1 31 0.24 <5 <5 2 

J. 

, . 

. . 
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Resultados .i\naliticosde 11 nruestras de fragmentos de roGJ, reporto los siguientes resultados: 

"0.04 glTl\i~ 8717 ppm Cu:~ 2677 pp1n Pb,308 ppn1 Zn, 282 ppm Zrt, 282 ppn1 de As, 40 ppm 
deCo. 

lTnamuestra de suelo reporto: 1.59 g/fM Au. 

En conclusión es tOla Anomaüa de Primer Orden, asociado a rocas plutónicas tonaHta/granodiorltJca de la 

Super Unidad Tiabaya del BatoHto de la ~osta, en contacto con los volcanlcas Nasca. 

6. ANOMALIA: "LOMA GRANDE" (Au-Cu) 

Esta anomalía espectral se ubica ~n la parte N-0 dd cuadrángulo de Nasca,Qda. Ingenio siendo sus coordenadas UTM 

8'39J,OOON y 521 7000E Km. Su dimensión es de 3.4 x 1.5 Km. 

La anonma esta emplaZK:la en int:ruSivos tnomr>tltta granodiorita -granito(Lucurnayo),· 

apreciándose contacto de roca rnja cuarcita (Fm, Yura). La mineraliZlción es de .interes. 

prospectivo, estos presentan. vetas de cuar20 rellenada oon Au, Cu yalto contenido de _Oxi.dos : 

de fien·o, potencia de 2 _ 4 cm orientada N 65° \J./ y 74° SVl 

Muestras estudiadas en Laboratorio Inaernmet 
CODIGO Áü,Ag!Pb!Znl-~ Fe 1 M o Mn 1 As Hg Sb .so 1 

1 1 1 . 1 
:MUESTRA 

. : . . . . 1 :· .. ~ .. :.:,o;:. i 
Ppm 1 ppm ppm ¡ ppm ppm ppm ppm 1 ~ Ppm Ppm Ppm l 1M! 1 

201329 1 0.037! 1.19 21 42 1 161 1 29961 1 <5 
1 

88 1 <5 0.11 <5 <5 
1 

1 1 
¡· 1 

1 
J i 

1 201330 2.83 20. 23 206 1 26729 . , <~ 99 <5 0.10 <.5 <~ ! 0.07 

201331 0.032 2.69 29 100 . 65 1 39964 8 107 8 1 - <~ ·<S l 
201332 1 0.51 i 9.08 1 19 204 1141 1 l85342 15 1 648 <5 0.62 <5 <5 ! 

' --'-· 
1 

1 ! -
1 21457 

-
201333 1 0.147 ·i.oo ¡ 118 55 75 11 ! 214 <5 ! 0.13 <5 <-5 

1 i ' i 

' 

. 201334 : 5. 75 

f--201335 1 SEé 

4.94 1 103 . 12 1 120 

1 +· 1 86642 20 137 1 168 0.08 6 

~~-+-p~- -+-- - -·--t-· 

1 . 1 1 

201336 1 SEC · DEL l ! 
1 

¡ 
i 1 ·--'--··-- 1 1 --- i 

En conclusión es una Anomalia de Segmtdo Orden, ·asociado a rocas plutónicas tonaUta/granodlorltica de 

la Super Unidad Tlabaya del Batoltto de la Cost.a, en contacto con sedimentos Jurástcos(Gpo. Yura). 

7. ANOIVIALIA: "TAJO" (Au-Cu) 

Se ubica en el sector N-0 del cuadrángulo de Nasca~ sus coordenadas UTM son 8'392,.400N y 510~400É. La ~omalía ·· 

tiene= una diluensión de 6 x 4 Km~ 

Las rocas son u:nas cuarcitas silicificOOas y fTaeturadas de la fu1. Yura.; las estructuras son vetas 
~ 

• -~ - ~ - ••• ~ _ -..Jo. ... ~~---·-- ---- . .. .... -~..u------- -..:..:.. .. --.--~ 
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de CUBriD~ oxid~as, .limoniti?CJdas. Estas cuarcitas del Gpo. Yura han sido cortadas por un 

sistema de 3 fallas paralelas, orientadas NW-SE. 

Los resultados del analisis químicos de fragmentos de roca ' danm los siguientes vatores: 

0.967gfiM ... ~~ 58 ppm Z1\ 56 ppm. Cu, 171 ppm.Pb, 110 ppm Mo~ 200 ppm. As, 216 ppm.. 

M, 129 ppm. Cr. 

Muestras estudiadas en Laboratorio In~ etnmet 
CODIGO ~~ Ag Pb Zn Cu Fe M o Mn As Hg Sb Sn 

MUESTRA ~- Ppm Ppm ppm ppm Ppm Ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

201337 0.967 6 171 58 56 2.10 110 61 209 <0.05 <5 <5 

201338 89.166 64 3756 120 302 8.52 6 34 6080 0.09 670 . <5 

1 

En conclusión es una Anomalia de SegundoOrden, asociado a rocas plutónicas tonaDta/granodlorltlca de la 

Super Unidad Ttabaya del BatoHto de la Costa, en co~tacto con sedbnentos Jurasicos(Gpo. Yura). 

3.3.2 CliADRÁNGliLO DE PALPA 

ANOMALJAS FBPECIRALES 

1.-ANOl\1ALIA: "HUARICANGANA'' (Au-Cu) . 
La presencia de vetas de fi~o, con mineralización de magnetita, hemati.ni:.oligi.sto~ goetbita, 

especulan~ deno1an ru area una tonalidad rojiza~ producto de la alteración de estos 
oxidos. 

Esta anomalía espectral se ubil.~ en el extremo SS-E del cuadt·ángulo de Palpa, sus 
coordenadas UTM son 8''343:>000N y 479,200E. La anomalía tiene dimensiones de 6 x 3 
Km.Las rocas se asignan al Batolito San Nicol~;con parcial textura. porfuítica, y la. Super 
Unidad Tiabaya, se ·observan vetas de oro y C~o~re, con mineralizacion de cuarzo, limonita y 
hematita,; los :intrusivos presentan fuerte alteracion del tipo argilización., y estan parcialmente 
siliCificados. 

Los valores resultantes del muestreo geoquítnico de fragmentos de roca dan los sigUientes 
valores:0.033glfl\1 Au, 65 ppm. Cu, 19 ppm. 1\lo, 250 ppm. N~ 87ppm. Cr, 34 ppm. Co. 

-· . . __ ....:., . -~·. ·--~_..__----~-~-~_,__,_ ___ .-..:,_.............,.,.,_,;,.., ___ "'""""'"' 
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·Mlestras estudiadas en ~oratorio Ingerrnnet 

CODIGO }\~ Ag · Pb Zn Cu 11 M o Mn As Hg Sb Sn 

MUESTRA ~ . Ppm Ppm Pp~ Ppm 11 Ppm ppm ppm Ppm ppm ppm 

2<>11,9 SEC. PUIJ. 
--~· 

201160 <0.01 <0.5 8 193 71 58.3 15 947 ·:::5 
1 

0.16. <5 <5 

. 201161 6.83 <0.5 31 52 1118 14.27 .88 151 
i 

74 0.36. <5 <5 

1 o.oii ... ·--1--
"i172 1 15 1 0.05 201162 <0.5 15 40 65 6.68 19 <5 <5 

201163 0.019 <0.5 16 15 48 5.5 19 1028 74 0.03 6 <5 
-

201164 <0.01 <0.5 14 47 137 
! 

. 8.10 19 789 8 . 0.02 <5 <5 

Ett conclusión es lUla Anomalia de Segundo Orden, asociado a rocas plutónicas granodloritlcas del Batouto 

San Nlcolas en contacto con sedJD:tentos Juráslco.s(Fm. Guaneros). 

2.-ANOMALI...\.: "PI.EDRA GO~DA" (1\~-Cu) 
Esta ·anomalía está ubicada al N~E del cuadrángulo de Palpa siendo sus coordenadas UfM 8.'380l'OOON y 486l'OOOE. Su 

dimensión es de 12 x 4 Kn1. 

· Las rocas que afloran en el area anomala son de la fin . Portachuelo, volcánicos del Quilmana,y areniscas cuarzosas y 

las calizas parcialmente brechada del Gpo. Yura 

Resultados analíticos del muestreo de fragmento de roca reportó los siguientes valores: 0.057gtTM Au~ 313 ppn1. Cu,. 

35 ppm As, 18 ppm. Co. 

:tvfuestras ~tudiadas en Laboratorio lngerrnnet 

CODIGO l ~ Ag Pb Zu ~ Fe J l.lo 1\ofn As Hg Sb 1 Sn 1 . 

ppm l Ppm i MUESTR 311M .Ppm Ppm 
·.~:~:Li:! ~.~: 

Ppm .Ppm ppm. ~prn . ppm ~pm ppm 
1 

201183 0.021 0.43 1 
1 

207 855 
1 

36 33321 ! 88. 484 77 0.28 <5 20 

201184 <0.01 0.67 ! 184 5!3 51 38963 75 1622 53 0.41 11 20 1 ¡ 1 
201185 0.027 0.6 91 150 1 323.35 102205 42 4313 270 0.27 32 20 

20l186 <0.01 ·1 0.76 47 175 605 25448 18 3048 67 0.22 10 <5 ¡ 
En conclusión .s una AnomaHa de Segundo Orden~ asoc~~do a rocas plutónicas del Complejo BeBa Unlon 

. ' 

del BatoUto de la Costa, en contacto con sedimentos Jurasicos(Gpo. Yura) y Cretadcos (fm. Portachuelo). 

3.-ANOMALIA : "NEGRO" (Au) 
El area. anómalo de C~erro Negro presenta 1ma coloración rojiza, debido ala reflectancia en l<?s · . 

oxidos de fierro y contenido de arcillas. · · 
Esta anomalía espectr~ se ubica en la parte N-E del cuadrángulo de Palpa, siendo sus coordenadas UI'M ~,391~400N 

· y 483,800E. Su dimensión es de 4 x 3 Km. 
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Esta .-.omalfa espectral se ubica en la parte N-E del cuadrángulo de Pmp~ siendo sus coordenadas UTM gs-391 ,400 

y 483,800E. Su dimensión es de 4 x 3 Km. 

