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PUNO, PUTINA, AN 'EA 7: UTA, QUJQUIRA, OLLA CHE Y 

SJCUANI 

(DEPARTAMENTOS DE PU O Y CUSCO) 

INTRODUCaO 

El Proyecto Multinacional Andin (MAP) es un programa de Cooperación 

Técnica Internacional que viene de arrollando el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico (INGElv!MET) con el Geological urvey of Canadá (G C) y financiado 

por anadian Jnlernational Developmenl Agency ~ 'IDA). 

Uno de los objetivo del Proyecto es la elaboración deljnventano de Recuro. 

Minera/e del área de lo Departamento de Pun - usco (aproximadamente 2-1 

cuadrángulos), a escala 1:500,000, en la =ona limítrofe con Bolivia (ver mapa de 

ubicación). 

Dentro del marco del citado Proyecto, e desarrolló un cur o sobre 

"Yacimiento Mineros y Metalogenia" dictado por el Dr. Andre Panteleyev, para luego 

realizar un estudio pre iminar en áreas de interé. minero ·1ocali=tulas en la =ona 

fronterr=a con Bolivia, al ureste del Perú comprendiendo Jo departamenlo de Puno 

(en mayor proporción) y w co, respectivamente. 

En la áreas mencionadas, la minerali~ción predominante e. de Au, u, n, W y Pb

Ag. 



UBIC CION 

El área de e tudio comprende polílicamente parte de lo departamemos de 

Puno y Cusco. Limita por el Este con Bolivia. 

Los vértices d 1 área de estudio corre :ponden a la siguient~ co rdenadas 

geográficas: 

Vértice A 
12°50'00" 
71°15'00" 

Vértice 
15°35'00" 
69°15 '00" (Lfmite con Bolivia) 

ACCESIBILIDAD 

VérticeB 
/-1000'00" 
721fJO'OO" 

Vértice D 
l-1°10'00" 
68°45'00" (Límite con BoiNia) 

El área de e..-.·tudio tiene do vías de acce o, la principal es la vía terre tre por la 

Panamericana ur que une las ciudade de Lima, Arequipa y Ju/iaca. Luego de e ta 

última e parte a lo diferente fugare d nde están ubicados lo acimienJo mineros. 

La otra vía de acceso es la aérea tomando lo. vuelos que van de Lima a 

Juliaca. 

METODOLOGIA 

La metodología del trabajo eguida fue la siguiente: 

'ompilactón de la Información 

- ompilación y análisis de -la información geológico-minera e imágene de 

atélite de la base de dato de INGEMMET, MEM. (DGM) y otros. 
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Trabajo de Campo 

Verificación de caracterí ticas geológico-mineras de yacimiento y ocurrencias 

minerali=adas 

Muestreos referencia/e de estructuras mineralizadas, zonas de alteración 

hidrotermal y otro . 

Mu treo especiales para dotaciones radiomé.Jricas de rocas. E tos estudio se 

harán en el G.S.C.. 

e han env1ado las iguientes mue tras para su respectivo e tudio. 

Análisis geoquímico 

Difracción de rayos X 

E tudio de ección delgada 

Datacione (G. C.) 

En el desarrollo de lo trabaj 

mu tras 

7 muestras 

9 muestra 

3 muestra 

de campo e usó el GPS, para la ubicación de 

cada yacimiento vi itado, por otro lado e identificó lo diferente minerales de mena y 

ganga. roca huésped, rumbo, -biCamiento y la potencia de las e tructura 

mineral izada . . 

A í mimo, e utilizaron como cons1dta las hojas del levantamiento geológico a 

e. cala /:/00.000 de los 2-1 cuadrángulo reali=ado por la arta eológica Nacional 
- -- -

del JNGEMMET. 

GEOMORFOLOGIA 

La unidode geomorfológica . diJeren iadas en el ámbito del presente 

trabajo, corre ponden a la Cordillera Oriental y parte del Altiplano. 



DESCRIPCJON DE LAS 

DEPAR1: 'E TO. 

S REPRESENTATIVAS POR 

Ubicado hacia el NO. de la ciudad de Puno en el di trito de Vilque, provincia de Puno, 

departamento de Puno. El acceso es el iguien.Je: 

Puno- Tiquíllaca- Vilque 36 km. 

Vilque -MiRO· 6 km. 

us coordenadas UTM on: 

'251,550 N 

362,670 E 

Geología del l!acimknto. 

(ca"etera afirmada.) 

(trocha cOFFo= ble). 

La litología (roca caja) e tá representada por el Grupo Puno, conformado por 

areni ca arcósica.s, de color marrón y grano groe.:·o. Asi mimo se puede apreciar en 

alguno~ sectores que esto. edimenlos ·e encuentran intruido por dioritas. 

LI:M- alter cione~ m ' · prommente observada en el yacim1ento son propititización y 

argllitización. 

La mineralbacién .de la mino ·es principalmente de su/finos. de e bre en vetas· con 

potencias de 1 m a 1.5 m aproximadamente y de rumbo N . 

.Mineralogw-de[~ imien.Jo: 

Mineral de Mena: chalcopirita.y bornita. 

Minerales de Ganga: pirita, especularita, c."'Ua7ZO, baritina y hematita. 

AcJualmen.Le esta mina está inacliva., pero se vienen renJJ.Z/J/Uk) nuevas exploraciones 

poFa incr-ementm /(M re ·ervas-del y cimien/0. -



Mina P-tlk(f XI 

llbicadón 

Ubicada aproximadamente a 4,6 O metro de altitud en el distrílo de Putina,. provincia 

de Antonio de Pwina. depariamenl{) de PURO. 1 acc o e el sigWcnle: 

Juliaca- Cupi ·co (desvio a Putina)- :50 km. (carrelera asfaltada) 

Cupi CfJ -PutiRO km (carrelera ifinn da) 

Putina -Quilcapunco- De io Mina 

Desvio Mina- Mina Palea XI 

us coordenadas lírM sen 

'373,129 N 

-127,311 E 

-Geol~ del l'acittdenJo-

:31 km 

-:13 km 

(carretera afirmada). 

(trocha carru::-ahle). 

La unidad litológica (roca caja) está representada por lutita y cuarcita del Grupo 

Ambo, la cual foé i1Ttnrida por riol itas. 

Las alter.ac.inne.tque se atrihuyen en el ya.dm.ien.tn~ar:re~r¡panden a .:.~>oo.'i de 

argiliti=aciim, silicifi ión y propilili::acilm (esta última-e p9Fádicamenle). 

La-mintJ"Fali=oción principal de e ta mina-es-de tungstene-(fer-berita y cheelita-). 

MmeFa~fJgw-def Yacimiento: 

Minera/e de Mena: ferberita y che/ita 

Mirreroles de Ganga-: cuar:o. su/foros de fierro, tra::as de caf:Treyplanro. 

bservaciones> 

En el área de la mina se ob erva un antic/tnal recumbente hacia el Oeste, con rumbo 

a:rial al N-1 O que -lur sklo _cortado cerca de . u cresta por una folla imersa qvi 

.cnnstituy.e -la. ve1a_PaJ..ca. hat::ia. .el O..e.'I/J!. .exi'IIP. ntra veJ./1 paralela. lP. • ·L tema . .está 

cortad p<Jr /afaJ/a-Chflquene de -rombo NO. 

La mina concentraba mineral por el método gravimétrico cuando estuvo activa. 



Foto ¡ TO t. Vista p OJ"ámica del C< mpamento ue la ~fina Lo Ro. !G . xo -J.. Hacia la 
d recha t l l' • ob crvtlr 1 cancha d~ relave ·. · 

Foto l To 2. Vista d la chnncadora prunn.ru y e clt.a d la ·.lina Palea _ . 