Las rocas son cali?BS y lutitas de la fin Portachuelo, ~ contacto con el Compl~o Pdla Union, 

con .la presencia de venillm de calci~ con fuerte altemci.on de las Cf!j~ con contenido de 

oxidas de fierro,rmnifica.dm¡ y parci.almente brechadas. 

e tipo de altemci.ón corresponde a una silicificación moderada 
Los lineiunientos principales son fallas parale'hm orientadm NO-SE. 
Valores geoquímioos de muestreo de rocas dieron el siguiente resultado: O. <136e'fM Au, 65 

ppm Pb, 509 ppm Zl1., 88 ppm Mo, 252 ppm As, 128 ppm Ni. 
Mlestras estudiadas en Laboratorio Ingemmet 

CODIGO ~~ Ag Pb Zn Cu Fe M o M·n As Hg Sb Sn 

MUESTR GiTM ................ ppm Ppm .ppm Ppm 0/o ppm Ppm ppm ppm ppm Ppm 

201187 0.077 <0.5 18 81 14 1.82 24 658 180 0.05 <5 <5 

201188 <0.01 <0.5 15 2o· 6 1.87 23 1391 219 0.11 <5' <5 

201189 <0.01 <0.5 . 18 30 6 0.45 30 1932 243 <0.03 <5 <5 

201190 0.036 <0.5 65 509 13 4.37 88 1959 252 0.04 <5 <5 

En conclusión es una .. 4.nomalia de Segundo Orden~ asoci do a rócas plutónicas delCo lejo BeBa Unlou 

del Batolto de la Costa, en con cto con sedlmentos·eretacic.os(Fm.Portachuelo) • 

¡. 4.-ANOMALIA : "EL TUNEL" (Cu-Au) 

Esta anomalia está ubicada al NE del cuadrángulo de Palpa,Km. 382 de la Panamericana Sm, enmarcadas entre las . 

coordenadas UTM: 8'393,600N y 474,800E. La anomaUa tiene dimensiones de 8 x·6 Km. 

Afloran roéas ·mtrusivas que pertenece al complE!io Bella Union emplazandolas,rocas volcánicas,. con lentes de e~. 

con regular vetiUas de calcita.(Qda. Agua rica paralela al rio Grande), estructuras de fallas consid bies. presencia de ,j 

siD, con limonitas, venillas de cuarzo ,calcita. 1 

Et tipo de alteración del area es la silicificación.Los lineamientos principales se orientan al NE-SW. ·1 
1 

Los valores geoqu~os del muestreo de rocas dieron: 0.184~ Au, ·3,422 ppm. Cu, 392 ppm. Zn, lOlppm. Mo, : 

296 ppm. As, 149 ppm. Ni,. 119 ppm. Co. 
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M1estras estudiadas en Laboratorio Ingenunet 

1 CODIGO ' ... .\li ... 1 Ag Pb 
MUESTR (;111~ ppm· Ppín 

Zn (;~ 1 Fe 1 Mo MD 1 As Hg 

ppm Rl % ppm,Ppmlppm_ ppm 

A 1 

1 i 1 

201192 <0.01 <0.5 15 17 135 11.4 28 12298 1 134 J 0.08 

1 1 1 1 1 o 1 1 

1 201193 0.184 1 3.0 1 14 392 3422,20.6 101 12528 296 0.34 

·sb Sn 

ppm Ppm 

885 <5 

201194 
1 ; ¡ ~17' ·¡o ' 

1 0.012 9.0 201 . 3531 858 1 5.15 611119 1 310 0.47 44 1 <5 l 
J 1 í --+---~---~-----r---+--~ 

201195 

201196 

201197 

1 SEC. PlJL. 1 1 j 1 ¡ · 

1 0.125 1 <0.5 . 11 24 54 ~.31 1 45 1 5332 149 0.22 

1 <0.01 1 <0.5 19 266 280 1.98 60 1257 124 0.33 

ll--_2_0_1_1_9_8_, <0.01 <0.5 19 147 30 4.43 31 2480¡ 95 Q.12 
1 ¡ 1 i 

l
1
L-_2_o1_1_99----L¡_o._I6----~...I ~o.5 39 309 ¡ 21 4.95 33 ~os2 ¡ 44 o.09 

25 <5 1 

5 <5. 

5 <5 

<5 <5 

~n conclusión es lUla Anomalia de Segundo Orden, asociado a rocas plutónicas del Complejo BeBa UDion· ' 