Actualmente e encuentFa·-paFoli: da p6F po ible agetomien/O··de Feser-vDB· pr:ebad(JS; 

dando l~gar a gue la empresa ha reiniciado/as exploracione del área, · a fin de 

:implementarrmi.s-reser 

.v~Jk:ación-

Ubicada aproximadamente a 5,200 metros de altitud en el distrito de Ananea. provincia 

de San Antonio de Putina, departamento de Puno. El acceso es el iguiente por -

carr..eter.a.afzrmada ~igui.endn La. rotJJ:. 

Julioca-PuJma -Ananea . 17 -km 

Ananea - Mina 

us coordenadas·UFlvl ·orr.· 

'3 3,643 N 

-1522,35 E 

-Geolog{a-d8l acimienkJ. 

ll km. 

La unidad filológica {roca caja) e tá representada por pi:arra de la Formación 

A nanea. 

La-olte_ra~jim- f!_b f!.!.!f! .. t!a·pr-_i!_lcipajmente está-cenformsda-p_er uno silicificociim. 

La -minerali:oción principof.de .esta mina-es-de ro natwfJ-en-vetillas, con-cfJn enid 

de pirita y ar enopirita, la mineralización e presenta en mantos alargado en 

direccrorr NO 'E. 

Minerologia-del Yacimien/6: 

Minera/e · de Mena: oro. 

Minera/e de· Ganga:· cuarzo, -ptritr:ryarsenopirita: 



_ ACiualmenJe esta área viene iendo trabajada de manera informal _ por 

aproximadamente 1:1r1a 20;000 personas agrupadas en-pequeña cooperativas. lAs 

npet:ac.inne. de.. minadn, .r¡eJecdñn.y. mnlienda .... re. r..eali::a. manualmente. 

Mina ubicada en el di ·trito de Antauta, provincia de Melgar, departamenro de Puno. El 

acceso·es·el-si iente porca"etera·ajirmada:· 

Juliaca- San..Antlm .Jle.tvittAntauta 

Df!lrili Amauta - Antouta 

Antauta - Mina 

coorde~ ··UTM ·on:· 

'.J.26. 59+ N 

357,770 E 

Ge()/{}gltl-dell'acimieRUJ. 

}fú /cm. 

-km 

5/an. 

La_ uni~a~_ li!ol6gica _(~o_ca __ caja)_ está repre ·entf!da por 11-!li~as y areniscas del Grupo 

Ambo: 

LafoFmación dia-inftayace al Gropo Amhe. 1-intru.swo-pr-incipaf.que introye es-un 

pórfido monzonltico cuarcjfero. La edad radiométrica de la biotita por el método 'Ar 

div 24. ·. M.A. . -T~Ctónil:alm!nte eslawncrha· ülo a.foclada-pvrintrusiones del Miacerro. 

- ---
-lA -alteFaci ne _. obser-vadllS-son:-cloFiliz ción-y #ic¡ficacién. 

La-mineFalización de esle yacimiento-es-de e tañe y el tipo de yacimiente-e -jiloneano

(en_profundidad pegmatítico); 



Foto J e> ·'· Acti\ic:Lid 1 Üut:ra en ta Rinconadn. 

Foto 1 o 4. v· ta panorámica de la_ fina San Rafael 



- Miner:alegía-del Y.saimienlfJ; 

Minerales de Mena: casiterita _ 

._ 

Minerales-de-Ganga:·CU(IT'Z(), ·trazas·de- <;·halcopirita; piríluypin-olita: 

.()/)seA'I.IG~ 

La mina tiene 13 millones de toneladas de reservas con zma ley de 5.1% de e· taño. El 

nléJcdo de: explotaci6n es hirinkage. y el ·JrotamienúJ ·rneJcdiugiarse. --redi::.a ·por- eJ

métndn .de .cnnce:nt.J:ac.iñn.gr:.av.imétr.ico por me.,·as y jlntacilm,.,..._i.endn.la_c.ap.acidad.de..la. 

planta-.J 'J.()(}.Jenelads -de -miner-al-per-día, 

El mineral gue i11gresa a la planta metal-úJ:gica tiene una ley de 5.5% de e taño para 

,oiJte.ner'Jllt".ooncem~:(J(;Ú)Cl:»1· 5:Y'""- -de'e$laiw'y'flm:rr.ecuperación·dd~4. 