del BatoHto de la Costa, en contacto con sedimentos Cretaclcos(Fm.Portachuelo ) . 

~~~~ai;il~~r.att.~~trm¡;~ltf4talllit.~ · 
ANOkfALIAS ESPECTRALES 

.· ¡ 
1 

i < 

1.-ANOI\-iALIA: "ORITUHUASI" (Au) · · 
Es ma anomalfa ubicada en las coordenadas UIM 8'334,000N y 493,000E. NE del cuadrángulo de Córdova Su 1 

dimensión es de 7 x 4 Km·. · 

La roca atlorante es la cuarcita del Gpo. Yura~ donde se han emplazado venillas de C\larzo~ oxidos d~ fierro 

,calcita,goetbita.. especularita,; presencia de estructuras d~ stock word, en rocas intrusivas de la super· Unidad 

Incahuasi del Batolito de la Costa.Presencia de fallas regionales orientadas NW-SE y otras NE-SW . 
.. 

Resultados analíticos de las muestras de :fragmentos. de rocas reportó los siguientes valores: 

1.667g/Thl Au .. 564 ppm. Cu,.l38 ppm. As,. 512 ppm. Ni~ 110 ppm. Cr,. 36 ppm. Co. 
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. N1uestras estudi~ en Laboratorio Ingermne.t 

CODIGO .Au Ag Pb Zn Cu Fe M o Mn As Hg Sb Sn 

MUESTR Gi:T Ppm ppm ppm Ppm 0/o ppm ppm Ppm Ppm Ppm Ppm 

.201339 <0.01 <0.5 13 6 "91 4.28 10 71 46 <0.0 <5 <5 

5 

201340 1.667 1 18 <5 11 2:32 <5 23 47 t .r:::Q.O <5 <5 

5 

201341 .<0.01 <0.5 20 19 76 7.02' 11 169 <5 0.23 <5 20 

201342 0.100 <0.5 52 48 6.4 
1 

3.52 <5 . 507 138 0.49 <5 15 

201343 <0.01 <0.5 12 8 564 1.03 <5 133 . 24 0.58 <5 <5 

201344 <0.01 <0.5 14 16 16 0.92 -<5 760 37 0.19 8 24 

En conclusión es una Anomalía de Segtmdo Orden, asociado a rocas plutónicas monzotonalltlco del . 

Incahnasi BatoUto de la Costa, en c_ontacto con sedimentos Jurasicos(Gpo.Yura) • 

. 2.-ANOMA~IA! "CAPAC GRANDE" (Au) 
Es1a ~omalía esta ubicada al S-E del cuadrángulo de ·Córdova erunarcadaS entre las 

. coordenadas UfM 8,412,400N y 497,400E. La anomalía tiene dimensiones de 4.x 3 Km. 

Las roca~ pertenecen a las cuarcitas del Gpo. Yura, en contacto con el intrusivo tonalític.o, 
· • granodioriticode la Super lTnidad Tiabay~ ernplazandose vems de cuarzo.Los lineamientos 

principales de las fallas se orientan NW-SE. 
, · 

Lo~ valores resultantes del muestreo geoquímico de fragmentos de· roca dieron los siguientes 
valores:0.025glfM Au, 149pptn N, 82 pptn. Cr~ 

CODIGO iNi!t Ag Pb Zn Cu 1 Fe 1\IIo Mn As Hg Sb Sn 1 
1 

Gflr 
1 

MUESTR ·Ppm Ppm Ppm Ppm¡ ppm pp1n Ppm ppm pp1n ppm Pptn( 

201359 0.025 <..:0.5 13 17 6 0.62 <5. 
l 

121 <5 ~030 '<5 <0.5 

201360 <0.01 -<0.5 16 55 45 3~41 
1 

<5 517 ·<5 0.30 <5·· 15 

/ 

· En conclusión es una Anomalia ~e $egundo Orden, asociado a rocas plutónicas granodioritic del la Super 
1 

1 

UnidadTiabayadel BatoUto de la Costa, en contacto con sedimentos Jurásicos(Gpo.Y~a). 

·M·.".•. 
:;t ··. ; ~ . :· 

~ • - · .... ¡ 
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3~-ANOl\tfALIA : "SARAMARCA" (Au) 

Esta anomalía espectt·al se ubica en la parte S-E del cuadrángulo de Córdova, siendo sus coordenadas UTM 

8' 498l'OOON y 490~200E. Su dimensión es de 4x3 ~ · 

En rocas del CofDPI~o Be11a Unió~ se han emplazado venillas . de cuarzo, Jimonitizadas, cubiettas por sombreros de 

fierro~Lineamientos de fala se orientan en direcdon NW -SE. 

Resultados de análisis químico de :fragmentos reporta da los siguientes valores:0.083g/TM: Au, 86 ppm Zn 261 ppm.· 

Ni 162 ppm. Cr 
' · 

uestras estu a sen M di da Lab orato1· o lgenunet !In 
CODIGO ~u Ag Pb Zn Cu Fe .Mo Mn As Hg · y, Sn 

MUESI'RA GJnl{ Ppm m· ppm Ppm Ppm P.P ppm ppm 

201361 0.016 1 11 3~ 77 2.11 <.5 233 18 033 <.S .::5 

201362 <0.01 . <05 <S 24 160 336 9 399 <.5 .033 <S <5 

·201363 0.083 4 88 86 45 1.45 <.5 95 11 .022 8 <.S 

En conclusión es una Anomalía cJ,e ~egundo Orden, asociado a rocas plutónicas del Complejo BeBa U Ilion . 

del BatoHto de la Costa, en contacto con .sedinientos del Cretacico Inferlor(Gpo. Yura). 

4.-ANOMALIA: "PUCA RUMI"(Au) 

Se . ubica al N-E d 1 cuadrángulo de Córdova, sus coordenadas UTM son 8'437,200N y 488,600E y sus 
dimensiones en superficie son 4 x 3 Km.} . · 
En el area afl!!7an apófisis de .intrusivos monzonfticos, de la Super Unjdad Incahuast. 

intemperizádo, )' argilizado en los contactos con las cuarcitas del GfK? .. ·rura. Las vetas son 

rellena~ con cuarzo,,_ limonita,caolin, y orientadas N60W 70NE con una potencia de 15-· 

20cm 

Los alineanlientos de las. fallas orientadas N\V-SE y NE-SW 

M did uestl"&s estu ta1 as en Lb • 'In 8 Ol'at-01"10 l~emmet 

CODIGO ~~ Ag Pb Zn Cu Fe M o J.\.1n As Hg Sb Sn 

MUESTR gj$ ppm ppm ppm ppm ppm ppm _Ppm ppm ppm ppm Ppm 

201387. 19.0 7560 177 182 6.53 8 84 51 

201388 LO 2098 249 249 6.05 8 816 9 

. 201390 30 2933 1926 1926 16.5 7 495 550 
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· En c:onclnstón es una .Anomalla de Primer Orden, asociado a rocas plutónicas monzotonaDUco Incahuasl del 

BatoDto de la Costa, en contacto con sedimentos del Cretácico Inferior(Gpo.Yura). 

. . 
5.-ANOMALIA: "JESHJACANCHA"(Cu-Au) 

Esta anomalfa tiene dimensiones de 3x 2 Km. Se ubica al NE del cuadrángulo de Córdova 1 sus coordenadas 
UTM son 8'429,200N y484,000E. . o 
Esta compuesta por rocas cuarcitas del Gpo. Yura en contacto. con . .n volcánicos pir,ittásticos, las éuarcitas 
estan parcialmente brechadas y emplazadas por venillas de cuarzo, con mineralización 1 rellenando fracturas 
de malaquita, y oxidos de fierro ,limonita y hematita. · · 
los linemientos estructurales estan orientados NO-SE. 
Resultados· analiticos del muestreo de fragmentos de roca reporto los siguientes valores: *"*** · 
211 ppm Pb, 12122 ppm Cu,-142 ppm. Zn~ 158 ppm. Ni, 50 ppm. Cr, y 257 ppm. Mn. · 

g/TM Au~¡ 

MueStras estu~íadas en Laboratorio Ingemmet 
.. 

CODIGO ~~ Ag Pb Zn ~~~ Fe ·Mo· Mn As Hg Sb Sn 
1 

l\1UESTR g!J.i ppm Ppm ppm¡ 111 ppm ppm Ppm ppm Ppm Ppm .Ppml 
---t 

201372 ~ 0.0} l. O 30 20 102 0.68 5 117 15 1 
1 ~201374 ¿ (J.O/ 1.0 136 55 1 132 5.49 <5 344 81 · ] 1 

1 201375 
-

_2·oi 141 112122 
-

0.//7 211 .5.76 15 257 31 
i i. 1 - - --

En conclusión es una, Anomalia d~ Primer Orden, asociado a rocas plutónicas granodi.oridcos d~ la Super 

Unidad Tiabaya del Batolito de la Cost.a, en contacto con sedimentos Cretadco Inferlo(Gpo. Yura) . 

6.-ANOMALIA: "LOS ICAS"(Cu-Au) 

Esta anomalfa espectral se ubica en la parte S-O del cuadrángulo de Córdova 1 siendo sus coordenadas UTM 
a~414,000N y451,000E. Su dimensión es de 3 x 2 Km. · 
Las rocas pertenecen a la Fm. Guaneros, émplazados por venillas de cuarzo, con mineralizacion de oxidos de 
fierro , limonita, hematita. 

\'alores geoquímicos del muestreo de roa:tS dia:on el siguiente resultado: ***** gtTr\1 Au, 

9523 ·pp~ Cu, 324 pprn N. 

Nluestras. estudiadas en Laboratorio· Ingermnet 

CODIGO A. Ag 
1 

Pb Zn 
;:¡.¡:¡: 

Fe M o Mn As 1· Hg Sb Sn .... 001 

•m. 1 MUESTR g/;$ Ppm Ppm ppm Ppm Ppm ppm Ppm¡ppm PPDJ Ppm 

201401 ¿ o.o¡ <0.5. 18 43 127 4.06 1 27 1 980 ! 

201402 () . 48 <0.5 18 22 9523. 8.58 12 2580 

1 
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En· c-onclusión es mla ~l\.ltomatia de Primer Orden, asociado a rocas plutónicas monzodlorlta · Hmnay del 

Complejo· ~ln'ga BatoJito de la Costa, en contacto con sedimentos JlU'asicos (Fm.Guaneros). 

7.-ANOMALIA: .••MOLLETAMBO"(Au) . 
Se ubica en el sector N-0 del cuadrángulo de Córdova, sus coordenadas UTM son 8,430,000N y 459,000E. 

Esta anomalía tiene una dimensión de 5x 3 Km 

Esta constituido por cuarcitas del Gpo. Yura, · con1pletamente fracturadas, limoniti2Bdm~ oon 

venillas de cuariD multidire<:rionaies, oon minei-ali2BC.iónde oxidos de fierro, ~oorodiU\ oxidos·· 

de fierro,y pirita diseminadaEstas cuarcitas estan en oontacto con rocas volcanioos del 

es . en . ora ono lngenun 
CODIGO 1\:.. 1 Ag 1 Pb ! Zn 1 Cu 1 Fe 

MUESTR grr ' ppm 1 Ppm 1 Ppm 1 ppm % p 

201419 ' <0.5 ¡ 21 1 54 1 26;-t6.38 
1~ 1 1 1 1 -r--201421 ~-. - 1.0 1 117 . 225 ¡ 567 ~ 35.9 

. ~ 1 1 • 1 
201422 ·1 <0.5 - 25 . i' 361 94 -, -4.46 1 

201423 l.ot- 93 199 114 
1 

4.75 t_ 13 <0.1 
_ _,__ _ _l__ 

¡ 

-~-......._,. ___ j 

En conclusión es lUla AnomaJia de Primet· Orden, asociad~ a rocas plutónicas Diolita dt la Super Unidad 

Pampahuasl del BatoUto de la Costa, en contacto con volcánicos Qtúlmaná. 

3.3.4 CUADRÁNGULO DE ICA 

ANO~IASESPECTRALES 

1.-ANOMALIA "CANSAS"(Cu-Au) 

Esta anomalía esta ubicada en la parte NE del cuadfangulo de Ica, localizada entt·e las coordenadas TJThi.L 8 ~49,400N y 433,400 

ron las siguientes climensiones 4,ql<m · 

En el area afloran rocas in1rusi\ras, granodiori~ gabrós, en .contacto ron volcinioos dd Gpó. 

Qu:ilmana. en tma longitud de 4;00rn,se observan · estructuraS bandeadas de cuat'2D rosado,. · 
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calcita cristalizada y caolín~ las fracturas tienen orientacion N25E.Presencia de 

fallas menores orientadas NW-SE. 

·;;: ·.· 

Los resul~os de anali~s geoquímicos de fragrn.~tos de roca dan los siguientes valores: 

O.CEg'IMAu, 65 ppm z.tt, 633 ppm N, 125 ppm Cr, 35 pprrt Co. 
Nluest:I"m estudiadas en Laboratorio Ingenunet 

CODIGO , A u Ag Pb'Zu 5 Fe Ma Mn As Hg 5b 

MUEri'RA ¡iml Ppm Ppm 'Ppm ~=H~4~ o/o Ppm. Ppm Ppm Ppm Ppm .. 
201239. <0.01 0.5 12 65 339 4.83 20 950 7 <0.03 <5 

' 2(>1240 0.08 <5 20 52 45 2.91 8 . 1581 41 0.04 <5 
1 ' 

201241 <0.01 <0.5 17 35 59 3.04 11 873 17 0.03 <5 

20142 <0.01 <0.5 14 48 38 3.14 13 -J 1289 67 0.05 <5 

20124~ <0.01 <0.5 20 24 .16 0.80 6 1032 25 0.03 <5 . 

.Sa Ni Cr Ce 

Ppm Ppm pm ppm 

<5 209 54 27 

<5 78 28. 10 

<5 158 29 11 

<5 178 102 20 

15 633 125 14 

w 
pm 

2 

<2 

2 

<2 

<2 

En conclusión es una Anomalia de Primer Orden, asociado ·a rocas plutóDicas monzoultlca Hmnay , 

gabrodlotitas del BatoUto de la CostaÍI en contacto con Volcmdcos QuHmana. 

2 .-ANOMALIA "VERDE',(Cu-Au) 
. . . . 

Anomalía es~ se ubica en la parte NE del Cl-.adrangulo de I~ siendo ~rus coordenadas· 
. . , 

UTM: 8"433,200~ y 443:-a:xlE, su dimensiones de 1~4 Km 

Son roaJS del \'olcánioo ~ la-roca a:ga intercaaciones de caliZJS y andesitas, de textura 

porfiriti~ silicifimdas, las f~ ·estan rellenadas. oon venillas de calci~amriD!'oxidos de 

fierro!'y ·an-bonatos y sulfUros de cobre. 

Los lineamientos principales se orientan al NW-SE~ los valores geoquímicos del muestreo ~ 

roca dieron: 0.013gfl1vf Al1:,20=-835' PPllJ. ~ 1~ ppm As, 84 ppm ~ 43 pPm Cr. 

Nluestras anali2Bdas en Laboratorio Ingerrnnet: . 

CODIGO .@. Ag Pb Zn 11 Fe M o 1\A.n As-, Hg Sb 1 Sn t 
Ni 1 Cr CofWJ 

MUESTR ~ Ppm Ppm lii·H•I ~lo Ppm Ppm Pprn¡Ppm Ppm-1Ppm Ppm Ppm ppm Ppm ppm m 
201253 1 <0.01 <0.5 16 139. 289 7.64 10 ·2227 10 0.05 t <5 <5 82 30 23 s·o 

201254 0.013 1.5 15 . 28 1 2,0835. 3.28 35 6214 182 0.11 <5 <5 84 43 10 <2 
1 i 

201255 0.012 0.5 64 28 62 3.28 13 6214 42 0.12 <5 <5. Z45 84. 15. <2 



En conclusión es ~ Anomalta de Segundo Orden , asociado a rocas yolcanlcas ·del QuDmana, en contac~· 

con Apóftsis diortticos de la Super Unidad Pampahuasi. 

201266 0.33 <0.5 f 9 1 124 105 39 16 ·¡ <2 
1 i . i ___ . 

En conclu.~ión es una Anomalia .de Segundo Orden .. asociado a rocas plutónicas Cretaceas, diorita 

Pampahuasl del BatoUto de la Costa. 

3.4 Investigación de Irnágenes Satelitales 

• Para los fines del presente trabajo se utilizó :imagen de satélite banda 4 a escala 1/100000 
para los cuadrángulos de .Punta Qnmde(29-K) Ica(29-~) Cordova(29-M) Lomitas(30- -

· L),Palpa(30~M)~ Nasza(30-N) en el cuál se detalló la~ estructuras princitJales resumidos de la · 
siguiente manera: 1 

Lineatnientos de ler orden (mayor de 100 Km.) en tonalidad de rojo. . 
. Lineruniento de zdo orden entre (25 Km. y 100 Krn.) en tonalidad de azul. 

• , 

... -....-.. 
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· • Lineamiento de 3er orden (menor de 25 Km.) en tonalidad de verde. 

Para delimitar blanco o target se utilizo mapa~ de Imágenes Satélites Landsat TM, Bandas 
7.4.2 y 5.4.1 (RGB) a escala 1/100000 · · 

Para. la detenninación de áreas de interés se utilizo 1m ,;lnapa de zonas anómalas~~ ratios 
3/1,5, 7 que corresponde aun trabaj·o de investigación que se plasmo en tin mapa de 
interpretación de anotnalíai de alteración hidro termal. A escala 1/100000, ubicándose 
anomalí~ en cada cuadrángulo (6 en total) 
En su método que sirve para extraer información de la unagen utilizando técnicos de 
interpretación como son: 
Contbinaciones· entre bandas, elaboración de tnás ceros cocientes entre bandas, aplicación 
de intervalos de densidad, elaboración de mapas de ano1nalías de alteración hidrotennal, 
análisis de componentes principales y aplicaciones de aplicación supervisada . 

.'$ 

. En la evaluación de anomalías producidas con la imagen Landsat TM se. utilizo estudios , 
ge.oquimicos petrograficos y con la ayuda del espectometro ,Pima II (SWIR) se detennino . 
los espectros caracteristioos de lo·s tonos de alteración hidrotennal para cada cuadrángulo. 

Pan:t nuestra area. de trabajo se determino: 45 anomalias espectrales en total en el Baque 1 ~.: 

la Franja 2; 11 anomalías espectrales en el cuadrangtuo de.l'Jas~· 8 en el cuadrangulo de Pal~ 

12 en el cuadrangulo de Cbrdov~ 14 en el cuadrangulo de lea 

3.5 Investigación Geoqufmics 

Al momento de entregar el presente informe , no se cuenta ron la infonnac.ion final de lacJ 
anomalías respectivas en el Bloque 1, de la Franja ~ ya que dicha infonnación se procesa ·de 
~era integr"dl para todo la Franja 2. · 

YACIMIENTOS RELACIONADOS AL CICLO ANDINO 

Los yacinli.entos minerales que están ligados a este ciclo tectónico~ se hallan dispuestos a lo 

largo de la Cordillera C>ccidental. La n1Ínerali2BCióntnayomrente eXpuesta. es de ()ro~ siguiendo 

en orden ,el cobre y despue; los poln11etálicos (Pb, Ag, Zn), 

La rninerali2BCión hipógena esta oontrolada por la fracturación y oon~iste en venill~ de 

stockwork. -Los principales n1Í.l1erales son pirita y calcopirita La tninerali28Ción supergena esta 

oon~tituida principaln1e1lte por cal cosita, conteniendo conlb accesorios coyelina, digen:i.ta y· 

bomita 

~ exposiciones n1Íllerali2Bdm srguen ciertas · tendencia~ · respondiendo a controles 

estructurales, así con10 asociaciones nlÍ.l1eralógicas y ra11gos de fom18Ción~ edad y ti.etnpo, -

~sticas que son posibles de agrupar dentro de las denonlinadas Provinci~ 

rvJetalogenéticas. 

J 

------~-
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DEPO~ITOS FILONEANOS 

Filones en la f~a cuprífera se conocen de paragénesis y edad variada algunas asociaciones 

notabla; tales como vetas de calcopirita, pirita, ·especularita, cuariD ron ó sin tmmalina 

relacionada a los pórfidos ·de robre . 

3.6 Investigacion Geofísica 

Al mon1ento de en~~ del presente infonne no .se. tiene un avance del iufonne final d.e la 

Fnmja 2, el cual esta a cargo del Ing.Walter f>aP. 
Podemos si ·indicar de acuerdo al Itlc'lpa tvJagnetii:o Reducido al Polo, que ~e han podido 

determinar altos rnagneti.oos, el cual se DESCRIBEN EN LAS CX)~lTSIONES. 

En el cuadrángulo de Punta Grande ~sten*** 

· ~n el cuad:rángulo de Ica, en el área *** ** * 
Cuadrangulo dePalpaGradiente magnética**** 

Oladrangulo de Nasca*** 

C.UADRANGULO DE CORDOVA FALTA****** 

3.7 Modelos propuestos de Areas Potenciales 

Los depósitos metálicos exponen tma. gran varie~ad de caracterif,1icas que vari~ de un 
depó~ito a otro. Sin embargo, los .depósitos también tienen características comunes entre . . 

sí que penniten su clasificación por tipos. Un modelo es la descritJción sistemática de las · 
· caracteristicas esenciales de· nn determinado tipo de depósito menilioo ( Cox & Singer, 
1986). Particularmente los modelos que presentan una. descripción de caracteristicas 
geológicas, rrrineralógicas, geoquírnicas y geofisicas de un detenninado. tipo de depósito 
sirven para guiar la exploración, basándose en la contpru:ación de los datos obtenidos en 
el área de estudio con las caracteristi.cas señaladas en el modelo. Los modelos en mención 
se llaman model~s descriptivos. Ellos han sido desarrollados por el Servicio Geológico .de 
los Estados Unidos (Cox & Singer, 1986; Bliss, 1992). Hasta la fecha se han elaborado 
dichos modelos. para aproximadmnente 100 tipos de depósitos metálicos, basándose en 
miles de depósitos bien expiorados en t<?do el mundo. . . 

Las anomalías de color a considerar por su importancia. tenemos: 

. ANO MALlA PlTCAORJO (cuadrángulo de Nasca) Au,Cu 
' . 

Se encuentra en el extremo SE del cuadrángulo ·de Nazca!! sus coordenadas son 
8"344,600N y 544,000E y sus dimensiones e:rÍ. superficie son de 6·x4 Km. 
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· En el area afloran roaJS volcánicas del Gpo.Nas~ en contacto con tonalita,granodiorita 

dela Super· Unidad Tiabaya, ron fuerte cobertura rojiza La toca caja presenta fuerte 

oxidacio~caolini~ ~a argiliLBCión y de textura porosa,silicificaci.ón en los bordes de 

contacto. Los lineamientos principaleS de las fallas tienen rumbo NW-SE. 

La estructura de la falla del piso tiene una orientación de N3<F' W y· 25° NE. Lm. 

·estructuras son brecltadas de potencia 0.50-1 m Orientación de las estrucuturas de¡ 
. . 1 

~ N .4tY W y 300. SE!I de ancho hasta 0.3~ las ~as fracturadas la alteración del 

piso silicificadaLa iorna de muestras se ralizo en afloramientos alteradOs con presencia, 

1 

. . 

de material terroso con oxidos de fierro. 

CODIGO A u Ag ~ Zn Cu Fe M o Mn As Hg Sb Sn 1 " 
MUESTRA giTM ·Ppm ppm Ppm Ppm Ppm Ppm ppm ppm Ppm Ppm pp~ pp 

201316 . 10.49 •0.43 207 8~~ 36 33321 88 484 77 0.28 <5 20 a 
201317 0.04 0.67 184 513 51 38963 75 1622 53 0.41 11 20 <~ 

! 

201318 16.65. 0.6 91 150 32335 102205 42 4313 270 0.27 32 20 ~~ 

201319 1.56 0.76 47 175 605 25448 . 18 ·3048 67 0.22 10 <5 <2 

201320. <0.01 0.05 118 1105 39 91517 60 1032 348 . 0.13 <5 15 · <~ 

201321 4.75 0.51 12 405 83 38840 13 2381 31 o~24 . . <5 <5 .. 

201332 <0.01 0.67 184 . 513 51 ! 38963 75 1622. 53 0.41 11 20 <2 

201323 ' 0.015 0.6 91 150 32335 102205 42 4313 270 0.27 32 20 . <2 

201324 <0.01 0.76 47 175 605 25448 . 18 3048 67 0.22 10 <5 ·<2 

.201325 7.57 0.05 118 110:5 39. 91:517 60 1.032 348 0.13. <5 1:5 <2 

201326 <0.1 0.51 12 405 83 38840 13 2381 31 0.24 <5 <5 

Resultados Analíticos de 11 muestraS· de fragtnentos de roa1, reporto. los siguientes resultados: 

. 0.04. g/TM, 8717 ppm Cu, 2677 pprn Pb,308 ppm Zn, 282 pp1n Zn, 282pprn de~, 40 pprn 
·deCo. 

Una muestra de suel9 reporto: 1.59 g/TNI Au.. · · 

Buena.· correlación geofis1ca !'picos anómalos (160-220 gammas) de intensidad magnética; 
correlacionados co11: anomalía espectral (Pucaoijo). · 

• 1 

En .conclusión es tma Anomalía de Primer Orden, asoc~ado a rocas ·plutónicas tonalita/granodiorltica de la 

Super Unidad Tlabaya del BatoUto de la Costa, en contacto con los volcánicas N asea. 

El área e8 interesante y esta siendo trabajada actualmente por la Empresa La~ cuyo 

1 
• 1 
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dueño el Sr.Garcia tiene los denuncios Kjara Kj~Nfayta- ~Beatita de_ H.nnay~ cuya 