-V/Jk.(I(;J41l, 

Mina ubicada en d distrito de Quiq_uira, provincia de andia, depln1amento de Puno. 

El .acces.o·.es~·siguientepor-can:.etua .afirmada:· 

Ju/.iaca.- E'ut.ina. -Sandia. ~ 229 km. (.ca!Xe.ter.a. afirmada)~ 

Sandia---Quiquif!a- Mina -47-km. (co.r.r-eter-.a-Qj/r-mada). 

Sus coordetu:Jdas UfM son: 

8 '.JJ.J,220 N 

474,341 E 

~e~tkl~~ 

La_ unidad litolúgica (ro()(J Cf.!ja) ~1á re_p~ese1ftada JJ<!r yiza"as del' Grf!PO Sa" Jo ~é. 

Las .alteraciones CJ.iJ.seniadas· "en.· .el yacinriento.· sr.m:.· .clm:itizac.i.ón; ·silicific.ac.iétJ.· y 

nxi.dacilnL"íupér.gellfJ.. 



ka-minsr-alizaci{m-de e la-mina-e -de- r- .Jibre y el tip9-de yacimiento-e filonean 

Mineralegia-del Yacimiento: 

Minerales de Mena: oro nativo. 

Mi11Ua~ tk-G.QR a: c:uar::u. pirita. hemtJtituy Jimon1ta. 

Ob r-v clones: 

&1a mina no tiene ningún tipo de estudio, ··e trabaja en forma artesanal ·in considerar 

un ·tipo de plarrificación pa¡:a .tu explolaci ''11. Esta-·mina--tiene un melino. pequeño en 

dnllde el mio.e.r..al. pr:e.viamenLe chancadr) y pa/kJqJ.JMdn m.anualme.lJ.l.e pa.w.. pnr e,r;ltl 

m9lienda para-de :pués ser nmalgamado-con m rcur-io. 

Le mina cu nla epr()x,imadamenle e n 30 traÓllJadGres, de lo cuales el 25% on 

mujere; que ·e dedican al pallagueo y chancado manual del mineral gue se extrae de la 

·mma. 

bkt~Gibn 

Prv pecto ubicado en 1!1 distrito de t/achea, provincia de Macusani, departamento de 

Puño:. El acce e el siguient¡ ~ 

lulio.ca -.Puc.ará 

PuceFá-Macu. Qni 

Macusani - 0/lachea 

Olfccka- P 

Sus coordenada<; UIM so 

• 4 7-1, .¡.¡..¡ 

339,300 E 

(;eglggflz.d:el · 'acimilmJg 

fi2/mz_ 

J()().lfm 

J() km. 

5-km 

-
{aut:.eli!W .a.ifalto.do.) 

(car-retera-afir-mada) 

(carretera afirmada) 

(tr.vchrr cm:ro::alJk) 

LaJJ.ll.idmi. liJ.alágica. (rru:a aJ.ja) e.tlá repre.~atada por pbA.rr.a.r; gri.'ie: cnttlr.r:J::a de 



oxidación upérgena de la Fonnación Ananea. 

El Pro pect en exploración e trataría de un yacimiento del tipo Carlin? (yacimienJo 

aurifero diseminados cm rocas sedimentarias). La pr=arras e encuen/ran intnridas 

por .m.o.n=oni1as hacia el Oeste del pros.pecJo y en la parte Este par Ul1 intrusivo de 

naturale=a diabá ica. (pr bab/emenle sean parte de las ienitas nefelinicas del 

Jurásico). 

_ La alteraciones di llnguidas en el área on la iguientes: i/icrficación, oxidación 

supér ena y argilili=ación en menor pr 'POrción. 

La mineraU=ación principal de la mina es de oro; el tipo de yacimiento e irregular. 