evaluación y respectivas reservas son de carácter confidencial, se trata de un deposito 

filionianq, donde las manifestaCiones en la superficie son como óxidos de fierro en 

. fracturas, con minerali :zación de oro principalmente y Q.¡ en paragenesis, con aitemcióti 

· hidrotennal ( silici.ficació~ argiliti2Bción), dan al área una 20na prospectable. 

· ANOMALIA "HlJARICANGANA" (Cuadrangulo de Palpa)Au-Cu 
. La presencia de vetas de fierro, con mineral.i2ación de magnetita, hematita,oligisto, goetbim, . 

especulari~ denotan al area 1ma tonalidad rojiza, producto de ia alteración de estos oxidos . 
Esta anomalía espectral se ubica en el extremo SS-E del cuadrángulo de Palpa,· sus 
coordenadas UfM son 8'343,000N y 479,200E. La anomalía tiene dimensiones de 6 x 3 
Km .las rocas se asignan al Bato lito San Nicolas,c.on parcial textura porfirítica, y la Super 
Unidad Tiabaya!' se observan vetas de oro y C~bre, con mineralización de cuarzo, limonita y 
hemati~; los intrusivos presentan .fuerte alteración del tipo argilizaci.ón, y estmi parcialmente 
silicificados. 

M! diad· Lab • It· 

CODIGO 1 Au . Ag 1 Pb 1 Zn 1 Cu j· Fe Mo i Mu As Hg Sb Sn 1 

1 
MUESTRA gffM Ppm · Ppm .¡ p~m Ppm · Ppm Ppm 1 pp~ ppm Ppm ppm Ppm 

1 ' 

201159 SEC. PUL. 
1 .1 

201160 <.0.01 <0.~ 8 1 71 l 1~ ! i <5 0.16 
' 1 --t··-- 1 201161 6.8J 31 , 1118 1 88 74 0.36 <0.5 1 

1 

~162 0.033 <0.5 15 65 19 15' 0.05 

1163 0.019 <O.~ 16 48 ' 19 . ¡ ·-74 0.03 
-~ 

1 1 

i 

1 0.~ 
: 

201164 <0.01 <O.S 14 137 19 
1 

8· i 
i 

Los pioos anóm8los geofisicos de intensidad ~ética (140-1&:> gammas),· ron la anomalía 

esped:ral (HuarinC.2ngana) son correlacionados , existiendo ·un patrón geológioo, que 

aootnpañado de valores de análisis químicos dan al area una 20na prospectable. 

En c_oocluslón es una Anomaüa de Segundo Orden, asociado a rocas plutónicas granodioriUcas del Batolto.' 

San Nlcolas en contacto con sedimentos Juraslcos(Fm. Guaneros). 

Es de interes dicl!a area por la presencia de llUIIlerosas vetas de fierro, oon fuerte 

minerali2Bción de limoni~ hemati~ y presencia de oro =-~mo elemento principal.Actuahnente 

1os denuncios del area del Cerro Huarin~ estan siendo explotados por l:etnent.OS 

Arequipa 

·'"-
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Se necesita formar mayor amti.dad demuestras del área por evidencia en área de interés 

ANOMALIA: "PUCA RUMI"(Cuadrangulo de Cordova) Au 
Se ubica al N-E del cuadrángulo de CQrdova, sus coordenadas UTM son 8'437,200N y 488,600E y sus 
dimensiones en superficie son 4 x 3 Km.} . . 

. En el area afloran apófisis de intrusi1·'0S monzonlticos_. de ·la Super Unidad Incahutisi, · 

intemperizado, y argilizado en los contactos con las cuarcitas del Gpo. Yura. Las vetas son 
rellenadas con cuarzo,, litnonita,caolin, }'orientadas N60J!V 70NE con· una potencia de 15-j 

. l 

20cm. 

Los valores Ag,Pb ~son amomalos , evidencia de campo nos n1dica presencia de minerales de

galena argentifera llUlY fina dis~ en n1trusivos granodíoriticos m;gili2Bdos. 

Los alineamientos de las tan~ orientadas NW-SE y NE-SW 

Mtestras estudiadas en Laboratorio Ingerrnnet: 

1 CODIGO 1 Au Ag Pb 1..n 1 Cu Fe M o Mn As Hg Sb Sn Ni 

Ppm 1 Ppm _Ppm Ppm Ppm Ppu 1 MUESTRA 1 gffM ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

201387 0./0 19.0 7560 177 1 1 6.53 8 84 1 1 61~ 

± 
. ,..,¡ 

¡. 

249 1 
-

816 r _.....;.._~ 201388 <J.o 17- 1.0 12098 6.05 8 
1 -r 495 1 201390 ,o.oz5¡ 30 2933 19261 16.5 1 7 1 168 

l . ' 1 1 ___ l__. __ j_ 1 i .L -

La· oorrelación de infonnación geofisim (intensidad magnética .en .tnapas oon Redución al 

Polo),intensidad en el rango de a:l-100 garrnnas~oon la anomalía espectral (Puau:urni), denom· 

W1 areas de interes prospectivo~ acompañado de valores geoquímicos anómalos en ~Pb" <X)n 

mineraliLBCión de diserninada de Oro. 

En conclusión es una Anomalia de Primer Orde~, asociado a rocas plutónicas monzotonaltuco Incahuasl del 

BatoUto de la Co'sta, en contacto con sedlme~tos del Cretadco Inferlor(Gpo.Yura). 

1.-ANOMALIA "CANSAS"(Cu-Au) 

Esta anomalía esta ubicada en la parte NE del cuadrangulo de Ica, localizáda entre !as coordenadas TJTI.A:. 8 449,400N' y 433,400 

con las sigllientes dimensiones 4x2I<:rn 

En el area afloran roa~S intrusivas~ granodiori~ gabros, en contacto ron volciniros del Gpo. 

(2l1ilmana en una longitud de 4(X)m,se observan estructuras bandeadas· de cuar20 rosado, • 

' 



... 

r·.: 

~ 

t.· 
(. 

f 

1 

~ . 

1 

• 

¡- ~.--z- : 

~cita cristalizda y alülin; la9 fr"dd:uras tienen oriet?-tacion N25E.Presencia de· 

fallas menores orientadas NW-SE. · 

Los resultados de ~s geoquímicos de fragmentos de roca dan los siguientes valores: 

O.(BgfiMAu, 65ppm ~ 633-ppm. N., 125ppm. Cr, 35ppm Co. 
Mlestras estudiadas en Laboratorio Ingerrnnet 

CODIGO 

MUES1'RA 

A u 

alfM ppDll· 0/o 
Fe Ag 1 ·Pb 1 Zu 1 Cu 

Ppm Ppm Pp 

Mo 

Pp: 

Mn 

Ppm 
As 1 Hg 

Ppm Ppm 
5b !Sal Ni 

Ppm Ppm , . Ppm 
Cr rc;TWl 

ppm 1 ppm 1 ppm 1 

: 

, 

201239 <0.01 0.5. 1 12 i 65 i 33914.83 ¡ 20 950 7 1 <0.03 <5 1 <5 1 209 54 l 21 1 2 ··l 

201240 ·o.o8 <5 20 52 1 45 J 2.91 1 8 1:581 4.1 1 0.04 <5 í <:5 1 78 28 1 10 1 <2 

1 ·201241 1 <0.01 1<0.5 17 1 35 1 59 1 3.04 1 11 1 873 1 17 1 0.03 1 <5 1 <5 1 158 1 29 1 11 1 2 

. 20142 <Ó.01 <0.5 14 ~ 48 1 38 13.14 1 13 1289 l 67 1 0.05 i <.5 . 1 <5 1 178 102 1 20 1 <2 

125 1 14 1 <2 201243 <0.01 <0.5 20 1 24 1 16 1 0.80 i 6 1032 ¡ 25 1 0.03 1 <5 i 15 1 633 
.~ 

. , 
•. Se ha obsavado que existe wm b~ correlación entre r~ultados geoquímioos de campo y los 

valores de :i:p.tensidads magnétioos , lOs pioos de intensidad (280-320 gammas) ~ la anomalía1 
espectral (C.Bnsas), ooinciden en un corredor estructuial, de orientación SE-NW . 

En conclusión es una Anomalia de Primer Orden, asociado a rocas plutónicas mom:onltita Humay , , 
. . . . . . . . 

gabrodlolitas del BatoBto deJa Costa, en contacto con·Volcanicos QuUmana. 

6.-ANOJ.\;IALIA: "LOS ICAS" ( C,vc l 
Esta anomalia espectral se ubica en la parte S-O del cuadrángulo de Córdova, siendo sus coordenadas UTM 
8'414,000N y451,000E. Su dimensión es de 3 x 2 Km. 

·Las rocas pertenecen a la Ftrt. Guaneros, emplazados por venillas de cuarzo, con mineralizacion de oxidos de · 
fierro , limonita, hematita. · · 

Valores·. g~quírnioos delll1ll.eStreo de rocas dieron el siguiente resultado: ***** gfnv1 ~ .. 

9523 ppm ~ 324 pprrtl\li. 

. Muestras estudiadas en Laboratorio ln2enunet 

CODIGOf .. l\.u. 1 .. 4.g 
i 

1\'.llTESTR i g/T 1 Ppm 
1 

1 

~ . 201401 

1 

1 . 

¿f). 01 <0.5 

Pb 1 Zn f~-cti~-- ~~-~Fe---¡~ :M()_l_l\1n~ f As 
1 . 1 1 . 

Ppm 1 ppm l ppm Pprn Ppm 1 ppm l Ppm. 

' 1 . 1 1 

18 ., 43· 1 127 1 4.06 ., 27 1 980 1 
. ¡ 

201402 tlJ ·A8 <.:0.5 1 
1 

18 1 22 l 9523 ! 8. 58 l 12 ! 2580 1 
1 

Hg 1 Sb 1 Sn 1 Ni 

ppm ¡ ppm 1 Ppm 1 Pp1 
1 

32~, 

9IJ! 
'1 

¡ 

.. ··. · ~ 
~ ;·:- ....... ·. { J 
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Valores de intensidad magnética (120-140 gamma~) • son correlacionado con la anomalía espectral "'Los leas'"' ,. 
1 dentro de un corredor Estructural en dirección SE-NW 1 

En conclusión es tma Anomalia de Primer Orden, asociado a rocas plutólllcas moDZOdiorlta Humay del 

Complejo Linga Batolito de la .Costa, en contacto con sedimentos Jurásicos (Fm.Guaneros) • 

. 1 

' .............. ,.. 
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4.0 MINERIA 

4.1 Yacimientos Relacionados al Ciclo PreC&1mbrico 
Los yacimientos relacionados al ciclo Precámbrico~ se distribuyen a lo largo de la Cordillera de 
la Costa donde 1~ rocas que confonnan ·esta morfoestru.ctura son principalmente de edad 
precam briana. Orandin y Zegarra ( 1979) :indican -que estos recursos minerales están asociados a 
rocas ultrabásicas. · · 

La aso"'iación metálica~ de esta franja Fe~ Mg~ Co y Cu, todo~ relacionados a rocas 
Precámbricas, mayonnente metamórficas que confonnan el complejo pasal de la costa y . 
granitoides que intru.yen a rocas n1ás antiguas. 

4.2 Yacimientos relacionados al dclo Andino 

la dis1ribucíón de los diferentes tipos de yacimientos y los distintos tipos de mineralización 
que albergan los Andes Peruanos, permite establecer correlaciones entre ellos para delinear, 
contornear y agrupar a los yacimientos en provincias metalogenéti.cas que se han formado 
dentro del ciclo Andino. · 

Según Bellido (1972)~ de· occidente a oriente se reconocen la8 siguientes fajas de 
mineralización: hierro eri los c~os de la cadena costanera meridional; cobre en la parte baja y 
media de la vertiente del Pacífico; ·minerales de plomo, zinc, plata y cobre, además de hierro, 
tungsteno, mercmio,' antimonio, etc., en la porción alta de la Cordillera Occidental y . 
finalmente, una rnineralizaci~n variada de oro, cobre, .plomo Y, zinc. En la Cordillera Oriental. 

La provincia. metalogenética occidental abarcarla la Cordillera Occidental. En esta provincia 
memlogenéti.ca se pueden ~ti.ngu:ir una sub provincia. cri.prifera ubicada en la costa y las 
estribaciones de la cordillera occidenml, la cual ingresa· desde Chile (Cabello J. 1998) y se 
prolonga hasta la virgación de Cajamarca. Una sub proVincia polimetálica hacia las cumbre..~ 
orientales de la- cordillera. occidental que abarca parte del altiplano y W1 corredor de Ag; Au en 
los volcánicos Neogeno Cuaternarios de la cordillera occidentil .. 

4.1.1 Areas de merro de la Costa 

A lo largo ·de los cerros de la á:dena costanera Sur se presenta una núnerali2BCión de hierro 
aiyos depóSitOs consisten en filones de Í11yección magmatic:J, mantos y cuezpos tabulares. 

. . 

La mineralización de hierro ·se encuentra· limitada al area de los Cerros Huarincangan~ en los limites de los cuadrangulos 

de palpa y Acari, son yacimientos .filoneanos. El mineral es hematita, Jimonita,con proporciones menores de magnetita y : 

poco cuarzo. 

Las asociaciones mineralógicas ~n las áreas descritas indican altas temperatura de fonnación 

.. 4.13 Stib Provincia Cuprifera . '. . 

• 1 

· la sub -provincia cuprifera fue descrita por Bellido, quién sugiere un corredor nlinemli zado ·: 
principalmente por cobre. Este corredor e1t el sur del Perú se prolongarla hasta Clúle, variando . ; 
en su trayecto en edad de acuerdo ala posición ala que se encuentran en el Geosinclinal 
Andino. 
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;'TJ AD1'' 6NGULO p r. N<>.SCA : 

¡. PORTACHUELO 
CRUCERO 

3. TAll.AL 
~ - J'ACPA.TALLA 
5. PUCAORJO 
6. LOMA GRANDE 
i . TAJO 

CUADRANGtn O DE PALPA 

S. HUARIC A"'GANA 
9. PIEDRA GORDA 
10. NEGRO 
11 . EL TIJNEL 

' CUADRANGULO DE CORDOV A 

+ 
12. ORITUHUASI 
13. CAFAC GRANDE 
14. 3ARAMARCA 
15. PUCARUMI 
16. JESHJA CANCHA 
17 . LOSICA3 
18. MOLLETAMBO 

CUADRANGULO DE ICA 

19. CANSAS 
20. VERDE 
21. CABEZANEGRA 

• 
-· ---------------------------------------f 

INGEMMET 
Levantamiento Aeromagnetico 

BLOQUE 
MAPA MAGNETICO REDUCIDO AL POLO 

Procesado por: lng.Wa/ter Parí P./Geofísica 

~ 1 

1 

1 
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MAPA MAGNETICO DE CAMPO TOTAL 

NAZCA 

DEPARTAMENTO DE ICA - PERU 

+ INGEMMET 
LtvW'Ytaml•ntoAeromagnetlco 

HOJA 30-n NAZCA 
IMPAMAGNETICO DE CAMPO TOTN. 

'""1 1 
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MAPA MAGNETICO DE CAM PO TOTAL 

PALPA 

DEPARTAMENTO DE ICA - PERU 

• 

J • .., 31 -n 
nJ..an A.ccoñ 

-f-

• 

INGEMMET 
Levantamiento Aeromagnetlco 

HOJA 31kn PALPA 
MAPA MAGNET!CO DE CAMPO TOTAL 



MAPA MAGNETICO DE CAMPO TOTAL 

CORDOVA 

DEPARTAMENTO DE ICA, AYACUCHO- PERU 
-f-

• 

INGEMMET 
Levantamiento Aeromagnellco 

HOJA 29-m CORDOVA 
MAPA MAGNETICO DE CAMpO TOTAL 

0.0392 
0.0289 
0.0240 
0.0208 
0.0180 
0.0162 
0.0144 
0.0130 
0.0115 
O.D106 
0.0096 
0.0086 _ . 
0.0075 .. 
0.0066 
0.0056 ~ 

&:sgg •. ~ 
0.0029 . 

8 :88~? -
SfÑALAMAUTlCA 

Mtpliludgamm•tlm2 



MAPA MAGNETICO DE SEcAL ANALmCA 

+ ICA 
DEPARTAMENTO DE ICA 

INGEMMET 
Levantamiento Aeromagnetico 

HOJA 29-1 ICA 
MAPA MAGNETICO DE CAMPO TOTAL 

Intensidad Magnallca 
Gammas 

/ 
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En la sub-provincia cuprifera se distinguen tres áreas importantes, ~por la 
intensidad de la rni.nera1i z.rión, morfología de los yacimientos 

Tornando oomo base lo enunciado por P.ellido los yacimientos oorresponden ala Sub 
Provincia Olprifera del Pacifico Ocriden~ el mismo que alberga yacimientos de distintos 
tnodelos genétioos, entre ellos ·pórfidos, mantos,. tnetasomáticos y fdoneanos. 

... ,."":. • ·: .. " • -5 ~ ·.. l': • .: .. _ ; • • • ~. 1 • ¡ . ~ .. . :. . 00: ·.: • 
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S.'O CONCLLTSIONES Y RECOI\IlEN_DACIONES 

Los yacimientos del los Cuadrangulos. d~ N asea, estan relacionados a vetas del Cretaceo. 
superior con in~1sivosde"la Super Unidad Tiabaya(granito Luclimayo);a vetas Terciarias 
con intrusivos Dacit:icos, en ·Palpa, a vetas del Cretaceo superior· con intru.sivos 
granodioriti.cos del Batolito San Nicolas, de la -Super Unidad Tiabaya, y el Compl~o 
Bella Union, ·en Cordova, a vetas del CretacOO superior con intrusivos granodioriticos 
del Complejo Bella Union, de la Super Unidad Tiabaya, a Diori1as(Parnpahuasi), a 
Qabrodioritas, a monzo-tonalita(Incahuasi), y monzo-diorita Humay del Complejo Linga; 
en lea ,estan asociados vetas del Cretac.e.o superior c.on in1rusivos del Complejo Bella 

·tJnion, todos los· intrusivos del Batolitode la Co~ del segmento .Arequipa-Lima 
La mineralizaclon ~uifera, se presenta en vetas. discontinuas ron cuarzo bandeado, y 
localmente en diseminaciones y stockvvork encajadas en diferente tipo de litologia:vetas 
en in1l11Sivos, volcáiricos y rocas sedimentarios, mantos en roc.as volcánicas y 

· sedimentarias,y stockwork,en intrusivo. 

Los intru.sivos son de c.ontposicion tonalítica-granodioriti~ los volcánicos c.onstituyen 
ro~ hipabl.sales y piroclasticas y las rocas sedimen1arias comprenden areniscas, lutitas , 
calizas y margas. 

Estructuralmente los diferentes tipos de depositos estan controlados por un patron de 
fracturarniento y fallarniento Noroeste-Sureste!' que son controles importantes de 
mineralización:) en zonas intersectadas con estructuras transverasales . 

La mineralogía consiste en cuarzo, pirit~calcita~ pirita. aurífera~ con menor· cantidad de 
oro, galena. ,esfaleri~calcopirita, y arsenopirita. Carbonatos de Ca, Mg y Fe son 
abtmdantes. 

Las alteraciones hipógenas asociadas a la mineraliZación de Oro son la 
argiliz-ación,cloritización y silicificación.En rocas 
graniticas:argilización,serici~arsenopiri~rutilo. 

La tnayor pmte de los yacinlientos se fotmaron en el Cretaéeo Tw·dio, por actividades 
magmáticas tardías e ~hidrotennales, durante el emplazamiento de las Super l.Tmdad~ del 
batolito de la Cos1a~Sin ernbargo~su génesis toda~vía no se entiende muy bien.(Vidal ' 
·1985). 

..--· ·- · ·---·-----'~---~ 
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Los tipos de los depósitos metálicos descritos en casi su totalidad estan enmarados 
como vetas de Au-cuarzo del Cretaceo Superior. bajo en sulfuros, asociados a rocas 
plutónicas del Batolito de la Costa, cuyo ambiente de depositación son sistemas de 
fallas y junturas prodtici~ por deformacion regional, generalmente oortan las roam 
intrusivas y rocas en~onantes favorables(Gpo. Yura, frnGuarleros)parcialmente 
metamorfizadas regionalmente.- · 

Las anomalías descritas que han .sido visitaclas , · son en ·cmi su totalidad de color,. 
· predon:tj.nando una fuerte -alteración supérgena(limonitizació~ hernati2acióit), producida 
en contacto de los intrusivos del Patolito de la Co~ con sedimentos ~2020icos. 

Los resultados de .análisis· quími.~ de valores anómalos en elementos tia2aS por Au, 
As~ I-g, oorrelacionados. con ~os de Campo, .cOn alteraciones predominantes. de 
argi1i 28Ció~ sericita debil, cloriti2Rción y silici:fiatción moderada, con un esquema 
estru.ctur~ donde se ha obser\."ado un corredor en direcci.on SE-N\v,_ se ha 
determinándo areas anómalas de interes . prospectivose ,entre _las que se 

· mencionarernos:.l\nomalía Pucaotjo,.Anomalía Huarin~omalía Puam.uni, 
.Anomalía Orituhuasi. 

- Los mayores valores de intensidad magnética que se c.Orrelacionan con areas anómalas de : 
campo~ nos indican probables areas de interes , entre las que tenemos : Jeshacancha-. 
OrituhmM-Puc.arumi(~IOO garrnnas), Los Icas(l20-140 garrnnas), Pumoijo (160-220 
garrnnas ), Cansas (280-320 ganirnas). 

. . . 

Las ~ mas importantes .del bloque _1 son::rvDna Ccara-Ccara(Au.) en: Sta.Lucia-

Ayacu.CJ.l¡o(Nasca),Los !ricas en la <¿da ~ Trancss(Nasca),rnina Paulita(Nasca),rnina Sol 

de Oro(I'Jasca),rnina . StaNiaría en la Qda Yapana(Palpa),rnina Yuri(Palpa),rnina 

Centauro(Palpa),Sararnarca en la <¿da rio Palpa (Cordova),rnina Los Icas(Cordova). 

Por el interes delas J\nornalías espectrales, se tiene por su importancia:i\nomalía 
Puo:IDijo(I'Jasca),Anomalía . · Hlarncangana(Palpa), 1\nomalía Cansas(I~)~Los .: 

· Icas(Córdova}, 

---- - __ _.::....... ____ .._ -- --- ------ -!..---
.:,;,¿ . L • • ---"---"" 
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RESlJMEN 

t El pres~nte infornte refer~nte a la 8~9legín veonént!ta. y prospecc~ón ~~~nera de .los 9p J Cuadrárigulos de .. ~asca(30-N),Palpa(30-),Lomttas(30_-~~),Cord?v~29-M),I~a(.29- ? 

~
, L),Punta Grande(29-K): es el reRultado de la evaluacton geologtco econotntco, 1. 

(, complementados por un Q'lUestreo geoquimico de sedimentos de quebradas 
activas f. , realizado derante 4 campañas (1 el año 2000 y 3 el ~ 
año 2001 ). en un areoa de 22500Km2~ contando se con 465/Miffi"sis de leyes por 16 ~ 

~ eletnentos y ~~ estudio petrográfico de 23 muestras de secciones pulidas y 20 secciones 
delgadas,4 Inclusione Fluidas representativas de los Cuadrángulos, solicitado a nuestro 

...:{ Laboratorió qul mico y petro gráfico, respectivamente. 

~ 
Es importante_ mencionar la presencia de diver~o~ prospect~s ~ío cate-os •. ubicados en el 
area de estudto~ logrados en base al reconocunwnto geolog¡co ~ y venficado con los · 
resultados quimicos realizados en el laboratorio INGEMl\IIET. l.} Asimismo se ha visitado 140 OctUTencias met.alicas,35 OcWTencias No metalicas, y 45 

'\ Anomalisas Espectrales 
Desde el punto de vista geológico, la región que abarca al Bloque 1, esta considerado 
como parte integrante de la Cordillera de la Costa, constituída t'n su mayor extensión 
por rocas intrusivas granodioríticas, dioritasJnon.zonitas~ tonalitas .. perteuecientes al 
Bato lito de la Costa( 65~ó ), y el resto por rocas n1etasedimentarias de la 
FntGuaneros(Js), y sedin1e-ntos metrunorfizados del Gpo. \""ura(Ki). 
La. presencia. de un linE'miento estructural de orden regional, que obt~dece a est1Jerzos 
compresionales en d denominado batolito Costanero~ han ocasionado la. presencia de 
fallas, y plegamientos e intenso fracturamiento. 
La distribución de la m~nt~ralizacíón esta desruTollada en toda el ar~a estudiada, 