Mineralogía del Yacimiento: 

Minerales de Mena: ro. 

MiTterales d anga: cvar=o, p;rita, arsenupirita, pirratita y hematita. 

Ob ervaciones: 

De acu rdo a los estudio geoquímico · del área, la ley del oro varía entre 0.5 tn a 5 

gltn, cuya mineralización habría ido originada por la ·ienita nefelinica de Macu ani 

por esturpiúxima a la qaelfradu de cocacht. 

Actualmente e está realizando una perforación diamantina de 2 "0 alcanzando una 

profundidad de 20 m. en cuyos testigos e puede apreciar que la ilicificación e 

incrementa gradualmeme m profinuiidnd, de igual fo777UJ la · W!tillas de pirita van 

.aumenJando de gr-osor.. 



1 

Departamento del Cusco 

ina Chan Cl1an 

Ubicación 

Mina ubicada en el di tríto de Maranganí. provincia de anchis, deparlamenlo de 

Cusco. El acceso ~ d siguiente: 

Sicuani -Marangani - Desvio Mina :. 

De ío Mina - Mina 'han han 

u e ordenadas UTM on: 

8'-101,817 N 

2lli,310 E 

Geología del acimiento 

38 km..(carreteraasfaltad/J) 

9.5 km. (trocha carrozable) 

La litología (roca caja) está repres ntada por cuarcita blanquesinas del Grupo Mitu. 

alteracianes abservadas son: cloritt:adón y silicifrcación. · 

lA mineralt:ación de e te yacimiento e de plata nativa galena y u/furo de cobre y el 

tipo de yacimiento es filonean irregular. 

Mineralogía del Yacimiento: 

Mmerale de Mena: galena argentifera y plata nativa. 
- --

Mmerule de Ganga:- clralropiritD, ClUJr::o y galena. 

Observaciones: 

e explota minerales de plata y en menor proporción minerales de cobre. La veta no 

pre..<;enta un rumbo y-hu::amientofifo, trafánd e de Wl yacimiento irregular; 

El mé1ndn de explnto.d.lm la. mina .e. dL .cru:te.. y. r.eJJ.enn,_ J:U)If> .tJ:aJamienlñ 

metalúrgico es por el método de concentración por jlotac1ón. 

El mineral e.xtraido en esta mina es tran portado hacia la planta metalúrgica de obre 

In para su-respectiva concerdraciún: 



oto N° 5. v· t de la Mina Yan¡¡cocha . 

.. 

Foto }:0 6. Vista en soca.vóc. d ... la ... ·fina Ch.:m Chan. 1uestra el materi.Jl :1 transporbr. 



Mina obre I11ca 

Ubicación 

Mina ubicada en el di trito de Maranganf, provincia de anchis, departamento de 

"'w¡co. El acc ·o es el siguiente: 

iCUOIJi -_Mar.a~ani -JJesvfn_Mina. 3..0 /cm (can:etn.a.aifailada) 

De ío Mina - Mina 

us coordenadas urM on: 

'..J05;905 N 

267.,.175 E 

Geología. del Yacimiento 

La unidad litológica (roca caja) e ·tá repre entada por /utitas, areni ca y cuarcita del 

Grupo Mitu?. 

_Las aller.adnne.v tlh~er.vada. . ·on:.~vilkificacilm y .dnr:itizaci/m .. 

La min rali=a 1ón de este ya imienJo e de cobre. 

Mineral gía del YacimienJo: 

Minerales de Mena: cha/cosina y chalcopirila. 

Mineral de-Ganga:pirita, ·ma/aquitrry-cuar::o. 

Ob ervacwnes: 

La mina Cobre Inca cuenta con una planta metalúrgica con capacidad de 100 

tonelada por día. /a ·mi. ma-que está-tratando 40-tn/dia-de -mineralprocedente de la· 

Mina . .Chan. Chan.. 

Actualmente La mina e e ntra inactiva, y tan solo opera la pLanta. 