concentrandose mayormente en los Cuadrangulos de N asea y Palpa.,Cordova~ diferentes 
prospectos y pequeñas minas polimetálicas, trabajadas y exploradas, en las diferentes 
quebradas, donde predon1ina la nlineralización de Cu-Au .. acompañado de sulfuros de 
plomo en menor importancia fhltl~ 
Se ban verificado en catnpo 45 anomaJías/ 11 en el Cuadrángulo de Nasca .. 8 en 
Palpa12 en Cordov~ 14 ~n Ica.Las diterentes · anon1alíai espectrales estudiadas 
corresponden a areas d~ intensa oxidación, calificándolas cerno de segundo orden, tal es 
el caso de Untpalla, Sta. Rosa~EI Tunel:'f auri11a. 
En pritner orden se· califica a las anomalías Pucaor:.io, Jesbja cancha
Orituhuasi,Pucarumi·, donde la alteracion predominante es la silicificacion, adetnas se 
tiene un control pertectatnente definido corredor estructural SE-N , correlacionado la 
información g~ofisica se tiene que los valóres de intensidad magnética estan en el rango 
de 80-100 ganunas(Jeslyacancha-Orituhuasi,Pucarumi) )20-140 (Los leas), 160-220 
ganunas(Pucaorjo), 280-320 ganunas (Cansa~). 

La identificación y ~valuación del potencial de Recursos Minerales para el Bloqúe 1., 
delimitando y concentrando ~as y m=ea~e int)U:es para la futura prosp~cción min~ra., 
~s ~~objetivo de) presente ~studio, lleg¡ a reconocer yacimientos importantes. 

r ~ 
e,•t;;. ~ ~ .~ ~ .... 1t:~l~· ---- -

.¡ 
1 

¡ 
1 
~ 
j 



t!' .. .... 

> . .. . 

J .. 

• 

• 

1) INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene por finalidad realizar el inventario de recursos mine/rales en el Sur 
del Perú en la franja N° 2, ~que se encuentra entre los paralelos 14° al 16, dj · 1M_, 

programa de Prospección Minera para el presente año~ el cual se viene desarrollarido por 
. bloques. · ei'l#1'f~ 

1.1 GeneraJidades 
El área de trabajo comprende unidades geomorfológicas que corresponden a la F~a 
litoral~ Cordillera de la Costa, llanU1·a Costanera ó Pre Andina y Cordillera Occidental. 

En la costa Sur se caracteriza por la presencia de yacimientos filoneanos de c.obre y oro 
emplazados en el Batolito de la Cos~siendo Ia Super unidad Tiabay~la mas importante , 
seguido por Incahuasi,Lucumayo,Pampahuasi,,Lingay en menor orden. En la Cordillera 
Occidental se tiene una provincia de yacimiento~ filonean9s de plata gené~~amente 
asociados al vulcanismo Mio~P~oceno.~ ~ J ~ ~ ~ .• - _ .. ·, 

<) t Mineral.ización del Mesozoico al Eoceno en el Arco Principal, la Cordillera de la Cos1a 
( expone pintones del Jurásico medio al Cretíceo medio; existe también una faja de 
t: intrusiones más jóvenes que cortan a las intrusiones JurásicaS. . 

Se describen aspectos generales que afectaron la región con episodios de. la evolución de 
los relieves y los sucesivos ciclos orogenicos,_ comprendido en ellos varias etapas de 
sedimentación, de defonnación., levantamiento y finalmente de erosión y penepla:nización · 
del área. 

1.2 Ubicación y Ex tendón Geográfica de la Franja Estudiada 
El bloque de estudio!) se ubica en el Sur del Perú y abarca los siguientes cu.adrángulos: 
Punta Grande (29-k), lea (29-l),Cordova (29-m), Lomitas (30-l), Palpa (30-m) y Nasca 
(30-n), polítiCamente comprende parte de los departamentos de lea., Ayacucho ·entre los 

· paralelos .14° y 16.::> 

El área de estudio comprende l.Ula superficie aproximada. de 12,350 Km2
, que representa el 

0.97 % aproximadamente del total de la superficie territorial~ 

1.3 Vías de Comunitadón 

Las principales vías que sirven de acceso· al departamento de lea y Ayacucho son: 

Vía teJTestre · 

Ruta Tieinpo Reconido Carretera 

Lima -lea 3 horas 305 Km. Panamericana Sur -

lea-Palpa 1 hora 100 Ktn. Panamericana Sw· 

Palpa-N asea !hora 100 Km. Panamericana Sur 

N asea-Puquio 2horas lOO Km. Carretera asfaltada 
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Via Maritima 

Los puertos · ceramos a las minas y pro os son Pisco, este compl~o tienen la mpacicJa4 
para :t;eali¿a- embarques de gran tonel~ y también cuentan con ~s en buen estado el cual 

apoyan el traslado. 

1.4 Trabajos Anteriores Consultados 

Se puede citar al~os trabajos técniros del.ex Banco Minero los cuales estm en el Banco 
de Datos del INGEMMET~ al igual que trabajos de Centromin Pero, estudios especiales de 
las áreas de Nasca,. Tesis de grado realizad<?S en las diferentes minas que se encuentran 
dentro del área de estudio, así como trabajos puntuales realizados por el Instituto 
Geológico 1\Ainero y Metalúrgico (INGEMME1) . 

. . -~ 

1.5 Recursos Energeticos · . -~~ 
Energía Eléctrica, ~ tr . 

Uno de los aspectos más importantes ea consideración para el desarrollo minero es la energía 

en la región, para lo cual se tienen Cen1rnles Hdroeléctricas. l ~ . ~ 
Agua, · · \ 

Las aguas que evacuan los rios además de ser empleadas para fu1es agropecuarios, IndustrialeS 

y mineros, se usan para satisfacer requerimientos urbanos donde cumplen fines domésticos y 

sanitarios de u:Oa población citad.ina que es cata vezillás aeciente. 

Los principales ríos son: Río lea,, Río Palpa,, Río Sta~ Río Grande,Rio ~ 

• . 11) MARCO GEOLOGICO 

2.1 Morfoestructural 
Faja Litoral 

Es .una franja de terr~1o llano que se extiende desde el litoral del Pacifioo ham el pie de la.· 

. oordillera ~e la Cos~ variando su ancho desde unos cientos de metros y hacia el sur alca112a 

aproxima.dalnente un kilornetro en Punta Grande y Lornitm (lea). 

Las terra2Bs aclyarentes a la ribera, fonnan angostas y discontinuas f~~ pequeñes que se. 

pueden levantar ruma unos 400 metros ~ca a la Cordillera Occidental. ~de Punta Omn~ 

ruma Lomitas!' las superficies de terta2as son suavemente it1clinadas hacia el ()a;lmo Pacifioo. 

Al Norte del cuadrángulo de Lomitas~ 1~ terra2Bs tienen de ~20 a 350 rnsnm~ la t.erra2a mas .. 
elevadaquedaal'pie del C.erroTorrecillas (cuadrangulo de Lomitm). 

~-----------------~----~----~~ 
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En el área de dio se han reconocido los siguientes tipos de yacimient0.s: 
~- ' 

Los distritos epttennales ocUrren en áreas:a donde la actividad tectónica está relacionada ~ ·· 
volcanismo calco-alcalino, habiendo originado sistemas de fracturas que permitieron la 
circulación de soluciones minetalizantes en ambientes poco profundo . La mayoría de los 
yacimientos, se fotman casi al final de la fase eruptiva volcánica princip , pero, algunos tienen 
edades más tardías.En el area de Nasca, Palpa, Córdova, los yacimientos son de edades tardías, 
y el volcanismo es muy potente con caracteristicas de emision tipo caldera de colapso,. no 
habiendose ubicado ni determinado esre tipo d~ento, tm buscado en la actualidad. 

La. costa Sur, area de Palp~ Nas~~ .~~~.fctov~ se canicteriza por la presencia de -
yacimientos filoneanos de cobre y oro '-mplazados en el.Batolito de la Costa; en la Cordillera 
Occiden1al por ima pr~vincia. de yacimientos filoneanos de plata genéticamente a8ociados, al 
·vulcanismo Mio-Plioceno. . · ·? 1 

M:ineral:i.zación ~ Meso~ico al ~cenó en ~Arco_ Principal, la Cordill~ ~e~ Cos~ exp?n~~ 
plutones del Jurastco medio al cretaceo medio!' pudiendo pertenecer al Jurastco mfenor; extste 
también una faja de intrusiones más jóvenes que cortan a las in1rusiones Jurásicas.. · ·1 

Entre los principales yacimientos del Arco PrincipaL en rocas del . Meso20ioo al OOceno 

tenemos los siguientes: Ustrito Mnero de Nas~ los yacimientos estát1 relacionados a stocks 

intrusivos de los segmentos Centro-Sur del Eatolito de la C-Osta (Arequipa-Lllna), que intruyen . 

en este sector a rocas Jmmicas-Cretasicas. Están incluidos en este grupo los yacimientos ·de 1 

Mna los Incas~ Caudalosa, San Felipe~Oropalla,Aidita,El nluvi Las vetas éle Cu .empl~ 

• en intrusivos de los prospectos de Sol de Oro, Piedra Pintada, son explotadas actualmente. 

,.._,; 

omt· k(\ jo,~~~~ . 
~<t., 

~ 

. · ~ 
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3.1 MINERALES METALICOS 
AREAS DE INTERES PROSPECTIVO 

3.1.1.CUADRANGULO DE. NAS 

Se ubican las siguien~ nlinas:I~tlWlcio Pachacutec, Florencia !v~1\1ayta Capac,Il:nl.Ulcio 

Vugen 1\IJari~ Unidad Ttmga,Oavelina Mna, Mina Los Incas~ en la (2da.Las Trancas. 

Et1 el area de Sta Lu~a (Ayacucho) tenen10s nlÍna Ccara-Ccara~Eeatita de H.unay,mina 

~lgUillo.En la (2da. Cbauclúlla, la tnina· Caudalosa.En la ~Rio Seco la mina San. 

Felipe,Sta Bertha N 1. Et1 la (2da. Juanillo, la ntina Juanillo,Prospecto Falda Grande~En et: 
area de Nasca-Puquio, la tnina Sol de Oro, Sm1 Loremo N 22,ntina Paulita. En la (2da. Di 

Rio Ai~ 1uina Trapiche, tnina Pirca Grande~nmm·PendiaEt1la (2da. Socos, nlÍna Rey de Clro,: 
. 1 

mina Brillante, n1ina La Española.En la (2da. Cinco Cruces-Uro~ 1nina UrupaDa)llÍnai . . . 
. . . 

Jose J~ Condor.En la Qda Tunal~ mina Tunai.En el area de Ingenio-Ot~ mina 

Hlalpoca,Agua Pecdida LTni~Aidita ·Conseción,nlÍ:na Dnne La nlm.lo:-El D:>rado Prospecto.,: 
. . 

mina El Dlluvio,Prospecto Yanacj~aEn la Qda Agua Perdida, Prospecto Cerro Pucaorjo. 

Por la importancia desde el punto de vista de Íllteres prospectivo tenernos: 

l.~Mina$ con vetas del Cretáceo Superior, asociados a intrusivos gra~odiorítico-tonalítico. 

del Complejo Tiabaya (segmento:Arequipa-Linta) 

• • Ivfina Los Incas - Nfum Sm1 Felipe -ivlina Paulita -Nfum 
·llillante 

• tvlina KcrJra KcrJra - Nfina Juanillo - Ivlina Trapiche -lVlina Tunal 
• Mna Caudalosa - Mna Sol de Oro - IVfina Rey de ()ro 

3.1.1.1 MINA LOS INCAS e .4u ... (k. ) . . . 
lTbicación.-Políticamente pertenece al distrito de S ta.Luci~. prov-incia de Lucanas, 
departamento de Ayacucho,con las siguientes coordenadas Uf~1: 

8 345,666N 
534,361 E Altitud: 1371 m. 

Accecibilidad.-Por la Panamericana Sur desde Nascr~, +- Kt11461-462 entrada por la (Jda. Las 

Trancr~S, a 45 Km de Nasm 

Trabajos anteriores.- El yacitniento ha sido explorado en la dernda del 7CX_actualmente se ha 
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reabilitado los ~os en el Mvel IS:X:Rompecabez:m ),y el nivel 26C(l\Iusta). 

Marco Geológico.-Lm rocas que afloran en el area son de la Fm Guaneros,que son¡ 

intercalaciones de areniscm,pizfrras, y niveles cuarcitiros con derrames and.tS.tioos, de edad' 

Jumñco Superior. 

La unidad Intrusiva aflomnte en el ~ea es l.Ul.a tonalita/granodiorita del Tiabayá,silicificado, 

ubicado al S~ y NE de la mina 

EL patron estructm-al, falla regionBI de orientacion N50,.cortando la secuencia de los 

metasedimentos del Guaneros, ha sido aprovechado por los fluidos wrgBdos de cuar20, cobre, 

pmi.a· ·~ -t: . ' . d. . fi1 . . ~ r di ~ J:...__.. __ NS N30W. eU--...3-- . 
· rmnac.w.2BCI.on es e tlpo omano, que se · spone en llH\.I(.U[~ a , Ii a~ con 

vetillas de cuar20, con calcopirita,pirita, se observa también, que la rninemli.Zlción se dispone, 
. . 

en estratos favorables como 1~ pi2BITas, fuertemente alteradas· y fracturadas, donde hm1 

cuarcitas, son las controles litologicos, tal como se observa en la veta Ñ~ en el nivel 181· 

. Ivluestras estudiadas en Laboratorio Ing~et: 

Codlao 1 Pot 1 Rbo 1 Buz 
m. 

2010091 0.70 
2010101 0.40 
201 0111 0.80 

Los minerales de metu~.:calcopiri~malaquita,crisocola,oro. 
En sección pulida observamos fuerte hemati1a masiva secnndaria, galena y pirroti1a (30 
micras) disern~ el oro (75 niicras)cón el cuarzo. 

Los minerales de ganga: cuarzo aurifero,pirita)lema1i~especul~~calcita. 
·Se reporta afloramientos de de V~ de Cuar2o, rellenando-fracturas en los metasedimentos de 

la fm. Guaneros., y en el intrusivo tonaliti.co del Tiabaya(<:erro San Fernando)~ el oomtrol es de 

. tipo :mineralógico y litológico~ ubicando d material oxidado(lnn.,lm,py). 

Las reservas estan actualmente . ( dic.2<XX>),siendo evaluadas, teniendo información anterior-~ 

4onde tenemos 7, 784 Tivi probadas oon 0.48 ozltc de Au .. 

·---~- ····-- ·· 



J.l. MINERALES NO METALICOS 
INVENTARIO DE OCURRENCIAS NO METALICAS 

La s propiedades mineralógicas~ químicas, fisi~ determinan el uso potencial no metálico~ 

Los parán1etros técnicos de los tnateriales caen dentro de rangos y valores, pru:a cada U.So 
industrial específico, entonces estas especificaciones se incretnentan o no son exigentes, 

. dependiendo si se trata de material natural~ producto fmal. · 

1 
La calidad de un mineral no metálico esta en función a propiedades intrínsicas que posee, 
que pueden efectuarse sobre el material natural o procesado, intonnación que es necesaria 

• para la infonnación de un depósito. 

BENTONITA 

CUADRANGULO DE LOMITAS ) 

DÉNUNCIO CORRE VIENTO CANTERA ( ~ .YM~ 
Se encuentra ubialdo en el distrito de Clcu~e, provincia de Pisco, departamento de Ia~,j 

dirigi.endose de la H!cíenda ~e +- 56 Km en direcion SW , !vial Paso, Pampa. 
. . 

C.orreviento, Sus roor~ Ul1vt 8 380, 701N, 414,554E, con tma altitud de 376msmn. 

En el area se observa afloramientos depositos terciarios , de la finParraaJs y CalJalJm 

,areniscas calwreas, intercalachm con limolitas y niveles bentonítioos, que es el. material que . 

extrae a manera de pequeñas amtenm, el lugar presenta una topografia de pendiente suave.,; 

. e abarm un area total de 5x2Km. j 

:tvfuestra anali2Bda en Laboratorio Inga111net 

Muestra N 201207 

01 Calcita 40.08 

02 Cuarzo 25.80 

03 Anortita 5.28 

04 N ontronita 3. 51 

05 Montmorillonita 19.88 

06 ~fagnesiocununingtonita l. 78 

07 Yeso 1.11 

08 Moscovita 2.56 

. . 1 
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DlATOl\fiTA 

CUAD~l\lGULO DE ICA 

. DENTJNCIO Sl.A. ROS .. t\. 

· ·~ . ~·~. 

··:¡ 

Se encuentra ubicado en el distrito de Ocu~e, provincia de Pisco, departamento de 

. Jca,carrdera Panmnericana Sur Km444, desvio (2da Tmgue +- ~OKm Cerro Yesera 

Sus cordenadas ll1M 8 402,539~ 434,646E con una altitud de 383nl. 

_,_~lorarnientos de sectimentos terciarios 1narinos de la fu1. Pisco~ ctiatornitfm, limolitas, con 

e. niveles bentorúticos~ arenisa:JS lm11inada~, n~·veles lenticulares de fosfatos.Abarcan un area de 

3Kt11.. siguiendo di.reccion NW-SE. 

Muestra N 201267 

01 Calcita 68.60 

02 Cúarzo Ll.SS 

03 Anortita 10 .. 36 

04 Lepidocrosita 2.71 

05 Caolinita 0.65 

06 Drnenita 0.60 

07 Albita 2.66 

08 Eucriptita . 0.54 

• ~tra anali2Bda a1 Laboratorio Ingenunet: 
Muestra N 201229 

01 Cuarzo 39.43 

021Dita 5.00 

03 lVIontmorillonita 9.74 

04 Anonita 25.59 

05 Yeso 1.74 

06 Muscovita 6.82 

07 Amorfo 11.68• 
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CALCITA 

DENlTNCIO TABLAZO N 1 

Se encuentra ubicado en la provincia de Pisoo :- departan1ent.o de I~ nos dirigimos de lea con 

rumbo C:>estt;Huamchina desvio por el (_")ill~ion La Huega +- 13 Kln. 

Sus oordenadas lJ11vt8 439:-402N .. 405!'438E.. con una altitud de 470tn 

.En el area se observa afloranlientos de. sedll11U1tos calrnreos oon inreradacion~ de derram~ 

volamioos=- fuertemente alterados:- y seditnentos terciarios nruy esporádioos de .diatonlÍta';~ oon 

• intemdaciones de niveles de areniscm y limolitas, el lugar presmta una topografia de pendimte, 

suave. 

1 
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5.0. CONCLUSIONES Y RECOl\!IENDACIONES 

Los yacirnientos del los (~uadrangulos de Nasca, estan relacionados·a vetas del (~retaceo 
superior con intrusivosde la .Super Unidad Tiabaya(granito Lucumayo)~a .vetas ·r er'-''iarias 
con intrusivos Da<."itic:os~ en Palpa:! a vetas del Cretaceo superior con intrusivos 
granodioriticos del Batolito San Nioolas, de la Super Unidad Tiabaya, y el Cotnpl~o 
:Bella lJnion, en Cordova, a vetas del Cretaceo superior con ~1t:rusivos granodioriticos 
del Complt:io Bella Union~ de la Super Lmdad Tiabay~ a Dioritas(Pampahua~i)~ a 
Gabrodioritas:- a mónzo-tonalita(Incahuasi), y monzo-Jiorita Hun1ay del Complejo Linga; 
en. lea ?estan asociados vems del Cretaceo superior con in1rusivos del Cornplejo Bella 
lTnion=- todos los intrusi:vos del B"Itolitode la Cos~ del.segmento .. -\re.quipa-Lima 
La minera11~1cion aurifera , se presenta. en vetas discontinuas co~ cuarzo bandeado, y 
localmente en diseminaciones y sto~k,vork encajadas en diferente tipo de litologia:vetas 
en intrusivos, volcánicos y rocas sedimentarios, tnantos en rocas volcánica~ y 
sedimentariás:-Y stock\vork en intrusivo. · 

Los intrusivos son de cotnposicion tonalíti.ca-granodioriti~ los volcánic.os constituyen 
rocas hipabisales y piroclasti.cas y las roca~ sedimentarias t.X'tnprenden areniscas~ lutitas , 
calizas y rr1arga~. · 

. Estructuralmente los diferentes tipos de deposites estan controlado~ por un patron de 
fracturarniento y fallamit.'11to Ntn·ocste-Sureste~ que son controles unportantes de 
mineralización, en zonas intersectadas con estructuras transverasales . 

,41 tnineralogía. consiste en cuarzo~ p:iri~calcita., pirita aurífera!' con tnenor cantidad de · 
oro, galena ,esfuleri~calcopirita, y arsenopirita.(~arbonatos de l~a, Mg y Fe son · 
ab1mdantes. 

Las alteraciones hi.pógenas asociadas a la mineralización de Oro son la 
argilización,cloritización y sili"i.ficac..'ión. En roca~ · 
graníticas :argilizacióri=-serici~arsenopiri~rutilo. 

La tnayor parte de los yacilnientqs se fonnaron en ei Cretaceo Tardio, por actividades 
Inagmáti.cas tardías e hidro termales? durante el emplazmniento de las Super Unidades del. 
batolito de la Costa. 

• Los tipos de los depósitos m..1c'Íli~s descQtos en casi su totalidad estan enmarcados 
como vetas de Au-cuarzo del Cretaceo ·Superior bajo en sulfuros, asociados a · rocas .~ 
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plutónicas del Batolito de la Costa~ cuyo ambiente de depositación son sistemas de 
fall~ y junturas producidas por defonnacion regional, generalmente cortan las rOGlS 
intrusiv~ yroa:JS en~onantes favorables(Gpo.rúr~ fin Guaneros )parcialmente 

· metmnorfizadas regionalmente. 
Las anomalías descritas que han sido visitadas ~ son en crlSÍ su totalidad de color, 
predotninando una fuerte alteración supérgena(limonitimció~ hanati2BCión)" producida 
en contacto de los intrusivos del :Eatolito de la Cos~ con sedimentos nleiDIDicos. 
Los resultados de análisis químicos~ de valores anómalos en elementos trazas por ..:'\~ 
As,!-& correlacionados con trclb~~os de C..."""an1po~ con alteraciones predominantes de .l 
argiliatcióri., sericita debil, doriti~ón y silicificación nA.Jderada, con un esqua11a 
estructur:al, donde se ha observado lUl corredor en direccion SE-l\1\\~~ se ha 
determinándo .areas m:tónlalas de interes prospectivose .,entre las que se
mencionarernos:.i\nornalía Pucaorjo,Anonml:ía I-:llarll1~t\nornalía Puanurni:. 
...t\nornalía OrituhuaSi. 

• Los mayores valores de intensidad 11.1flglléti.ca que se correlacionan 0011 arcas m1ónlal~ d~ 
~npo, nos indican probables areas de interes ., entre las que ta1en1os : Jeshacancha
Orituhua8i-Pucarwni(8>-1 00 gan'il1lc1S ), Los Icas(120-140 garmnas ), Pucaotio ( 100-220 . 
gmmnas)., Cans~ (200-320 gmrnnas). _ ,--
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